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- Formación para profesorado y
familias.

Les presentamos a partir del
presente curso una actualización de
contenidos y actividades para el
alumnado, recogida en cuatro nuevos
cuadernos de actividades para cada
ciclo de educación primaria, con el
objeto de que puedan ser desarrollados
en el aula, bajo su criterio y dirección y
como apoyo a su labor docente, traba-
jando desde la Educación para la Salud. 

El CONTENIDO TEÓRICO DE APOYO
PARA EL PROFESORADO explicitado
en este documento tiene por objeto
aportar la información necesaria para
poder desarrollar en el aula, con el
alumnado, las actividades propuestas
en cada uno de los cuadernos de
Educación para la Salud en educación
primaria.

En caso necesario, el profesorado
podrá pedir apoyo técnico a los profe-
sionales de salud de las Unidades de
Promoción de Salud de su distrito
municipal.

Es importante que conozca que se
ofrece una formación específica para el
profesorado que lo demande. Esta
formación está adaptada al desarrollo
del trabajo en el aula, en los temas de
alimentación y educación afectivo-
sexual.

Tras años de experiencia, el Servicio
Municipal de Salud centra sus recursos
materiales y humanos en La Educación
para la Salud en los Centros Escolares
de Educación Infantil 5 años, Educación
Primaria y Educación Especial. 

El trabajo se realiza con el alumnado,
se ofrece formación para las familias y
para el profesorado y se realiza el segui-
miento de los menús de los comedores
escolares, todo ello en centros públicos,
concertados y privados de la ciudad de
Sevilla. 

Todas estas actividades en su
conjunto constituyen el PROGRAMA
DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN
EL MARCO EDUCATIVO.

A lo largo del tiempo en el que se ha
venido desarrollando el programa, se
han revisado y actualizado contenidos
y actividades en diversas ocasiones.

Para el curso 2018/19 se realiza una
nueva actualización de actividades para
el alumnado y un reajuste de conteni-
dos destinados al profesorado de
Educación Primaria.

El programa continúa ofertando:

-    Material para alumnado, docentes
y familias.

- Asesoramiento teórico-práctico
para docentes.

1. INTRODUCCIÓN
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Dicha formación puede ser solicitada
a través de la ficha de inscripción del
cuaderno de oferta anual del Programa
de Educación para la Salud en el Marco
Educativo o poniéndose en contacto
con la Unidad de Promoción de Salud
del distrito donde está ubicado su
centro escolar.

Los TEMAS a trabajar son:

• Alimentación Saludable, Solida-
ria y Sostenible + Actividad Física 

• Educación Afectivo-Sexual
• Higiene y Bienestar
• Seguridad y Prevención de Acci-

dentes

En este documento encontrará:

- Los contenidos teóricos básicos
sobre cada uno de los temas.

-  Las aclaraciones, en caso necesa-
rio, para el mejor desarrollo de cada
unidad temática.

-    Las soluciones a las actividades de
tipo pasatiempos.

Esperamos una buena acogida y
colaboración de todo el profesorado,
como ya es habitual, pues sin ella no
podría llevarse a cabo esta tarea, en la
que los y las profesionales de la salud
somos facilitadores para que profesores
y profesoras sean mediadores y trans-
misores de la información, verdaderos
protagonistas de la Educación para la
Salud en el Marco Educativo en esta
etapa escolar.
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2. MÉTODO

En los CUADERNOS DE ACTIVIDA-
DES PARA EL ALUMNADO se recogen
cuatro tipos de actividades, cada una
identificada con un color e icono:

- Individual: 

Se identifican con el color rojo y con
el icono

Este tipo de actividad está pensada
para que sea realizada de manera
individual por el alumno o alumna,
fomentando  la reflexión o el descubri-
miento. Una vez realizada, el profesor o
profesora revisará la actividad,
aclarando aquello que no considere
completo o correcto y reforzará o
ampliará aspectos que crea de interés
derivados de la respuesta emitida. 

- En grupo: 

Se identifican con el color verde y
el icono 

Son actividades que serán realizadas
siempre con la dirección directa del
profesor o profesora. En algunas se
efectúa inicialmente una parte indivi-
dual que después será compartida  en
clase, como se indica en la propia activi-

dad y en otros casos se trata desde el
primer momento de un trabajo a reali-
zar por grupos, o bien por la clase en su
totalidad; una u otra situación se descri-
ben con detalle en cada actividad en
cuestión. Se pretende fomentar la parti-
cipación, contrastando opiniones o
experiencias, el trabajo en grupo y la
investigación. 

-  En familia: 

Se identifican con el color azul y con
el icono

En estas actividades se promueve la
participación de la familia para la
consecución de las mismas. El profesor
o profesora indicará cuándo se llevará
el alumnado el cuaderno a casa para
realizar la actividad y cuándo deberá ser
devuelto al colegio. En algunos casos
solo procederá la oportuna revisión de
manera similar a lo descrito para las
actividades de carácter individual, y en
otros casos, como vendrá indicado en
la propia actividad, se  completará la
misma con una puesta en común en
clase de lo realizado en casa.

En cualquier caso, todo lo anterior se
propone de modo orientativo y
siempre bajo el criterio último del
profesor o profesora. 
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En la redacción del presente documento, así como en los Cuadernos para
el Alumnado del Programa de Educación para la Salud,  se han respetado las
recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje recogidas en los
siguientes documentos:

•     INSTRUCCIÓN  DE 16 DE MARZO DE 2005, DE LA COMISIÓN GENERAL 
      DE VICECONSEJEROS, PARA EVITAR UN USO SEXISTA DEL LENGUAJE 
      EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL DE LA JUNTA DE 
      ANDALUCÍA.

• LENGUAJE ADMINISTRATIVO NO SEXISTA. INSTITUTO ANDALUZ DE LA 
MUJER. 

Así, según se indica de manera expresa en los mismos, para evitar el uso conti-
nuado del masculino genérico, aun tratándose ésta de una forma correcta desde
el punto de vista lingüístico en orden a la designación de ambos sexos, se utili-
zarán otros recursos lingüísticos (sustantivos colectivos, perífrasis, se impersonal,
infinitivos y gerundios, omisión del artículo, formas invariables, etc.), alternándo-
los de forma razonable y según cada contexto comunicativo, con el objetivo de
hacer los textos más legibles y estéticos. En el supuesto de que no sea posible
técnicamente el empleo de las estrategias anteriores, se utilizará el masculino en
su valor genérico (referido a varones y a mujeres).

Y según indican las normas de estilo recogidas en dichos documentos, se evitará
en lo posible la estrategia de la duplicación, así como las dobles concordancias
en cuanto al género en artículos, sustantivos y adjetivos. Y no deberán ser utili-

zados signos de barras o arrobas para designar masculinos y femeninos.

Son actividades que serán realizadas
bajo la dirección del profesor o profe-
sora. Se efectúa por parejas y después
podra ser compartida en clase, según
se indica en la propia actividad. Se
pretende fomentar la participación,
contrastando opiniones o  experiencias,
el trabajo en grupo y la investigación. 

En parejas:

Se identifican con el color verde y
el icono:



HIGIENE Y BIENESTAR

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
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A continuación se recogen una serie
de ideas claves siguiendo la estructura
de las cuatro unidades de los tres ciclos
de los cuadernos de actividades del
alumnado de “ALIMENTACIÓN SALU-
DABLE, SOLIDARIA y SOSTENIBLE + AC-
TIVIDAD FÍSICA”, con el fin de orientar el
desarrollo de la labor docente. Muchos
conceptos se repiten a lo largo de los
tres ciclos, se trata de aspectos básicos
que se abordan desde distintas pers-
pectivas. En los distintos apartados
también se podrán encontrar las
soluciones a los ejercicios planteados.

El último capítulo de este apartado
trata, a modo de cuestionario, aspectos
esenciales, que como educadores,
debemos tener claros a la hora de
abordar la alimentación del menor,
invitando a la reflexión y a establecer un
denominador común a partir del cual
avanzar en la promoción de la salud
alimentaria. 

Con este cuadernillo emprendemos
junto a cada profesor, en cada aula, para
cada alumno o alumna esta aventura
educativa, conscientes de que uno de
los mayores legados que podemos
dejar a las generaciones futuras es la
adquisición de buenos hábitos dietéti-
cos y de estilos de vida que les propor-
cionen bienestar y mayores
oportunidades de tener una buena
salud y una vida más satisfactoria.

Comer no es solo comer, la alimenta-
ción abarca otros aspectos además de
los relacionados con la salud que deben
ser abordados en la educación del
escolar. El acto de comer puede ser al
mismo tiempo una actividad más o
menos solidaria y más o menos sosteni-
ble desde un punto de vista medioam-
biental en función de la selección que
hagamos de los alimentos que confor-
man nuestro menú diario.

Otra relación que podemos estable-
cer es aquella entre el estado de salud
de las personas y su forma de vida. En
concreto, la alimentación y la actividad
física acumulan un alto grado de
evidencia científica sobre sus beneficios
en nuestra esperanza y calidad de vida.

Distintos estudios realizados en los
últimos años revelan datos preocupan-
tes sobre los hábitos de consumo de
alimentos insanos y la prevalencia de
sobrepeso y obesidad en la población
infanto-juvenil. Los malos hábitos dieté-
ticos se agravan con un aumento del
sedentarismo y una falta de actividad
física en unas edades claves para la
construcción de la salud y el desarrollo
físico.

Los hábitos son educables, se
construyen desde la familia y pueden
ser reforzados en el medio escolar. Es
importante formar e informar en la
escuela y contribuir a que se establez-
can hábitos saludables desde la infancia
ya que estos tenderán a perdurar el
resto de la vida.

1. INTRODUCCIÓN
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res o edulcorantes que pueden afectar
negativamente a la salud de los
menores. Al igual que ocurre con el
agua envasada, el plástico generado es
una pesada carga medioambiental que
contamina los mares y termina
afectando a la calidad del aire, ya que
un gran porcentaje es incinerado.

Es importante ser previsor y, cuando
salgamos de excursión o de paseo,
llevar una botella de acero inoxidable o
vidrio resistente con agua fresca que
podamos rellenar en las fuentes públi-
cas de parques y calles.

Actividad 2. Las legumbres: sanas
y sostenibles.

Las legumbres son muy nutritivas,
fuente de proteínas y otros nutrientes
esenciales. Son económicas y con ellas
se pueden elaborar recetas muy ricas y
saludables.

Las legumbres son sostenibles ya
que requieren mucha menos agua e
insumos agrícolas que otras fuentes
proteicas. Favorecen la biodiversidad y,
al contrario que con otros cultivos,
aumentan la fertilidad de los suelos.

UNIDAD 1. CUIDO EL PLANETA ALIMENTÁNDOME BIEN

2. CONTENIDO POR UNIDADES

Una de las actividades humanas que
más contamina es la producción de
alimentos y su distribución.  Seleccionar
cuidadosamente qué alimentos conta-
minan menos es una apuesta por la
sostenibilidad. Generalmente los ali-
mentos más sostenibles coinciden con
los más saludables. Lo que es sano para
el ser humano es sano para el planeta y
lo que enferma a los hombres y mujeres
enferma también a nuestros ecosiste-
mas.

PRIMER CICLO

Actividad 1. El agua más sana y
respetuosa con el planeta.

El agua de la red pública de Sevilla es
una de las de mayor calidad de España.

El agua del grifo es una bebida sana
para nosotros y respetuosa con el
planeta, mientras que el agua envasada
genera muchos residuos difíciles de
reciclar, su transporte es más contami-
nante, es más cara para nuestro bolsillo
y no es más sana. 

Otras bebidas envasadas pueden
contener grandes cantidades de azúca-

ALIMENTACIÓN SALUDABLE, SOLIDARIA Y SOSTENIBLE + ACTIVIDAD FÍSICA
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• Al ser recogidos en su punto
óptimo de maduración tienen mejores
propiedades organolépticas.

• Mantienen mejor sus propiedades
nutricionales al no requerir largos
periodos de tiempo almacenados
hasta su distribución y consumo.

• Son más económicos y constituyen
una verdadera apuesta por la agricul-
tura tradicional y local.

• Ahorran emisiones de CO2 ya que
no requieren ser transportados a lo
largo de miles de kilómetros. 

Actividad 2. Yo cocino sano para
un planeta sano.

En el “Decálogo para la alimentación
sostenible en la Comunidad: Declara-
ción de Gran Canaria 2016” apoyado
por medio centenar de instituciones de
todo el mundo, entre las cuales se
encuentran  institutos de investiga-
ción, sociedades científicas, organis-
mos de Naciones Unidas y ONGs, se
insta a revalorizar los alimentos y
recetas tradicionales y locales e invita
a comprar y a cocinar en compañía.

El contacto del menor con los
alimentos y la participación en el
proceso creativo de la elaboración de
los platos favorece el consumo norma-
lizado de una gama amplia de
comidas. El escolar dejará de conside-
rar las comidas elaboradas por él
mismo como algo ajeno y extraño para
pasar a ser algo que en cierta medida
le pertenece.

Aprender a cocinar desde edades
tempranas, creando el hábito y el
gusto por la cocina, podrá favorecer
que en la vida adulta no se haga un uso
indiscriminado de alimentos precoci-
nados y ultraprocesados y se prefieran
aquellos elaborados por uno mismo,
favoreciendo con ello una alimenta-
ción más saludable.

Actividad 3. No todos los huevos
son iguales.

En los últimos años hemos ganado
mayor conciencia sobre la importancia
del bienestar animal, incluso algunas
cadenas de supermercados han supri-
mido los huevos procedentes de galli-
nas enjauladas. 

El primer dígito del código numérico
de los huevos que encontramos sobre
su envase nos informa sobre el sistema
de cría empleado con las gallinas. Los
números 0 y 1 corresponden a los
huevos de gallinas que pasan más
tiempo al aire libre sin estar enjauladas
y los que comienzan por 3 o 4 indican
que la calidad de vida de las gallinas ha
sido peor. A pesar de ello, la calidad
nutritiva del huevo es similar en todos
los casos.

Algunos trabajos de investigación,
difundidos a través de los medios de
comunicación, han denunciado el trato
recibido por los animales de cría. El
consumidor, sensibilizado con el sufri-
miento animal, exige un trato más
digno a aquellos animales que poste-
riormente le alimentarán. Esta sensibi-
lidad y respeto debe extenderse más
allá de los productos animales destina-
dos al consumo humano, respetar y
cuidar la vida animal en la tierra es
esencial para preservar los ecosistemas
y garantizar nuestra propia superviven-
cia.

SEGUNDO CICLO

Actividad 1. Comprar en el barrio
productos de temporada y alimen-
tos de cercanía.

Los productos de temporada y de
producción local tienen las siguientes
ventajas:

• Son más frescos.
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Actividad 3. Lluvia de ideas para
una alimentación más sostenible.

Algunas de las ideas que bien
podrían surgir en clase o bien podría
sugerir el docente son:

• Comprar productos sin envases
innecesarios. Ejemplo: fruta a granel en
vez de fruta en bandeja o con envolto-
rios.

• No comprar agua en botellas de
plástico.

• Adquirir alimentos producidos en
Andalucía.

• Comprar alimentos de temporada.

• Optar, en mayor medida, por
alimentos de origen vegetal a la hora de
realizar la compra.

• Consumir menos alimentos de
origen animal.

• No tirar comida.

• Reciclar los envases.

• Reutilizar las sobras de las comidas.

• Cocinar solo lo que se vaya a consu-
mir.

Una alimentación más sostenible es
una alimentación más consciente y
responsable.

TERCER CICLO

Actividad 1. El etiquetado.

Las características que buscaremos
en una etiqueta saludable y sostenible
son:

• Que el listado de ingredientes
refleje una composición básicamente
constituida por alimentos que sean

materia prima. En estos casos los lista-
dos son más cortos, por ejemplo, en un
paquete de garbanzos podemos leer en
su etiqueta que sus únicos  ingredientes
son los propios garbanzos.

• No debe contener azúcar añadido,
pero si está presente, que sea en muy
poca proporción, ocupando por tanto
los últimos lugares del listado de ingre-
dientes. 

• No debe tener exceso de sal. Un
alimento pobre en sal tendrá menos de
0,25g/100g de producto y uno rico
tendrá más de 1,25g/100g; cuanto más
se acerque a esta cantidad o la supere,
más se evitará. 

• Debe tener aceites y grasas de
buena calidad. Los peores aceites son el
de palma y coco refinados, los mejores
son el aceite de oliva virgen o el de oliva
virgen extra.

• No debe tener potenciadores del
sabor, como el glutamato monosódico
(E-621) o los edulcorantes calóricos o
acalóricos en general. Los potenciado-
res del sabor pueden afectar a nuestra
percepción del sabor y dificultar la
apreciación de alimentos con sabores
menos intensos, como los que poseen
las frutas y las verduras, en nuestra
dieta, alimentos esenciales. Son alimen-
tos ricos en potenciadores del sabor los
snaks salados o los chicles sin azúcar
que son tan habituales entre los escola-
res.

• Debe contener harinas integrales.
Las harinas refinadas tienen pocos
componentes nutritivos, por lo que son
poco recomendables en la alimenta-
ción infantil.

• El lugar de origen indicado en la
etiqueta debe ser  de una zona geográ-
fica cercana, siempre que sea posible.
Evidentemente, productos como el café
o el chocolate no se producen aquí y
vendrán de terceros países.



• No debe contener envoltorios
superfluos que generen residuos
innecesarios.

• El producto debe tener una fecha
de caducidad o de consumo preferente
posterior a la del día de su compra.  La
fecha de caducidad nos indica hasta
cuando se puede consumir el producto
de forma segura. Un ejemplo puede ser
la fecha que se le asigna a la carne
picada, pasada la cual, su consumo
podría provocarnos algún tipo de
toxiinfección alimentaria.  La fecha de
consumo preferente nos indica hasta
cuando podemos consumir el producto
sin que haya sufrido ningún tipo de
deterioro que pueda mermar su calidad
organoléptica de forma apreciable por
el consumidor, no obstante, sí se podría
consumir. Un ejemplo es la fecha con la
que se marca el yogur, pasada la cual, el
producto podría estar más ácido, pero
su consumo seguiría siendo seguro.

Aprender a familiarizarse con el
etiquetado de los alimentos contribuirá
a generar consumidores que sean
capaces de discriminar entre aquello
que les conviene y lo que no.

Actividad 2. Investiga.

Una alimentación saludable incluye
el conjunto de prácticas que el consu-
midor debe realizar para que los
alimentos que seleccione sean seguros
para su consumo.

Como consumidor, el escolar tendrá
que comenzar a familiarizarse con
aspectos básicos relacionados con la
higiene de los alimentos, la higiene
personal, la contaminación y las toxiin-
fecciones alimentarias. Además, el
menor debe conocer aspectos básicos
relacionados con la compra y el almace-
namiento de los productos alimenti-
cios.

Niños y niñas deben comprender
que el frío conserva y paraliza el
desarrollo microbiano, pero no elimina

los agentes patógenos existentes ya en
el alimento. En cambio, el calor aplicado
correctamente destruye a los microor-
ganismos que generan enfermedad.

Ante una toxiinfección alimentaria
son más vulnerables los niños de corta
edad y los ancianos.  Las toxiinfecciones
alimentarias se podrán evitar siempre
que se observen unas normas básicas
de higiene en la manipulación de los
alimentos, su almacenaje, su conserva-
ción y su tratamiento culinario. Una
mala manipulación de los alimentos en
la que no se hayan contemplado estas
normas básicas podría explicar las 500
intoxicaciones de las que se hace eco el
recorte de prensa de la actividad.

Actividad 3. Debatimos sobre
publicidad.

Fomentar un espíritu crítico y
responsable ante el marketing alimen-
tario, y reflexionar sobre el hecho de
que no siempre lo que se publicita es
saludable, podrá contribuir a generar
en los escolares una actitud crítica ante
los mensajes publicitarios que conti-
nuamente les bombardean desde los
distintos canales de comunicación,
especialmente desde la televisión e
internet.

Según distintos estudios realizados
por el Ayuntamiento de Sevilla, el
sobrepeso y la obesidad infantil en
escolares de 6 a 12 años supera el 41,6%
(ref. OMS), tal y como refleja el informe
de 2017 “Sobrepeso y Obesidad en
Escolares de Educación Primaria de
Sevilla” publicado por esta corporación
municipal. Con estas cifras no podemos
seguir impasibles ante la promoción de
productos malsanos y obesogénicos,
los cuales, se tendrán que evitar de una
forma clara y contundente en la alimen-
tación de los menores.

El escolar, como cualquier consumi-
dor, debe saber que puede elegir
aquello que le beneficia frente a lo que
le perjudica. Para ello, será fundamental

CONTENIDOS DE APOYO PARA EL PROFESORADO
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que conozca qué alimentos consumi-
dos habitualmente pueden afectar
negativamente a su bienestar, y qué
otros ayudarán a que se sienta mejor y
lleno de energía. Y todo ello, más allá de
los intereses comerciales y de las estra-
tegias de marketing de una u otra
empresa dedicada a la comercialización
de productos alimenticios.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE, SOLIDARIA Y SOSTENIBLE + ACTIVIDAD FÍSICA
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Actividad 4. Ahora el publicista
eres tú.

Con esta actividad pretendemos que
el alumno se reafirme en el conoci-
miento de aquellos alimentos que
deben formar la base de su alimenta-
ción, y queremos que lo haga promo-
cionándolos como lo haría un
verdadero publicista: creando su propia
mini-campaña de marketing. Esta
campaña irá dirigida a promocionar el
producto seleccionado entre sus
iguales y a fomentar una alimentación
más saludable.



UNIDAD 2. ME MUEVO MÁS: CAMINO, CORRO, JUEGO,
TOMO EL SOL Y ME SIENTO OPTIMISTA

La actividad física la podemos definir
como cualquier movimiento corporal
provocado por una contracción muscu-
lar y que tiene como resultado un gasto
de energía. Entre los beneficios de la
actividad física podemos señalar los de
favorecer un mejor aprovechamiento
de distintos nutrientes y la obtención
de un mayor equilibrio emocional, así
como de una actitud positiva ante la
vida. Tomar el sol, con la debidas
precauciones, mientras jugamos o
vamos a la playa, también favorece la
absorción de nutrientes esenciales.

La actividad física debe sustituir a
otras actividades sedentarias como
pasar tiempo frente a una pantalla.
Inculquemos en el alumnado la necesi-
dad de ser más activo. 

PRIMER CICLO

Actividad 1. Visita los huertos
urbanos. De la tierra a la mesa.

Los huertos urbanos son una forma
divertida de tomar contacto directo con
los alimentos y desarrollar un ejercicio
saludable al aire libre. Muchos huertos
admiten visitas y participación en sus
talleres. 

Cada año se crean nuevos huertos en
la ciudad, se puede consultar al ayunta-
miento cuál es el más cercano al centro
escolar y cuáles ofertan talleres para los
niños y niñas.

Una vez en el huerto el alumnado
podrá conocer y reconocer  las plantas
y hortalizas y entender el proceso de
producción agrícola: siembra, abono,
recolección, etc.

Conocer la estación en la que
podemos consumir cada fruta y verdura
nos ayuda a introducir el concepto de
sostenibilidad ligado al de producción
local y al de temporalidad.

Actividad 2. De paseo al mercado.
Yincana saludable.

La Organización, Mundial de la Salud
(OMS) recomienda que un niño dé al
menos 12.000 pasos al día. En nuestra
visita al mercado llevaremos un
podómetro para contar los pasos y ver
si con el paseo alcanzamos o nos
quedamos lejos de nuestro objetivo.

Los niños podrán preguntar al
frutero el origen de los alimentos y
comprobar si son de cercanía y, por
tanto, más sostenibles.

CONTENIDOS DE APOYO PARA EL PROFESORADO
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Cada alumno o alumna podrá elegir
su fruta favorita para comer en clase.

Los docentes podrán comer la fruta
junto a los alumnos dando así ejemplo
e incentivando el consumo de este
alimento.

Para la compra de la fruta puede
pedirse ayuda al AMPA del centro o
hacer una colecta entre el alumnado.  

Actividad 3. Dibuja un cuento.

Realizar actividades al aire libre es
especialmente importante para poder
sintetizar vitamina D a través de la piel.
Esta vitamina es necesaria para tener
unos huesos fuertes y sanos.

Es deseable que la familia realice
habitualmente actividades al aire libre
para combatir el sedentarismo y
generar hábitos y actitudes positivas en
la vida del menor.

Las actividades al aire libre también
favorecen nuestra salud emocional
haciéndonos sentir mejor,  esto será
especialmente gratificante cuando las
compartamos con familiares y amigos.

SEGUNDO CICLO

Actividad 1. Ruta por los parques
de la ciudad.

Sevilla es una ciudad que cuenta con
numerosos parques y jardines con
grandes dotaciones que están a dispo-
sición de toda la ciudadanía. Visitar los
parques de la ciudad es una opción
económica para pasar una mañana o
una tarde al aire libre y disfrutar de
plantas, aves y otros animales.

Visitar todos los parques se convierte
en un reto saludable y es una forma
lúdica de realizar actividad física junto
a los equipos docentes y las familias, los

cuales, podrán descubrir zonas desco-
nocidas y únicas de nuestra ciudad.

Actividad 2. Tour fotográfico “las
fruterías de mi barrio”.

Al visitar las fruterías del barrio,
potenciamos la caminata y evitamos el
tener que coger el coche para despla-
zarnos a los centros comerciales. 

El comercio local da vida a nuestros
barrios. Comprar en el barrio apoya la
economía local frente a las grandes
cadenas de supermercados.

Actividad 3. Carrera por el
planeta.

Relacionar la actividad física y el
juego con los alimentos y la alimenta-
ción saludable es una buena estrategia
para relacionar el bienestar físico y
emocional con los hábitos dietéticos
positivos. Ganar la carrera por el planeta
es participar en ella y participar es,
además,  apostar por la salud.

TERCER CICLO

Actividad 1. Más actividad.

Podemos establecer distintos niveles
de actividad física:

a) Actividad física no estructurada.
Incluye las actividades cotidianas de la
vida diaria, por ejemplo: caminar para ir
al colegio, jugar por las tardes en el
parque, subir las escaleras de casa en
lugar de coger el ascensor o realizar
tareas del hogar como barrer, limpiar el
polvo y lavar la vajilla. Fomentar este
último tipo de actividad en el hogar
favorece la corresponsabilidad del
escolar con todos los miembros de la
familia, aspecto básico para su forma-
ción en igualdad y para su bienestar
emocional, además de contribuir a su
educación como persona activa y
dinámica.
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b) Actividad física estructurada o
ejercicio físico. Son las actividades físicas
que tienen como objetivo mejorar la
condición física, por ejemplo: practicar
regularmente gimnasia, montar en
bicicleta, ir a la piscina a nadar o hacer
senderismo.

c) Deporte. Es la práctica de ejercicio
físico de forma reglada. Su finalidad no
es competitiva sino recreativa, por
ejemplo: jugar al fútbol, al baloncesto,
al tenis, etc.

d) Deporte de alto rendimiento. Su
objetivo es alcanzar hazañas tales como
batir marcas u obtener récords
mejorando el rendimiento personal al
máximo posible. No está recomendado
como actividad física usual y su práctica
queda restringida al deportista profe-
sional, por ejemplo: es el tipo de activi-
dad que puede desarrollar un futbolista
de primera o segunda división o una
nadadora olímpica.

