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1. JUSTIFICACIÓN 

Esta iniciativa de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucia con el programa de 

hábitos saludables, es una herramienta que en nuestro centro, CEIP San José de Palmete, Sevilla, 

se acoje con especial entusiamo, debido a las necesidades del contexto en el que el mismo se 

localiza.  

En este documento, se recoge a modo de análisis la realidad en la que nos encontramos,  

como punto de partida para poder identificar y desarrollar objetivos, estrategias y actuaciones de 

forma coherente y realista. Nuestro propósito, es seguir mejorando los bloques temáticos que 

trabajamos cada año, y por lo tanto los hábitos y conciencia de nuestra comunidad educativa en 

materia de salud, retroalimentandonos de otros programas y experiencias y compartiendo las 

nuestras, gracias a los encuentros y redes como la plataforma Colabora 3.0. 

2. EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

La creación del equipo de promoción de la salud era un aspecto pediente, y una de las 

propuestas de mejora del plan anterior, por lo que este año 2019-20 se ha creado, quedando 

compuesto por los siguientes miembros: 
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Equipo directivo

Responsable distrito 
Sevilla: Mauricio Lozano 

Navarrete

Médico EOE: Carmen 
Vázquez Ruíz

Coordinadora del 
programa: Natalia Fuentes 

Martín

Coordinadora 1er ciclo: 
Chari González 

Coordinadora programa 
"Grupos de trabajo 

cooperativo": Lourdes 
Lucio-Villegas Salcedo 

Delegada AMPA: Mercedes 
Maya Polinario

Dentista centro salud La 
Plata: D. José Antonio 

Cortés.
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL: 

Nuestro centro se encuentra en una barriada situada en la periferia este de Sevilla. Los 

niveles sociales, económicos y culturales de las familias de nuestro alumnado continúan teniendo 

las mismas características que en cursos anteriores:  

o Población clase media- baja; con un nivel cultural pobre.  

o Familias locales y otras procedentes de otros paises de origen que se integran con 

normalidad. 

o Desempleo, trabajos eventuales, ayudas o pagas procedentes de la administración, 

lo que desemboca en precariedad, escasez de recursos de estabilidad y seguridad. 

o Desestructuración familiar, drogadicción, delincuencia,… determinan realidades 

de pobreza en todas sus dimensiones, caracterizando parte de la población.  

o Implicación de las familias que pertencen al AMPA en la organización y 

funcionamiento del centro. 

En cuanto a necesidades básicas como el desayuno de la mañana,  aunque parece que ha 

aumentado algo el número de alumnos.as que vienen al colegio desayunados de sus casas, el 

número es insignificante y el que hacen no es del todo saludable; por lo cual continúa en este curso 

siendo nuestro objetivo conseguir este propósito. 

Respecto al desayuno en el colegio, hemos observado que, en su mayoría, si cumplen el 

cuadrante de distribución de alimentos para cada día de la semana establecidos en el centro. 

Otro aspecto a destacar es el cuidado y hábito de lavarse los dientes, están en edades 

decisivas para su salud bucodental y hemos observado que hay muchos alumnos que no tienen esta 

costumbre, por lo que nos hemos puesto en contacto con el dentista del centro de salud La Plata, 

para poder participar en el programa “POR TU CARA BONITA”. 

Continuaremos tratando el aspecto emocional, en el centro se presenta bastantes problemas 

de Convivencia, especialmente en el horario de recreo, por lo que propondremos algunas 

estrategias y actuaciones. 

 

4. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

Nuestras líneas de intervención estan clasificadas por dos de los bloques temáticos que  

forman parte del programa “Hábitos de vida saludable” , y en los cuales hemos decidido centrar 

nuestra atención, de cara a priorizar necesidades. Estos son los bloques y nuestras líneas de 

intervención para cada uno: 

A) EDUCACIÓN SOCIO- EMOCIONAL: 
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✓ Conciencia Emocional: autoconcepto, autoestima. 

✓ Regulación Emocional: autocontrol, mindfulness (relajación). 

✓ Autonomía Emocional. 

✓ Competencia Social: prevención bullying. 

✓ Competencia para la Vida y el Bienestar. 

B) ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: 

✓ Actividad Física. 

✓ Alimentación Equilibrada. 

✓ Cuidado Bucodental. 

