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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

 

El CEIP “Huerta Retiro” se localiza en el municipio de Mairena del Alcor (Sevilla).  

El centro está situado en una zona que lleva varios años en proceso de expansión demográfica de 

la localidad. Aunque pertenecía en la periferia a finales de la década de los noventa, actualmente 

se encuentra dentro de un entorno urbano en crecimiento y con población joven. 

 

Las familias, en general, muestran interés por la educación; y participan en aquello que se les 

propone; y el domicilio de las mismas es cercano al centro educativo. 

 

Se trata de un centro de dos líneas, a excepción de los cursos cuarto y sexto, en los que hay tres. 

El alumnado presenta características propias a la edad cronológica que poseen y su nivel 

madurativo es adecuado a la misma. Los alumnos o alumnas que presentan necesidades 

educativas especiales son integrados en las aulas ordinarias y con toda la atención requerida. 

 

El centro, entre otras, se caracteriza por su metodología, orientada al aprendizaje  activo, 

cooperativo, significativo, social y emocional; desarrollando en el alumnado el “aprender a ser”, 

“aprender a hacer”, “aprender a conocer” y “aprender a convivir”; y encaminado a que lo que el 

alumnado aprenda en el aula tenga utilidad de las puertas del colegio hacia afuera, pues de lo 

contrario, estaríamos cayendo en el error de que a la escuela se viene a aprobar y no a aprender.  

Es por ello, que este plan de actuación estará en total consonancia con las UDIS desarrolladas 

para cada uno de los niveles educativos, y se propondran objetivos que fomenten el desarrollo 

integral de nuestros alumnos y alumnas.  
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2. Objetivos 

“Capacitar al alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y su bienestar, 

mediante la adquisición de conocimientos y habilidades en cuestión relacionadas con las 

competencias emocionales, la alimentación y la actividad física, el autocuidado y la 

accidentalidad y la educación vial” se constituye como el principal objetivo del plan “creciendo 

en salud”. 

Para la consecución de dicho objetivo, nos plantemos los siguientes objetivos específicos: 

Educación emocional 

 Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de los demás. 

 Desarrollar la empatía como valor fundamental para el crecimiento personal y social de 

nuestro alumnado. 

 Potenciar la comunicación entre el alumnado como vehículo para la resolución y mediación 

de conflictos. 

 

Estilos de vida saludable 

 Sensibilizar al alumnado y a la familia sobre la importancia del ejercicio físico y la 

alimentación equilibrada como medio para la obtención de calidad de vida y salud. 

 Potenciar en nuestro alumnado el consumo de más alimentos y menos productos. 

 Promover el ejercicio físico y la realización de juegos para el fomento de las habilidades 

motrices, sociales y cognitivas. 

 

Autocuidado y accidentalidad (vinculado a estilo de Vida Saludable) 

 Desarrollar en el alumnado su autonomía en su autocuidado. 

 Desarrollar hábitos de higiene bucal y de alimentación sana y equilibrada. 

 Potenciar comportamientos de salud dirigidos a la adopción de posturas saludables y 

ergonómicas. 

 Adquirir los conocimientos necesarios de educación vial. 

 Aprender a buscar información de manera segura y normas de uso correcto de las TIC 

 

3. INDICADORES A DESARROLLAR 
 

Relacionados con Educación Emocional 

 

Ciclo 1 

EF.1.3.1. Identifica, comprende y respeta las normas y reglas de los juegos y actividades físicas. 

(CSYC).  

EF.1.3.2. Participa en los juegos y actividades. (CSYC). 

EF.1.3.3. Favorece las buenas relaciones entre compañeros/as. (CSYC). 

EF.1.12.1. Valora y respeta a las otras personas que participan en las actividades. (CSYC).  
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EF.1.12.2. Muestra comprensión y cumplimiento de las normas de los juegos. (CSYC).  

EF.1.12.3. Valora el juego como medio de disfrute y de relación con los demás. (CSYC). 

EF.1.8.1 Toma conciencia, reflexiona y dialoga para resolver de situaciones conflictivas que 

puedan surgir en actividades físicas de distinta índole. (CSYC). 

 

Ciclo 2 

EF.2.3.1. Identifica y utiliza estrategias básicas de juegos y actividades físicas para interaccionar 

de forma individual, coordinada y cooperativa. (CSYC). 

EF.2.7.1. Valora y acepta la propia realidad corporal y la delas otras personas desde una 

perspectiva respetuosa que favorezca relaciones constructivas. (CSYC). 