Actividad 2. ¡Vamos a practicar!

Al igual que pasa con la alimenta-
ción, los hábitos relacionados con la
actividad física se construyen en la
infancia, de ahí su importancia a la hora
de potenciarla y de su implicación por
parte de todos los adultos responsables
en la educación del menor.

Si en Navidades o por su cumpleaños
le regalamos un videojuego en lugar de

una pelota, el niño o la niña pasará
horas jugando mientras permanece
sentado, si le invitamos a ver una
película de dibujos animados, en vez de
ir a dar un paseo junto a nosotros,
lógicamente en esta ocasión, tampoco
hará nada de ejercicio durante todo ese
tiempo. Por tanto, debemos tomar
conciencia de nuestra responsabilidad
en este aspecto básico de su educación.

Hoy los escolares han olvidado
juegos populares que implicaban activi-
dad física. Rescatar estos juegos
populares y fomentarlos puede ser una
forma divertida de animarles a moverse
más y es algo que nosotros podemos
enseñarles mientras disfrutamos de su
compañía.

Actividad 3. Seamos personas
positivas.

El tercer pilar sobre el que se sostiene
la salud, junto a la alimentación y el
ejercicio físico, es el bienestar emocio-
nal. Se educa y se puede aprender a ser
positivos y optimistas. Tenemos que
trabajar de forma activa para enseñar al
alumno a ver el lado bueno de las cosas
y formarlo como a un individuo proac-
tivo. 

En esta actividad proponemos una
serie de proverbios para reflexionar y
promover esa actitud positiva ante la
vida, para aprender a mirar lo bueno de
las cosas y reconocerlo en los demás.
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UNIDAD 3. SOLIDARIDAD Y ALIMENTACIÓN

En el mundo cientos de millones de
persona padecen desnutrición, hambre
y escasez de agua. Debemos potenciar
la solidaridad entre los escolares a
través de la selección y aprovecha-
miento de alimentos que realizamos, el
ahorro del agua y el reciclaje de los
residuos generados.

PRIMER CICLO

Actividad 1. Campaña: “un kilo
para el banco de alimentos”.

Esta actividad podrá realizarse coinci-
diendo con uno de los días de recogida
de alimentos que el Banco de Alimen-
tos promueve cada año.

Cada alumno podrá traer de forma
voluntaria un kilo de alimentos no
perecederos a modo de donativo al
Banco de Alimentos con el que el profe-
sorado previamente debe haberse
puesto en contacto. Es habitual donar
alimentos poco saludables, el objetivo
será cambiar esta tendencia y donar
alimentos que potencien la salud de sus
destinatarios, para ello podemos pedir
consejo a los voluntarios del Banco de
Alimentos. La organización podrá
dedicar unos minutos a explicar el

motivo de la campaña y agradecer la
solidaridad de los pequeños.

Solución de la actividad “ordena las
siguientes viñetas”, leídas de izquierda
a derecha y de arriba abajo: 2, 6, 5, 4, 1
y 3.

Actividad 2. Recicla bien.

Los recursos son limitados, por ello
tendremos que ser capaces de reutilizar
aquello que hemos dejado de usar y
minimizar con ello el impacto medio-
ambiental.

Distribuidos por las calles de toda la
ciudad existen distintos contenedores
con diferentes formas y colores para el
reciclaje de los desperdicios y basuras
del hogar: el de color amarillo es para
los envases, el azul para el papel, el
verde para el vidrio y el gris para el resto
de desechos. Además, contamos con
los llamados “ecopuntos” en los distin-
tos distritos municipales, en ellos se
puede depositar chatarra electrónica,
baterías pequeñas, cargadores, cartu-
chos de tinta, móviles,  cápsulas de café
de aluminio, aceite vegetal usado, DVD,
CD, cintas de vídeo y audio, pilas,
neumáticos pequeños, envases vacíos
contaminados, lámparas de bajo
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consumo usadas, termómetros de
mercurio, cristal (ventanas, espejos,
vaso), jeringuillas, agujas,  radiografías
y material fotográfico. Existen también
contenedores que recogen ropas
usadas. Para escombros, muebles
viejos, electrodomésticos y otros
residuos existen los llamados puntos
limpios.

Solución: Amarillo: lata de atún, lata
de piña, brick de leche, garrafa de
plástico.  Azul: revista publicidad, bolsa
de papel, cartón de huevos. Gris:
cáscara de plátano, restos de lechuga,
mondas de manzana, cáscara de huevo.
Verde: botella de agua de vidrio, tarro
de vidrio pequeño, tarro de vidrio
grande.

Actividad 3. La comida es un
regalo. ¡No la tires!

Casi un tercio de la comida que
producimos se tira. Gran parte de los
gases de efecto invernadero implicados
en el calentamiento global se originan
en los distintos procesos implicados en
la producción, transporte, conservación
y distribución de la comida, lo que
quiere decir que un tercio de estos
gases son vertidos a la atmósfera inútil-
mente.

Algunas de las ideas con las que se
puede orientar al alumnado para que
evite desperdiciar alimentos son: usar
todas las partes comestibles del
alimento como la cáscara de la patata o
del calabacín; congelar la comida que
sobra en recipientes pequeños e ir
descongelándola a medida que vaya
haciendo falta; elaborar otros platos
con la comida sobrante, por ejemplo,
cocinar croquetas de arroz con las
sobras del arroz de otra preparación;
cocinar solo la cantidad de comida  que
se vaya a comer; llenar los platos con la
cantidad de comida justa y comprar
solo lo que se vaya a consumir pronto.

SEGUNDO CICLO

Actividad 1. No desperdicies la
comida.

Al no desperdiciar comida ejercemos
una mayor responsabilidad y somos
más solidarios con el resto de seres
humanos y con el planeta, este aspecto
se debe imprimir en el debate que se
genere tras la primera actividad.

Soluciones: V, F, V, V, F, F, V y F

Actividad 2. Reciclar y contaminar
menos.

Reciclar, además de necesario para
proteger el medio ambiente, puede ser
divertido.

Muchos de los desechos del hogar
pueden tener otros usos a nivel indus-
trial o agrícola. Con este ejercicio quere-
mos trasladar la conciencia del reciclaje
a nuestro entorno más cercano, nuestra
casa. Para inspirarnos podemos tomar
ideas de distintas páginas de internet al
escribir en la barra de navegación
“juguetes fabricados con desechos
reciclables”.

Actividad 3. El agua un bien
escaso.

Podemos orientar al alumnado en el
ahorro de agua con los siguientes
consejos:

• Cerrar los grifos cuando no se
usen. Mientras uno se enjabona el
pelo, se cepilla los dientes o friega los
utensilios de cocina.

• Ducharse en vez de bañarse.

• Recoger el agua fría antes de que
salga la caliente y reutilizarla para
regar o fregar el suelo.
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• Colocar una botella llena dentro
de la cisterna, con ello ahorraremos
cada vez que la usemos. También
podemos usar la media descarga, si
disponemos de ella, cuando no sea
necesario usar la descarga completa.

• Usar el lavavajillas en vez de lavar
a mano, pero solo cuando esté lleno.

• Poner la lavadora, del mismo
modo, solo cuando esté llena.

• Arreglar enseguida cualquier
fuga de agua.

TERCER CICLO

Actividad 1. La pirámide.

Una alimentación cuando se orienta
a la sostenibilidad también se vuelve
solidaria porque favorece que las
generaciones futuras tengan acceso a
los recursos que ofrecen el campo y el
mar.

Un buen ejemplo de alimentación
saludable es la que proporciona la dieta
tradicional andaluza, fundamentada en
la Dieta Mediterránea, consistente en el
consumo abundante de alimentos de
origen vegetal (frutas, verduras, cerea-
les integrales, legumbres y frutos secos)
y un consumo moderado de alimentos
de origen animal (lácteos, huevos,
pescados y carnes magras).

Los hábitos de los escolares por lo
general se han alejado mucho de estos
patrones alimentarios saludables.
Consumen un porcentaje elevado de
alimentos ultraprocesados ricos en
azúcar, sal, harinas refinadas, potencia-
dores del sabor y grasas de mala
calidad, entre otros componentes
potencialmente dañinos para la salud.
Son ejemplos de alimentos ultraproce-

sados los cereales azucarados del
desayuno, batidos y yogures azucara-
dos o edulcorados, platos precocina-
dos, embutidos, hamburguesas y otros
preparados cárnicos procesados, snacks
salados, refrescos, galletas, bollería,
helados industriales y zumos, entre
otros alimentos de consumo habitual. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la
necesidad de actuar desde la preven-
ción en el consumo de alcohol entre los
preadolescentes, esto no se aborda en
el cuadernillo, pero se debe referenciar
al explicar la pirámide. 

El alcohol está implicado en la princi-
pal causa de muerte entre los jóvenes,
los accidentes de tráfico. Según la
Encuesta Andaluza de Salud de 2011-
12, la edad de inicio del consumo de
alcohol entre los jóvenes que en 2011
tenían entre 16 y 24 años se situaba en
16,2 años, una edad no tan lejana a la
del alumnado al que va dirigido este
cuadernillo. Según la OMS no existe una
cantidad segura en el consumo de
alcohol. El alcohol se relaciona, incluso
cuando se consume en pequeñas canti-
dades, con diversos tipos de cánceres.
El alcohol no beneficia la salud ni
previene ninguna enfermedad y por
tanto no es saludable beber alcohol, ni
siquiera con moderación, y menos en
un organismo que aún se está
formando.

La guía alimentaria que hemos selec-
cionado para explicar en qué consiste
una alimentación saludable y sosteni-
ble es la pirámide propuesta por la
Comisión de Trabajo de Restauración
Colectiva del Colegio de Dietistas Nutri-
cionistas de Andalucía en marzo de
2018. Esta pirámide se basa en la
evidencia científica y no presenta
conflictos de intereses económicos a la
hora de distribuir los alimentos en sus
distintos compartimentos. 
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Actividad 2. Cinco al día.

Existe un alto nivel de evidencia
científica sobre el papel protector de las
frutas y las verduras en la salud.  “Cinco
al día” es un movimiento internacional
reconocido en más de 40 países que
promueve el consumo de al menos tres
piezas de frutas enteras y dos platos de
verduras cada día.

Para que las frutas y verduras sean,
no solo sanas para nosotros, sino
también sanas para el planeta, es
deseable que sean de cercanía y de
temporada. Al evitar que los alimentos
que consumimos tengan que ser trans-
portados desde lugares lejanos evita-
mos el gasto excesivo de combustibles
fósiles y contribuimos a mitigar el calen-
tamiento global.

Actividad 3. Investigamos.

El alumno debe descubrir los benefi-
cios de los alimentos propuestos en la
actividad y reforzar la idea de que una
alimentación saludable tiene que estar
constituida esencialmente por alimen-
tos saludables: frutas, verduras, hortali-
zas, tubérculos, frutos secos, legumbres,
cereales integrales, huevos, lácteos,
pescados y carnes magras.

Actividad 4. El comercio justo.

No todos los alimentos de la cesta de
nuestra compra podrán ser de cercanía
ni de temporada, productos como el
café o el cacao solo se dan en determi-
nadas regiones del planeta bajo una
climatología muy concreta. Existe una
concepción más solidaria del comercio
que trata de establecer una relación
más justa entre productores y consumi-
dores, a esta iniciativa se le denomina
“comercio justo”.

El comercio justo rechaza: 

• La explotación infantil.
• La desigualdad entre hombres y 

     mujeres.
• La falta de respeto a los derechos 

     humanos.
• Que se pague un dinero indigno 

    a los productores.
• Que la producción no sea soste

     nible y respetuosa con el medioa
     biente.

Favorecer un trato comercial justo a
los productores del tercer mundo es un
valor esencial que expresa la solidari-
dad entre los seres humanos y un
principio ético incuestionable.
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Actividad 2. Ojo con las grasas
poco saludables.

Los alimentos ultraprocesados sue-
len contener grasas de mala calidad
que junto con el resto de ingredientes
de mala calidad que también suelen
contener hacen que estos productos no
sean recomendables para su consumo
habitual, ni entre los menores, ni entre
los adultos. El aceite de palma o el de
coco refinado están presentes en
mucho de los productos que se publici-
tan para niños y niñas, son grasas que
debemos identificar y evitar.

En esta actividad se propone un rap,
sería divertido que lo rapee toda la clase
o salgan voluntarios para ello, también
será divertido animar al alumnado a
que compongan otros con una
temática similar.

Actividad 3. Mejor poca sal.

Los escolares no deberían consumir
alimentos con altos contenido en sal ya
que generan malos hábitos y dificultan
que se aprecie el verdadero sabor de los
alimentos.

Las frutas, verduras, legumbres,
carnes, pescados, huevos, cereales
integrales y leche, entre otros alimentos
no procesados, contienen de forma
natural poca sal.

UNIDAD 4: PARA TENER UN CUERPO SANO CONSUMO COMIDA
SANA

En una alimentación saludable no
basta con consumir alimentos sanos,
además debemos evitar aquellos que
puedan dañar nuestra salud, por lo que
es importante reconocer qué alimentos
potencian nuestra salud y cuales la
perjudican.

PRIMER CICLO

Actividad 1. Cuidado con el azúcar.

El azúcar industrial es un elemento
dietético relativamente nuevo que
incluimos en nuestra dieta hace apenas
un par de siglos, aunque solo hace unas
década que se disparó su consumo,
siendo su principal fuente los alimentos
ultraprocesados.

Actualmente un niño toma ingentes
cantidades de azúcar, esto favorece la
aparición de enfermedades crónicas
como la diabetes y la obesidad. Para
satisfacer nuestra necesidad de comer
alimentos dulces podemos consumir
alimentos sanos como la fruta fresca y
la desecada.

En la actividad propuesta puede
haber más de una solución correcta. Es
importante que los alumnos aprendan
a detectar donde se encuentra el
exceso de azúcar y a plantear alternati-
vas saludables y sabrosas.
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SEGUNDO CICLO

Actividad 1. Comer alimentos
menos procesados.

Apostar por la salud del escolar pasa
por aprender qué alimentos no están
procesados o lo están mínimamente y
que estos se incorporen de forma
habitual y prioritaria en su alimenta-
ción.

Los alimentos ultraprocesados se
caracterizan por tener en su composi-
ción un listado de ingredientes muy
complejo en el que podemos apreciar
un exceso de sal y/o harinas refinadas
y/o azúcar y/o potenciadores del sabor
y/o grasas de mala calidad.

Es conveniente evitar los alimentos
ultraprocesados en la alimentación del
menor y de toda la familia.

Actividad 2. La tostada más rica y
saludable.

Los desayunos y meriendas suelen
ser las comidas más desequilibradas del
día ya que es habitual que contengan
un gran exceso de azúcar y grasas de
mala calidad.

Tienden a ser comidas muy monóto-
nas en las que siempre se come lo
mismo. Recordemos que una alimenta-
ción saludable pasa por ser una alimen-
tación variada.

Con esta actividad queremos eviden-
ciar que la alimentación puede conte-
ner una gran variedad de alimentos y
esto es lo que la hace  completa. Es
deseable que exploremos nuevas
recetas e ingredientes para hacer que
nuestra alimentación sea rica y saluda-
ble.

Actividad 3. ¡Cuánto azúcar tiene
esto! 

La mayor parte del azúcar que consu-
men los niños y niñas es azúcar oculto

en los alimentos.

Queremos evidenciar la gran canti-
dad de azúcar que encontramos en los
alimentos de consumo habitual y que
este es un ingrediente insano en
nuestro contexto alimentario. 

Los alimentos dulces que no tienen
azúcar añadido y qué son sanos para su
consumo son principalmente las frutas
frescas y las desecadas.

Para esta actividad se podrá pedir a
cada alumno que traiga los terrenos de
azúcar que precise, o bien el profeso-
rado se podrá encargar de llevarlo a
clase.

TERCER CICLO

Actividad 1. Desayunos y merien-
das de colores.

Los desayunos y meriendas suelen
ser comidas repletas de alimentos poco
saludables. Con este ejercicio pretende-
mos orientar de un modo fácil e intui-
tivo sobre qué alimentos pueden
formar parte de estas comidas, usare-
mos para ello la rueda de los alimentos.

Cada desayuno y cada merienda
puede estar confeccionado con, al
menos, un alimento representado
sobre cada color de la rueda de los
alimentos, y en los que evitaremos los
representados en su interior, tanto los
ubicados en los sectores rojos, como en
los amarillos. 

Ejemplo: leche entera (rojo), tostada
de pan integral (amarillo) y una pieza de
fruta entera (verde).

Es importante resaltar que un vaso
de leche no es lo mismo que un batido
de chocolate, vainilla o fresa, que un
pan integral no es lo mismo que unos
cereales azucarados y que una pieza de
fruta no es lo mismo que un zumo de
brick. 
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Actividad 2. Cocina casera.

La cocina casera tiene que apostar
por la salud, sin cometer en sus elabo-
raciones los mismos errores que obser-
vamos en los productos ultra proce-
sados. Por tanto, una cocina casera
saludable tiene que estar basada en
recetas en las que evitemos añadir
azúcar o exceso de sal y en la que, en su
lugar, usemos harinas integrales y
aceites saludables.

Que el alumnado participe en la
cocina y se familiarice con los alimentos
favorecerá una buena relación con la
comida. Cocinar es una actividad lúdica
en la que se puede experimentar con
los distintos ingredientes para poder
terminar disfrutando de una creación
culinaria propia en compañía de
familiares y amigos.

Actividad 3. Colores en mis
almuerzos y cenas.

Al igual que hicimos con los desayu-
nos y meriendas, vamos a volver a usar
el gráfico de la rueda de los alimentos
para confeccionar almuerzos y cenas
saludables.

Los almuerzos y cenas deben tener
alimentos de cada sector, ahora bien, si
hemos incluido alimentos del grupo de
los lácteos en desayunos y meriendas,

ya no hará falta consumirlos en las
comidas principales, confeccionando
entonces los almuerzos y cenas solo
con los cinco sectores restantes.

Ejemplo: ensalada (1er sector verde) +
aceite (1er sector amarillo), tortilla (1er

sector rojo) de patatas (2º sector amari-
llo), fruta (2º sector verde).

Observemos que en el exterior de la
rueda de los alimentos aparecen el
agua, la actividad física y el bienestar
emocional; factores esenciales a la hora
de alcanzar una buena salud. La alimen-
tación saludable y sostenible, la activi-
dad física y el bienestar emocional son
los ejes sobre los que se basa el hilo
argumental del cuadernillo y que están
representados en el gráfico.

Actividad 4. ¿Y los demás? ¿Cómo
comen?

Con este ejercicio repasamos y refor-
zamos parte de los contenidos básicos
vistos hasta ahora.

Hacer partícipes de los descubri-
mientos que han hecho los alumnos y
las alumnas a otros familiares y adultos
ayudará a instaurar buenos hábitos en
el menor, después de todo, ellos no
deciden qué comprar, esto lo deciden
los mayores, los cuales tienen la última
palabra en la alimentación del escolar.





3. ASPECTOS EDUCATIVOS A TENER EN CUENTA EN
LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DE

ALIMENTACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS

1. ES MÁS  FÁCIL  EDUCAR  A UN
NIÑO  O NIÑA EN EL CONSUMO DE
VERDURAS, PESCADO Y OTROS
ALIMENTOS SALUDABLES A LA EDAD
DE:

a) A los 6 años o incluso antes.
Cuanto más pequeño es el niño, más
fácil es introducir hábitos alimentarios
saludables, conforme mayor sea, más
difícil será modificar los hábitos ya
adquiridos.

b) A los 6 años o incluso después.
Cuanto mayor sea el niño, más fácil será
introducir hábitos alimentarios saluda-
bles, porque tendrá más maduro su
paladar, en cambio, cuanto más
pequeño, más difícil será que admita
alimentos tales como las verduras o el
pescado.

c) La edad no influye a la hora de
introducir hábitos alimentarios saluda-
bles en el escolar siempre que la intro-
ducción de los nuevos alimentos se
haga de forma progresiva y en un
entorno familiar favorable.

A continuación proponemos un
cuestionario que tiene como finalidad
situar un punto de partida común en
relación a aquellos aspectos educativos
básicos que atañen al escolar y que se
refieren a una alimentación saludable.

Cada pregunta tiene tres posibles
respuestas. Algunas de ellas pueden ser
total o parcialmente erróneas, estas
respuestas pueden evidenciar creencias
compartidas por muchos educadores,
padres y madres, creencias que dificul-
tan la adquisición de hábitos y actitudes
saludables en el escolar. Otras pregun-
tas, en cambio, pueden tener las tres
respuestas parcialmente correctas, o
solo dos de ellas, por lo que se deben
leer todas sin marcar prematuramente
alguna como cierta, en todos los casos
una será siempre la más completa y por
la que tendremos que decantarnos.

Son doce preguntas, tras las cuales
encontraremos una breve explicación
de la respuesta correcta.

Explicación 

El entorno familiar es clave a la hora de promover hábitos saludables, hábitos que sin
duda habrá que introducir de forma progresiva para que sean asumibles por parte
del escolar con mayor éxito. Sin embargo, la edad es clave para ello, cuanto más
pequeño es el niño menos dificultades tendremos a la hora de introducir nuevos
alimentos.
En la experiencia de implantación de menús saludables en los comedores escolares
sevillanos iniciada en 2007, se pudo comprobar que cuanto más pequeño era el niño,
más fácil era que aceptara los alimentos que se le proponían, aumentando la dificultad
a medida que se acercaba a la edad de los doce años.

Respuesta correcta: a
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2. CUANDO UN NIÑO O NIÑA SIENTE
HAMBRE Y SE LE OFRECE UN
ALIMENTO SALUDABLE QUE NO LE
GUSTA, ¿CÓMO CREE QUE SERÁ MÁS
PROBABLE  QUE RESPONDA?

     a) Se “morirá de hambre” antes de
consentir comerlo, por eso siempre hay
que tener lista otra alternativa que le
sea de mayor agrado.

3. CUANDO QUEREMOS INTRODUCIR
UN ALIMENTO SALUDABLE EN LA
ALIMENTACIÓN  DE UN MENOR,
¿CUÁL DEBE SER NUESTRA ACTUA-
CIÓN COMO ADULTOS RESPONSA-
BLES DE SU EDUCACIÓN?

     a) Tras ofrecérselo, si no le gusta y lo
rechaza claramente, le daremos otra
cosa. No a todo el mundo le gusta lo
mismo, a nosotros como adultos
tampoco nos gusta todo. Hay que
respetar el gusto de los niños, en caso
contrario, podríamos originarles
traumas que pudieran derivar en
trastornos de la conducta alimentaria.

     b) Como primera estrategia retrasa-
remos un poco la hora de la comida,
llevaremos a la mesa solo el alimento

Explicación

Ningún niño se “muere de hambre” teniendo alimentos a su alcance. Esto debe quedar
claro, pues  la  creencia de que el niño se negará a comer hasta originarse algún
problema de salud, angustia a muchos padres y madres, quienes ante este temor
prefieren ofrecer otro alimento alternativo a sus hijos, no siempre saludable. Normal-
mente, cuando el niño siente hambre,   no deja pasar mucho tiempo antes de aceptar
consumir los nuevos alimentos, periodo que se acorta considerablemente cuando
entiende que el adulto no le dará como alternativa “cualquier otra cosa”. El adulto
tendrá que mostrarse coherente siempre con su propósito educativo, sin que este
dependa de la intensidad o la duración de los reclamos del menor.

Respuesta correcta: c

    b) Si tiene hambre comerá cualquier
cosa que se le ofrezca, los niños cuando
tienen hambre comen lo que haya.

    c) En un principio su tendencia será
rechazarlo y nos pedirá que le demos
algo que esté más acostumbrado a
comer, pero al cabo de un tiempo lo
terminará aceptando, nunca un niño se
“muere de hambre” si tiene alimentos a
su alcance.

que queremos introducir, aguardare-
mos un tiempo prudencial y si a pesar
de todo lo sigue rechazando, lo retira-
remos de la mesa para volver a inten-
tarlo unos días después. Cuando el niño
se habitúe a la presencia del nuevo
alimento poco a poco accederá a
probarlo cada vez con menos esfuerzo
y tras 8 o 12 intentos, por lo general, lo
terminará aceptando con normalidad.

     c) Si un niño rechaza comer un nuevo
alimento no se le dará ninguna otra
alternativa, si no quiere comer se
guardará el plato para la siguiente
comida. El hambre del menor puede ser
un arma educativa que debemos saber
emplear a favor del propio menor, para
que este llegue a adquirir hábitos
saludables en alimentación.



Explicación

Los hábitos en alimentación son educables y se establecen en base a los alimentos
que aprendemos a comer de niños, diferentes en cada cultura. Cuando ofrecemos
repetidas veces  y de forma espaciada un alimento nuevo, el menor terminará por
aceptarlo. Enseñar a comer requiere de tiempo y paciencia y debe hacerse con cierta
planificación y estrategia. Al menos deberíamos intentar que el niño o la niña   pruebe
el alimento antes de retirarlo de la mesa con la idea de que se vaya haciendo su
paladar y vayamos venciendo su resistencia, si esto no es posible la primera vez, poco
a poco lo iremos logrando con toda seguridad.  Sin embargo, obligar a comer un
alimento que se rechaza claramente desde su inicio, guardándolo incluso para otra
comida puede originar tensiones innecesarias y tener un efecto contrario al que
deseamos, contribuyendo a crear aversiones o actitudes negativas en tornos a los
alimentos y/o la alimentación.