 

5. OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 

A continuación recogemos los objetivos específicos y contenidos a trabajar para poder 

desarrollar nuestras líneas de actuación dentro de cada bloque temático: 

 

 LINEAS DE INTERVENCIÓN 

 EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

O
B
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1.-Seguir trabajando las emociones 

propias y las ajenas.  

 

1.-Continuar potenciando la actividad física.  

 

2.-Desarrollar habilidades que 

favorezcan la autonomía emocional 

2.-Seguir sensibilizando al alumnado y a las 

familias sobre la importancia de desarrollar 

estilos de vida saludable: hábitos de higiene, 

actividad física, dieta equilibrada con un 

mayor consumo de frutas y verduras y 

disminución de la ingesta de productos 

elaborados y precocinados..)  

 

3.-Potenciar técnicas de relajación y 

autocontrol.  

 

3.-Continuar insistiendo, en el cumplimiento 

del Cuadrante del Desayuno establecido en 

el centro para cada día de la semana. 

 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

1.-Emociones: identificación y 

autocontrol.  

 

1.-Ejercicio Físico. 

 

2.-Autoconcepto y autoestima 

 

2.-Dieta Saludable. 

 

3.- Relajación: Mindfulness 

 

3.- Cuidado bucodental. 

4.- Prevención Bullying  



PROGRAMA HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 2019-20.              CEIP SAN JOSE DE PALMETE. SEVILLA.  

5 
 

6. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR: 

o Continuar priorizando la salud en la concreción curricular. 

o Informar al Claustro del Programa y de las líneas de intervención y 

posteriormente canalizar el Plan de Actuación a través de los ciclos y el ETCP. 

o Incardinar el programa a través de la programación de efemérides: Día de 

Andalucía, Día de la Paz… 

o Colaboración AMPA. Diseño concurso. 

o Colaboración médica del EOE. 

o En la concreción curricular continuaremos priorizando la Salud. 

o A través del Claustro, para determinadas actividades que sean integradas entre 

diferentes ciclos y áreas. 

o “Desayuno Andaluz” para conmemorar el día de Andalucia. 

 

7. ACTIVIDADES POR BLOQUES TEMÁTICOS 

 

Educación socio-
emocional

•1.- Diccionario de Emociones.

•2.-Monstruo de colores, asociados a emociones.

•3.-Visionado de cortos para trabajar las emociones.

•4.-El semáforo del comportamiento.

•5.-Regalando abrazos.

•6.-Continuar analizando diferentes recursos sobre Educación 
Emocional.

•7.-Comenzar a analizar los Recursos HHVS.

•8.-Banco de la amistad

•9.-Recreos inclusivos

•10.-Pintar árbol de cada curso

•12-Prevención de bullying: sociogramas y dinámicas sobre 
autoconcepto, autoestima y trabajo en equipo.

•11.-La coordinadora hará dinámica con visionado de video sobre el 
bullying.

Estilos de vida 
saludable

•1.-Reparto de fruta de temporada.

•2.-Crear “platos divertidos “ para consumirlos en clase , utilizando 
frutas y verduras.

•3.-Charla médica del EOE sobre : Alimentación saludable y actividad 
física .Importancia desayuno.

•4.-Concurso : Control diario quién y qué han desayunado.

•5.-Cuadernillos de actividades del Ayuntamiento.

•6.-Programa de Radio : Iguana Radio.

•7.-Desayuno Saludable. Actividad del Ayuntamiento.

•8.-Método DOMA. Actividad Física .Infantil.

•9.-Desayuno saludable en el colegio. Distribuido por días.

•10.-Concurso organizado por el AMPA: dibujos y/o recetas 
saludables.

•11- Programa cuidado dientes "Por tu cara bonita".
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8. PROPUESTA DE FORMACIÓN 

Informaremos, al profesorado participante, de los Talleres que convoque la gestión del 

programa. Vamos a participar , en un curso de Primeros Auxilios, que se va a impartir en nuestro 

centro por el CEP . Se hará durante el mes de noviembre. 

9. RECURSOS EDUCATIVOS: Materiales y Humanos 

1.-Personales: Equipo docente, personal del centro ,alumnado y familias, médica EOE.. 

2.-Espaciales: aula , patio.. 

3.-Curriculares: material elaborado, anexos, material Creciendo en Salud.. 

4.-Material fungible: papel continuo, cartulinas , pegamentos, colores… 

5.-Audiovisual: internet. 