EF.2.9.1. Reflexiona sobre las situaciones conflictivas que surgen en la práctica, opinando 

coherente y críticamente sobre ellas. (CCL). 

EF.2.9.2. Respeta el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución. (CSYC). 

 

Ciclo 3 

EF.3.3.1. Elige y utiliza adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas 

relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas para resolver los retos 

tácticos implícitos en esos juegos y actividades. (CAA, SIEP) 

EF.3.9.1. Participa en debates respetando las opiniones de otros (CCL). 

EF.3.13.1. Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en 

equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y 

actividades físicas. (CSYC).  

 

Relacionados con Estilo de Vida Saludable 

 

Ciclo 1 

EF.1.4.1. Muestra interés por adquirir hábitos relacionados con la salud y el bienestar. (CSYC) 

EF.1.4.2. Toma conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene corporal. 

(CAA). 

E.F.1.11.1. Realiza trabajos de investigación utilizando recursos de las tecnologías de la 

información. (CMT, CSYC, CCL, CD). 

EF.1.7.1 Muestra interés por las diversas actividades que se pueden desarrollar a partir de la 

Educación física. (CSYC, CEC). 

CN.1.2.2. Pone ejemplos básicos y sencillos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, 

el ejercicio físico y el descanso (CMCT, CAA). 

 

Ciclo 2 

EF.2.5.1. Toma conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física relacionados 

con hábitos posturales y alimentarios. (CAA). 

EF.2.5.2. Consolida hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las características de nuestra 

comunidad (por ejemplo: Dieta y clima). (CSYC). 

EF.2.8.1. Valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 

practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela y el entorno más cercano. (CSYC, CEC). 

EF.2.8.2. Crea gustos y aficiones personales hacia actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas. (SIEP, CAA). 
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EF.2.11.1. Desarrolla una actitud que permite evitar riesgos en la práctica de juegos y actividades 

motrices, comprendiendo medidas de seguridad. (SIEP). 

EF.2.11.2. Realiza un correcto calentamiento previo a los juegos y actividades motrices. (CAA).  

EF.2.11.3. Se preocupa por establecer los descansos adecuados para una correcta recuperación 

ante los efectos de un esfuerzo. (SIEP). 

EF.2.12.2. Utiliza diversas fuentes y las tecnologías de la información y comunicación para 

pequeños trabajos de investigación. (CCL, CD, CAA). 

CN.2.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y 

el descanso como formas de mantener la salud. (CMCT, CAA). 

CN.2.2.3. Adopta actitudes para prevenir enfermedades y accidentes, relacionándolos  con la 

práctica de hábitos saludables. (CMCT, CSYC). 

 

Ciclo 3 

EF.3.5.1. Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud. (CAA).  

EF.3.5.2. Valora la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y una 

higiene corporal responsable. (CSYC). 

EF.3.6.2. Tiene en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud para mejorar el nivel de sus 

capacidades físicas. (CAA). 

EF.3.11.1. Muestra la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de actividades 

físicas. (SIEP). 

EF.3.11.2. Evita riesgos a través de la prevención y las medidas de seguridad. (CSYC, SIEP). 

EF.3.12.2. Utiliza fuentes de información determinadas y hace uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo 

competencial. (CCL, CD, CAA). 

CN.3.2.2.  Pone ejemplos  asociados  a la higiene,  la alimentación  equilibrada,  el ejercicio  físico 

y el descanso  (CMCT, CAA). 

CN.3.2.3.  Adopta  actitudes  para  prevenir  enfermedades  relacionándolas  con la práctica  de 

hábitos saludables. (CMCT, CSYC). 

CN.3.2.4. Pone ejemplos de posibles consecuencias en nuestro modo de vida si no se adquiere 

hábitos saludables que permitan el desarrollo personal. (CMCT,  CSYC). 

 

4. Contenidos 

 

Dentro de cada línea de actuación, llevaremos a cabo los siguientes contenidos: 

Educación socioemocional 

 Empatía 

 Conciencia emocional 

 Regulación de las emociones y los sentimientos 

 Autoestima y autoconfianza 

 Prevención y resolución de conflictos. Uso del Diálogo 
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Estilos de vida saludable 

 Rueda de la alimentación equilibrada 

 Ejercicio físico  

 Consumo de fruta de temporada 

 Alimentos frente a productos. 

 Conocimiento de las etiquetas de los productos.  