Respuesta correcta: b

4. LO  CORRECTO  CUANDO  UN  NIÑO
O UNA NIÑA NO QUIERE COMER EL
PLATO QUE LE OFRECEMOS  ES:

     a) Insistiremos hasta que se lo coma,
aunque para ello haya que abrirle la
boca y meterle la cuchara a la fuerza. A
pesar de que esto pueda parecer muy
drástico es lo más correcto, a veces
tener la responsabilidad de educar a un
niño requiere que nos pongamos
firmes y no aceptemos los caprichos
que puedan desarrollar frente a la
comida.

     b) No le obligaremos nunca a que
coma nada, en su lugar, tras un tiempo
prudencial, retiraremos el alimento de
la mesa y le ofreceremos otro alimento

Explicación

Cada una de las respuestas corresponde a un estilo educativo distinto. La primera
respuesta correspondería a un estilo autoritario, la práctica de este modelo puede
convertir la hora de la comida en un verdadero infierno y contribuir a crear actitudes
negativas en torno a la alimentación. La tercera corresponde a un estilo permisivo o
incluso sobreprotector, el resultado puede ser que el menor se vuelva caprichoso a
la hora de comer y que adquiera hábitos poco saludables. La segunda opción es la
más correcta, ajustándose  al estilo asertivo o democrático,    en    el    que    se combina
un control equilibrado con grandes dosis de afecto. La gran ventaja de este modelo
es la de generar una actitud positiva en torno a la alimentación y la de propiciar
hábitos saludables.

saludable o bien esperaremos a la
siguiente comida en la que también le
ofreceremos otro alimento igualmente
saludable. La alternativa cuando un
niño no quiere comer un alimento
nunca será darle “cualquier cosa” para
que coma algo o cocinarle algo especial
para él, el niño, por regla general, debe
comer lo que coma el resto de la familia.

     c) Lo correcto es no forzar al niño y
darle de comer otra cosa que le guste.
Es importante no dejarlo nunca con
hambre para no crear sentimientos
negativos hacia sus progenitores, hay
que aprender a ser más permisivos y no
marcar límites que les puedan hacer
llorar o hacerle sufrir.
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Explicación

No existen alimentos que siendo saludables sean inapropiados para la alimentación
del escolar. La paciencia, el afecto y los objetivos educativos claros en esta materia
son necesarios para abordar la alimentación del menor. Sin embargo, será tan impor-
tante que les enseñemos a comer alimentos saludables como que limitemos el acceso
a aquellos que no lo son y que precisamente son de consumo frecuente en esta pobla-
ción, como los alimentos ricos en grasas poco saludables, azúcares, sal, harinas refina-
das o potenciadores del sabor que podrán afectar su sentido del gusto y condicionar
la adquisición de hábitos saludables. La obesidad es una enfermedad crónica que,
una vez que se desarrolla, tiende a perdurar el resto de la vida, las elevadas cifras de
obesidad infantil en nuestra ciudad demuestran que nuestros niños están menos
sanos de lo que creemos percibir o estamos dispuestos a asumir.

Respuesta correcta: b

alimentos y pudiendo crear una apeten-
cia mayor por los alimentos demasiado
salados, demasiado dulces o con
demasiados potenciadores del sabor
que, finalmente, podrán condicionar su
dieta y su salud.

     c) Hay alimentos que no son acepta-
bles por el paladar de los más peque-
ños. La pasta, el pollo o las patatas son
mejor aceptados por su parte, por lo
que se debe centrar la alimentación en
estos alimentos básicos y con el tiempo
ir introduciendo otros a medida que se
vaya desarrollando su paladar. Tampoco
se debe limitar excesivamente el
consumo de golosinas ya que para ellos
supone un premio y se muestran más
felices mientras las consumen,
formando parte incluso de sus relacio-
nes sociales con otros niños. A esta
edad, como regla general, no tienen un
impacto negativo para su salud, de
hecho, la mayoría de los niños las
suelen consumir frecuentemente y
están sanos.

5. UNA DE LAS  RAZONES  POR  LAS
QUE UN NIÑO O UNA NIÑA TIENE
DIFICULTAD A LA HORA DE ACEPTAR
LAS VERDURAS, EL PESCADO U
OTROS ALIMENTOS SALUDABLES  ES:

     a) Este tipo de alimentos, de una
forma natural, tienden a ser rechazados
por los niños, pues su sabor no es el
más apropiado para ellos. Si no los
comen ahora no hay que preocuparse
porque ya los comerán más adelante.

     b) Para introducir estos alimentos
hay que actuar pacientemente. Algo
que podría dificultar su introducción, y
que debemos evitar, es el consumo de
chucherías o snacks salados, que
pueden contener azúcares, edulcoran-
tes y/o potenciadores del sabor como el
glutamato monosódico. Tras el
consumo de este tipo de productos el
menor puede llegar a desarrollar una
percepción del sabor alterada al tener
sus papilas gustativas hiperestimuladas,
no apreciando el verdadero sabor de los

Como regla general evitaremos presionar para que el niño o la niña coma más allá de
su hambre, tengan la edad que tengan, ya que esto favorecerá el hábito de comer en
exceso y posiblemente contribuya al desarrollo de la obesidad. Nuestra función como
educadores es seleccionar los alimentos que debe aprender a comer,  la cantidad
dependerá del apetito del niño aunque a nosotros nos pueda parecer escasa.

Respuesta correcta: b



Explicación

Lo que hace algunos años era excepcional hoy se ha convertido en algo habitual. Sería
deseable que llegáramos a relacionar emocionalmente los alimentos saludables con
los eventos lúdicos como ahora hacemos con los alimentos poco sanos. Los eventos
lúdicos son una oportunidad excepcional para seguir avanzando en la educación
alimentaria de los más pequeños.

Respuesta correcta: c

y estos también son necesarios para
poder disfrutar de la vida plenamente.

     c) Cuando relacionamos la fiesta, la
diversión o la amistad con comida
rápida, golosinas o refrescos, podemos
crear en los niños una ligazón emocio-
nal a ese tipo de comida que podrá
influir negativamente en su comporta-
miento alimentario, por lo que
debemos esforzarnos por incluir en sus
fiestas alimentos sanos: pan integral,
batidos naturales, tartas caseras, frutas,
frutos secos, etc. Además, las fiestas y
salidas lúdicas se han convertido en
algo muy habitual, algunos niños
celebran varias veces sus cumpleaños:
con la familia, con sus amigos, en el
colegio y acuden a las fiestas de otros
niños o salen frecuentemente a lugares
de ocio. Comer este tipo de productos
se ha convertido en algo demasiado
rutinario y puede llegar a afectar a su
salud a corto o medio plazo contribu-
yendo al desarrollo de obesidad, diabe-
tes u otras patologías.

6. CUANDO UN NIÑO O UNA NIÑA
CELEBRA SU FIESTA DE CUMPLEA-
ÑOS U OTRA CIRCUNSTANCIA
ESPECIAL, ¿QUÉ SERÁ MÁS
CORRECTO?

    a) Lo llevaremos a un centro de
comida rápida, en ellos suelen existir
instalaciones apropiadas para que se
divierta con sus amigos, y aunque la
comida no sea muy sana a ellos les
suele gustar mucho, al ser un día
especial no influye de modo apreciable
en su salud.

     b) La fiesta debe ser en casa, en su
entorno familiar. Se ofrecerá a los niños
alimentos que a ellos les agraden, como
golosinas, refrescos, chocolate, tarta,
bollería, snacks, etc. Es un día especial y
no debemos amargarles la fiesta con
alimentos que sabemos que no les
gustan tanto o no consideran especia-
les, un día es un día y como adultos no
podemos obsesionarnos con su alimen-
tación hasta estos extremos. Todos
cometemos excesos de vez en cuando

b) Los profesores y profesoras, por lo
general, que desarrollan su trabajo en
el entorno ideal, el centro escolar, para
tratar la educación nutricional con
mayor efectividad.

c) Hasta la edad de doce años son los
iguales, los amigos y amigas, por lo
general, ellos son los más determinan-
tes para la creación de la propia
conducta alimentaria.

7. ¿QUIÉNES  PUEDEN  INFLUIR  MÁS
EN LOS HÁBITOS DIETÉTICOS DE LOS
MÁS PEQUEÑOS?

a) Los padres y madres, por lo
general, son con quienes pasan más
tiempo y sus hábitos e inclinaciones
dietéticas pesarán más que ninguna
otra cosa en la conducta alimentaria del
menor.
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Explicación

Las amistades cobrarán una gran importancia en una etapa posterior, en la adoles-
cencia, sin embargo, el trabajo previo que se haga con el escolar determinará hasta
qué punto esta influencia será determinante en su conducta alimentaria. Por otro
lado, lo que el niño aprende en la escuela será de vital importancia en su vida, pero
existen aspectos básicos de su educación en los que la mayor responsabilidad recaerá
sobre el entorno familiar, a pesar de la influencia que sobre estos temas pueda ejercer
el docente. Incluso si el escolar asiste al comedor del centro educativo y aprende a
comer nuevos alimentos en un entorno favorable, son solo 5 almuerzos de las 28
comidas principales que hará habitualmente a lo largo de la semana. Por tanto, son
los padres y madres quienes tienen el mayor peso educativo en esta materia, algo
que nos impulsa a tratar de implicarlos, conscientes del papel que juegan en todo lo
relacionado con la alimentación de sus hijos.

Como educadores tendremos claro cuál es nuestro objetivo en relación a la alimen-
tación del menor, pero no olvidemos que además de educadores, muchos somos
padres y madres, y que nuestras responsabilidades, por tanto, van más allá del aula,
extendiéndose a cada uno de nuestros hogares.

Respuesta correcta: a

Explicación

La publicidad influye de un modo determinante en la conducta que desarrolla el
escolar frente a la alimentación, siendo su influencia mayor según el número de horas
de consumo televisivo. Es escasa la presencia que tiene en horario infantil la publici-
dad dedicada a alimentos saludables, al contrario, la insistencia para que consuma
alimentos azucarados y ricos en grasas es extraordinaria. Debemos tener en cuenta
que a edades muy tempranas el niño cree que lo que ve en la televisión es verdad y,
por tanto,  creerá que crecerá más si toma tal zumo, que se hará más fuerte o más listo
si toma tal galleta o que será más feliz si consume tal chocolate. Demandará estos
alimentos a sus padres que, posiblemente accedan con demasiada frecuencia a sus
pretensiones. Además, hay que considerar que los progenitores tampoco son
inmunes al influjo y al encanto de la publicidad, que se empeña en convencerles de
que sus hijos se sentirán mejor si adquieren para ellos sus productos.

Respuesta correcta: a

8. LA PUBLICIDAD:

     a) Es uno de los factores que puede
incidir de un modo más determinante
en la conducta alimentaria de los
escolares. Para tratar de contrarrestarla
tenemos que crear en ellos una actitud
crítica frente a la misma, además de
limitar el consumo de televisión y
promocionar más actividades al aire
libre.
     b) No influye de un modo decisivo en
sus hábitos, ya que finalmente son el

padre y la madre los que compran lo
que creen conveniente para la salud de
sus hijos.
     c) Influye de forma relativa, ya que
los niños pueden influir en los progeni-
tores para que compren el producto
que ven anunciado, pero hoy por hoy
no se suele ceder ante las peticiones de
los pequeños, salvo circunstancias
excepcionales. Los padres son
conscientes de su papel educativo en
esta materia y suelen dar lo mejor para
el desarrollo de sus hijos.



somos seres diseñados para el
movimiento y si no nos movemos, si
somos sedentarios, aunque comamos
bien nuestras opciones de estar sanos
se verán más limitadas.

     c) Los dos puntos anteriores son
ciertos, pero no nos podemos olvidar
del bienestar emocional de los más
pequeños, enseñarles a ver el vaso
medio lleno, a ser optimistas y a tener
una actitud positiva ante la vida es tan
importante como la alimentación y la
actividad física en su salud presente y
futura. Para tratar la salud de un modo
integral, no podemos olvidar la integra-
ción de estos tres aspectos.

Explicación

Nuestro objetivo como educadores debe ser lograr que el escolar sea un adulto
independiente, que sepa desenvolverse por sí mismo en la vida, y esto incluye todo
aquello que está relacionado con la confección de alimentos. Cuando un menor
realiza incursiones en la cocina desde una temprana edad, tiende a disfrutar de
aquello que ha contribuido a crear, disminuyendo el rechazo potencial que pudieran
originarle ciertos platos. Favorecer el gusto y el amor por la cocina propiciará que en
su etapa adulta cocine de un modo frecuente y por tanto haga menor uso de platos
precocinados o “comida rápida”.

Respuesta correcta: a

10. LA IMPORTANCIA DE LA ALIMEN-
TACIÓN EN RELACIÓN A LA SALUD
DEL ESCOLAR:

     a) La alimentación es el factor más
importante para alcanzar una buena
salud en la edad escolar, el mayor
legado que podemos dejar a nuestros
hijos es una correcta educación alimen-
taria que les proteja en un futuro de
enfermedades propias de los malos
hábitos dietéticos, con lo que podrán
optar a una mayor esperanza y calidad
de vida.

    b) Lo anterior es cierto, pero al mismo
nivel se encuentra la actividad física,

9. LOS NIÑOS Y LA COCINA:

     a) Es preferible que aprendan a
cocinar a una edad temprana, reali-
zando actividades en función de su
edad y bajo la supervisión de un adulto,
para familiarizarse con los alimentos,
que acepten mejor la comida y desarro-
llen el gusto por la cocina, que será
importante para la adquisición de
hábitos saludables en un futuro. Por
ejemplo, un niño de 4 años podrá
colaborar en hacer la ensalada cortando
la lechuga con las manos limpias, un
niño de 12 años ya podrá cocinar una
serie de platos básicos.

     b) En su mayor parte lo dicho
anteriormente es cierto, pero nunca se
debe permitir a un niño que colabore
en la cocina antes de los 12 años, edad
en la que empiezan a ser más maduros
y pueden evitar por sí solos los riesgos
que supone el trabajar con objetos
punzantes o con el fuego.

     c) A un niño no se le debe enseñar a
cocinar ya que esta es una actividad
propia de los adultos y para ellos
supone un riesgo innecesario. Cuando
les toque formar una familia, con toda
seguridad se preocuparán de aprender
por sí mismos como ha ocurrido con la
mayoría de nosotros.
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Explicación

La salud se construye desde una visión integral del individuo. La nutrición adecuada,
la actividad física y el equilibrio emocional son tres de los pilares más importantes
para conseguirlo, así como la ausencia en la ingestión de tóxicos, el descanso
adecuado o la integración social, que son otros factores no menos importantes en la
vida del escolar y futuro adulto.

Respuesta correcta: c

11. LAS ACTITUDES RELACIONADAS
CON LA ALIMENTACIÓN:

     a) Es tan importante lo que comemos
como la actitud que desarrollamos en
torno a la mesa, por ello, debemos
sentarnos a su alrededor, apagar la
televisión y fomentar la comunicación
con el resto de los miembros de la
familia.

     b) Es cierto que la mesa es un espacio
en el que se debe fomentar la comuni-
cación, sin embargo, no es necesario
apagar la televisión, simplemente
debemos seleccionar la programación
más adecuada para los niños. En ocasio-
nes, el disfrutar de un programa de
televisión en familia mientras se come

favorece compartir temas comunes de
los que poder hablar, y además, comer
con la televisión encendida ayuda a un
mayor control del apetito, se come
menos al estar distraídos y relajados.

     c) Se tiende a tener un menor control
sobre el apetito con la TV encendida,
consumiendo mayor cantidad de
alimentos. Pero no basta con apagar la
televisión como dice la opción “a”, otros
aspectos como son la colaboración a la
hora de poner o quitar la mesa, lavar el
menaje o ayudar a hacer la lista de la
compra, son factores que contribuyen
a crear actitudes positivas en torno a la
alimentación, fomentan la comunica-
ción y la corresponsabilidad entre todos
los miembros de la familia.

Explicación

La selección adecuada de los alimentos es esencial para alcanzar una buena salud,
sin embargo, no es el único factor determinante, también lo es la actitud que desarro-
llemos en torno a la mesa. La actitud influye en todo el proceso educativo, pudiendo
fomentar la independencia, la responsabilidad y la igualdad entre todos los miembros
de la unidad familiar, influyendo en la calidad de la alimentación.

Por tanto, debemos entender la corresponsabilidad en torno a todas las actividades
domésticas en general y las relacionadas con la alimentación en particular, como un
factor que contribuye al bienestar de la familia en su conjunto y es determinante en
la adquisición de hábitos saludables. Sentarnos a comer juntos es un hecho convivial
que fomenta el diálogo y es clave en las relaciones de toda la familia, por ello,
debemos limitar aquellos aspectos, que como la televisión o el uso de otras herra-
mientas tecnológicas, puedan convertirse en verdaderas interferencias de la comuni-
cación.

Respuesta correcta: c
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Explicación

El informe de 2017 “Sobrepeso y Obesidad en Escolares de Educación Primaria de
Sevilla”, realizado por el Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla y liderado por
la Dra. Mª Ángeles García, refleja datos muy preocupantes de una realidad que parece
que se nos escapa de las manos: la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre los
escolares sevillanos de entre 6 y 12 años alcanza el 41,6% (Ref. OMS).

El problema de la obesidad infantil debe preocuparnos especialmente. Los menores
comen lo que les enseñamos a comer. El dato antes expuesto refleja que como adultos
responsables de la educación de nuestros hijos, como profesores que promocionamos
una alimentación saludable o no, como administraciones encargadas de promocionar
la salud, como empresas productoras de alimentos y como publicistas que dirigen los
gustos de los consumidores, es decir, como sociedad en general, no lo estamos
haciendo bien. Cuando un menor desarrolla obesidad tiene altas probabilidades de
ser un adulto obeso, con las repercusiones negativas que tendrá en el futuro y que ya
se inician en el momento presente con mayores problemas de salud y de integración
social.

En 2012 el Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla realizó el “Estudio antropo-
métrico y de hábitos de alimentación y actividad física en escolares de 6 a 12 años de
la ciudad de Sevilla" cuyos resultados reflejan un panorama verdaderamente desola-
dor:

• El 93,1% de los escolares no realiza un desayuno completo saludable (lácteos, frutas
y cereales y exento de zumos industriales, bollería u otros alimentos ricos en azúcares
y/o grasas saturadas).

• El  52,6%  de  los  escolares toma en la merienda bollería industrial, chucherías, dulces,
snacks, zumos industriales y/o refrescos y solo el 19,1% consume fruta.

12. LA OBESIDAD  INFANTIL:

     a) En Sevilla padecemos una alta tasa
de obesidad infantil, y esto es un indica-
tivo que nos revela que como adultos,
como educadores, como padres y
madres no lo estamos haciendo correc-
tamente con los más pequeños en
relación a su educación alimentaria,
fomentando actitudes y hábitos
erróneos en torno a la alimentación y
favoreciendo actividades sedentarias.

    b) Es cierto lo que dice la opción “a”,
pero aunque la mayor responsabilidad
se encuentra en los adultos, que influ-
yen directamente poniendo límites o
siendo permisivos en la educación de
los pequeños, para que las campañas
de educación nutricional tengan mayor

éxito se debe implicar a la sociedad en
su conjunto: empresas de alimentación,
publicistas, administraciones centrales,
autonómicas y locales, entre otros.

     c) Es cierto que la obesidad infantil es
un problema de primer orden, pero no
se puede hacer responsable a los
padres o educadores de este hecho, ya
que la presión de la publicidad es
enorme e inclina las preferencias de la
población infantil hacia determinados
productos poco saludables. Por otro
lado las administraciones deberían
tomar cartas en el asunto y fomentar
desde las instituciones hábitos saluda-
bles más allá de los intereses económi-
cos de las grandes empresas de la
alimentación.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE, SOLIDARIA Y SOSTENIBLE + ACTIVIDAD FÍSICA
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• En los almuerzos y cenas predomina el consumo de carnes frente al de pescado, el
consumo de frutas y verduras es insuficiente y en las comidas se beben demasiados
zumos industriales y refrescos.

• Un 36,3% de los escolares comen entre horas y lo que consumen suelen ser alimen-
tos poco saludables.

• Estos hábitos poco adecuados se agravan por un notable sedentarismo, evidenciado
por un uso diario de televisión, ordenador y consola en un porcentaje muy elevado,
siendo especialmente llamativos los datos de los fines de semana en los que el uso
es aún mayor siendo escasa la actividad física.

Como cabía esperar, las repercusiones o posibles repercusiones sobre la salud ante
estos datos son ciertamente desalentadoras: 

•  Según el test KrecePlus, el 47,4% de los escolares presentan un riesgo nutricional
alto.

•  Un 17,6% presenta riesgo de presentar síndrome metabólico.

Respuesta correcta: b
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EDUCACIÓN
AFECTIVO-SEXUAL





1. INTRODUCCIÓN

La educación afectivo-sexual repre-
senta un aspecto de gran importancia
en la formación integral de las personas
y, por tanto, es necesario fomentar
actitudes positivas y responsables ante
la sexualidad desde el ámbito educa-
tivo.

La educación sexual es hoy una
demanda social, basada en el derecho
de  niños, niñas y adolescentes a tener
información sobre este tema. Esta infor-
mación debe ser rigurosa y objetiva  a
nivel biológico, emocional y social,
entendiendo la sexualidad como
comunicación humana y fuente de
salud, placer y afectividad. En este
sentido es imposible separar sexualidad
y afectividad. El objetivo de la misma es
contribuir a la maduración personal, al
autoconocimiento y al desarrollo de
habilidades para construir vínculos
afectivos igualitarios y relaciones de
buen trato, tanto consigo mismo/a
como con otras personas. 

Trabajar con el alumnado una actitud
y una vivencia adecuada de la sexuali-
dad en la que el placer y el respeto se
acompañen de manera conjunta, culti-

vando desde estas edades valores
necesarios para afrontar la vida adulta
de manera sana.

Educar en la diversidad y en la
tolerancia es fundamental para romper
con los estereotipos de género, con
comportamientos sexistas que impiden
el establecimiento de relaciones iguali-
tarias y justas. Ello significa educar en la
aceptación de cada cual, en el autocui-
dado y en la normalización de muestras
de afectos entre personas independien-
temente de su orientación e identidad
sexual.

Se trata, en definitiva, de garantizar
los derechos inherentes a todas las
personas, ya que la sexualidad y la salud
están estrechamente vinculadas a la
calidad de vida (Derechos sexuales y
reproductivos. WAS, 1997). La demanda
social en materia de educación sexual
está recogida en los Decretos 105/92 de
9 de junio de 1992 y 107/1992 de 9 de
junio (BOJA de 20 de junio de 1992), y
en Ley orgánica 2/2010 de 3 de marzo
de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo.
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sexuado. La sexualidad está repartida
por toda la piel, que es, junto con el
cerebro el órgano sexual más impor-
tante.

Habitualmente se reduce la sexuali-
dad a la reproducción, y no debemos
olvidar que la sexualidad y las relacio-
nes sexuales tienen más funciones,
como son la comunicativa y la placen-
tera. La función reproductiva es opcio-
nal y voluntaria.

Igualmente, se asocian las relaciones
sexuales a relaciones con penetración
(coito),  reduciendo  la sexualidad a la
genitalidad, perdiendo gran parte de
las opciones de placer que el resto del
cuerpo puede llegar a proporcionar. 

Es importante transmitir que existe la
atracción sexual entre personas del
mismo sexo, como forma de prevenir
actitudes homofóbicas. Para ello, no se

Somos personas sexuadas desde que
nacemos hasta que morimos, ya que la
sexualidad es una dimensión de
nuestra persona, relacionada con cómo
nos sentimos siendo mujeres, siendo
hombres. Ello significa que en todas las
etapas evolutivas la sexualidad está
presente y que en cada una de ellas, se
vive y se expresa de manera diferente.

Habitualmente se suele confundir
sexualidad con sexo, es decir las viven-
cias de hombres y mujeres con respecto
a su cuerpo y a sus afectos, con lo que
hombres y mujeres pueden hacer con
sus genitales. Confundiendo lo que se
es con lo que se hace.  Y esto, se ha
transmitido y se transmite a nivel social,
generando mitos y tabúes alrededor del
concepto de sexualidad. 

La sexualidad tiene que ver pues con
los sentimientos hacia el cuerpo, con la
atracción hacia otras personas, con el
placer que se puede llegar a sentir a
través de la piel y del resto de los senti-
dos, con las emociones, con la autoes-
tima, con las habilidades, con los
afectos, con los deseos, con las identi-
dades, con las atracciones, con sensa-
ciones de bienestar. Tiene que ver
también con los órganos genitales. Pero
estos no son la parte más importante
del cuerpo, porque todo el cuerpo es

2. ASPECTOS EDUCATIVOS

SEXO: Algo que se es.

SEXUALIDAD: Algo que se siente.

RELACIONES SEXUALES: Algo

que se comparte.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR SEXUALIDAD?
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Cuando en la sexualidad están implicadas otras personas es muy impor-

tante que las conductas sexuales se realicen dentro de un clima de afecto,

de responsabilidad y de respeto.

Y en las relaciones, cuando están
presentes la escucha, la empatía, el
reconocimiento mutuo, permiten
compartir sentimientos, deseos,
afectos, opiniones… Y todo ello son
valores a cultivar desde la infancia, para
que, en la etapa adolescente, cuando
aparece el deseo sexual específico y la
atracción sexual, estén ya integrados en
chicas y en chicos. Y para que en la
etapa joven y adulta se establezcan
vínculos afectivos, que sean equitativos,
justos y sanos, basados en el buen trato.
La sexualidad no es agradable cuando
se practica respondiendo a una
supuesta presión social o de la pareja.
Sólo es satisfactoria si la persona
responde a sus verdaderos deseos, y si
lo siente como algo bueno o agradable,
respetando a su pareja. De ahí la impor-
tancia de la educación sexual en el nivel
de primaria.

Los niños y niñas de educación
primaria no sólo tienen necesidades
biológicas, sino también sociales y
afectivas. Tocar, abrazar, cantar, hablar,
mecer, sonreír, besar, es la mejor
manera para contribuir  a lograr un
buen desarrollo de su persona, ya que,
en estas edades, la sexualidad no está
muy diferenciada de otros sentimientos
de placer, bienestar y seguridad.

No hay una única forma de viviry expresar la sexualidad, sinomuchas sexualidades, ricas,variadas y diversas.

deben permitir la utilización de térmi-
nos despectivos o faltas de respeto
hacia personas que tienen una orienta-
ción sexual diferente a la heterosexual.

Tendríamos que comenzar
rompiendo esta concepción genitalista,
que nos transmite un modelo hegemó-
nico y coitocéntrico de la sexualidad. 

En este modelo reduccionista se
desvincula la sexualidad de los aspectos
relacionales, de los afectos y de las
emociones. 

No podemos olvidar que una de las
formas de expresión de las relaciones
sexuales es a través de los vínculos
establecidos con otras personas.
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fomentar la salud en la infancia. Pero la
información que se transmite en casa
debería estar en concordancia con la
que estamos impartiendo en la escuela.

Niños y niñas son seres sexuados y
es preciso orientarles en el desarrollo de
su sexualidad, tanto para su futuro
como para que vivan satisfactoria-
mente su propio presente. Es decir,
educarles para la felicidad. La educa-
ción sexual es necesaria, no podemos
obviarla.

Actualmente, el concepto de familia
ha variado mucho, existiendo nuevos
modelos de familias diversas y variadas.
En todas las familias, sean de la tipolo-
gía que sean, se puede hacer una
educación sexual de calidad, porque en
todas se pueden crear vínculos sanos y
sólidos que ayuden a crecer con
confianza y seguridad, pilares básicos
para construir desde la afectividad y la
autoestima.

No obstante, tanto el profesorado
como la familia, son referentes impor-
tantes para el desarrollo afectivo y
sexual de cada niño y niña.

Lo que sí está claro, es que la educa-
ción afectivo-sexual es responsabilidad
de las familias y de las escuelas, ya que
son los contextos en los que las perso-
nas de estas edades están inmersas.
Habría que sumar esfuerzos, desde el
papel que a cada agente socializador le
corresponde.