6.-Frutas y hortalizas. 

7.-Aportados por el alumnado. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN DIFUSIÓN 

1.-Para el Profesorado: ETCP , Claustro, Consejo Escolar, Reuniones de Ciclo. 

2.-Agendas,AMPA,web del centro, reuniones, Consejo Escolar. 

3.-Para el alumnado: Carteles y murales alusivos por el centro, directamente en clase .. 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Al menos, una vez al trimestre mantendremos reuniones para comprobar el funcionamiento 

del programa. En las citadas actuaciones se pasará un documento de evaluación a ser rellenado por 

el tutor/a o destinatarios (Anexo6) Una vez finalizado el curso se hará la memoria final con una 

rúbrica: 

CURSO ACADÉMICO 2019/20 

ÁREA DE MEJORA:______________________________________________ 

ACTUACIONES GRADO DE SATISFACCIÓN 

 1 2 3 4 5 

 

“Es en la práctica donde todo proyecto se hace realidad” 

Gimeno. 
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11. :ACTUACIONES PREVISTAS  

 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: 

QUÉ QUIENES CUANDO CON QUIÉN 

FIESTA DEL OTOÑO: 

DEGUSTACIÓN FRUTOS 

DE LA TEMPORADA. 

INFANTIL PRIMER TRIMESTRE TUTOR/AS  

MADRES/PADRES 

GYMKHANA DÍA DE LA 

PAZ 

PRIMARIA SEGUNDO TRIMESTRE MAESTROS/AS 

MÉTODO DOMA INFANTIL A LO LARGO DEL CURSO TUTOR/AS 

CURSO ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

INFANTIL Y PRIMARIA SEGUNDO Y TERCER 

TRIMESTRE 

AMPA 

TUTOR/AS 

DESAYUNO SALUDABLE-

AYUNTAMIENTO 

INFANTIL Y PRIMARIA PRIMER TRIMESTRE MONITOR 

AYUNTAMIENTO 

DESAYUNO ANDALUZ INFANTIL Y PRIMARIA SEGUNDO TRIMESTRE MAESTROS/AS 

PROGRAMA IGUANA 

RADIO:ALIMENTACIÓN Y 

ACTIVIDAD FÍSICA 

INFANTIL Y PRIMARIA A LO LARGO DEL CURSO ALUMNADO 

MAESTROS/AS 

CHARLA IMPORTANCIA 

DESAYUNO- 

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE-EJERCICIO 

FÍSICO 

INFANTIL Y PRIMARIA SEGUNDO TRIMESTRE MÉDICA EOE 

“POR TU CARA BONITA”  PRIMARIA SEGUNDO TRIMESTRE CENTRO DE SALUD LA 

PLATA 
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EDUCACIÓN SOCIO- EMOCIONAL 

QUÉ QUIENES CUANDO CON QUIÉN 

VISIONADOS VIDEOS Y 

LECTURA DE CUENTOS 

SOBRE LAS EMOCIONES 

INFANTIL Y PRIMARIA A LO LARGO DEL CURSO MAESTROS/AS 

DINÁMICAS 

AUTOCONCEPTO 

AUTOESTIMA Y TRABAJO 

EN EQUIPO 

PRIMARIA A LO LARGO DEL CURSO MAESTROS/AS 

TUTOR/AS 

SOCIOGRAMA PRIMARIA A LO LARGO DEL CURSO TUTOR/AS 

TÉCNICAS DE LA 

TORTUGA Y SEMÁFORO 

DE LAS EMOCIONES: 

AUTOCONTROL 

INFANTIL Y PRIMARIA A LO LARGO DEL CURSO TUTOR/AS 

MINDFULNESS INFANTIL Y PRIMARIA A LO LARGO DEL CURSO MAESTROS/AS 

TUTOR/AS 

RECREOS INCLUSIVOS INFANTIL Y PRIMARIA A LO LARGO DEL CURSO TUTOR/AS 

PINTAMOS EL ÁRBOL DE 

NUESTRA CLASE 

PRIMARIA PRIMER TRIMESTRE ALUMNOS/AS 

MAESTROS/AS 

EL BANCO DE LA 

AMISTAD 

PRIMARIA A LO LARGO DEL CURSO ALUMNOS/AS 

MAESTROS/AS 

AMPA 

DINÁMICAS BULLYING PRIMARIA SEGUNDO TRIMESTRE COORDINADORA DEL 

PLAN 

 

 

 

12. ANEXOS:
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ANEXO 1: CUESTIONARIO SOCIOMÉTRICO 

Nombre: ....................................................  

