


PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PLAN “Educar en estilos de vida saludable”

OBJETIVO: Capacitar al alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar, mediante la adquisición de
conocimientos y habilidades en cuestiones relacionadas con las competencias socio-emocionales, la alimentación y la actividad
física, el autocuidado y la accidentalidad, el uso positivo de las tecnologías o la prevención del consumo de sustancias adictivas.

Actividades a realizar durante el curso:

Noviembre Charla- coloquio de los hábitos de vida saludable y seguimiento práctico en nuestra vida
Diciembre Atendemos nuestras emociones y trabajamos las competencias emocionales. Vemos vídeos de “Creciendo en emociones

con Tobi” y los comentamos.
Enero Siguiendo las recomendaciones de los estilos de vida saludable (creciendo en salud): trabajaremos el consumo de

alimentos saludables mediante una actividad en grupo-aula para elaborar un menú basado en la pirámide alimenticia que
propone la OMS

Febrero Deporte para estar sanos, tanto mental como físicamente, a través del juego en el cole y en casa. Visualizaremos un
corto comparativo de una persona que lleva una vida insalubre y empieza a cuidarse. Además, como material extra se
recomienda ver y analizar el documental super size me

Marzo Descanso, sueño y ocio recreativo y social.
Actividad: investigar las consecuencias de no dormir, las enfermedades relacionadas con el sueño y finalmente
contaremos una experiencia relacionada con el sueño, el descanso y el cansancio.

Abril La importancia de la toma de agua diaria para que nuestra vida sea saludable.
Propuesta: visualización de vídeos de érase una vez la vida relacionados con la importancia del agua en el cuerpo.

Mayo Hábitos saludables asociados al uso de las TICs: tiempo de ocio, factores de riesgo, redes sociales y videojuegos. “El
videojuego como herramienta educativa”. Realizamos una encuesta para analizar el tiempo que invierten los niños en
redes sociales y consolas contrastándolo con el tiempo de ocio sin el uso de dispositivos electrónicos. A partir de un
cuento analizamos, a través de preguntas dirigidas, conductas no deseables a la hora de utilizar redes sociales.Corto de
cuerdas.