A través de la escuela, de las familias,
de los medios de comunicación, del
grupo de iguales, de palabras, gestos,
expresiones, miedos, silencios... cada
sociedad y cada cultura transmite sus
valores y articula los diferentes elemen-
tos de socialización que impregnan los
aprendizajes acerca de los cuerpos y de
las sexualidades, de las relaciones y de
los vínculos afectivos, de los roles de
mujeres y de hombres.

Porque cuando hablamos de educa-
ción sexual no nos referimos única-
mente a la que se imparte en los
centros educativos: de manera progra-
mada e intencionada. El silencio, la
ausencia de información, los gestos, las
actitudes, las creencias, las ideas, las
expresiones... también son elementos a
través de los cuales se educa. 

La dificultad mayor es el cambio de
actitudes, ya que la Educación Sexual
no consiste sólo en transmitir informa-
ción y conocimientos a nivel biológico
o reproductivo, sino también en fomen-
tar actitudes positivas y responsables
ante la sexualidad, ante cada persona y
ante cada relación afectiva.

La educación sexual es una materia
transversal y se supone que debería
estar presente en todo el currículo
educativo y desde todas las áreas se
deberían trabajar aspectos que contri-
buyan a la educación sexual de niñas y
niños.

La escuela se constituye como un
espacio educativo privilegiado para

LA EDUCACIÓN SEXUAL
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Sería necesario, pues, la facilidad de
intercambio de inquietudes, dudas,
miedos, información, ideas… entre las
personas que se encuentran en ambos
ámbitos.

El valor del respeto: 

Es necesario que trabajemos desde la
educación sexual para que la violencia
y los abusos no formen parte de
ninguna relación.

Diferenciar las sensaciones de placer
y de displacer y valorar la importancia
de expresar los sentimientos, a la vez
que proporcionar algunas pautas para

responder ante determinadas situacio-
nes de incomodidad son esenciales.
Cuanto más respeto sientan por sus
preferencias, más fácilmente aprende-
rán a respetar las ajenas. Las relaciones
sexuales deben estar basadas en el
respeto, la igualdad y la responsabili-
dad.

Incluir el trabajo con las emociones,
dónde las sienten a nivel corporal para
saber identificar lo que les gusta o lo
que les hace sentir malestar, es un
factor importante de cara a la preven-
ción de abusos sexuales o de situacio-
nes no deseadas.

El respeto debe estar presente en todas las relaciones afectivas.
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Por ello, no hay que esperar a que
niños y niñas lleguen a la adolescencia
para hacer educación sexual, ya que la
misma, ni fomenta ni estimula una
sexualidad precoz. Más bien, va a
permitir que el alumnado comprenda
qué les pasa a sus cuerpos, para
obtener una vivencia positiva del
mismo y poder nombrar e identificar
sensaciones, emociones y deseos, tanto
agradables como desagradables.

Evidentemente, es mucho más
efectivo que los niños y niñas tengan
información, conocimientos y referen-
cias adecuadas a su edad, a que la curio-
sidad suscitada por todos estos temas,
la cubran por otros medios nada
adecuados. La accesibilidad a la tecno-
logía y su uso indiscriminado, actúan a
veces como sustitutos para satisfacer
esa curiosidad.

La hipersexualización de la infancia,
es decir, la instrumentalización de niñas
y niños como objetos sexuales y la
imposición de una sexualidad adulta,
sobre todo a las niñas, para la venta de
ciertos productos de consumo, hace
que se otorguen un valor específico
según su atractivo físico. Y ello tiene
consecuencias en la salud y en la
autoestima de niñas y adolescentes.

Ello también incide en que el entorno
también esté hipersexualizado, utilizán-
dose la sexualidad como medio de
consumo, como objeto de venta y no
como un medio educativo. Se adelanta
así las edades en las que muestran

Como ya hemos comentado, la
educación sexual comienza desde el
nacimiento. Por tanto, esta etapa es la
continuación de lo que ya se había
comenzado en la etapa infantil.

En estas edades los niños y las niñas
ya han adquirido una serie de capacida-
des y habilidades, que van a permitir
facilitar la intervención en educación
sexual, según el ciclo de educación
primaria en el que se encuentren.

El objetivo básico de la educación
sexual en esta etapa, es favorecer la
aceptación positiva de la identidad,
contribuyendo al fomento de la autoes-
tima, desde los principios de igualdad y
favorecer igualmente, la vivencia de
unas relaciones personales y sociales
satisfactorias.

Como recogen los dos Decretos
105/92 y 107/92 (BOJA de 20 de junio de
1992), uno de los objetivos a conseguir:

” Conocer y apreciar el propio cuerpo y
contribuir a su desarrollo, adoptando
hábitos de salud y bienestar y valorando
las repercusiones de determinadas
conductas sobre la salud y la calidad de
vida”

Y con respecto a los contenidos:

“…se pretende desarrollar la capaci-
dad de querer y ser querido, fomentando
la autonomía y el desarrollo de la
confianza personal y el respeto y la
tolerancia en relación con los demás…”

LA EDUCACIÓN SEXUAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS
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interés por cuestiones sexualizadas,
buscando respuestas en espacios que
no son adecuados a estas edades: a
partir de los 9 años ya han podido
tropezar con algún contenido adulto en
la red. Y estos contenidos para personas
adultas, muchas veces distorsionan la
idea  de la sexualidad, perpetuando
estereotipos sexistas y mostrando
relaciones basadas en el poder y en el
dominio, es decir, modelos de relación
no igualitarios.

En estas edades, es importante que
nos podamos anticipar a sus preguntas
y a sus inquietudes, y no esperar única-
mente a que pregunten, ya que sería
una manera de abonar el terreno, de
propiciar espacios para compartir y
reflexionar en grupo. Y así asentar
conocimientos y aprendizajes desde lo
positivo y desde el buen trato y no
sobre miedos o estereotipos.

ALGUNAS ORIENTACIONES PSICOPEDAGÓGICAS

A continuación se recogen algunas orientaciones básicas a tener en cuenta en el
trabajo de la educación sexual en el aula:

1. Tener una actitud positiva hacia la sexualidad, libre de prejuicios y estereotipos.

2. Distinguir entre los conocimientos objetivos y las opiniones personales, evitando
emitir juicios de valor.

3. Partir del grado de conocimiento que el alumnado tiene sobre la sexualidad.

4. Desgenitalizar  la  sexualidad: no identificar exclusivamente relación sexual con
coito ni con los aspectos reproductivos.

5. Transmitir actitudes igualitarias y sin connotaciones sexistas.

6. Transmitir la idea de la diversidad afectiva y sexual.

7. Evitar etiquetar a las personas y a los comportamientos.

8. Trabajar con las emociones para fomentar el autoconocimiento y fortalecer la
autoestima.

9. Visibilizar la sexualidad de niños y niñas con diversidad funcional.

10. Utilizar un lenguaje adecuado.
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A continuación, se exponen algunas
de las características significativas
relacionadas con la sexualidad en esta
etapa y con los temas tratados en los
manuales del alumnado de los tres
ciclos educativos, adaptando cada
contenido al ciclo en cuestión: 

LA AUTOESTIMA

La autoestima es  la manera en que
cada persona se ama a sí misma, la
autopercepción que cada cual tiene
acerca de sí y los sentimientos que ello
le genera: me quiero, me valoro  y, por
tanto, me respeto.

La autoestima se basa en el conoci-
miento de nuestras propias capacida-
des, de nuestras habilidades, de nuestra
forma de pensar, sentir y actuar.

Está muy relacionada con el
autoconcepto, que sería el conjunto de
elementos que cada persona utiliza
para autodescribirse.

A lo largo del desarrollo evolutivo, la
autoestima será un factor de protección
para futuras relaciones afectivas y
sexuales.

La autoestima está muy relacionada
con la imagen corporal, con la repre-
sentación mental que cada persona
tiene de su propio cuerpo, unida a los
sentimientos que este despierta, es
decir, la vivencia corporal. La imagen

A partir de los 6 años en el desarrollo
cognitivo se suceden una serie de
cambios, hay una importante evolución
a nivel intelectual, que va a permitir que
niños y niñas adquieran una mayor
capacidad de aprendizaje. Igualmente,
a esta edad ya han interiorizado normas
de convivencia y sobre todo la moral
sexual adulta.

En la mitad de etapa comienzan a
producirse grandes cambios que
afectan a todo el cuerpo de niños y
niñas, a su modo de pensar, a sus
valores, a sus relaciones y a su propia
identidad.

De los 6 a los 12 años, van pasando
de manera gradual de la infancia a la
preadolescencia, y ello conlleva una
serie de cambios, sobre todo a nivel
fisiológico, emocional, social y sexual.

Es muy probable que algunos de los
juegos sexuales que se iniciaron en la
anterior etapa, aún continúen y que el
interés y la curiosidad por todo lo
relacionado con el cuerpo y lo sexual
también continúen. Otra cosa es que lo
manifiesten de manera explícita, sobre
todo con las personas adultas. 

Aumenta el interés por conocer
nuevas cuestiones sobre los temas
relacionados con la sexualidad, aunque
suelen buscar la información en sus
iguales o a través de otros medios ya
comentados.

CARACTERÍSTICAS DE LA SEXUALIDAD EN LA ETAPA PRIMARIA
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corporal es un elemento esencial en la
construcción de la identidad personal.

En la preadolescencia, hay una
búsqueda constante de esa identidad:
los cambios que se dan en el cuerpo
son vividos con ansiedad y miedo, y a
veces con sentimientos de vergüenza.
Ello crea actitudes negativas con
respecto al cuerpo, y baja la autoestima
al no cumplir los estereotipos social-
mente establecidos, creando, además,
sentimientos fuertes de inseguridad
personal. 

De alguna manera, buscan que todos
esos cambios ratifiquen su identidad
sexual, viendo cómo quieren ser y a
quiénes parecerse, y ello puede coinci-
dir o no con un modelo ideal de belleza
admirado. 

En muchas ocasiones, la identifica-
ción con ciertos modelos estéticos y
estereotipados, hace que niños y niñas
aprendan a tratar el propio cuerpo
desde una mirada ajena y desde una
tiranía. Ello puede conllevar el no tener
en cuenta deseos y sentimientos
propios en ciertas relaciones  sexuales
adultas  futuras. 

Dejar de ser quienes somos para
gustar a otras personas es una tarea
frustrante. En nuestra cultura, existe un
modelo muy estereotipado de belleza,
que le da valor a los cuerpos basándose
en el peso y en el volumen y ello,
debido a los diferentes procesos de
socialización, incide de manera más
directa en el género femenino. Cuando
ven que su cuerpo no responde a estas
medidas les va a resultar más difícil
aceptarlo y cuidarlo.

Es importante ayudar a cada persona
a buscar su propia manera de expre-
sarse estéticamente, expresando sus
gustos, sentimientos o deseos sin
renunciar a su propio cuerpo.

En las niñas hay una tendencia a
ajustarse al modelo social de belleza

impuesto, renegando de su propio
cuerpo y no aceptándolo tal como es.
En los niños hay una tendencia al
abandono del propio cuerpo, no
existiendo en ocasiones, conexión con
el mismo.

Existe una necesidad de aprobación
por parte del grupo de iguales,
parecerse a los/as otros/as para formar
parte del grupo.

Todas las actividades que les permi-
tan sentir y entender los cambios
corporales, les va a permitir y ayudar a
aceptar sus cuerpos, para comprender
qué les pasa y anticipar dichos cambios.

Importancia de trabajar la autoes-
tima en el aula: 

Pretendemos facilitar que niños y
niñas adquieran el valor que como
personas se merecen. Que aprendan a
quererse y a valorarse.

Si la autoestima es adecuada apren-
derán más fácilmente, sus relaciones
afectivas serán más gratificantes, recha-
zarán relaciones dañinas, asumirán sus
responsabilidades, pensarán de manera
más positiva, serán personas más creati-
vas y seguras y, tendrán una imagen
positiva y realista de sí mismos/as.

¿Por qué es importante la autoes-
tima?:

3 Supera las dificultades personales.
Cuando la autoestima es satisfactoria
una persona es capaz de enfrentar los
fracasos y problemas que le sobreven-
gan.

3 Fundamenta la responsabilidad.

3 Apoya la creatividad. 

Una persona creativa tiene que tener
confianza en sí misma y en sus capaci-
dades. Por tanto, de cara a las acciones
educativas, es importante tener en
cuenta:
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• Escucharles activamente.

• Fomentar su autonomía ofreciéndoles responsabilidades.

• Transmitirles que sus ideas e iniciativas son importantes y valiosas.

• Tratar con respeto las preguntas que hacen.

• Estar pendientes de que no se autocritiquen (“soy tonto”).

• Potenciar que puedan recordarse frecuentemente sus cualidades, sus logros y 
sus esfuerzos (“yo puedo”).

• Los errores son oportunidades para aprender, no para establecer una autocrítica
negativa.

• Apreciar y recompensar cual-
quier esfuerzo creativo de la niña y
del niño por pequeño que sea.

• Hacerle ver que sus ideas tienen
valor.

• Tratar con respeto las preguntas
que hacen.

• Procurarle un clima de seguridad
donde pueda pensar, sentir y crear
libremente.

• Hacer que se sientan queridos/as
y apreciados/as: irán aprendiendo lo
mucho que valen, entonces les será
fácil comunicarse, encontrar
amigas/os, expresar lo que sienten y
quieren... 

• Determina la autonomía perso-
nal. Seguridad en sí misma/o,
capacidad de tomar decisiones.

• Posibilita relaciones sexuales
saludables. El respeto y aprecio
hacia sí mismo/a es la plataforma
adecuada para relacionarse con el
resto de las personas.

• Proporciona una adecuada
identidad sexual.

• Permite conductas sexuales de
protección: “si me quiero, me cuido”.

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA:

Cada niña y cada niño tiene unvalor propio y cualidades positi-vas que tenemos que destacar yvalorar.
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LA IDENTIDAD SEXUAL

La construcción de la identidad
sexual comienza a construirse en la
infancia. Y es a partir de los 6 años
cuando aprenden que la identidad
sexual es permanente e incluso que es
diferente a los roles de género. A
medida que van creciendo, el niño y la
niña van siendo cada vez más conscien-
tes de su identidad sexual.

La identidad sexual está vinculada
con el género, ya sea femenino o
masculino, los dos géneros más típicos
y comunes dentro de nuestra sociedad
y, es asignado a nivel social, es decir, es
una construcción social y cultural.

Desde el nacimiento ya existen
actitudes y conductas diferentes si el
bebé es niño o si el bebé es niña (azul y
rosa). A las niñas se las describe como
más delicadas y a los niños como más
fuertes. El peso de los estereotipos de
género es muy fuerte.

Es importante que niños y niñas
aprendan a aceptar y a valorar los dos
sexos, sin darle más valor a uno sobre
otro.

Como docentes, deberemos contri-
buir a flexibilizar los roles de género,
ofreciendo otros modelos de ser
hombre o mujer, a través de cuentos,
juegos, actividades, materiales didácti-
cos, experiencias…

El sexo, sin embargo, es asignado
biológicamente y, habitualmente suele
coincidir con la autopercepción de
sentirse niña o niño, es decir con la
identidad; hablamos entonces de
personas cisexuales. En otras ocasiones,
el sexo asignado al nacer no coincide
con esta autopercepción de sentirse de
un sexo o de otro; hablamos entonces
de transexualidad.

Por ello, es importante que tenga-
mos en cuenta que, la identidad sexual
no se construye únicamente en función

de los genitales, si no en función de
cómo se considera a sí misma cada
persona. Tener pene o vulva no es el
determinante de que se sientan niños o
niñas; la mayoría de las veces suele
coincidir pero hay otras veces que la
identidad no coincide con los genitales.
Entonces hablamos de que hay niños
con vulva y niñas con pene. La identi-
dad no está en los genitales, si no en lo
que sentimos con respecto a nuestro
sexo: el sexo sentido.

Es importante que, todos los niños y
las niñas se sientan representado/as,
transmitiendo el mensaje de que hay
muchas formas diferentes de ser niñas
o niños. 

No predeterminar el sexo a partir de
los genitales externos: desmontar la
heteronormatividad, es decir, no presu-
poner que las preferencias sexuales de
todas las personas son heterosexuales.

Hay que tener en cuenta que la
identidad sexual de las personas es una
cosa totalmente natural, que es sentida
y que no se elige: la escuela debe impul-
sar la tolerancia y el respeto hacia todas
las personas, hacia todas las formas de
sentirse niños y niñas y hacia todas las
identidades.

EL CONOCIMIENTO DEL CUERPO

Es importante que el alumnado vaya
conociendo su propio cuerpo y
tomando conciencia del mismo. Hay
que facilitar su conocimiento como
fuente de sensaciones positivas,
placenteras y agradables, que van a
posibilitar la construcción de la identi-
dad sexual, potenciando la valoración
del cuerpo tal y como es, valorando los
aspectos positivos y saludables de cada
persona.

Las sensaciones agradables que se
pueden sentir a través del cuerpo las
relacionamos con los sentidos, que son
los receptores sensoriales que traducen
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lo que ocurre en el exterior, produ-
ciendo una serie de sensaciones y
emociones según sea la vivencia
asociada a ese determinado sentido.

Los sentidos están muy relacionados
con las emociones y sensaciones y
como no, con la comunicación y con el
placer. A mayor apertura de los senti-
dos, más capacidad de sentir sensacio-
nes agradables.

Si favorecemos un conocimiento y
una percepción global del cuerpo,
desmitificamos la genitalidad como
única fuente de satisfacción.

Es muy importante pues, el conoci-
miento de los sentidos, experimentar
con ellos y ser conscientes de lo que se
siente  en cada momento. 

Transmitir el concepto de intimidad
y de propiedad del propio cuerpo (“mi
cuerpo es mío”), contribuye a la preven-
ción de los abusos sexuales, cuando
una persona adulta impone sus deseos
y conductas sexuales a niños y a niñas
o cuando los obligan a tocar sus genita-
les u otras partes del cuerpo.

Es necesario pues, el conocimiento
del propio cuerpo como forma de
cuidarlo y de quererlo más.

Los genitales

A continuación hablaremos de los
genitales, no porque sean la parte más
importante, sino porque es la más
desconocida.

Al hablar de los genitales, se han de
considerar como una parte más del
cuerpo, los genitales forman parte de la
intimidad de cada niño y de cada niña.

Es importante que el lenguaje que
utilicemos para dirigirnos a las diferen-
tes partes del cuerpo, y en concreto a
los genitales, sea un lenguaje correcto
y adecuado. Hay que llamar a cada cosa
por su nombre, ya que es una forma de

que cada persona se apropie de su
cuerpo, y por tanto, prevenir situacio-
nes de abuso sexual. La mayoría de las
personas no llaman a los órganos
genitales por sus nombres reales, ya
que se supone que suenan mal, y por
eso se les denomina de cualquier otra
forma vulgar.  Esto hace que se tenga
una gran desinformación,  que se sienta
vergüenza  al hablar de ellos y que no
estén integrados dentro del esquema
corporal.

La vulva

La única posibilidad de que una
persona vea cómo es su vulva es con la
ayuda  de un espejo, manteniendo las
piernas abiertas y separando los labios
mayores.

Los labios externos se cierran borde
a borde, para envolver a los labios
internos. Estos labios pueden ser de
distinto tamaño y color, desde muy
pequeños hasta grandes y sobresalien-
tes, y tienen un gran número de termi-
naciones nerviosas.

Los labios internos se unen en su
parte superior, donde se encuentra el
clítoris, que tiene el tamaño de un
guisante y está situado entre ambos
labios; está formado por un tejido
eréctil muy sensible al contacto sexual
y cuya única función es la de proporcio-
nar placer. El clítoris también consta de
estructuras internas, con la misma
función placentera que la parte externa,
ya que es una continuación de la
misma.

Y en el límite de los labios mayores,
se encuentra el orificio vaginal, de
entrada a la vagina. El interior de la
misma es parecido al interior de la boca,
en cuanto a textura, color, suavidad y
humedad. Está formada por pliegues y
tiene una longitud aproximada de 8 a
12 centímetros.

Más o menos a 2 cm del exterior se
encuentra el himen, membrana muy
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fina y elástica cuya única función en la
infancia es evitar que entren microbios,
bacterias, etc. que puedan producir
algún tipo de infección, y que para nada
está relacionada con la construcción
social de la “virginidad”.

El pene

El pene es un órgano con tres funcio-
nes distintas: por un lado elimina la
orina, por otro es un órgano reproduc-
tor y por otro proporciona placer.

Está formado por una serie de tejidos
que, ante determinados estímulos, se
llenan de sangre y hacen posible los
cambios en tamaño y consistencia, es
entonces cuando el pene se pone en
erección. 

El extremo final y más ancho del
pene se denomina glande, y es la parte
más sensible de los genitales masculi-
nos.

Está recubierto de una piel muy fina
llamada prepucio. Cuando esta piel es
demasiado estrecha, el glande no
puede salir bien y hace difícil la erección
y la higiene del mismo. Esto es lo que
conocemos como fimosis, que se
resuelve con una sencilla operación
quirúrgica. Por ello, es importante que,
por cuestiones de higiene, el prepucio
se retire para atrás en el aseo diario,
desde que el niño es pequeño.

Debajo del pene se encuentran los
testículos, las glándulas sexuales
masculinas que producen espermato-
zoides. Están cubiertos de vello desde
la pubertad, no son del mismo tamaño,
son muy sensibles y se recubren de una
piel delgada llamada escroto cuya
función es la de protegerlos.

LA PUBERTAD

La pubertad es la puerta de entrada
a la adolescencia.

Es la etapa en la que se producen una
serie de cambios que marcan el final de
la niñez y el inicio del desarrollo adulto.
De todo el desarrollo psicosexual de las
personas, es cuando se producen más
cambios en menos tiempo, y con ellos,
no solo nos referimos a los cambios
físicos sino también a los emocionales.

A estas edades es muy importante
explicar a los niños y a las niñas qué es
la pubertad y qué cambios irán
sucediendo en sus cuerpos. Se encuen-
tran o se van a encontrar en pleno
proceso de adquisición de una nueva
identidad. Esto puede generar senti-
mientos de ambivalencia, ya que son y
se sienten personas pequeñas y
grandes a la vez.

Por ello, es importante que estos
cambios se conozcan y se acepten de
forma positiva y que se trasmita la idea
de las diferencias individuales: cada
persona tiene su propio ritmo de creci-
miento y de maduración.

Es a partir de los 10 años aproxima-
damente cuando los cambios físicos se
hacen más evidentes: las hormonas
comienzan a trabajar a marcha forzada.

Las hormonas son sustancias quími-
cas segregadas por la hipófisis y encar-
gadas de producir los cambios físicos
de esta etapa. En las mujeres es el estró-
geno el encargado de poner en funcio-
namiento los ovarios y en los hombres
la testosterona activa la producción de
espermatozoides.

Ambos sexos crecen en estatura, les
sale vello por algunas partes del cuerpo,
el acné se instala en la piel… Las
hormonas se revolucionan y ello hace
que experimenten sensaciones nuevas
relacionadas con las emociones, el
placer, la sexualidad. A veces, todos
estos cambios son difíciles de canalizar
y gestionar de manera adecuada, ya
que son nuevos.
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Los cuerpos de niñas suelen vivir
estos cambios corporales con más
preocupación o con más extrañeza,
debido, en gran medida a la presión de
los modelos estéticos. La pelvis se
ensancha y el cuerpo se redondea
debido a la capa de grasa que se forma
debajo de la piel.

En los cuerpos de niños se ensan-
chan los hombros. Las cuerdas vocales
y la laringe se agrandan y ello produce
el cambio de voz, más acentuado.

En ambos crece el vello en pubis,
axilas y otras zonas. Aumenta igual-
mente la probable aparición de acné.

Todos estos cambios preocupan a
niñas y a niños, pero sobre todo los
cambios que más preocupan, son los
referidos a los cambios en los genitales
y en los pechos.

Los cambios externos se centran en
un aumento de tamaño tanto del pene
y del escroto como de los labios y del
clítoris, y un cambio en la pigmentación
de la piel de los genitales con una
tonalidad más oscura.

Evidentemente, estos cambios pro-
ducen nuevas sensaciones.

La capacidad reproductora y la etapa
fértil también hace su aparición:
maduración de los óvulos y de los
espermatozoides.

Habría que informar de qué es la
menstruación antes de que ocurra, y
que esta información sea positiva:
como un indicador de salud.  No trans-
mitir la idea de enfermedad (“ponerse
mala”) y llamar a las cosas por su
nombre. Desechar mitos y falsas creen-
cias relacionadas con la menstruación.

Tenemos que explicar también, a
niños y a niñas, qué es la eyaculación y
por qué se produce. A partir de esta
edad, los testículos comienzan a fabri-

car espermatozoides, y estos, junto con
el líquido seminal y el prostático forman
el semen. 

Este puede salir al exterior como
consecuencia de un estímulo sexual
seguido de una erección, o bien de
manera involuntaria, cuando se
produce una gran acumulación de
espermatozoides que necesitan salir al
exterior. Esto se llama polución
nocturna.

Es decir, a parte de transmitir el
proceso, ayudar a que tomen concien-
cia sobre la nueva capacidad de sus
cuerpos, integrando todo ello sin
miedo ni vergüenza.

Toda esta información también es
importante que la reciban los niños,
para que así reconozcan y valoren más
el cuerpo femenino.

Pero una vez más, volvemos a insistir
que todo el cuerpo cambia, no
podemos centrarnos en hablar exclusi-
vamente de los cambios en los genita-
les ni de los cambios en la capacidad
reproductora.

El mensaje que podemos transmitir
es que todos estos cambios se produ-
cen de manera diferente en unas perso-
nas y en otras. Hay niños y niñas que
viven estos cambios con incertidum-
bres o con vergüenza, por desarrollarse
o demasiado pronto o demasiado
tarde. Por ello, para minimizar en la
medida de lo posible estas incertidum-
bres, es importante que anticipemos e
informemos de todo este cambio y
transmitirles la idea de que tarde o
temprano su cuerpo se desarrollará e
independientemente del momento,
estará preparado para el placer y para
las relaciones personales. 

De todos estos cambios y de sus
significados, hay que hablar antes de
que ocurran. Si nos anticipamos a sus
propias preguntas, dudas o incertidum-
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bres, abonamos el terreno para que
sientan que pueden compartir lo que
quieran. 

Pretendemos que acepten sus
cuerpos para que puedan sentirse a
gusto con el mismo, y por tanto tener
una vivencia de su sexualidad en
positivo y de expresar una manera
propia de ser niño y de ser niña.

Por ejemplo, hay muchas niñas con
cuerpo de niña que crecen sin saber
cómo es su vulva o donde está el clíto-
ris. Hay niños con cuerpo de niño que
crecen con la idea que su pene es la
parte más importante de su cuerpo, y
que, además, tiene ciertos privilegios.