Apellidos: ...................................................... 

Curso: ........................ Fecha: ................................... 

1.- ¿Con qué alumno te gustaría estar en clase para hacer los deberes y 

trabajos?______________________________________________________ 

¿Por qué? Rodea con un círculo una de las letras. 

a) Porque es listo y con él aprendería muchas más cosas. 

b) Porque es trabajador, constante y responsable. 

c) Porque ayuda a los demás y podría ayudarme a mí 

d) Porque podría ayudarle a él en el estudio. 

e) Porque sabe organizar actividades y coordinar el grupo.  

f) ......................................................................... 

2.-¿Qué compañero de la clase te gustaría tener como 

amigo?  _______________________________________________________

_____ 

¿Por qué? Dibuja un círculo en la letra de tu respuesta 

a) Porque somos amigos y sus aficiones son parecidas a las mías. 

b) Porque es simpático, de buen carácter y está siempre contento. 

c) Porque es estudioso y puedo tomar ejemplo de él. 

d) Porque nos comprenderíamos muy bien. 

e) Porque es animado y divertido. 

f) ............................................................................... 

3.- ¿Con quién no querrías estar en clase ni ser su amigo? 

 ____________________________________________________________ 

¿Por qué? Rodea con un círculo la letra que desees. 
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a) Porque abusa de los compañeros. 

b) Porque es poco estudioso. 

c) Porque es algo chuleta y orgulloso. 

d) Porque dice palabrotas y cosas de mal gusto. 

e) Porque suele mentir. 

f) ............................................................................... 

     ¡¡ADIVINA!! Quién es el niño o la niña de tu clase que: 

          5. Tiene más amigos.................................... 

          6. El/La más triste....................................... 

          7. Al que más quiere el tutor...................... 

          8. El/La más alegre....................................... 

          9. El/La que más ayuda a los demás........................ 

         10. El/La que más sabe..................................... 

         11. El/La que menos amigos tiene........................... 

         12. El/La que más molesta a los demás...................... 

         13. El/La que menos sabe................................... 

         14. Al que menos quiere el tutor.................... 

3. Dime el nombre de tres niños o niñas de tu clase con los que NO te gustaría 

formar un grupo para hacer los ejercicios de clase o para estudiar.  

1.- ................................. 2.- ................................. 3.- ................................. 

4. Dime el nombre de tres niños o niñas de tu clase con los que NO te gustaría 

jugar en tu tiempo libre.  

1.- ................................. 2.- ................................. 3.- ................................. 
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ANEXO 2: HISTORIA DE LA TORTUGA: TÉCNICA AUTOCONTROL 

“Antiguamente había una hermosa y joven tortuga, tenía (años del curso) y acababa de empezar 

el colegio (nombre del colegio). Su nombre era Pequeña Tortuga. A ella no le gustaba mucho ir 

al Cole, prefería estar en casa con madre y hermanito. . No quería estudiar tortuguita ni aprender 

nada, odiaba  hacer cuentas en matemáticas y siempre se olvidaba de hacer sus tareas . Pero lo 

que más le gustaba era quedarse en  casa con su madre y hermanito. 

- Hijo tienes que ir al colegio 

- No quiero, No quiero, el colegio me aburre 

- ¿Porqué te aburre? 

- Porque no quiero hacer fichas y fichas, cuentas y cuentas, prefiero quedarme aquí y dormir 

- Tienes muchas cosas que aprender, y las tareas son importantes 

- Te digo cuándo lo haré 

- ¿Cuando? 

- El próximo siglo que me de la gana! 

- Tienes que ir al colegio, siempre se te olvidan los libros y los cuadernos y nunca recuerdas 

lo que tienes que hacer. 

- No me importa, prefiero dormir y jugar. 

- Si hay que ir al colegio vamos,  

- NO, NO , NOOO! 

Ahí tenemos a la tortuguita, que terrible! En clase la tortuguita nunca escuchaba a la profesora, 

era más divertido hacer ruidos y ruidos que volvían locos a todos. Cuando se aburría y sucedía 

muy a menudo, Tortuguita  arrugaba su hoja blanca y reluciente y la rompía en mil pedazos. 