Que cada niño y cada niña entienda
los distintos procesos de crecimiento y
desarrollo, que cada cual tiene su ritmo,
así como el hecho que puedan enten-
der qué les sucede a sus cuerpos en
cada momento, sin miedos y deste-
rrando mitos.

Normalmente, cuando hablamos de
los cambios en la pubertad, nos
ceñimos a hablar de los genitales, de la
menstruación y de la eyaculación. Es
decir, una vez más estamos dando
mensajes acerca de la capacidad para
reproducirse y de la práctica del coito.

Igualmente, si hablamos de eyacula-
ción y menstruación como si fueran
procesos similares, puede generar
cierta confusión. 

La menstruación está relacionada
con la capacidad del cuerpo femenino
para la fecundación y reproducción, y la
eyaculación, aunque en cierto modo
también está relacionada con la fecun-
dación, también tiene relación con el
placer. Si equiparamos ambos procesos
invisibilizados una vez más el placer
femenino.

Al igual que comienzan a sentir curio-
sidad por el propio cuerpo, también
persiste la curiosidad por cómo son los
demás cuerpos: esto les va a permitir
expresar su curiosidad y entender la
diferencia sexual. Transmitir la idea de
que sentir curiosidad es algo positivo,
nunca una justificación para invadir
otros cuerpos.

Desde el nacimiento, tanto los niños
como las niñas, experimentan diferen-
tes formas de placer con el contacto
corporal. Cuando se tocan sus genitales,
descubren sensaciones agradables y
diferentes.

A estas edades quizás ya han apren-
dido que la autoestimulación de sus
genitales es una conducta sexual que se
realiza en la intimidad. Igual sí es
necesario explicar que no se trata de
nada perjudicial, y que ni física ni
emocionalmente es peligrosa. 

En este sentido sólo debemos inter-
venir cuando la autoestimulación de los
genitales se realiza:

• en público o de forma exhibicio-
nista, molestando a otras personas.

• de manera compulsiva: puede ser
síntoma de ansiedad, de abusos o de
exposición a contenidos para personas
adultas.

Es importante que niñas y

niños aprendan a conocer sus

cuerpos, a relacionarse con él

de manera adecuada, desde la

aceptación y la identificación

del mismo como fuente de

placer, de satisfacción y de

bienestar. Y no únicamente

como fuente de conflictos o de

peligros. 
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MI CUERPO ES MIO

Actualmente, a través de la publici-
dad los niños y niñas tienen acceso a
muchas imágenes y mensajes en los
que la sexualidad se presenta  como un
bien intercambiable y comerciable.

Por ello, es necesario que trabajemos
desde la educación sexual para que la
violencia y los abusos no formen parte
de la forma de vivir la sexualidad de
niñas y niños.

Es importante que les enseñemos a
decir no, a no permitir que invadan sus
cuerpos y a expresar lo que sienten sin
miedo. Para ello tenemos que enseñar-
les a distinguir el contacto adecuado: el
contacto que nos hace sentir bien y el
contacto inadecuado, el que nos hace
sentir mal, bien porque hay manipula-
ción y chantaje, se utiliza la fuerza o se
obliga a hacer algo que no se desea, y,
por tanto, no hay que permitirlo. Es
decir, diferenciar las sensaciones de
placer y de displacer y valorar la impor-
tancia de expresar los sentimientos, a la
vez que proporcionar algunas pautas
para responder ante determinadas
situaciones de incomodidad.

LA REPRODUCCIÓN

A estas edades, el alumnado ya está
preparado  para comprender la relación
entre el coito y la reproducción. Pero
¿cómo podemos explicarlo?: “A través
de caricias  entre los cuerpos de la mujer
y del hombre, del cariño y de la unión de
sus genitales, cada uno pone una célula y
ambas se unen formando una sola. Esta
celulita, al principio es muy pequeña y,
durante 9 meses va a ir creciendo en el
útero de la madre, hasta convertirse en un
bebé. Entonces se produce el nacimiento,
mediante un proceso llamado parto”.

Todo ello hay que conectarlo con los
afectos, con las relaciones, con los
cuerpos, con la atracción... Ya que esta
información no se puede transmitir de

un modo aséptico sin conexión con los
sentimientos. De igual modo, hay que
hablar del placer sexual y responder a
sus preguntas en este sentido (¿por qué
se besan?, ¿por qué se acarician? por
ejemplo).

Al igual que, en esta etapa les expli-
camos de donde vienen los bebés,
tendríamos que explicar cómo hacer
para que no vengan (en otra etapa del
ciclo).

Todo el tema de la reproducción
produce inquietud, vergüenza y curio-
sidad.

Podemos intentar que niños y niñas
saquen el mayor juego posible a la
experiencia de crecer, conocerse y
quererse. Y ello tiene que ver con la
prevención de situaciones no deseadas
en otras etapas evolutivas.

EL MUNDO AFECTIVO

La afectividad tiene que ver con la
expresión de emociones y sentimien-
tos.

El establecimiento y desarrollo de los
vínculos afectivos está en la base de las
relaciones generadas con las figuras de
apego, constituyéndose como relacio-
nes afectivas en las que se satisfacen
necesidades básicas de seguridad
emocional e intimidad.

¿Qué son los sentimientos? Son
estados afectivos variables que tienen
que ver con el mundo afectivo de cada
persona. Existen multitud de sentimien-
tos, y no son buenos o malos, simple-
mente “son, existen, están”; pertenecen
a cada persona, y como tal existe total
legitimidad para sentirlos así. 

Es positivo y recomendable aprender
a reconocerlos (tanto los que nos
generan malestar  como los que nos
generan bienestar ), a escucharlos y a
expresarlos.
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¿Qué son las emociones? También
son estados afectivos, pero menos
estables y más intensos que los senti-
mientos, pues aparecen de forma
inminente, como una respuesta del
organismo a lo que acontece en el
entorno; tienen un componente corpo-
ral muy fuerte.

En la medida que se reconocen y
expresan las emociones y sentimientos,
niñas y niños  se sentirán más libres y se
estimarán más. Además, utilizarán
mejor estas expresiones afectivas, pues
existen maneras sanas o insanas de
funcionar a nivel emocional .

Como en todos los ámbitos de la
vida, en este tema también existen
diferencias de género, los llamados
estereotipos sentimentales: “los
hombres no lloran, no expresan sus
sentimientos, sus miedos” o “las
mujeres no expresan cólera o rabia”…

Los roles masculinos impiden que los
hombres tomen contacto con sus
emociones y sentimientos y los femeni-
nos que las mujeres se hagan cargo de
sus emociones, las expresen y las reivin-
diquen. 

A partir de los 9-10 años, hay muchos
niños que rechazan muestras de afecto
en público, ya que ello se suele asociar
con “cosas de niñas”. No es extraño ver
como entre ellos se dan toques en la
espalda o como en sus juegos incluyen
el contacto físico mediante la acción
(por ejemplo, jugando al fútbol).
Aunque también es cierto que, cada vez
hay más niños que se atreven a expre-
sar sus afectos mediante besos y
abrazos.

Sin embargo, las niñas sí suelen
expresar sus sentimientos mediante
besos y abrazos, ya que una parte de
expresión afectiva está relacionada con
el cuidado.

Como docentes, es importante que
demos la oportunidad, tanto a niños

como a niñas de expresar sentimientos,
afectos y emociones, tanto con
palabras como con el resto del cuerpo.
Ayudarles a ponerle nombre a lo que
sienten y por tanto poder expresarlo de
una manera adecuada, les va a permitir
diferenciar lo que les gusta de lo que
no.

Y no sólo necesitan aprender a
reconocer y a expresar sus sentimientos
a las personas adultas, sino también a
sus iguales por los que puedan sentir
algo especial a nivel afectivo. Son
sensaciones nuevas que no siempre
saben reconocer, pero sí podemos
escucharlos y darles validez a esos
sentimientos.

RELACIONES AFECTIVAS

A partir de la preadolescencia,  hay
más interés en formar parte de algún
grupo o pandilla, como forma de
experimentar nuevas maneras de
relacionarse y de sentir nuevas sensa-
ciones. La amistad cobra un nuevo
sentido. Se comparten intimidades,
opiniones, actividades, cariño, compli-
cidad, secretos… Y ello hace que niños
y niñas se sientan con más cercanía con
sus iguales y más en sintonía con la
forma de pensar, de hablar o de sentir
que con las personas adultas de sus
familias.

Es importante no perder la propia
identidad, que continúen con sus
gustos, aficiones y opiniones, sin tener
que cambiar el modo de vestir, de
hablar o de pensar para obtener la
aceptación del grupo.

La presión de grupo adquiere
mucho protagonismo, y habría que
propiciar el desarrollo de habilidades
sociales como la asertividad, entendida
como el comportamiento comunicacio-
nal en el cual la persona no agrede ni se
somete a la voluntad de otras personas,
sino que manifiesta sus convicciones y
defiende sus derechos.
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La atracción que puede comenzar a
surgir hacia otras personas es un nuevo
sentimiento al que los chicos y las
chicas le dan distinto significado.
Ambos sexos van a experimentar estos
sentimientos y sensaciones, quizás la
manera de reconocerlo o de expresarlo
sea diferente.

A veces, debido a la llegada de tantos
sentimientos nuevos, se puede confun-
dir esta atracción (gustar a alguien o
que me guste alguien) con amor,
llegando a idealizar a la otra persona y
a la misma relación.

A través de las películas y de los
cuentos tradicionales, se transmite lo
que llamamos el mito del amor román-
tico, que conlleva un modelo de pareja
basado en la “media naranja”, es decir,
en la búsqueda de una pareja como una
única meta y como una única manera
de que otra persona sea complementa-
ria.

Las chicas sienten que necesitan
encontrar a un “príncipe azul” que les dé
sentido a sus vidas y los chicos, que
tienen que conquistar a todas. Ello
ofrece un modelo estereotipado del
amor, que no coincide con la realidad
de las futuras relaciones de pareja.

En este contexto puede entenderse
que los celos son un signo de amor, y
nada más lejos de la realidad, ya que
por el contrario implican control,
inseguridad y desconfianza.

Hay que hablar de vínculos, de convi-
vencia, de respeto, de lo cotidiano, de
compartir, de negociar, de comunicar…
Es decir, no transmitir únicamente la
idea de que el amor y la pareja equivale
a enamoramiento, ya que éste no es
permanente. Tanto en la literatura como
en las películas los finales felices (“y
fueron felices y comieron perdices”)
hacen referencia al enamoramiento
únicamente, sin mostrar otros modelos
que vayan más allá de las relaciones
amorosas sanas e igualitarias.

La presión de grupo puede generar
un conflicto entre querer pertenecer a
un grupo, con sus propias normas, y la
necesidad de querer ser uno mismo o
una misma. Si alguien no cede a dicha
presión y dice “no” de manera asertiva
está fortaleciendo su autoestima.

Para potenciar y mantener relaciones
de amistad y lograr relaciones afectivas
saludables:

Los “mensajes yo” son una forma de
comunicación en la que la persona que
emite el mensaje se expresa desde lo
que siente, apropiándose así de sus
emociones (yo pienso, yo siento...), y no
acusando o reprochando a la otra
persona (tú haces, tú dices...), ya que de
esta forma se generan actitudes defen-
sivas que no facilitan en absoluto que
Las personas se comuniquen y se
entiendan bien.

Relaciones amorosas:

Con la llegada de la pubertad, apare-
cen nuevos sentimientos, entre ellos, el
enamoramiento o la atracción hacia
otras personas. 

- Elegir amistades con valores e
intereses similares.

- Saber escuchar bien.
- Practicar la empatía.
- Compartir ideas, sentimientos,

opiniones.
- Respetar la diferencia.
- Ser amable.
- Hacer y recibir cumplidos.
- Pedir perdón.
- Saber ofrecer ayuda.
- Ser responsable.
- Cumplir los compromisos.
- Utilizar “mensajes yo”.
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Y tampoco podemos predeterminar
la supuesta heterosexualidad en las
relaciones amorosas o de pareja. En
general, niños y niñas tienen interiori-
zada la idea de que la pareja ideal es
alguien del otro sexo.

Se trata de prevenir relaciones de
desigualdad y de maltrato, y fomentar
las basadas en el buen trato.  Que niños
y niñas aprendan a manejarse en sus
relaciones personales, sin justificar o
aceptar aquello que les hace daño.
Transmitir la idea de que cualquier

relación afectiva supone respetar,
dando importancia a las necesidades y
opiniones de la otra persona y practi-
cando la empatía.

Cualquier relación afectiva
debe estar basada en el respeto

y dar importancia a los senti-
mientos y opiniones de la otra

persona, saber compartir, dar
cariño, cuidar…

¿QUÉ SON UNAS RELACIONES SANAS?

Son las que se basan en el respeto, en las que existe
confianza y escucha, en las que se negocia lo que se
hace, en las que se comparten los problemas, en las que
las personas se sienten bien, en las que las opiniones son
importantes aunque sean diferentes, en las que se
pueden expresar sentimientos.
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UNIDAD 1. ME CONOZCO

A partir de los 6 años, los niños y
niñas comienzan a tomar conciencia de
quienes son y de cómo se sienten, por
ello, es fundamental fomentarles un
concepto positivo de sí mismos/as,
enfocado en habilidades, cualidades  y
capacidades.  

Cada niño y cada niña aprenden
cosas de maneras diferentes y en distin-
tos momentos evolutivos. Todos los
días  aprenden  algo nuevo. Es impor-
tante que, reconozcamos cualidades y
aprendizajes en el alumnado, para
reforzar sus capacidades y habilidades
y, por tanto su autoestima.

La autoestima es la capacidad de
quererse y aceptarse tal y como cada
cual es. De ahí la importancia de traba-
jar a estas edades  el propio autocono-
cimiento: un niño o una niña con una
adecuada autoestima es mucho más
feliz. Promover que aprendan a
valorarse los va  a ayudar a sentirse
mejor consigo mismos/as, con sus
cuerpos y con otras personas.

Igualmente, es importante que
tomen conciencia de sus propias
emociones y de la de otras personas, así
surge el respeto y la empatía. Enseñar a
identificar y a expresar emociones, para
que conecten con lo que sienten, se

Desde los programas de educación
sexual destinados a las diferentes
etapas, pretendemos que el alumnado
pueda:

• Aprender a quererse, a valorarse
y a gustarse.

• Aprender a comunicarse.

• Aprender a conocer el propio
cuerpo.

• Aprender a expresar afectos.

• Aprender a ser respetuosos y
respetuosas con las demás personas.

Estos serían algunos de los objetivos
planteados desde la educación sexual,
y que queremos reflejar en este material
didáctico.

Las actividades las desarrollamos a
través un cuadernillo individual por
cada uno de los ciclos de educación
primaria.

PRIMER CICLO

En este ciclo aprenderemos aspectos
importantes del propio cuerpo, de las
emociones y de las relaciones humanas.
En el cuaderno de actividades de
primer ciclo se desarrollan cuatro
unidades temáticas:

3. CONTENIDO POR UNIDADES
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relacionen de manera sana y puedan
resolver conflictos.

Dar salida y expresar una emoción, es
un proceso muy  saludable, con ello
aclaramos la cabeza y para poder
después pensar y actuar mejor. 

Por ello, en esta unidad se trabajará
la autoestima y el autoconcepto, las
habilidades personales  y las emocio-
nes.

A través de cinco actividades se
aprenderá a valorar las cosas que nos
hacen sentir bien. Esto ayudará a
querernos y a sentirnos más felices. 

Se facilitan herramientas para gestio-
nar emociones, como la relajación y la
respiración.

UNIDAD 2. CONOZCO MI CUERPO

A partir de estas edades sienten
curiosidad por su cuerpo y por el de
otras personas. El incorporar conoci-
mientos y valores sobre su cuerpo
ayudará a los niños y a las niñas a forta-
lecer su autonomía, su autoestima, un
conocimiento adecuado de su
esquema corporal y a comprender el
proceso de cambio y de crecimiento.

Transmitir la idea de la importancia
de querer y cuidar el cuerpo, todas las
partes, las que más gustan y las que
menos. Son factores de protección
relacionados con el bienestar emocio-
nal y el autocuidado y, por tanto, con la
prevención de situaciones no deseadas.
Importancia de identificar todas las
partes del cuerpo, sobre todo las partes
íntimas.

A través de cuatro actividades apren-
deremos a valorar y a querer el cuerpo,
a sentirlo a través de la práctica de la
relajación, a sentir felicidad y hacer
muchas cosas divertidas. También
entenderemos cuáles son las partes

íntimas, aprender a nombrarlas, a saber
que cuidados necesitan y cómo no se
debe permitir que los toquen o vean
personas que no sean las que nos
cuidan. 

Igualmente se trabaja el concepto de
intimidad.

UNIDAD 3. DE DÓNDE VENIMOS

Todas las niñas y los niños llegamos
a este mundo a través de un proceso
que se llama nacimiento. Para que ello
se produzca, hace falta que una mujer y
un hombre unan sus cuerpos, sus
genitales y ciertas células. Estas células
se llaman: la de la mujer, óvulo, y la del
hombre, espermatozoide. Y para ello,
tienen que unir sus cuerpos, acaricián-
dose con cariño, afecto y respeto. A esto
se le llama hacer el amor. Y es una
forma maravillosa de llegar a este
mundo.

Cuando las dos células se han unido,
forman una sola dentro del cuerpo de
la mujer, que va creciendo poco a poco
en un espacio llamado útero, por ello, la
barriga de la mujer se va poniendo
grande. A esto se le llama embarazo y
dura unos 9 meses. Durante ese tiempo,
todas las niñas y los niños vivimos
dentro del útero de nuestra madre, en
un lugar seguro, calentito y confortable.
A través del cordón umbilical que sale
de nuestro ombligo nos alimentamos
con la comida que come nuestra
madre.  

Crecemos y crecemos hasta que ya
no cabemos en el útero, y nos entran
unas ganas muy grandes de salir al
exterior y de ver las caras de las perso-
nas que nos quieren y que nos van a
recibir con mucha alegría. Nos ayuda-
rán médicos y medicas especialistas en
traer bebes al mundo, y esto se llama el
parto. La mayoría de los bebes salen
por la vagina de la mujer, pero a veces,
puede costar un poco de trabajo y hay
que ayudarlos a salir por la barriga de la
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madre, con el acompañamiento y
cariño del padre y con los cuidados
médicos.

Una vez que nacemos, recibimos
muchas caricias y muchas muestras de
afecto de las personas que nos están
recibiendo. Y a partir de ahora vamos a
recibir muchos cuidados, ya que necesi-
tamos que nos cuiden bien las personas
que nos quieren.

A través de cuatro actividades
conoceremos cómo se produce  el
nacimiento, el embarazo  y el parto: las
caricias, el cariño y la unión de los
cuerpos de la   madre y el padre.
Veremos cómo se produce el embarazo
y como cuidar al recién nacido. 

Es adecuado que el alumnado inves-
tigue y pregunte en casa acerca de su
propio nacimiento.

UNIDAD 4. BUEN TRATO

El buen trato es un derecho que
tienen todas las niñas y los niños  y que
consiste en la práctica del respeto
mediante la adquisición de hábitos de
relación positivos, en las que hay un
sentimiento mutuo de reconocimiento
y de  valoración. Estos hábitos de
relación positivos nos generan satisfac-
ción y bienestar y nos ayudan a ser
mejor personas, ya que constituyen una
base favorable  para el  desarrollo
personal.

El buen trato nos hace sentir bien, ya
que nos permite relacionarnos con
otras personas de manera positiva,
desde el cuidado entre ellas y desde el
afecto. De esta forma la convivencia se
hace  agradable, hay un interés en
aprender y cooperar, hay confianza,
compañerismo y respeto.

La máxima es que toda relación
personal esté basada en el afecto y en
el respeto, en un ambiente libre de
violencias y lleno de comprensión.

Por ello, es importante la práctica de
acciones que promuevan el buen trato,
tanto en la escuela como en la familia,
fomentando la cooperación, la solidari-
dad, la aceptación, el respeto, la igual-
dad… previniendo conductas y
actitudes de violencia, aumentamos
nuestro bienestar.

La familia es el primer lugar donde la
niña y el niño va aprender a ser persona,
ya que se les ayuda a crecer, se les
enseña a relacionarse, a construir su
autoconcepto y autoimagen.

Por ello, es importante que, también
en esta unidad se trabaje la diversidad
familiar, ya que la realidad social ha
cambiado, existiendo diferentes modos
de organización familiar y familias
diversas; es muy importante que, todas
las niñas y niños se sientan representa-
dos e identificados con su realidad
familiar. Podemos encontrar en el aula,
alumnado que procede de una familia
diferente a la tradicional. Algunos
niños/as viven con su madre o con su
padre, o con los dos, o con uno de ellos
y su nueva pareja, o con sus abuelos, o
con dos madres, o con dos padres. Las
hijas e hijos pueden ser biológicos o
adoptados. Y ninguna es mejor ni peor
que otras, lo importante es que puedan
cumplir las funciones de “nutrir”, de
cuidar, de dar cariño y afecto.

De ahí que se promueva el conoci-
miento, la aceptación y el respeto hacia
la diversidad familiar, como forma de
buen trato.

A través de seis actividades veremos
cómo los niños y las niñas tienen
derecho a que los traten bien, a que los
quieran, a que los cuiden y a recibir
cariños. Trabajaremos la discriminación
e identificación del buen trato y el mal
trato. Veremos también las familias y los
diferentes tipos que pueden existir, la
colaboración en las tareas del hogar,
pues hombres y mujeres, niños y niñas
podemos hacer las mismas cosas en
casa. 
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Es adecuado que el alumnado inves-
tigue y pregunte acerca de su estruc-
tura familiar.

SEGUNDO CICLO

Durante esta etapa, tiene lugar la
construcción de la identidad y, en la
misma, influye mucho la configuración
del sistema sexo-género, por lo que es
crucial que se continúe interviniendo
desde un modelo coeducativo, desde el
que puedan adquirir valores igualita-
rios. Ya en estas edades se adquiere
capacidad crítica, tienen capacidad
para reflexionar hacia estos valores.

Con respecto a la sexualidad,  conti-
nua el interés por explorar  y compren-
der determinados aspectos
relacionados con la misma. Surgen
muchas preguntas e inquietudes,
aunque no las formulen de manera
explícita a las personas adultas, debido
quizás a que aprenden a que no deben
hablar abiertamente de estos temas. En
el aspecto físico la mayoría ha alcan-
zado un nivel de madurez infantil y
comienzan a anticiparse los cambios
corporales debido a la proximidad de la
preadolescencia. 

Aparece también el pudor hacia el
propio cuerpo, demandando  privaci-
dad e intimidad en el cambio de ropa,
en el baño y en otras situaciones de la
vida cotidiana. Por ello, en este ciclo hay
que seguir profundizando en el conoci-
miento del propio cuerpo.

A nivel de desarrollo afectivo, las
niñas y los niños adquieren mayor
autonomía y comienzan a relacionarse
con sus iguales de otra forma, organi-
zando sus juegos en base a reglas
grupales y compartidas. Hay tendencia
en separar los espacios de juegos entre
niñas y niños, de ahí la importancia de
trabajar en el aula los roles y los estere-
otipos  de género. Así como la resolu-
ción de conflictos de forma no violenta,

como forma de facilitar relaciones
sociales y afectivas respetuosas e iguali-
tarias. Comienzan también a emanci-
parse del mundo familiar, afirmándose
cada vez más con su grupo de iguales,
propiciándose señas de identidad e
identificación con el mismo. 

Emocionalmente, son capaces de
expresar con claridad sus emociones y
sentimientos.

La autoestima es una variable que
correlaciona de manera positiva con los
aspectos emocionales, por ello la
necesidad de continuar trabajando los
aspectos emocionales, que van a permi-
tir reforzar la autoestima del alumnado
y, por tanto su identidad sexual. 

En este ciclo se trabajan 5 unidades
didácticas, para continuar aprendiendo
aspectos importantes del propio
cuerpo, de las emociones y de las
relaciones humanas, además de intro-
ducir un concepto de sexualidad
positivo.

UNIDAD 1. ASÍ SOY YO

Esta unidad comienza con el trabajo
de autoconocimiento y con el refuerzo
de la autoestima, ya iniciado en el
anterior ciclo.

A través de cuatro actividades, que
refuerzan el autoconocimiento y la
autoestima, se aprenderá a descubrir y
decir cómo es nuestra forma de ser,
cuáles son nuestras ilusiones y qué nos
hace felices. 

UNIDAD 2. NIÑOS Y NIÑAS

En esta unidad se comienza a traba-
jar de manera específica el concepto de
género y los estereotipos de género,
para cuestionarlos, para flexibilizarlos y
para permitir que cada niño y cada niña
pueda ser quien quiera ser.
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A través de cinco actividades
veremos la diversidad de familias que
pueden existir en las que el cuidado y el
amor están presentes para crecer de
manera sana.

Otro campo de convivencia son los
compañeros y compañeras, amigos y
amigas para compartir experiencias,
jugar y divertirse.

TERCER CICLO

Ofrecer un concepto integral y
positivo de la sexualidad, vinculada a
los afectos, a la autoestima y al autoco-
nocimiento son aspectos fundamenta-
les para los niños y las niñas de 10-12
años, en pleno crecimiento emocional,
físico y social.

Es fundamental vincular los aspectos
sexuales a los afectivos y a los relacio-
nales. Desde ahí, permitiremos que el
alumnado comprenda qué les pasa a
sus cuerpos, para así obtener una viven-
cia positiva de ello y poder nombrar e
identificar sensaciones, emociones o
sentimientos.

A partir de los 10 años comienza el
paso de la infancia a la adolescencia y
ello conlleva una serie de cambios a
nivel fisiológico, social y sexual. Parale-
lamente, aumenta el interés por
conocer nuevas cuestiones sobre temas
relacionados con la sexualidad.

En este ciclo, continuamos vamos a
trabajando aspectos relacionados con
la autoestima, con el cuerpo, con los
afectos, con la expresión de emociones,
con el placer, con las relaciones con
otras personas, con la comunicación.

A lo largo de 5 unidades, se recorren
aquellos aspectos de la sexualidad que
pueden ser más relevantes en el
desarrollo psicosexual de las niñas y de
los niños de estas edades:

A través de cinco actividades se
trabajaran los roles y los estereotipos de
género: que no hay juegos ni juguetes
de niños o de niñas, el reparto de tareas
dentro de casa, el reparto de los cuida-
dos y que las profesiones no tienen
sexo. 

UNIDAD 3. CONOZCO MI CUERPO

En esta unidad continuamos traba-
jando el concepto del cuerpo.

A través de cinco actividades se
fomenta el sentir sensaciones agrada-
bles con nuestro cuerpo, a conocer y
nombrar todas las partes del  cuerpo, a
conocer que es la pubertad y que a
cada persona le ocurre a su ritmo y su
manera. Asimismo, veremos qué hacer
si alguien nos hace algo que no nos
guste y que nuestra intimidad es muy
importante y hay que darle valor. 

UNIDAD 4. ¿QUÉ ES LA SEXUALI-
DAD?

En esta unidad introducimos directa-
mente el concepto de sexualidad, como
expresión de afectos y de emociones y
contemplando toda su diversidad.

A través de cuatro actividades
veremos qué es  la sexualidad, donde
hemos aprendido lo que sabemos y
que  hay diferentes formas  de expresar
la sexualidad y que sensaciones agrada-
bles produce. También se trabaja  la
diversidad y el respeto hacia la misma.

UNIDAD 5. RELACIONES AFECTI-
VAS DE BUEN TRATO

En esta unidad continuamos traba-
jando el buen trato en las relaciones
afectivas en las familias y en las amista-
des.
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UNIDAD 1. ASÍ SOY YO. ME QUERO
COMO SOY

A través de cuatro actividades apren-
deremos sobre la autoestima, el
autoconcepto, y a recibir y entregar
elogios. 

UNIDAD 2. COMPRENDO LA
SEXUALIDAD

A través de cuatro actividades apren-
deremos las dimensiones de la sexuali-
dad, roles de género, preferencias
sexuales y el respeto como aspecto
fundamental en las relaciones. 

Soluciones Actividad 3:

sexual, distinto, sexual, mismo,
despectivos, burlones, positivo,
engañar.

Soluciones Actividad 4:

1-F, 2-V, 3-F, 4-V, 5-F, 6-V, 7-V, 8-F, 
9-F.

UNIDAD 3. CONOZCO MI CUERPO

Continuamos conociendo el cuerpo
de niños y niñas, teniendo en cuenta
que los genitales (pene y vulva) no
determinan las identidades sexuales. 

Es conveniente que aquí se trabaje
este tema, transmitiendo la idea de que
puede haber niñas con pene y niños
con vulva.

A través de cuatro actividades
conoceremos los cuerpos, hablaremos
de los genitales y de nuestros sentidos.

UNIDAD 4. MI CUERPO CAMBIA

A través de cuatro actividades  segui-
remos conociendo los cambios en la
pubertad y a seguir practicando el
autoconocimiento y el autocuidado. 

UNIDAD 5. MI MUNDO AFECTIVO

A través de cinco actividades conoce-
remos la expresión de emociones, las
relaciones con otras personas y la
comunicación. 
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3 Partir del grado de conocimientos, experiencias, vivencias, actitudes, intereses,
fantasías, que el alumnado tiene sobre la sexualidad. Van a existir diferentes grados
de madurez y de intereses en el aula.

3 Motivar al alumnado para que hagan preguntas y expresen sus inquietudes. En
esta etapa, los/as niños/as, al interiorizar la moral adulta se inhiben en la manifestación
de sus intereses o de sus expresiones sexuales delante de personas adultas.

3 Diferenciar entre los conocimientos y la información objetiva de las opiniones
existentes socialmente sobre un tema. Es importante que sea el alumnado el que
forme su propio criterio.

3 Dar importancia a todas las partes del cuerpo, fomentando que se quieran y
acepten, resaltando los aspectos saludables y positivos de cada persona.

3 Asumir las diferencias anatomofisiológicas entre los sexos sin elementos discrimi-
natorios de género. Intervenciones coeducativas.

3 Fomentar el desarrollo de la afectividad y la expresión de las emociones.

3 El lenguaje que utilizamos es muy importante, ya que a través de él vamos a influir
en la concepción de la sexualidad. Si hablamos de la sexualidad como algo sucio y
negativo, no vamos a transmitir la idea del hecho sexual como una realidad positiva
y sana. O si hablamos con el “lenguaje vulgar” ocurre lo mismo, ya que el mismo tiene
una carga peyorativa considerable.

3 Igualmente, es importante la utilización de un lenguaje no sexista, de modo que
fomentemos las relaciones de igualdad no solo mediante el lenguaje, si no también
mediante la acción y mediante los modelos de referencia que ofrecemos.

3 Visibilizar la sexualidad de niños y niñas con discapacidad, ya que hablamos de
sexualidades, y como todas las sexualidades, esta también se educa. Parece que “lo
que no se nombra no existe” y si no existe, pues no hay problema.

ALGUNAS ORIENTACIONES EDUCATIVAS

(Educación afectivo-sexual en la educación primaria. Manual para el profesorado.  Conseje-
ría de Educación y Ciencia. Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía. 1999).
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HIGIENE Y BIENESTAR

Los conceptos de“salud positiva” y
“activos para la salud” siguen la lógica
de hacer fáciles y accesibles las opcio-
nes orientadas al bienestar. 

Este concepto de bienestar implica
acciones como: desarrollo de actividad
física, contribuir con la comunidad,
relaciones positivas en la familia,
valores sociales positivos, buenas
relaciones con los iguales, satisfacción
con la vida, desarrollo sano del cuerpo,
responsabilidad y autonomía de la
persona como gestora y agente  de su
salud, contribución con un medio
ambiente sano, etc. Dentro del modelo
de salud positiva, el bienestar y la salud
emocional se relacionan bidireccional-
mente.

Los conceptos centrales de esta área
temática van más allá de la higiene
como limpieza o aseo, comprendiendo
otros aspectos. El concepto actual
incluye la higiene en cuidados del
cuerpo, que considera a su vez todos
los cuidados que aumentan nuestra
vitalidad, nos mantienen en un estado
saludable y procuran el desarrollo sano
de nuestro cuerpo.

En el momento actual, el concepto
amplio de cuidados del cuerpo como
favorecedor del bienestar general de la
persona, algunos cambios en los estilos
de vida de nuestros niños y niñas (como
la incorporación del uso de las nuevas

Actualmente la Promoción de la
Salud hace énfasis especial en la
perspectiva y modelo de “salud positiva”
o modelo salutogénico, centrado en el
origen de la salud y no en el origen de
la enfermedad. 

La salud positiva es una forma de
ver las acciones en salud, orientada a
que las personas, las familias y las
comunidades aumenten el control
sobre su salud y la mejoren haciendo
fáciles las opciones orientadas al
bienestar y al crecimiento saludable.

Queremos que cada niño y niña
participe de su cuidado. La higiene
personal y del entorno interviene direc-
tamente en la calidad de vida de cada
persona y la comunidad, así como en las
relaciones personales, familiares, de
amistades, laborales, etc. y evita infec-
ciones, transmisión de gérmenes y
enfermedades  que ponen en riesgo
nuestra salud. Además con unos
buenos hábitos mantenemos un buen
estado de ánimo y una buena presencia
para relacionarnos con las demás
personas.

En este modelo, que revitaliza la
promoción de la salud, va a ganar valor
la idea de los activos para la salud. Un
activo para la salud es cualquier factor
o recurso que potencie la capacidad de
los individuos y de las comunidades
para mantener la salud y el bienestar.

1. INTRODUCCIÓN



2.   Organizo mi tiempo: uso
constructivo del tiempo, uso de las
tecnologías, hábitos positivos de
organización de nuestro tiempo, distin-
guiendo lo necesario de lo recomenda-
ble y lo que se puede reducir.

3.   Mi compromiso con el entorno:
tareas que debemos conocer y practicar
en los distintos espacios, en el hogar, en
los espacios comunitarios y en el medio
ambiente en nuestra ciudad.

Con esta misma estructura se
desarrollan a continuación unos conte-
nidos de apoyo, dirigidos al profeso-
rado, con objeto de facilitar su labor
docente  en el uso como herramienta
educativa del  Cuaderno sobre Higiene
y Bienestar dirigido al alumnado de
primaria.

tecnologías de forma precoz), la intro-
ducción de los cuidados de nuestro
entorno y la integración transversal de
la Salud Emocional y la Salud Positiva
como nuevas líneas de trabajo, han
justificado que el área temática
“Higiene y Salud Bucodental” se
denomine ahora “HIGIENE Y BIENES-
TAR”.

Así pues, LA HIGIENE Y EL BIENESTAR
los abordamos en este contexto en
relación con tres unidades temáticas:

1.   Nos cuidamos: hábitos de
higiene como el aseo personal y salud
bucodental, otros cuidados generales
como  hábitos de descanso, orden y
limpieza a nuestro alrededor, activida-
des que nos hacen sentir bien e higiene
postural. 
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cas que deben aplicar los individuos
para el control de los factores que
ejercen o pueden ejercer efectos
nocivos sobre su salud”. 

Y la higiene personal en concreto se
describe como:

“Concepto básico del aseo, limpieza
y cuidado de nuestro cuerpo”. 

¿Qué es el bienestar?  

El bienestar consiste en el conjunto
de las cosas que nos hacen sentir y estar
bien, las necesarias para vivir bien y con
tranquilidad o cuanto conduce a disfru-
tar. Es un estado de la persona en el que
se le hace sensible el buen funciona-
miento de su actividad corporal y
psíquica.

¿Qué son los cuidados del cuerpo?

Los cuidados del cuerpo compren-
den la higiene personal y los hábitos
que nos reportan bienestar personal.
Considera también todos los cuidados
que aumentan nuestra vitalidad, nos
mantienen en un estado saludable y
procuran el desarrollo sano de nuestro
cuerpo.

El objetivo de esta unidad es lograr la
correcta identificación del concepto de
cuidados del cuerpo en su  sentido más
amplio, una valoración positiva de los
mismos y cómo se relacionan con el
bienestar general.  

Se trata de incorporar y mantener
unas prácticas y rutinas de higiene
simples, que junto a otros hábitos
saludables de alimentación, ejercicio
físico, orden, afectividad, etc., serán
básicos para el correcto desarrollo
integral de la persona y vayan confor-
mando una salud emocional presente y
futura, en tanto que favorezcan una
percepción positiva de la propia
persona.  

¿Qué entendemos por higiene?

Higiene puede definirse, según
diferentes fuentes, como:

“Parte de la medicina que tiene por
objeto la conservación de la salud y la
prevención de enfermedades”.

“Limpieza, aseo de las viviendas,
lugares públicos y poblaciones”.

“Conjunto de conocimientos y técni-

2. CONTENIDO POR UNIDADES

UNIDAD 1.  NOS CUIDAMOS
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Los contenidos sobre los cuidados del cuerpo que el alumnado debe descubrir y aprender
son:

> Ducha diaria y después de hacer ejercicio físico, que incluirá:

- Limpieza de la piel de todo el cuerpo.

- Higiene de los genitales.

- Lavado de los pies. 

- Lavado del cabello y la cabeza (al menos tres veces por semana).

- Aseo de las orejas.

> Cepillado dental: después de cada comida, siempre antes de acostarse y si se comen
dulces, al menos durante dos minutos y por todas las partes de los dientes.

> Cambio del cepillo de dientes cada 3 o 4 meses.

> Lavado de manos: antes de las comidas, después del juego, después de usar el
baño...

> Cambio diario de ropa interior.

> Cepillado o peinado del pelo todos los días.

Hay que hacer incidencia en la prevención y el tratamiento de la pediculosis
(“piojos”). Estar atentos ante cualquier sensación molesta en el cabello o cuero
cabelludo. Y siempre informar a los padres.

> Descanso y sueño: dormir entre 9 y 10 horas, de descanso nocturno.

> Ejercicio físico recomendable: 30 minutos diarios de actividad moderada. 

> Actividades al aire libre. 

> Actividades, individuales y en grupo, que hagan sentirse bien.

> Alimentación saludable. 

> Autonomía e independencia. 

> Guardado y cuidado de su ropa.

> Orden y limpieza en la habitación. 

> Identidad personal, autoestima y autoconcepto positivos.

> Relaciones interpersonales y comunicación eficaz.

> Habilidades de comunicación interpersonal. 

EN CUANTO A HIGIENE PERSONAL

EN CUANTO AL BIENESTAR PERSONAL
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Los niños y las niñas necesitan

los mismos cuidados. 

> Cuidar el aparato locomotor: la natación y el ejercicio físico de intensidad
moderada son hábitos positivos para fortalecerlo.

>  Mantener la espalda recta y apoyada en el asiento al estar sentados.

>  Agacharse y levantarse con flexión de las rodillas y no de la espalda.  

>   Distribuir el peso en las mochilas, preferentemente colgadas con dos asas anchas
a la espalda, la parte inferior a 5cm de la cintura. Cargarla solo con lo necesario,
con un peso no superior al 15% del peso del niño.

>  Realizar estiramientos antes y después de hacer ejercicio.

>  No estudiar tumbados boca-abajo. 

> Atención a las posturas correctas en el sofá: la espalda debe descansar firmemente
contra el respaldo, las rodillas flexionadas más altas que las caderas y los pies
apoyados en el suelo.

EN CUANTO A LA HIGIENE POSTURAL

> Las enfermedades bucodentales (la caries y la gingivitis -o inflamación  de las 
    encías-) son las más frecuentes entre la población infantil y pueden prevenirse 
    con hábitos de higiene y alimentación.

> Los mensajes sobre salud bucodental a transmitir son:

- Cepillarse los dientes y encías después de cada comida y antes de acostarse.
- Reducir la frecuencia y cantidad de azúcares en comidas y bebidas.
- Visitar al dentista al menos una vez al año para detectar precozmente cualquier

alteración a nivel bucodental.

> El esquema dental (odontograma) ayuda a recordar cuáles son las piezas dentales
definitivas e identificar las que ya han salido.

SOBRE LA HIGIENE BUCO-DENTAL

La mayoría de los cuidados y necesi-
dades de nuestro cuerpo son los
mismos a todas las edades y en ambos
sexos, sólo precisan una adaptación
según algunas circunstancias. 

Los cuidados del propio cuerpo
favorecerán el bienestar personal,
emocional y social de cada niño y niña. 

Ayudarles a ser consecuentes y que
promuevan y potencien sus cuidados,
será un factor efectivo para lograr una
mejora de su salud en general.
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PRIMER CICLO

Actividad 1. Encuesta de hábitos.

Es interesante conocer los hábitos de
los niños y niñas como punto de
partida para reforzar los hábitos positi-
vos y estimular a conseguir aquellos
que  necesiten. El profesor o la profe-
sora realiza las preguntas y da las
indicaciones para rellenar las casillas de
las encuestas. Luego se ponen en
común las respuestas del alumnado de
las dos últimas preguntas referentes a
cómo se sienten.

Actividad 2. ¿Para qué sirven los
dientes?

En la boca hay distintos tipos de
dientes que se renuevan en la infancia
(esto es que se caen y vuelven a salir,
este cambio de dentición sucede solo
una vez en la vida) y tienen diferentes
funciones. En esta actividad se hablará,
en clase, de esas diferencias entre unos
y otros y para qué sirven cada uno de
ellos como son cortar, guiar la comida y
triturarla, además también nos ayudan
a hablar y lucir una bonita sonrisa (con
estas dos funciones pretendemos
enlazar la parte emocional positiva con
la higiene). 

Para ampliar la información, tenemos
que los dientes se dividen en incisivos,
caninos, premolares y mo-lares.

• Los incisivos están situados en la
parte central y delantera de la boca. En
total son ocho: cuatro en la parte
superior y cuatro en la inferior. Estos se
utilizan para poder cortar la comida.

• Los caninos, o colmillos, están situa-
dos a cada lado de los incisivos. En total
son cuatro y sirven para desgarrar la
comida y hacen de guía durante la
masticación.

• Los premolares siguen a los caninos.
En total hay ocho, cuatro en la parte
superior de la boca y cuatro en la

inferior y ayudan a comenzar a triturar
y masticar la comida.

• Por último los molares están situa-
dos en la parte más posterior de la boca,
detrás de los premolares. Su función es
masticar y triturar la comida y son los
más numerosos ya que, en total, hay
doce: seis en la arcada superior de la
boca y seis en la arcada inferior. Pero a
esta edad aún no están todos fuera, las
muelas irán saliendo poco a poco
conforme vayamos creciendo, hasta los
18 o 20 años que aparecen las muelas
del juicio o tercera muela, aun así, hay
personas en las que no llegan a apare-
cer.

Actividad 3. ¿Cuántos dientes
tengo ahora?

Esta actividad es para hacer una
parte en casa donde tendrán que
apuntar, con la ayuda de un familiar, los
dientes que tienen y si se les ha caído
alguno; y otra parte en la clase donde
tendrán que copiar la ficha que traen de
casa. Después el profesorado explica el
cuidado y cepillado de los dientes ya
sean temporales o de leche como
definitivos. Es muy importante cepillar-
los después de cada comida y especial-
mente antes de acostarse.

Actividad 4. El cuidado de mis
manos.

El profesor o la profesora explican la
importancia de tener las manos limpias
y lo conveniente que es el lavado de
manos después de realizar algunas
tareas. Se pone en común entre toda la
clase las situaciones a que se refieren
los dibujos.  (Después de ir al baño, de
caerse, de jugar, de hacer tareas escola-
res, de acariciar a un animal, de estar en
el parque). Y repasan la secuencia del
lavado correcto de las manos.

La última parte de la actividad tiene
que ver con las consecuencias que
disfrutamos o sufrimos según tenga-
mos las manos limpias o sucias.
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Actividad 5. ¡Cuidado con los
piojos!

En esta actividad hablamos de la
importancia de revisar la cabeza y avisar
en el colegio de la presencia de piojos,
si los hubiera, para evitar un mayor
contagio entre el alumnado. Esta ficha
es para recortar y llevarla a casa a modo
de información.

SEGUNDO CICLO

Actividad 1. ¿Qué es la higiene? 

Al final de esta actividad el profeso-
rado hará un resumen para concluir que
la higiene es un conjunto no solo de
hábitos de aseo del cuerpo sino que
también incluye dormir las horas
necesarias, cuidar cómo nos sentamos
y cómo llevamos la mochila, estar el
tiempo recomendado con la TV, los
videojuegos o la  consola, el móvil o la
tablet, divertirnos, tener amigos,
sentirse comprendido y comprendida,
querer y que nos quieran. Todo esto es
muy importante para nuestra salud en
general y para no enfermar.

Actividad 2. ¿Y tú qué piensas?

En esta actividad hay que recortar
primero las imágenes, a modo de
pancarta, de las manos. No se  trata de
acertar sino de expresar lo que se
piensa, que será lo que realmente
hagan en su día a día. Para ello se lanza
cada una de las afirmaciones a la clase
y cada niño y niña tiene que levantar el
dibujo de la mano con el dedo hacia
arriba o hacia abajo según su parecer
y/o sus hábitos.

Actividad 3. Diferentes emociones 

Las emociones son las que nos
mueven a actuar, tenemos que
empezar por identificarlas en cada
situación.  De eso va esta actividad, de
reconocer una emoción en cada
momento. El alumnado escribirá una
situación relacionada con la higiene y
bienestar donde hayan sentido cada
una de estas emociones: miedo,
tristeza, enfado, asco, alegría, sorpresa
y vergüenza.

Actividad 4. Una historia emocio-
nante.

Una vez que identificamos la
emoción, podemos comprender y
darnos cuenta de cómo nos sentimos y
cómo actuamos.
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En esta unidad nos planteamos que
el alumnado adquiera conciencia de las
posibles ventajas e inconvenientes del
uso o abuso de las nuevas tecnologías,
de  la gestión adecuada y responsable
de su uso, del fomento de la supervisión
y comunicación familiar y  del consenso
y resolución de posibles conflictos,
intrafamiliares o personales, por inter-
ferencias con actividades básicas de la
vida diaria u obligaciones personales,
familiares, etc.

También se pondrá en valor la impor-
tancia de la organización efectiva del
tiempo y de las actividades que se reali-
zan, haciendo descubrir hábitos positi-
vos en cuanto a la organización de
nuestro tiempo, distinguiendo lo
necesario y básico, lo que es recomen-
dable y generador de bienestar y lo que
se puede reducir.

La comunicación y el bienestar

Somos seres sociales y expresamos
sentimientos y pensamientos con todo
nuestro cuerpo, también los recibimos
de los demás. 

UNIDAD 2.  ORGANIZAMOS NUESTRO TIEMPO

Con una comunicación eficaz, que
permita sentirnos bien con nosotras y
nosotros mismos, nos relacionamos de
forma adecuada. Hablar y escuchar
bien nos ayuda a nuestro bienestar
personal. 

Las tecnologías actuales tienen
muchos usos y utilidades potenciales.
Además de facilitar el aprendizaje
académico, también proporcionan un
canal para la comunicación. Reportan
ventajas e inconvenientes, siendo
importante el tiempo y finalidad de su
uso, así como su contenido.

Habrá que valorar la aportación
positiva de las nuevas tecnologías,
sobre la que deberá reflexionar el
alumnado. Esto dependerá del uso
responsable de la misma.
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•  No uses mucho tiempo las nuevas tecnologías. Mucho tiempo es todo aquel que
no te deja hacer otras cosas que debes hacer. 

•  Valora las ventajas del contacto con los amigos “cara a cara”. 

•  No des tus datos personales nunca. 

•  No te enfades con tus padres porque quieran comprobar qué haces en el ordena-
dor. 

• Ten cuidado con el contenido de los juegos que te descargas o que te pasan los
amigos. 

• Siempre habla con tus padres si recibes algún mensaje o comentario que te resulte
extraño o te moleste.

CONSEJOS  SOBRE EL USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS

ASPECTOS POSITIVOS

Si los contenidos son apropiados
para la edad y el tiempo de uso
controlado:

•    Nos permiten comunicarnos con
personas que no están presentes.

•    Pueden ser fuente de distracción y
relajación.

•    Pueden estimular actitudes proso-
ciales.

•    Pueden estimular la memoria, la
coordinación visual y manual y el
aprendizaje.

•    Pueden despertar la imaginación,
la creatividad, el desarrollo de habili-
dades y de solución de problemas.

•    Pueden ser una herramienta para
la información.

ASPECTOS MENOS POSITIVOS

Si los contenidos no son apropiados
para la edad y el tiempo de uso
excesivo:

•    Pueden impedir la comunicación
personal (al no estar atentos a las
personas con las que estamos).

•    Pueden restar tiempo a la familia,
a los amigos y a los estudios.

•    Pueden estimular actitudes agresi-
vas.

•    Pueden producir vista fatigada,
agotamiento mental y lesiones auditi-
vas.

•    Pueden predisponer al aisla-
miento, al sedentarismo e incluso a
ganar peso.

•    Pueden producir obsesión o
dependencia.
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- Jugar al aire libre
- Jugar a la consola
- Ver la televisión
- Hablar por teléfono
- Realizar actividades extraesco-
lares (baile, deporte, música…)
- Usar el ordenador para jugar
- Colaborar en tareas de casa
- Otras

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

- Realizar actividad física

- Salir a la calle a jugar

- Estar con tu familia

- Salir con amigos y amigas

- Salir con los padres

- Leer, hacer manualidades

- Otras aficiones

- Jugar

- Pensar

- Conversar

ACTIVIDADES POSITIVAS RECOMENDADAS

Además de valorar la aportación
positiva de las nuevas tecnologías, no
debemos olvidarnos de las ventajas de
la comunicación personal directa, que
contiene mayor proporción de los
ingredientes comunicativos: compo-
nente verbal, no verbal y paralingüís-
tico. 

Al compartir el emisor y el receptor el
mismo espacio, tiempo y contexto,
ofrece gran ventaja y riqueza para el
desarrollo infantil, la convivencia, la
relación con los demás, la amistad, el
compañerismo... 

- Aseo personal
- Comer
- Dormir
- Estudiar, hacer deberes (con o
sin ordenador)
- Estar en el colegio

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS

Planificar el tiempo

Es importante distinguir entre activi-
dades obligatorias y de tiempo libre, y
entre actividades recomendables y
aquellas otras que se pueden reducir. 
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Actividad 3. Hello! Tiempo para mi.
Actividad 4. ¿Qué emoción siento

cuando...? 

 Estas dos actividades tratan de
identificar, pararnos y atender las
emociones poniéndole nombre a eso
que sentimos ante diferentes situacio-
nes.

SEGUNDO CICLO

Actividad 1. Mi agenda.

  Registro de algunas cosas que
hacemos en un día, cosas que son
obligatorias y de las que somos respon-
sables y otras que son para disfrutar. Si
nos organizamos hay tiempo para
ambas, queremos transmitir la idea que
cada tarea tiene un momento en el día.
Posteriormente se trata de recortar una
tabla para facilitar la organización de las
actividades y que la pongan en un lugar
visible de sus casas.

Actividad 2. Aparatos electrónicos.

  Las ventajas e inconvenientes de las
tecnologías nos hacen reflexionar sobre
su uso. La Academia Americana de
Pediatría recomienda no exponer a las
pantallas a niños menores de 2 años,y a
partir de esta edad no exceder de dos
horas diarias. Otros consejos son:
establecer planes de control de la
exposición a pantallas que incluyan el
tiempo y el tipo de contenido que los
niños pueden ver, utilizarlas como
herramienta y no como sustituto de las
relaciones personales, no mirar las
pantallas antes de dormir, pues pueden
afectar al sueño y a un buen descanso y
no fomentar el uso de pantallas enlos
dormitorios.

 Sin embargo lo más importante es
que estos dispositivos no interfieran en
la vida social de los niños, el tiempo en
familia, el ejercicio o las horas de sueño.

PRIMER CICLO

     Es importante que los niños sigan
aprendiendo que hay un tiempo para
cada cosa y la organización y planifica-
ción son elementos que nos ayudan a
conseguir lo que queremos. Hay tareas
que nos agradan menos o forman parte
de nuestra educación y responsabilidad
en el día a día.

Actividad 1: Tiempo para la ropa.

  El profesor o la profesora realiza
este tipo de preguntas  para el debate:
quién pone la lavadora en casa, quién
recoge la ropa sucia,  quién la tiende,
cómo colaboramos en estas tareas, qué
puedes hacer para colaborar, etc. Es
importante concienciar acerca de la
colaboración de toda la familia en el
hogar para un buen funcionamiento de
la misma, desarrollo e independencia
per-sonal, igualdad y cooperación. 

Actividad 2. Tiempo para cuidar mi
habitación. ¿Cómo me gusta verla?

  Pretendemos con esta actividad
reforzar la idea del orden en las activi-
dades y en las estancias que ocupemos
tanto en la casa como en el cole.
Relacionar esto con la satisfacción de
hacer bien  las cosas. Se pueden lanzar
preguntas para indagar sobre los
hábitos de ordenar, recoger y colaborar
en casa.

  En la segunda parte se les explica
que hay que encontrar en cada habita-
ción unos objetos: una papelera, un
yoyó, un parchís, un lapicero y un reloj;
se puede medir el tiempo y gana el
dibujo donde se tarde menos en encon-
trar los objetos (esperamos que en el
dibujo ordenado encuentren los
objetos antes que en el otro), ¿nos dice
esto algo?, el desorden puede parecer
divertido, pero, ¿lo es?
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Recomendaciones de horarios y
lugares sin pantallas para niños:

La AAP (Academia Americana de
Pediatría) recomienda también seguir
unas indicaciones con respecto a los
lugares y momentos en los que las
pantallas no pueden estar, es muy
importante crear rutinas desde peque-
ños, y que estas normas se verbalicen
o estén visibles claramente para los
niños de la familia:

• No usar móviles o pantallas una
hora antes de ir a dormir

• No usar móviles o tabletas a la
hora de comer

• Marcar un “tiempo en familia” en
el que ningún miembro de la familia
los use (podría ser los fines de
semana por la mañana, la hora antes
de ir al colegio)
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• Mientras se hacen tareas escolares

• Mientras se está en la escuela 

• Mientras se está cruzando la calle

• En el automóvil (excepto en via-jes
largos)

•No usar móviles en el cochecito o
silla de paseo

Tener en cuenta:

Explicarle el porqué de las normas,
las ventajas y otras cosas positivas que
sí tienen y sobretodo el inculcar buenos
hábitos desde una temprana edad es
muy importante para evitar problemas
en el futuro. 