Sabéis que? Le faltaba mucha paciencia a esta tortuguita.  

- Lero lero lero hago lo que quiero!! 

- Tortuguita te voy a llevar al director para que hable contigo. 

- ¡No no no iré nunca! 

- Si si, vamos a ir, que nos ha llamado para hablar con él. 

- Lero Lero Lero ¡me escapéé! 

- Ay,¡ esta tortuguita me va a volver locaaa! Venga tenemos que ir! 
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- ¡Me da igual!! 

Hay que terrible esta tortuguita la profesora 

ya no sabía qué hacer con ella. ¿Saben qué? 

Cada mañana en el camino hacia el colegio, 

Tortuguita se decía a si misma que lo haría 

lo mejor posible para no meterse con los 

amigos, no romper cosas y atender.  Pero al 

final ¿se imaginan que pasaba? Al final 

siempre acababa enfadada, o se peleaba, o 

le castigaban. 

- Ta ta tan ta tan yo soy el primero 

- ¡Hola tortuguita! 

- ¡Ay para! Yo voy antes en la cola que tú! (y le empuja) 

- ¿Por qué me has empujado tortuguita? 

- Porque me has quitado el sitio. 

- Pero este es mi sitio siempre. 

- Me da igual ahora estoy yo (y le vuelve a empujar) 

- ¡OH! Me siento muy mal, soy una tortuga muy mala, soy una tortuga muy mala! “Siempre 

metida en líos” pensaba Y la Tortuga lo pasaba muy pero que muy mal.  

Fijaos lo que dice tortuguita ¿ pensáis que es una tortuguita mala? 

No no es una tortuguita mala, lo que pasa es que tiene actitudes equivocadas, y cuando uno tiene 

actitudes equivocadas las puede cambiar.  

Un día de los que peor se sentía, encontró a la más grande y vieja Tortuga de la ciudad. Era un 

vieja Tortuga que tenía más de trescientos años y era tan grande como una montaña. La Pequeña 

Tortuga le hablaba con una vocecita tímida porque estaba algo asustada de la enorme tortuga. 

Pero la vieja tortuga era tan amble como grande y estaba muy dispuesta a ayudarla, La tortuga 

sabia se acercó a tortuguita y le dijo: 

- “¡Oye! ¡Aquí!” dijo con su potente voz .  Hola tortuguita¿ qué te ocurre? 

- Qué soy una tortuga muy mala! 
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- Y por qué dices eso  

- Porque me porto mal, a veces empujo y quito cosas a los compañeros o les digo cosas feas 

y no quiero hacer cuentas y cuentas y cuentas y ¡me tiro un peo! 

- A ver yo te daré un consejo “Te contaré un secreto. 

- ¿Cuál es? 

- Mira, cuando estes bien bien bien enojada, siempre siempre, PÁRATE, no hagas nada sólo 

te metes a dentro de TU caparazón. 

- ¿Cómo? 

- Mira imítame pongo mis brazos y mis piernas cerrando mi cuerpo, y mi cabeza la inclino 

y apoyo mi barbilla en mi pecho cuento hasta 10 y mientras cuento me tranquilizo  y al 

final digo: Tortuga. 

- A ver vamos a practicar. 

- Cómo te sientes ahora? 

- Ahora me siento…..¡ mucho mejor! 

- Chao, Gracias. 

- De nada. 

 Fijense cómo la Tortuga sabia le hizo ver a tortuguita donde tenía su secreto, en su propio 

caparazón y ¡no se había dado cuenta! La solución siempre la había llevado encima. Así 

tortuguita estaba ansiosa de probar este nuevo secreto que había descubierto. Cuando llegó al 

colegio Tortuguita comenzó a ensayar para cuando llegase el momento no perder los nervios y 

que todo saliese bien. La profesora la vió y le dijo: 

- Qué estás haciendo tortuguita? 

- Estoy haciendo una aplicación que me enseño una Tortuga que era Sabia Sabia. 

- Nos la pudes enseñar al resto de tus compoñaros? 

- ¡Está bien! 

- Primero tienen que reconocer cuando están enfadados y cuando lo estén, tenemos siempre 

siempre que pararnos y meternos en nuestro caparazón. 

- ¿Cómo? 
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- Mira imítadme pongo mis brazos y mis piernas cerrando mi cuerpo, y mi cabeza la inclino 

y apoyo mi barbilla en mi pecho y cuento hasta 10 y mientras cuento me tranquilizo y al 

final digo: Tortuga. 