Buscar alternativas a la diversión
creativa para las que no sean necesarias
las pantallas.



El medio ambiente es todo lo que
rodea a los seres vivos, incluidas las
personas e incluyendo también el
hábitat de las ciudades. Es muy impor-
tante cuidarlo para que las futuras
generaciones tengan un lugar en el que
vivir. Se ha estimado que en los países
industrializados un 20 % de la inciden-
cia total de enfermedades puede
atribuirse a factores medioambientales.

Cuidar el medio ambiente debe ser
entendido en términos de lucha contra
la contaminación, promoción de activi-
dades y recursos poco contaminantes y
respetuosos con el entorno, consumo
adecuado de recursos naturales
evitando el desgaste  medioambiental
y un desarrollo compatible con las
actividades humanas, en nuestro caso
en la ciudad. 

Todo ello se puede abordar con
medidas y acciones desde un ámbito
individual que dependerá de cada
persona, desde un ámbito colectivo y
comunitario y desde la administración,
con el papel que tiene en la protección
ambiental. 

En esta unidad se completa la visión
de higiene y bienestar más allá del
ámbito personal, en los espacios que
nos rodean: doméstico, comunitario y
medio ambiente en general, haciendo
énfasis en las tareas que debemos
conocer y practicar. 

Es muy importante que desde
pequeños los niños y niñas aprendan la
importancia de colaborar en las tareas
de la casa. Si fomentamos la colabora-
ción de niños y niñas en casa, aprenden
el sentido de la responsabilidad, del
trabajo, el respeto al grupo y lo más
importante, desarrollamos su autono-
mía. Al no darles todo hecho estamos
contribuyendo a que maduren y sean
más autónomos. El enfoque de corres-
ponsabilidad e igualdad de género se
encuentra presente en todas las activi-
dades.

Vivimos en comunidad, respetar y
cuidar los espacios comunes, contribu-
yendo a su sostenibilidad, el buen trato
y las relaciones humanas forman parte
de unos principios de convivencia,
donde los aspectos comunicacionales,
junto con las normas y su debido
cumplimiento son fundamentales y
fuente de bienestar.

UNIDAD 3.  MI COMPROMISO CON EL ENTORNO
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ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES

A TRANSMITIR AL ALUMNADO ACERCA

DEL CUIDADO DE NUESTRO MEDIO

AMBIENTE URBANO:

1.  Limitar la emisión de gases a la
atmósfera

La contaminación atmosférica en las
ciudades está causada principalmente
por los coches que circulan por ella. 

Podremos contribuir usando más el
transporte público colectivo.   

También desde las instituciones se
deben proponer medidas para reducir
la contaminación atmosférica en las
ciudades.

2. Disminución del ruido

El exceso de ruido es lo que se llama
contaminación acústica, que dificulta el
descanso necesario, alterando el sueño
y la relajación, impidiendo la concentra-
ción y generando estrés e irritabilidad.
Provoca trastornos auditivos, trastornos
cardiovasculares y a la larga, ocasiona
problemas de salud emocional.

Individualmente podemos bajar el
volumen de los aparatos de imagen y
sonido, pero también la administración
pública debe regular los límites de
ruido de las actividades de ocio, promo-
ver la peatonalización de algunas calles,
limitar el ruido del transporte público,
etc. 

3. Proteger bosques y árboles

Es algo imprescindible para tener un
aire más limpio, tanto en la naturaleza
como en las ciudades. 

Podemos contribuir limitando el uso
de papel (que sale de la madera), y
usando papel reciclado o papel ecoló-
gico.

4. Ahorro de agua

El agua es un bien de la naturaleza. El
agua es vida, sin ella no pueden vivir ni
las plantas, ni los animales, ni el ser
humano. 

A su uso adecuado en el hogar
podemos contribuir individualmente
con las siguientes medidas positivas: 

•    Manteniendo los grifos abiertos
sólo cuando se necesiten, cerrarlos al
enjabonarse en la ducha, al cepillarse
los dientes, al enjabonarse las manos...

•    Aprovechando para regar los
restos de agua , como la de hervir
verduras, la que queda en la jarra tras la
comida, etc. 

•    Poniendo la lavadora y el lavavaji-
llas solo cuando estén llenos.

Por otro lado, depurar las aguas
residuales nos ayuda a que el agua se
mantenga apta para el consumo. Es una
actuación que depende de la adminis-
tración pública. 

En nuestra ciudad, la gestión integral
del agua la realiza la empresa municipal
EMASESA.

5. Ahorro de energía

El control del uso racional de la
energía también depende de cada uno
de nosotros. Ahorrar electricidad
apagando las luces innecesarias o
manteniendo las temperaturas de la
calefacción o aire acondicionado en
unos grados razonables serán medidas
fáciles de realizar. 

El uso preferente de las energías
renovables (solar, eólica, biomasa...) es
cada día más frecuente, pero son funda-
mentalmente los gobiernos los que
tienen que promover su uso.
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Se consideran envases:

Envases de plástico (de agua,
de leche, de detergente, de
yogur, etc.), que son reciclados
para la fabricación de bolsas de
plástico, mobiliario urbano... o
bien para obtener nuevos
envases no aptos para uso
alimentario. 

Tetrabriks (de leche, de vino...),
que pueden ser reciclados
aprovechando todos sus
componentes (fabricación de
aglomerado) o bien aprove-
chando por separado cada
material (reciclaje del papel, del
polietileno y el aluminio). 

Envases de aluminio o de lata
(de bebidas, de conservas...) que
son 100% reciclables. 

Bolsas de plástico, papel de
aluminio, bandejas de polies-
tireno. 

RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN

La recogida se realiza mediante los
contenedores de color azul, donde
se puede depositar el papel o cartón
separado y doblado para disminuir su
volumen.

Los beneficios obtenidos del reciclaje
del papel son la disminución del
consumo de agua, la disminución de la
necesidad de fibras vegetales, la reduc-
ción de la contaminación atmosférica,
el ahorro en el consumo de energía y la
reducción del volumen de residuos.

El papel y cartón representan aproxi-
madamente un 25% en peso de nuestra
basura.

6. Recogida selectiva de Residuos
Sólidos Urbanos

La recogida selectiva es la separación
de los residuos mediante su depósito
en diferentes contenedores, que se
encuentran instalados en la vía pública,
para que sean reciclados. Es una
medida importante en el ahorro de
energía, de materiales y para el
reciclado de algunos productos.

En nuestra ciudad, la recogida de los
residuos sólidos urbanos la realiza la
empresa municipal LIPASAM, y está
regulada por la Ordenanza de Limpieza
Pública.

Una pieza clave en el funcionamiento
de la recogida selectiva radica en la
colaboración ciudadana, separando los
residuos aprovechables del resto de los
residuos y depositándolos en su conte-
nedor correspondiente. Permite el
reciclaje y además permite disminuir el
volumen de residuos que van a parar al
vertedero. Por eso hay que sensibilizar
a la población mediante campañas de
educación ambiental  para aumentar la
participación. 

Los contenedores de recogida selec-
tiva se diferencian por su color y forma.

RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES

La recogida se realiza mediante los
contenedores amarillos. 

Se depositan los envases, preferible-
mente aclarados y aplastados para que
ocupen menos volumen.

El reciclaje de los envases ligeros
permite disminuir el volumen de agua
y energía gastado en su fabricación.  

Importante: las bolsas de plástico se
deben reutilizar cuantas veces se
pueda, y se ha de fomentar el uso de
bolsas reutilizables. 
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De la recogida selectiva del papel-
cartón se obtienen diferentes calidades
de papel, como son el papel ecológico
y el papel reciclado.

El papel ecológico se elabora sin
utilizar cloro en el proceso de blanqueo
de la pasta. Se puede obtener a partir
de papel reciclado, lo que garantiza la
mínima utilización de productos quími-
cos y contribuye a la depuración de las
aguas residuales.

El papel reciclado se obtiene
mayoritariamente a partir de papel
viejo o residual. La proporción de papel
reciclado obtenido difiere según la
función para la que sea destinada. Por
ejemplo los diarios contienen un 27,2%
y en los libros y revistas suele ser de un
7,5%.

RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO

Los ciudadanos pueden depositar los
envases de vidrio limpios y sin tapones
en los contenedores de color
verde. 

La fracción orgánica es la más pesada
debido a su densidad y es la mayoritaria
de nuestra basura, ya que representa
aproximadamente un 40% de esta. 

La materia orgánica se deposita en
los contenedores dentro de bolsas de
basura, es recogida y llevada a plantas
de residuos (vertederos).

Se considera materia orgánica: 

Restos de comida y de la cocina:
restos de carne, pescado, papel
de cocina, servilletas sucias,
huevos, fruta, verdura,  posos de
café... 

El vidrio es 100% reciclable y
mantiene el 100% de sus cualidades:
1 kg de vidrio viejo da 1 kg de vidrio
reciclado. El reciclaje consiste en fundir
el vidrio viejo para hacerlo de nuevo.

El reciclaje de vidrio permite: dismi-
nuir el volumen de los residuos munici-
pales, reducir la contaminación
atmosférica, reducir la contaminación
de las aguas y reducir el consumo de
energía. La energía que ahorra el
reciclaje de una botella mantendría
encendida una bombilla de 100 vatios
durante 4 horas.

Hay envases de vidrio retornables
que después de un proceso adecuado
de lavado se pueden volver a utilizar
para la misma finalidad. Una botella de
vidrio se puede reutilizar entre 40 y 60
veces.

RECOGIDA SELECTIVA DE MATERIA

ORGÁNICA

Los ciudadanos pueden depositar la
materia orgánica en los contenedores
de color gris que hay en la vía pública. 

El papel y cartón comprende
los periódicos, las revistas, los
cartones, el papel escrito, etc.

El papel de cocina es preferible
que se separe con la materia
orgánica.

Hay diferentes tipos de vidrio: 

Vidrio blanco (fundamentalmen-
te como recipiente de comidas y
bebidas).

Vidrio de otro color, 

Vidrio plano (ventanas, platos,
etc.) ¡no tirarlos en el contenedor
verde!.
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RECOGIDA DE RESIDUOS ESPECIALES

Dentro de los residuos sólidos
urbanos existen un grupo de ellos que
por sus características especiales se
deben gestionar por una vía diferente
al resto. 

Se incluyen todos aquellos residuos
que, por su composición química o por
sus propiedades físicas, presentan unas
características peligrosas para el medio
ambiente o para la salud humana, lo
que hace necesario una gestión
especial. 

Son, entre otros, las pinturas, barni-
ces, disolventes, fluorescentes, luces de
vapor de mercurio, aceites, baterías de
coches, envases a presión y electrodo-
mésticos. También los que contengan
sustancias contaminadas, como
residuos de hospitales.

Algunos de estos residuos disponen
de contenedores especiales: medica-
mentos, pilas y aceites. Y para los
electrodomésticos, muebles y enseres
inservibles existen Puntos Limpios en la
ciudad donde depositarlos. También
previo contacto telefónico, LIPASAM
acude a recogerlos a la vía pública.

7. Cuidado de calles, plazas, jardi-
nes y parques 

Que estén limpios estos lugares
depende de todos y cada uno de
nosotros. 

Debemos siempre utilizar las papele-
ras públicas y de establecimientos
comerciales. Los chicles, excrementos
de mascotas y los esputos, entre otros,
arrojados en la vía pública, representan
un foco de contaminación que puede
ocasionar enfermedades y atraer a
insectos como las moscas y mosquitos.
Los excrementos de animales domésti-
cos han de ser retirados de inmediato y
debe limpiarse la zona.

Por otro lado, será la administración
pública la que debe cuidar, mantener y
aumentar las zonas verdes de la ciudad
para contribuir a mejorar el aire que se
respira y ofrecer lugares de esparci-
miento y relax para los ciudadanos, así
como hábitat para la fauna propia de la
ciudad.

8. Regulación y control

Para la regulación y control de los
aspectos anteriores contamos con leyes
y normativas estatales. En algunas
ocasiones, en los municipios se realizan
Ordenanzas Municipales que las hacen
más cercanas y efectivas, según las
demandas y necesidades de los ciuda-
danos y adaptándolas a  la realidad de
nuestra ciudad. 

En Sevilla contamos con una serie de
normativas concretas para fines medio
ambientales.

Algunas de ellas son:

•   Ordenanza Municipal de protec-
ción del medio ambiente en materia de
ruidos y vibraciones.

•   Ordenanza de limpieza pública y
gestión de residuos urbanos del
municipio de Sevilla.

•   Ordenanza de arbolado, parques y
jardines públicos.

•   Ordenanza municipal de medidas
para el fomento y garantía de la convi-
vencia ciudadana en los espacios públi-
cos de Sevilla.

•   Ordenanza para la gestión de la
energía, el cambio climático y la soste-
nibilidad de Sevilla.

•   Ordenanza para la tenencia de
animales.

•   Reglamento del suministro
domiciliario del agua.
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Actividad 4. Hello!  Cosas que
sobran en mi parque.

El parque y sus alrededores también
forman parte de nuestro entorno y por
eso cuidaremos de él con esmero. Lo
que es de todas las personas también
es nuestro y disfrutaremos más si
somos responsables y lo mantenemos
limpio.

SEGUNDO CICLO

Actividad 1. ¿Y tú qué haces?

Se trata de tomar conciencia para
valorar si hacemos todo lo bueno que
podemos por el medioambiente o por
el contrario nos relajamos en nuestras
normas. Posteriormente dialogar en
clase y comentar las respuestas.

Actividad 2. A mi también me pasa.

Aquí también nos concienciamos de
algunas situaciones donde tenemos
que poner de nuestra parte para ser
protagonistas de nuestro bienestar y el
de la naturaleza.

Actividad 3. ¿Qué harías tú si...?

Proponemos situaciones para que
cada niño y niña dé sus posibles
soluciones y ponerlas en común.

PASATIEMPOS. JUGAMOS A
APRENDER

PRIMER CICLO

Actividad 1. Sopa de letras. 

Sencilla sopa de letras para iniciar a
las niñas y los niños en este divertido
pasatiempo. El profesor o la profesora
explican que hay que encontrar 6

PRIMER CICLO

Todo está relacionado en la natura-
leza, cuando cuidamos el medioam-
biente, mi habitación, mi casa, mi
colegio, el parque, etc.,  estoy cuidando
también de mí. Cuidar la naturaleza es
responsabilidad de todas  las personas.
Aunque las noticias, a veces, son deses-
perantes, todavía estamos a tiempo  de
salvar nuestro planeta y lo haremos con
nuestra ayuda. La naturaleza es un
espectáculo para todos los sentidos de
colores, olores, sabores, texturas y
sonidos. Con pequeños gestos que
hagamos, ella nos lo agradecerá
siempre.

Actividad 1. Descubro cómo cuidar
mi entorno.

Se dará voz al alumnado para que
digan otras cosas que crean que están
relacionadas con el aseo aunque no
aparezcan en los dibujos y para qué
sirve cada una de las que aquí se ven. 

Actividad 2. ¡Ya soy mayor!

Es importante concienciarnos desde
los primeros años de vida que el agua
es un bien escaso y que debemos
cuidar de ella ahorrando con las
medidas oportunas, por ejemplo
cerrando el grifo mientras nos lavamos
los dientes, las manos, nos enjabona-
mos en la ducha y elegir el botón
adecuado del inodoro. Todo esto se
comenta en la clase con el alumnado.

Actividad 3. ¡Cuido el medioam-
biente!

También se cuida el medioambiente
evitando ensuciar y echando cada
basura en su lugar. Se pregunta en
clase, ¿qué dibujo piensa el alumnado
que respeta mejor el medioambiente y
por qué?



6_botella en el estanque
7_manzana caída delante de la 
papelera
8_color de la papelera que está 
delante en la imagen.

Actividad 2. Sopa de letras.

Encuentra 6 palabras relacionadas
con el beneficio que nos aportan los
árboles y luego completa la frase de
abajo. Las encontrarás de izquierda a
derecha y de arriba abajo: oxígeno,
clima, suelo, agua, frutos y madera.

Frase:

Los árboles producen oxígeno,
regulan el clima, protegen el suelo de la
erosión y ayudan a retener el  agua bajo
tierra, nos entregan sus frutos y su
madera.

Los árboles retienen el agua en el
suelo y permiten que se filtre hacia los
acuíferos subterráneos. Cuando llueve,
el agua, en lugar de ir ladera abajo y
producir una escorrentía brusca, se
deposita en pequeños hoyuelos entre
las raíces, y va permeando poco a poco
hacia abajo hasta empapar el suelo y
luego ir circulando hacia los acuíferos,
así se protege de la evaporación
excesiva.

Actividad 3. El laberinto. 

Señala el camino correcto para
que no te duela la espalda

En medio del camino que lleva
a la salida correcta hay dibujos de
buenas prácticas de higiene postural
como flexionar las piernas para coger
algo desde el suelo, llevar mochila
sujeta en ambos hombros y con poco
peso, etc.

Actividad 4. Sabías que… 

Esta actividad tiene carácter informa-
tivo y de refuerzo de los conocimientos.

palabras relacionadas con la salud y la
higiene. Las encontrarán de izquierda a
derecha y de arriba abajo. (Toalla, feliz,
ducha, risa, peine, dormir).

Actividad 2. Busca las diferencias. 

Las diferencias entre los dibujos son: 

1_Piojo en el pelo
2_Agua en el grifo
3_Color del botón del grifo
4_Rayas del pijama
5_Toalla en el toallero
6_Color del cepillo de dientes 

en el primer par de dibujos, y

1_Hora del reloj
2_Sol/luna
3_Zapatillas sí/no
4_Cielo de día/cielo de noche
5_Color del osito
6_Calcetín sí/no en la cama

en la segunda pareja de dibujos.

Actividad 3. Mi mano animada.

Tras esta actividad de creatividad,
viene un pictograma para que lo lean
en clase: 

¡Qué manos más limpias tienes!
¡Para abrazarte mejor!
¡Para sentirme mejor!

SEGUNDO CICLO

Actividad 1. Busca las 8 diferen-
cias. 

En total 8 diferencias, que son: 

1_humo en el edificio, 
2_segundo árbol del fondo torcido, 
3_diferencia de color del saco de los 
niños que están recogiendo basura, 
4_niño tirando lata versus echándola 
en la papelera
5_basura en medio del parque entre 
los niños

HIGIENE Y BIENESTAR
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SEGURIDAD
Y PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES





1. INTRODUCCIÓN

Los accidentes, sucesos general-
mente prevenibles que provocan o
tienen el potencial de provocar una
lesión, continúan siendo una de las
principales causas de morbimortalidad
y de graves secuelas en la infancia y
adolescencia (de 1 a 15 años) en los
países industrializados. En nuestra ciu-
dad la tendencia de la mortalidad por
esta causa ha ido  disminuyendo en los
últimos años, al igual que ha ocurrido
en el resto del país.

Los espacios donde suceden los
accidentes con mayor frecuencia a estas
edades son: la calle y zonas de juego, el
colegio y el hogar, por lo que estos son
los espacios que componen las tres
primeras unidades de los  cuadernos de
actividades para el alumnado, comple-
tándose con una unidad de educación
vial.

Así, el Cuaderno del Alumnado sobre
“SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES” incluye la siguiente
estructura:

1. Accidentes al aire libre: consejos
sobre prevención de accidentes al aire
libre, identificación y actuación ante
situaciones de riesgo o peligro, elemen-
tos de protección  y contenido básico
de un botiquín.

2. Accidentes en casa: detección de
riesgos y peligros, elementos  de seguri-
dad y consejos para evitar accidentes
en el hogar.

3. Accidentes en el colegio: precau-
ciones que deben observarse en el
centro escolar para evitar accidentes, el
comportamiento en evacuaciones de
emergencia, conocimiento de las
señales y objetos de seguridad en
incendios y nociones básicas de prime-
ros auxilios.

4. Educación vial: fomento de
actitudes viales positivas, repaso de
señales viales básicas y transmisión de
conocimientos adquiridos a otras
personas.

Con esta misma estructura se sigue
este contenido para el profesorado.
En él se aportan elementos para la refle-
xión y acción.

La mayoría de los accidentes
se producen como conse-
cuencia de no observar y

cumplir normas elementales
de seguridad

¡LOS ACCIDENTES

SON

PREVENIBLES!
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2. CONTENIDO POR UNIDADES

La identificación de los riesgos que
entrañan los espacios al aire libre y las
medidas de seguridad que se pueden
adoptar para su prevención, fomen-
tando la responsabilidad personal de
cada niño y niña, son los aspectos
claves de esta unidad.

Algunos datos indican que más de la
mitad del alumnado escolar sevillano
acude al colegio habitualmente
caminando y practica con frecuencia
actividades como montar en bici,
pasear y jugar. Durante el juego y otras
actividades al aire libre se concentran
más de la mitad de los accidentes en
niños y niñas de alrededor de 10 a 12
años, y fundamentalmente en juegos o
deportes de grupo y con pelotas. 

Es importante que los niños y niñas
valoren que las caídas, golpes, heridas,
golpes de calor, quemaduras solares,
esguinces… son motivos de asistencia
médica y que se pueden evitar. Otras
situaciones frecuentes son atrapamien-
tos,  asfixias o encontrarse momentáne-
amente perdidos y sin supervisión
adulta. 

La seguridad y prevención de
accidentes al aire libre en los juegos y
ocio en ocasiones implica además

respeto con el medio ambiente:
cuidado de la flora y fauna, no contami-
nar, etc.

En nuestra ciudad disponemos de
zonas verdes y otros espacios abiertos
para el ocio y paseo que poder visitar y
disfrutar. En la unidad de Alimentación
Saludable, Solidaria y Sostenible +
Actividad Física se incluye un listado
actualizado de parques y jardines de
dominio público local.

La realización de actividades físicas y
de ocio es una potencial fuente de
salud física y bienestar emocional. Las
actividades propuestas en los cuader-
nos para el alumnado promocionan
una ejecución segura minimizando la
producción de accidentes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN AL REALIZAR ACTIVI-
DADES AL AIRE LIBRE

• Utilizar siempre ropa cómoda,
gorras y calzado apropiado para cada
actividad que se realice al aire libre. Es
conveniente protegerse frente al golpe
de calor, enfriamiento, esguinces, y
tener comodidad de movimientos.

UNIDAD 1. ACCIDENTES AL AIRE LIBRE
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porterías de fútbol, no tirarse a la
piscina de cabeza si no cubre el agua).

• Adiestrarse previamente para
ciertas actividades y deportes, como
por ejemplo, aprender a nadar.

• Calentar los músculos antes, y
estirarlos después de hacer deporte,
siguiendo las instrucciones de quien
entrena o supervisa.

• No jugar a la pelota cerca de una
carretera (por el peligro que supone la
salida del balón a la misma y correr tras
él sin mirar), y guardar una distancia de
seguridad para no dañar con el balón a
otras personas.

• Jugar alejados de las aceras,
caminando por la zona reservada al uso
peatonal.

• Evitar o reducir la actividad al aire
libre ante temperaturas o condiciones
climatológicas adversas (evitar las horas
de calor extremo en verano o no jugar
en pistas resbaladizas tras la lluvia).

• Es mejor contar con acompaña-
miento o supervisión adulta. Es impres-
cindible que al menos siempre sepa la
familia dónde y con quién están los
niños y las niñas.

• Elegir terrenos secos, llanos, sin
obstáculos ni pendientes para evitar las
caídas y tropiezos. Especialmente no
correr en suelos mojados o encharca-
dos.

• No tirar objetos ni desperdicios al
suelo, utilizando las papeleras y conte-
nedores. No solo evita resbalones y
caídas, también nos hace amables con
el medio ambiente.

• Para balancearnos y trepar, utiliza-
mos los columpios y no nos subiremos
a los árboles y las vallas.

• En las excursiones y en los viajes,
llevar siempre un botiquín.

• Beber líquidos (preferentemente
agua) en abundancia, para compensar
la transpiración, evitar la exposición a
temperaturas extremas sobre todo en
ciertos tramos horarios y los cambios
bruscos de temperatura son medidas
generales con las que insistir, como con
las personas mayores, con los niños y las
niñas.

• Una correcta alimentación previa a
realizar ejercicio físico no sólo nos
mantendrá con salud, también permi-
tirá un mayor disfrute y rendimiento de
la actividad o juego.

• No correr por las aceras, es posible
caer o provocar la caída de otras personas. 

• No quedar indiferentes ante los
empujones que se presencien. La
actitud pasiva perpetúa estas conduc-
tas.

• Utilizar siempre protección solar, sin
olvidar las orejas al hacer actividades al
aire libre, aunque esté nublado. La
protección óptima es de factor 50,
especialmente en las primeras exposi-
ciones solares. Hay que aplicarla 30
minutos antes de la exposición, y
después de forma repetida.

• Usar casco para ir en bicicleta y para
patinar; también es recomendable la
protección con rodilleras, coderas y
muñequeras. 

• Realizar las diferentes actividades
en los espacios reservados para ello.

• Al montar en bicicleta, patines, etc.
procurar no correr demasiado.

• Respetar las fechas permitidas para
realizar barbacoas en espacios públicos
acondicionados para ello, extremando
las precauciones para prevenir incen-
dios y quemaduras por el fuego.

• Hacer buen uso de las instalaciones,
espacios y útiles, y seguir las recomen-
daciones (como no colgarse en las
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Siempre avisar al teléfono de

emergencias:

112

SOLUCIÓN A LAS ACTIVIDADES

Cuaderno del tercer ciclo.

Actividad 5. El botiquín. 
Sopa de letras: 

Gasas - Vendas - Analgésicos - Antitérmicos -
- Antiséptico - Termómetro - Pinzas - Protector
solar - Tiritas - Esparadrapo - Suero - Tijeras -
Guantes - Alcohol - Repelente.

• Debemos saber que existen
medidas de reanimación cardiopulmo-
nar básica y equipos de reanimación en
ciertos lugares públicos.

EL BOTIQUÍN

Es conveniente equiparse con un
botiquín completo y actualizado en el
domicilio, centro escolar, en los vehícu-
los de transporte, y para las salidas al
exterior. Debe particularizarse tanto
para el destino concreto como por
condiciones médicas previas (en caso
de diabetes, alergias, etc).