Un día, un niño que estaba cerca de ella accidentalmente le dio un golpe en la espalda. Empezó 

a sentirse enfadada y estuvo a punto de perder sus nervios y devolverle el golpe, cuando, de 

pronto recordó lo que la vieja tortuga le había dicho. Se sujetó los brazos, piernas y cabeza, 

tan rápido como un rayo, y se mantuvo quieta hasta que se le pasó el enfado. Le gustó mucho 

lo bien que estaba en su concha, donde nadie le podía molestar. Cuando salió, se sorprendió 

de encontrarse a su profesor sonriéndole, contento y orgulloso de ella. Tortuguita continuó 

usando su secreto el resto del año. Lo utilizaba siempre que alguien o algo le molestaba, y 

también cuando ella quería pegar o discutir con alguien. Cuando logró actuar de esta forma 

tan diferente, se sintió muy contenta en clase, todo el mundo le admiraba y querían saber cuál 

era su mágico secreto”. 

Como vemos Tortuguita nunca dejo de ser 

traviesa, pero si empezó a dominar su rabia y 

sus nervios. ¡Ustedes también pueden 

aplicarlo! Como ustedes no son tortugas, 

pueden cruzar sus brazos, agachar la cabeza, 

y contar hasta 10 hasta que se sientan mejor, 

así  como nos enseñó tortuguita.   

Y colorín colorado, Este cuento se ha 

acabado!  
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ANEXO 3: SEMÁFORO DE LAS EMOCIONES: TÉCNICA AUTOCONTROL 



                                                   
              
                 

         FECHA:________________________________________________        

0197/06 

 

ANEXO 4:  LA TELA DE ARAÑA: AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO 

 Duración: 50 minutos 

Materiales: ovillo de lana y música clásica para que se relajen y no escuchen 

sólo su propia voz al hablar de sí mismos. (El Canon de Pachenbel, por ejemplo). 

Objetivo específico: Descubrirse como personas y aceptarse y valorarse tal y 

cómo son. 

Contenido específico: Autoanálisis personal. 

 

A. Los participantes se sentarán en círculo, en el suelo o en sillas, de tal 

forma que tod@s se vean. 

El maestro/a le dará a un voluntari@ un ovillo de lana con el que se tendrá 

que tejer una tela de araña.  

¿Cómo? El voluntari@ lanzará el ovillo a otro compañer@ a la vez que 

dice en alto a toda la clase una cosa que hace muy bien y otra que no se 

le da bien: una cualidad y un defecto, mientras sujeta o rodea en uno de 

sus dedos la lana. Después pasa el ovillo a otra persona. Así 

sucesivamente, hasta que todos hayan dicho su cualidad y su defecto y 

se forme un entramado de tela de araña. 

 

B. El siguiente paso es destejer la telaraña; para eso el último integrante 

comienza a enrollar la bola diciendo una cualidad y un defecto que ve en 

la persona que le antecede, este otro repite lo mismo sobre el anterior, y 

así hasta que se termina de enrollar todo el ovillo de lana.  

 

C. A continuación reflexionamos sobre la dinámica: 

Lo primero que comentaremos, como siempre, es cómo nos hemos 

sentido. Si nos ha costado decidirnos por una de nuestras cualidades o 

de nuestros defectos. El facilitador/a fomentará que el alumnado piense 

hasta qué punto están de acuerdo con las opiniones que los compañeros 

han dado sobre cada uno. ¿Creéis que podemos mejorar? ¿Qué hemos 

construido al final de la dinámica? Una tela de araña, Un lío, Una red, etc. 

Buscamos situaciones reales de la vida para comparar esta situación. 

Hablamos de las ventajas o de los inconvenientes. Nos podemos centrar 

en el aula. ¿Somos una red? ¿Nos afectamos? ¿Cómo? 
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ANEXO 5: DINÁMICA TRABAJO COOPERATIVO, EN EQUIPO. 

OBJETIVOS: 

• Analizar aspectos de cooperación en la solución de problemas 

de grupo. 

• Sensibilizar a los participantes acerca de las conductas que 

obstaculizan o contribuyen, a la solución de problemas de 

grupo. 

El facilitador inicia la dinámica organizando y distribuyendo 

los grupos, siguiendo los siguientes criterios: 

1. El Facilitador forma grupos de 5 participantes más el juez / 

observador. A estos observadores se les proporcionará una 

copia de la Hoja de Instrucciones para el Juez /observador. 

El Facilitador pide a cada uno de los subgrupos que 

distribuyan entre sus miembros un juego de cuadrados rotos 

(dentro de cinco sobres). Los sobres van a permanecer 

cerrados hasta que se dé la señal de iniciar el juego. 

2. El Facilitador lee las instrucciones y pregunta si hay dudas 

acerca de las mismas.  

3. Entonces se inicia el trabajo. Es importante que el Facilitador 

visite todas las mesas durante el ejercicio para observar que 

se sigan las reglas establecidas en las instrucciones. 

Al finalizar la dinámica, motiva a los grupos para que: 

1. Compartan sus percepciones, cómo se han sentido al 

principio, a medida que transcurría la actividad y al finalizar. 

2. Los jueces/observadores den sus anotaciones. 

3. Compartan experiencias en las que han sentido lo mismo o 

se parezcan a la dinámica realizada. 

4. Analicen que hubiese pasado si lo hubiesen realizados ellos 

solos, hubiera sido mejor o peor, el tiempo invertido, etc. 

5. Ventajas e inconvenientes del trabajo en grupo/equipo 

6. Anima para que analicen como pueden aplicar lo aprendido 

a su vida diaria. 

7. Comprendan lo que significa el concepto cooperación: 
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Cooperación es sinónimo de colaboración y ayuda. Las personas no 

actuamos de forma aislada lo hacemos mediante interacciones, 

relaciones sociales, y a mayor cooperación mayor rendimiento. Si 

hubiesen realizado el puzzle solos habrían tardado más 

seguramente. 

El valor de cooperación se aprende no es algo innato, de ahí a la 

importancia del trabajo en el aula. La cooperación fomenta la 

participación, facilita la organización, el reconocimiento de las  

habilidades de cada persona y el trabajo colectivo. También implica 

perder el miedo a ser excluido, a fracasar  o a ser objeto de burla. 

A demás el alumnado aprende a través del juego normas de 

convivencia y necesita aprender que convivir en paz es una 

necesidad, para ello debe comprender primero que él forma parte de 

un grupo con características únicas que debe respetar y hacer suyas. 

 

 

SOLUCIONES: 
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HOJA DE INTRUCCIONES PARA EL 

GRUPO 

Cada uno de ustedes tiene un sobre el cual contiene piezas 

de cartulina para formar cuadrados. Cuando el Facilitador de 

la señal de empezar, la tarea de su grupo será la de formar 

cinco cuadrados de igual tamaño. La tarea no terminará 

hasta que cada uno de los participantes tenga delante de sí 

un cuadrado perfecto del mismo tamaño de los que se 

encuentran frente a los otros miembros del grupo. 

Limitaciones específicas que se imponen al grupo durante la 

realización de este ejercicio: 

1. No está permitido hablar. 

2. No está permitido pedir a ningún miembro del grupo 

piezas, ni hacer señales, signos, etc. para solicitarlas. 

(Los miembros podrán voluntariamente darle piezas a 

los demás) 
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HOJA DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ/OBSERVADOR: 

Tu misión como juez será asegurarte y corregir a los miembros del grupo que no cumplen 

las siguientes reglas: 

• No hablar 

• No coger las piezas de otros compañeros, las piezas son únicas e intransferibles. 

Tu misión como observador será apuntar notas sobre los siguientes aspectos: 

 

Quién ayuda   
Cómo se comunican (gestos, palabras)  
Quién manda sobre otros  
Quién no ayuda  
Quiénes lucha con su pieza sobre el resto de piezas  
Cuando terminan ayudan a otros  
Se dan por vencidos a medida que pasa el tiempo  
No se rinden y quieren resolver el rompecabezas  
¿Tratan de romper las normas?  
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ANEXO 5: DINÁMICA: RELAJACIÓN Y CREATIVIDAD 

OBJETIVO:  

• Fomentar la RELAJACIÓN y sus benéficos para el trabajo.  

• Valorar el silencio y el bienestar que nos causa. 

 

DESARROLLO: Nos sentamos cómodamente con los brazos y las piernas 

relajadas. Les pedimos silencio, que escuchen, . . . 