Se han asociado típicamente las
picaduras y mordeduras de animales a
estos espacios de aire libre (si bien,
pueden producirse en cualquiera), y
como medidas elementales, además
del botiquín, se encuentran la adverten-
cia de los riesgos generales y concretos
del lugar de excursión, llevar el equipa-
miento adecuado, y la presencia de
personas adultas expertas en la activi-
dad.

Es muy importante aprender el
teléfono de emergencias.
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Cualquier estancia de la casa
presenta peligros potenciales, si bien
en la cocina, el cuarto de baño, las
escaleras interiores y la piscina, los
accidentes son más frecuentes.

Es en julio y en agosto cuando se
producen el mayor número de acciden-
tes infantiles en el domicilio, seguidos
del mes de diciembre, coincidiendo con
los períodos vacacionales.  Por días de
la semana, son más frecuentes los
sábados  y los domingos y por tramos
horarios de 17 a 21 horas.

Los descuidos de las personas cuida-
doras y la falta de atención en el
cuidado de menores son factores
concurrentes en los accidentes domés-
ticos en este colectivo. Las caídas,
cortes, intoxicaciones, quemaduras y
electrocuciones son los más habituales. 

Las personas con algún tipo de disca-
pacidad, así como otras personas con
algún nivel de dependencia, por
cuestión de edad o eventualidad, parti-
ciparán como el resto de la familia en
las actividades domésticas habituales.
Las medidas de prevención y seguridad
en accidentabilidad se adaptan a la
condición física y mental, incidiendo en
el acompañamiento doméstico en la
realización de determinadas tareas.

MEDIDAS PARA PREVENIR
ACCIDENTES EN EL HOGAR

• El grifo solo debe abrirse cuando se
necesite y hay que tener cuidado con el
agua caliente para evitar quemaduras. 

• En la cocina, cuidado con el fuego y
el horno caliente, pueden producir
quemaduras.

• El escape de gas puede producir
intoxicaciones y explosiones, revisar
que esté cerrado cuando no esté en
uso.

• En la bañera es conveniente colocar
una alfombrilla para no resbalarse.

• El resto de alfombras de la casa,
deben tener un protector antirresbala-
miento.

• No jugar con cerillas o mecheros,
no calentar la toalla sobre el calentador
ni acercar el calentador encendido a
cortinas, sofás, colchas o ropas de
camilla. Se puede provocar un incendio. 

• Tener cuidado con los suelos y
escaleras mojados o resbaladizos. No
andar con los pies descalzos y utilizar
calzado no resbaladizo.

UNIDAD 2. ACCIDENTES EN CASA



Siempre avisar al teléfono de

emergencias:

112

protectores para los elementos cortan-
tes.

• No almacenar conjuntamente
alimentos y productos de limpieza,
estando estos siempre, como los
medicamentos, fuera del alcance de
niños y niñas. 

• Proteger las manos con guantes
adecuados.

• Lo ideal es que en esta edad
siempre estén supervisados por una
persona adulta en casa y permanezcan
en su compañía en la cocina.

• Las caídas se producen tanto a nivel
como en altura. El uso de las escaleras
para acceder a objetos en altura estará
restringido a las personas adultas y en
la medida de lo posible utilizarlas en
compañía de otra persona adulta.

• Los juegos en casa, ¡a ras de suelo!
Para saltar y brincar, vayamos al parque.

En caso de INCENDIO

• Cortar la corriente eléctrica y la
entrada de gas.

• No almacenar productos combusti-
bles e inflamables cerca de fuentes de
calor y en caso de incendio, retirar los
que se encuentren próximos al fuego.

• No utilizar agua cuando pueda al-
canzar instalaciones eléctricas.
Tampoco verter agua sobre aceite
ardiendo. En caso de que una sartén o
freidora, por quedarse encendidas, se
prendan fuego, lo mejor es echar un
paño húmedo por encima. 

• Podemos adquirir extintores
domésticos.
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• No obstaculizar las zonas de paso
dejando tirados objetos, pueden ser
causa de caídas.

• Utilizar los pasamanos o asideros en
escaleras y baño.

• No correr bajando las escaleras.

• No manipular los aparatos eléctri-
cos enchufados con los pies descalzos
o las manos mojadas, pueden producir
calambres e incluso electrocución.

• Procurar utilizar cableados y apara-
tos eléctricos homologados.

• No dejar dispositivos ni aparatos
eléctricos conectados que no vamos a
utilizar en el momento. Además de
prevenir incidentes eléctricos nos hace
más responsables con el consumo de
energía y con la contaminación
medioambiental.

• No atravesar con cables las zonas de
paso.

• Mantener orden en general en
todas las dependencias de la casa. 

• Al cocinar, supervisar los alimentos
que estén al fuego, no dejar los mangos
de cacerolas y sartenes hacia fuera,
apagar el fuego inmediatamente tras su
uso y alejar los productos inflamables.

• No cambiar o intercambiar el
envase original ni etiquetas de los
productos.

• Nunca probar los líquidos conteni-
dos en los botes que no sean exclusiva-
mente alimentarios y nunca rellenar
envases de alimentos con otros produc-
tos.

• No todos los utensilios de cocina
son peligrosos, aunque conviene que
en la edad infantil no se manipule sin
supervisión ni estos ni los productos de
limpieza. En cualquier caso, utilizar



Cuaderno del tercer ciclo.

Actividad 4. Identificamos riesgos en
casa. 

Crucigrama:

Horizontales:
1- seguridad  
2- a/caída/e  
3- r/s/baño/v  
4- t/bi  
5- enchufe/at  
6- n/u/gsa  
7- ao/ e/rub  
8- gc/g/irl  
9- suelo/fae  
10- casa/o/s.

Verticales: 
1- sartén  
2- e/n/sc   
3- gas/c/agua  
4- ud/h/seco  
5- rib/u/la  
6- iaa/fuego  
7- dcñ/e/ 
8- a/o/grifo  
9- d/basura  
10- evitables.

SOLUCIÓN A LAS ACTIVIDADES

Cuaderno del segundo ciclo.

Actividad  1. Translate into English.

Water taps must be closed after use.
Do not use in the event of a fire.
Do not leave objects on the floor.
Beware of using electrical appliances.
Do not handle any cleaning products.

Actividad  2. El criptograma.

Escaleras
Aristas
Medicamentos
Gas
Electricidad
Brasero
Productos de limpieza
Cuchillo
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SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

El centro escolar es como un segundo
hogar, donde los niños y niñas pasan
gran parte del tiempo.  En tal sentido,
debe ser un lugar seguro, o por lo
menos, es conveniente, que se tomen
precauciones para prevenir accidentes.

Los niños y niñas son candidatos a
sufrir un accidente debido a su curiosi-
dad, hiperactividad, descuido y desco-
nocimiento de los riesgos en la escuela.

Aunque el alumnado esté bajo el
cuidado de alguien responsable, como
es un grupo numeroso, hay momentos
en que se hace difícil atenderlo al
completo. Por ese motivo, es conve-
niente tener previsión, obedecer
normas y así evitar los accidentes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL
COLEGIO 

• A la entrada y salida de clase y del
patio iremos despacio, sin correr ni
empujar, respetando a los compañeros
y compañeras. 

• Evitaremos juegos de violencia,
demostración de fuerza y no haremos
lanzamientos de objetos contundentes.

• En la clase no dejaremos la mochila

u otros objetos por medio, para no
caernos o hacer que caigan otras perso-
nas. 

• Tampoco arrojaremos objetos ni
desperdicios en los patios, aulas y resto
de dependencias del colegio. Utilizare-
mos las papeleras.

• Llevaremos los materiales necesa-
rios en mochilas reguladas a nuestra
altura en la espalda y vigilaremos que
nuestra postura sea correcta en la silla.

• No nos llevaremos objetos no
comestibles a la boca, ni jugaremos con
ellos con los dientes.

• Emplearemos material escolar que
no contenga productos tóxicos.

• Tendremos cuidado con las venta-
nas, no asomarnos. No las abriremos ni
cerraremos de forma violenta.

• Utilizaremos el picaporte de las
puertas, abriendo y cerrando suave-
mente sin poner los dedos en el canto.

• Mantendremos el orden en las
escaleras y nos agarraremos a los
pasamanos al subir y bajar, haciéndolo
peldaño a peldaño y sin deslizarnos por
el pasamanos.

UNIDAD 3. ACCIDENTES EN EL COLEGIO



• Utilizaremos los grifos de los cuartos
de baño como en casa: solo cuando sea
necesario, cuidado con el agua caliente
y vigilar el cierre tras su uso.

• Debemos conocer dónde están las
salidas de emergencias (habitualmente
son las escaleras y los pasillos).

• Conocer siempre el número de
emergencias: 112.

LA EVACUACIÓN DE EMERGENCIA

La Orden de 16 de Abril de 2008 de
la Consejería de Educación (Boja núm.
91, 8 mayo 2008) regula el procedi-
miento para la elaboración, aprobación
y registro del Plan de Autoprotección
de los centros docentes públicos de
Andalucía. 

Los procedimientos ante las
emergencias incluyen: 

A) Detección y alerta. 
B) Mecanismos de alarma. 
C) Mecanismos de respuesta frente    
     a la emergencia. 
D) Evacuación y/o confinamiento. 
E) Prestación de las Primeras Ayudas.
F) Modos de recepción de las Ayudas
     Externas.

Además, para evaluar los planes de
autoprotección se realizarán simulacros
de emergencia, con una periodicidad al
menos anual y evaluando sus resulta-
dos. Entre los objetivos propuestos, se
encuentra el de verificar la capacitación
del personal adscrito de la organización
de respuesta y la adecuación de los
procedimientos de actuación. 

• Cuando oigamos la sirena seguiremos las instrucciones del personal responsable
del centro. Nos levantaremos y sin correr nos acercaremos a la puerta del aula,
formando una fila sin empujarnos. Hay que mantener la calma y el orden en la
evacuación.

• No nos entretendremos en recoger nuestras cosas. Dejaremos inmediatamente la
tarea que estemos realizando. Todos los ocupantes (alumnado, profesorado y perso-
nal del centro) nos concentraremos en el punto de reunión a fin de realizar recuento
y comprobaremos si falta alguien.

• No utilizaremos el ascensor, bajaremos por las escaleras. Las vías de evacuación
suelen ser el pasillo o la escalera, por donde caminaremos pegándonos a la pared.

• Seguiremos las indicaciones del profesorado en todo momento.

En caso de INCENDIO, además:

• Si se nos incendia la ropa no debemos sacarla por la cabeza. Nos echaremos al
suelo y giraremos sobre nuestro propio cuerpo. 

• Si hay humo, debemos agacharnos y gatear hacia la puerta. 

RECOMENDACIONES PRINCIPALES EN LA EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 

Puede consultarse los documentos publicados por la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, “Autoprotección de centros. Normas y Recomendaciones” (2008) y el “Procedimiento para
la elaboración, implantación y actualización de los planes de emergencia y evacuación” (2014).
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Y SIEMPRE LLAMAR ENSEGUIDA
A ALGUNA PERSONA ADULTA O AL
NÚMERO DE EMERGENCIAS 112

PRIMEROS AUXILIOS

Los PRIMEROS AUXILIOS son la ayuda
básica y necesaria que se le da a una
persona que ha sufrido algún tipo de
accidente o enfermedad hasta la
llegada del personal sanitario. 

ACTUACIÓN INICIAL

Lo que el alumnado debe conocer
que puede hacer es:

1. Mantener la calma. De esta forma
podremos actuar para prestar ayuda.

2. Cuidar nuestra seguridad perso-
nal. Para proporcionar una buena
ayuda es fundamental no correr riesgos.

3. Hablar con la persona. Pregun-
tarle qué le ocurre y ver si reacciona.

QUÉ SE PUEDE HACER MIENTRAS VIENE

LA ASISTENCIA MÉDICA EN CASO DE:

• Desmayo: colocar a la persona de
lado, preferentemente sobre el lado
izquierdo, lo que ayudará a que respire
mejor y si vomita que no se asfixie.

• Electrocución por aparatos
eléctricos: desconectar el interruptor
general de la electricidad. No tocar a la
persona para apartarla del cable o
aparato. 

• Pérdida de conocimiento
después de un golpe o caída: no
mover a la persona. Hay riesgo de lesión
medular o de complicación de una
fractura.

• Intoxicación al tomar por error
medicamentos o productos tóxicos:
no provocar el vómito porque pueden
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producirse más daños, y tampoco dar
de beber.  

• Quemadura: colocar la zona
quemada bajo agua fría durante varios
minutos. Nunca poner pomadas, aceite
ni otras sustancias, pueden producir
una lesión más grave y enmascarar su
aspecto en la valoración médica.

• Herida: no limpiar con algodón ni
con alcohol, lavar solo con agua si está
sucia. Para las curas habituales emplear
clorhexidina o povidona yodada. Si
sangra mucho, presionar con una gasa
o paño limpio. Si presenta algún objeto
incrustado, no retirarlo.

• Atragantamiento: animar a toser a
la persona y dar varias palmadas en la
espalda. Nunca introducir los dedos
para intentar retirar lo que provoca el
atragantamiento porque podemos
incrustarlo más.

• Accidente de tráfico: no mover a
las personas accidentadas ni quitar el
casco a ciclistas ni motoristas, por el
riesgo de lesión medular o de agravar
una fractura.

SOLUCIÓN A LAS ACTIVIDADES 

Cuaderno del primer ciclo.

Actividad  1. Hoy, ¡Seguros en el cole!

En caso de in-cen-dio no cojas el
ascensor.

Al sonar la a-alar-ma atendemos a la
maestra.

Al terminar, cierra el gri-fo.

Sube los peldaños de las es-ca-le-ras
de u-no en u-no.

Si subes al ár-bol te puedes ca-er.

Tira la ba-su-ra a la pa-pe-le-ra. 



Los contenidos de esta unidad
completan la seguridad y prevención
de accidentes en los espacios en la
calle. La educación vial tiene como
objetivo la formación del comporta-
miento de la ciudadanía en tanto que
es usuaria de las vías públicas, ya sea
como peatón, como conductora o
como viajera.

Conviene distinguir tres tipos de
accidentes en los que el niño o la niña
pueden verse involucrados, cada uno
con sus peculiaridades y con unas
medidas preventivas distintas: como
peatón, como ciclista y como acompa-
ñante en un automóvil.

Se pretende el fomento de actitudes
positivas, el repaso de las señales y
dispositivos de seguridad vial y la
exploración de las actitudes y hábitos
de quienes conducen y de quienes utili-
zan la vía.

Al utilizar la vía pública se debe
RECORDAR:

• Las normas regulan nuestra convi-
vencia. 

• Respetemos a cualquiera que utilice
la vía.

• Respetemos siempre las normas y
señales de circulación.

• No alterarnos si el comportamiento
ajeno no es el apropiado.

• Prestar siempre atención y no
distraernos.

• Las prisas no son buenas compañe-
ras. El exceso de velocidad es causa de
accidentes.

• Seamos responsables en todo
momento. 

Además, se debe poner en valor que
algunas de las conductas indicadoras
de seguridad y responsabilidad vial
en personas conductoras son: 

• No haber padecido accidentes de
circulación (o cuanto menos, mejor).

• No tener multas.

• Detenerse ante el semáforo en
ámbar.

• No manejar dispositivos distracto-
res frente al volante (como el móvil, la
radio y el GPS). 

UNIDAD 4.  EDUCACIÓN VIAL
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• Primero mirar a derecha e
izquierda, después cruzar.
• Cruzar la calle por el lugar más
seguro (semáforos, pasos de
peatones).
• Nunca cruzar en diagonal o
haciendo zig-zag.
• Respetar los semáforos y señales
de los agentes.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CIRCULANDO COMO ACOMPA-
ÑANTES EN EL AUTOMÓVIL

El mecanismo primario de lesión en
el interior del vehículo de motor lo
constituye el cambio de energía
mecánica, más allá de lo que el
organismo es capaz de tolerar.

Los traumatismos estarán en relación
con el desplazamiento de quienes
ocupan el vehículo y el impacto contra
las superficies y prominencias del
interior del mismo. También se produ-
cen contra otras personas ocupantes o
al salir proyectados hacia fuera del
vehículo. Otras lesiones que se pueden
producir son las quemaduras.

Los niños y las niñas son más vulne-
rables en caso de colisión. Sus reducidas
dimensiones hacen que sean fácil-
mente proyectables, influyendo tam-
bién la escasa potencia de su
musculatura.  La fragilidad del cráneo,
y de la caja torácica contribuyen igual-
mente a sufrir lesiones de importancia.
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• Conservar todos los puntos del
permiso de conducir.

• Tener conciencia de la evitabilidad
de los accidentes de tráfico.

• Respetar los semáforos. 

• Llevar siempre puesto el cinturón
de seguridad en el automóvil  y el casco
en el ciclomotor .

• Considerar los controles de alcoho-
lemia como una medida positiva.

• Respetar los límites de velocidad
indicados por las señales de tráfico.

CIRCULANDO COMO PEATONES

En los últimos años se ha producido
un descenso en la mortalidad de los
fallecidos entre 0 y 14 años de edad
como peatones: del 43% en el año 2011
y del  2% en los años siguientes, hasta
2016. 

Es importante la adquisición de
conocimientos sobre el tránsito,
emplear eficazmente los espacios reser-
vados a peatones, respetar el  uso de los
semáforos, etc.,  conociendo las reglas
básicas para deambular con seguridad
y las señales de tráfico comunes. Estas
medidas empoderan la seguridad de
este grupo de edad con especial vulne-
ravilidad.

• En carretera circular siempre  por
la izquierda.
• Por la noche utilizar reflectantes.
• Caminar por las aceras
guardando la derecha y no invadir
jamás la calzada, como no sea para
cruzar.
• Ir atentos a las entradas y salidas
de los garajes.
• Nunca cruzar entre vehículos que
estén estacionados, ni cuando
estén maniobrando o dando
marcha atrás.
• No correr detrás de la pelota o el
objeto con el que se esté jugando
si este salta a la calzada.
• En las intersecciones o plazas,
cruzar las calles de una en una.
• Al esperar el autobús, hacerlo en
la parada, sin bajar de la acera.



• Circular por la derecha y en “fila india”
cuando vayan varios ciclistas (aunque está
permitido que circulen en paralelo en dos
hileras).

• En ciudad, circular prioritariamente por
el carril bici cuando lo haya. Por el carril
bici, acerado y zonas peatonales también
podrán circular los patines. Los monopati-
nes no podrán transitar ni en carril bici, ni
acerado ni zonas peatonales.

• No circular por la acera, salvo que esta
tenga más de tres metros de anchura libre
y no exista carril bici.

• Conducir a la velocidad adecuada.

• No circular con auriculares ni utilizando
el teléfono móvil.

• Advertir las maniobras haciendo señales
con los brazos (solo soltando una mano).

• Respetar las señales.

• En la conducción nocturna es fundamen-
tal no solo ver, sino que nos vean, utili-
zando alumbrado, brazalete reflectante o
linterna sujeta al brazo.

• El timbre es obligatorio. 

• No soltar las manos del manillar, excepto
para hacer señales de maniobra.

• No agarrarse a otros vehículos para que
nos remolquen.

• No transportar a otra persona.

• No circular por autopistas.

• Evitar circular en días de viento, lluvia,
hielo o nieve.

• Primero observar, segundo señalizar y
tercero maniobrar.

• Usar casco y protecciones en codos y
rodillas. El casco es obligatorio si se es
menor de 16 años.

• Estacionar en los espacios acon-diciona-
dos. Si no los hubiere, podrá hacerse en
otros lugares sin obstaculizar el tránsito.

Si el niño o niña se sienta al lado de
quien conduce, la probabilidad de
muerte, en caso de colisión, es doble
que si se sienta en la parte posterior del
automóvil.

Como norma general, los niños y
niñas deberán tener la edad mínima de
12 años para circular como acompañan-
tes en motocicletas y ciclomotores, en
vehiculos homologados y cumpliendo
el resto de normas de seguridad para la
edad adulta, como la obligatoriedad del
casco.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

• Utilizar siempre el cinturón de
seguridad y las sillitas y alzas de
coche homologadas según la edad y
altura. 
• Nunca salir del vehículo antes de
que este se haya detenido total-
mente, ni abrir las puertas.
• Apearse por el lado menos
peligroso (lado de la acera).
• No asomarse por las ventanillas.
• No distraer a quien conduce.
• Al viajar de pie en el autobús, hay
que agarrarse bien a una barra o al
respaldo trasero de un asiento.
• Al bajar del autobús, si vamos a
cruzar una calle, hacerlo por el paso
de peatones, y nunca por delante del
autobús.

CIRCULANDO EN BICICLETA

La bicicleta es un vehículo muy
vulnerable y exige que su conducción
se realice con prudencia y estricto
cumplimiento de las normas de seguri-
dad. El número de accidentes en
bicicleta aumenta desde los 3-4 años de
edad hasta los 13-14. La mayor parte
son caídas que por regla general ocasio-
nan lesiones de poca importancia, si
bien a nivel nacional en el año 2016, un
7% de bicicletas se vieron implicadas en
algún accidente con víctimás y un 1%
de todas las personas fallecidas eran
conductoras de bicicletas. El grupo de

edad de 0-14 años presentó en 2016 el
número más bajo de los fallecimientos
por accidentes en la conducción de
bicicletas.

Las medidas de prevención de las
lesiones son, por una parte, técnicas
(manteniendo la bicicleta en buen
estado y revisando su perfecto funcio-
namiento); y por otra, el conocimiento
de las normas fundamentales corres-
pondientes a la educación vial.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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SOLUCIÓN A LAS ACTIVIDADES 

Cuaderno del primer ciclo.

Actividad 1. Descubriendo señales de tráfico.

Paso de peatones (s-13): “indica la situación de un paso para peatones”.
Entrada prohibida a ciclos (r-114): “prohibición de acceso a ciclos”.
Uso obligatorio del cinturón de seguridad (r-417):”obligación de utilización del cinturón de

seguridad”.
Paso reservado de peatones (r-410): ”obligación de los peatones para transitar por el camino

a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía a utilizarlo”.

Cuaderno del segundo ciclo.

Actividad 2. Completa las frases. ¿Verdadero o falso?

1. V.  Me pongo el cinturón antes de que arranque el coche.
2. F.  Con el semáforo en ámbar hay que acelerar el coche.
3. V.  Cruzamos por el paso de peatones y mirando a derecha e izquierda.
4. V.  Por seguridad, hay que ponerse el casco al montar en bicicleta.
5. V.  La gasolina contamina.
6. F.  Al llegar a la puerta del colegio podemos correr para entrar.
7. V.  Con  la señal de stop debemos parar el coche, la moto y la bicicleta.
8. V.  Los semáforos también tienen señales para las personas invidentes.
9. V.  La policía local y la guardia civil ayudan a regular el tráfico, vigilan que se cumplan  
las normas y nos ayudan en caso de accidente.
10.  V. Los accidentes de tráfico se pueden evitar.

Actividad 3. Regulando el tráfico.

Como indicaciones para realizar correctamente la actividad, es conveniente recordar el
significado del color de los discos de los semáforos (tanto para quien conduce automóvil
o bicicleta, o hace de peatón), así como las reglas básicas de iluminación de los mismos. 

Rojo (vehículos a motor, ciclos y peatones): detención.
Ámbar fijo (vehículos a motor): detención. Salvo que las condiciones de seguridad no

sean suficientes.
Ámbar intermitente (vehículos a motor): precaución. No prohíbe el paso, ni exime del

cumplimiento de otras señales verticales de circulación de paso.
Verde (vehículos a motor, ciclos y peatones): paso permitido.

Los peatones, las bicicletas y los automóviles tienen discos propios.
Los coches pueden tener tres o más discos, y las bicicletas y peatones dos.
Los discos para peatones y para bicicletas se iluminan a la vez con el mismo color.
El color del disco de los automóviles que se ilumina en ese momento, es diferente.
Brazo levantado vertical: detención. Para todas las personas usuarias que se acerquen al

agente.
Brazo extendido horizontal: detención delante y detrás. Para todas las personas usuarias

desde direcciones que corten la indicada por el brazo o brazos y cualquiera que sea el sentido
de la marcha.

Balanceo de una luz roja: detención. Para todas las personas usuarias hacia las que se dirija
la luz.
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A: accidente.
B: barandilla.
C: cafetera.
D: delantal.
E: escalera.
F: flotador.
G: garantía.

H: hermético.
I: ignífugo.
J: jarabe.
L: linterna.
M: maloliente.
N: naftalina.
O: oscura.

P: pomo.
Q: quemadura.
R: resbaladizo.
S: socavón.
T: tropezón.
U: uniforme.
V: ventana.

RESPUESTAS

Brazo extendido moviéndose de arriba abajo: disminuya la velocidad. Para las personas
conductoras que se acerquen al agente por el lado del brazo que ejecuta la señal y perpendi-
cularmente a dicho brazo.

Silbato fijo: reanude la marcha.
Silbato intermitente: detención.

Actividad 5. El pasapalabra de la accidentabilidad.

A. Aquello que resulta con daño involuntario para las personas o las cosas, y que puede 
prevenirse.
B. Elemento de ayuda y protección para subir y bajar las escaleras. Nos asimos a ella con las 
manos.
C. Pequeño electrodoméstico con el que se hace café. ¡Cuidado que puede estar muy caliente!
D. Ropa que nos ponemos para cocinar. Sobre todo es una protección higiénica.
E. Elemento arquitectónico que sirve para subir y bajar. 
F. Elemento de seguridad que se utiliza para aprender a nadar.
G. Documento o folleto que indica durante cuánto tiempo un aparato o electrodoméstico 
la fabricación se responsabiliza del mantenimiento del aparato, siempre que se use adecua-

damente.
H. Que se cierra de tal modo que no deja pasar el aire u otros fluidos.
I. Que no se inflama ni propaga la llama o el fuego.
J. Medicina que se toma con cuchara y debe estar fuera del alcance de los niños y las  niñas.
L. Pequeño aparato que funciona a pilas o con luz solar, que nos ilumina en la oscuridad,
para ver espacios ocultos y en caso de apagón.
M. Algo que exhala mal olor y puede indicar que la comida está en mal estado y es tóxica si 
se consume.
N. Algo que se usa para proteger la ropa de polillas y es muy tóxica. ¡No la toques!
O. Se dice así de una calle poco iluminada y que debemos evitar, circulando como peatones 
los automóviles pueden no vernos.
P. Asidero por el que debemos abrir y cerrar las puertas. En caso contrario, nos podemos 
pillar los dedos.
Q. Producida generalmente por el contacto con elementos calientes o gases tóxicos. Requiere 
curas y suelen ser muy dolorosas.
R. Dícese del suelo que favorece que nos resbalemos.
S. Depresión del terreno o del suelo, que es muy peligrosa. 
T. Topar con un objeto en el suelo, que no está en su sitio o no hemos visto.
U. La ropa que llevan los agentes de tráfico o de seguridad por la que los podemos identi-

ficar.
V. Elemento arquitectónico que nos protege del frío, del calor, de la lluvia…por el que nunca

debemos asomarnos.
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