RECURSOS: Lo ideal es que la habitación esté cálida y nos tumbemos sobre 

una alfombra en el suelo separado unas de otras. Nos quitamos los zapatos, las 

gafas, aflojamos la ropa. También lo podemos hacer sentados sobre las sillas. 

Podremos usar incienso, velas y música de la naturaleza. 

PAPEL DEL FACILITADOR:  

• El guía reproducirá unos audios todos de sonidos variados de la 

naturaleza. Se irán poniendo uno a uno con una duración de 5 minutos 

cada uno aproximadamente. 

• Durante la escucha el guía puede ir recitando instrucciones para que se 

relajen y sitúen en la escena que suscita el audio. Por lo que las 

instrucciones deberán guardar relación con la temática de la escucha. 

• También puede dar a cada alumno pinceles con los que pueden hacerse 

cosquillitas los unos con los otros. 

• El facilitador/a permanece en silencio mientras la gente esté relajada. 

• Se nota si funciona el ejercicio porque las personas relajadas tienen la 

boca ligeramente abierta y los talones más juntos que las puntas de los 

pies. 

• Deja que cada una se "despierte" y comience a moverse a su ritmo. 

• Cuando se levantan se les sugiere que pueden estirarse ligeramente. 

• Nos dirigimos al grupo despacio, clara y gentilmente, con largas pausas: 

 

“Cuando yo diga tres vamos a relajarnos. Atención 1,2,3…Ojos cerrados 

Respira despacio . . . profundamente . . . 

relájate . . . 
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Siente el peso de tu cuerpo . . . . . 

Deja caer tus hombros . . . . . 

Relaja tu espalda . . . . 

Siente cómo el suelo (la silla) te sujeta . . 

Veamos con los ojos cerrados cosas que no son realidad 

. 

Eres una hojita sin peso . . . . 

Respira hondo . . . 

Escucha el sonido del aire penetrando por tu nariz y recorriendo tu garganta . . . 

Imagina que eres una hoja vieja en el suelo (sobre la silla) . . . 

Una suave corriente cálida de agua limpia recorre tu cuello, limpiando la tensión 

de tu cuerpo . . . tus hombros . . . tus brazos . . . 

Pasa por tu estómago . . . 

Recorre las piernas eliminando la tensión . . . las rodillas . . . las rodillas . . . el 

talón. . . la punta de los pies . . . 

Escucha tu respiración . . . dentro . . . fuera . . . como una ola en la playa . . . 

En tu imaginación ves nubes sobre la cabeza . . . nubes blancas en un cielo claro 

. . .se mueven . . . flotan . . . flotan (más suave) . . . 

Ahora cuando yo te diga tres vas a abrir los ojos. 

Atención, 1, 2, 3,…Ojos abiertos” 

 

EVALUACIÓN: 

¿Cómo os sentís ahora? ¿Qué os ha parecido? ¿En qué habéis pensado? ¿Qué 

os habéis imaginado? ¿Habéis tenido alguna dificultad? ¿Os gusta el silencio? 

¿Os gusta escuchar? ¿Habéis descubierto algo? ¿Para qué creéis que os ha 

servido esta actividad?  

 

Para finalizar los alumnos/as realizarán, un dibujo a elegir según el audio 

que les hayan parecido más interesante, conocido, etc. (paisaje, animal, 

collage de varios, etc) Dejemos que la creatividad de los chicos/as salga a 

la luz. 

 

 



PROGRAMA HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 2019-20.              CEIP SAN JOSE DE PALMETE. 

SEVILLA.  

25 
 

 

ANEXO 6: Cuestionario de evaluación (del usuario/a) 

1. ¿Has descubierto algo nuevo en esta actividad? 

Sí                                                         No 

2. ¿Piensas ahora algo distinto? 

Sí No 

¿Por qué? 

3. ¿Has tenido alguna dificultad para realizar la actividad? 

Sí                                                             No 

¿En qué momento? 

4. ¿Te ha parecido atractiva la forma de trabajo?_____________________ 

5. El tiempo para realizar la actividad ¿ha sido 

suficiente?___________________________________________________ 

6. Los recursos utilizados, ¿Te han sido de 

utilidad?_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. Lo realizado en esta actividad, ¿crees que tiene alguna relación con otro 

tipo de tareas que hemos hecho anteriormente? 

¿Cuáles?_____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. El haber realizado esta actividad me ha servido para: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 