 Normas uso de las TIC. Charlas. Aseoramiento 

 Cepillados de dientes y correcto uso del cepillo 

 Higiene postural y corporal 

 Normas de circulación como peatón o conductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN   

 

Según las necesidades del centro y activos en salud comunitarios detectados en el cada uno de los 

análisis realizados, y en función de las líneas de intervención propuestas y los objetivos marcados, 

las estrategias que vamos a llevar a cabo están relacionadas con las distintas áreas del currículo, 

y se desarrollarán de forma transversal a lo largo del curso escolar, aunque haciendo especial 

incidencia en el área de Educación Física (en la que se incluye el programa de “Hábitos de vida 

saludable”.  

De manera, que insertaremos nuestras actividades en las UDIS propuestas y en el proyecto 

educativo, estando además relacionadas con COMUNICA, plan de igualdad, y Convivencia. 

Además, habrá una UDI transversal en EF dedicada al desarrollo de estos tiempos de hábitos de 

vida saludable. 



8 
 

 Las líneas de intervención que vamos a llevar a cabo en nuestro centro son: 

Educación emocional: la educación emocional consiste en un proceso educativo, continuo y 

permanente que pretende potenciar en el alumnado la adquisición de competencias emocionales. 

Esta línea de intervención es muy relevante y por tanto es imprescindible para alcanzar cualquier 

objetivo en la promoción de la salud.  

Estilos de vida saludable: sabemos que las conductas habituales que configuran el modo de vivir 

de nuestro alumnado y sus familias van a ser factores clave sobre la salud de los mismos. Por ello, 

desde nuestro plan de actuación, en colaboración y coordinación con las áreas del currículo 

creemos firmemente en la necesidad de transmitir al alumnado las claves de una alimentación 

equilibrada, el desarrollo de la dieta mediterránea, así como la importancia del ejercicio físico 

como fuente de desarrollo físico y mental, personal y social. Creemos que la educación integral 

del alumnado es básica, necesaria y vital, así pues, “enganchar” a nuestras alumnas y alumnos en 

la práctica de deporte y actividad física tanto dentro como fuera del contexto escolar es un objetivo 

prioritario.  

Autocuidado y accidentalidad: potenciar, en colaboración con las familias, en nuestro alumnado 

unos hábitos de higiene y cuidado es imprescindible para el correcto desarrollo y salud de los 

mismos. Además, llevaremos a cabo también actividades que fomenten la educación vial.  

 

6. Actividades que se van a llevar a cabo. 

Entre las actividades que vamos a llevar a cabo encontramos las siguientes (se marca área y plan) 

 

Educación emocional 

- Actividades de cohesión de grupos a nivel de centro (cuenta cuentos, visitas a otras aulas) 

Se realiza a través del programa ComunicA con las actividades propuestas tanto en diferentes 

efemérides como en la línea general de actuaciones  

- Asambleas y resolución de conflictos  

Se lleva a cabo de manera transversal en las diferentes áreas, especialmente en las tutorías, 

pero desde EF tendremos una especial incidencia en sesiones dedicadas a asambleas para 

exponer situaciones dadas en esta área propensa al trabajo de estos valores de grupo. 
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- Jornadas de convivencia, en las que se pondrán en marcha juegos cooperativos, visionado 

de películas y posterior “debate”, lecturas y representaciones de obras para el trabajo de 

valores éticos que mejoren la empatía, la autoestima, la solidaridad y la convivencia en el 

centro; al tiempo que favorezcan la reducción de conflictos.  

Además de películas para posterior debate, se organizarán juegos cooperativos durante 

efemérides del Día de la Paz o Día de Andalucía.  

- “Recreos activos”: se llevan a cabo el reparto y organización de juegos populares durante los 

recreos, fomentando en el alumnado la realización de este tipo de actividades motrices lúdicas 

y todos los valores que por ende llevan asociadas.  

Relacionado con lo anterior, desde el área de Educación Física, organizamos recreos activos 

organizándole juegos a todo el alumnado por nivel y de carácter rotatorio. Será el alumnado 

de sexto el que ejerza como coordinador de cada uno de los juegos mediante alumnado 

responsable de los mismos.  

 

Estilos de vida saludables 

- Establecer una propuesta de desayuno saludable semanal, de manera que se ofrezcan 

alternativas saludables a las familias y alumnado de nuestro centro. 

Desde el área de Educación Física y Ciencias Naturales, y explicándole los motivos a través 

de la pirámide de los alimentos. Podríamos acompañar con diferentes cuestionarios sobre 

hábitos en casa en cuanto a la alimentación.  

- “Recreos activos”  

Citados anteriormente y que servirá para que conozcan otras alternativas a la actividad de 

ocio y tiempo libre con los amigos.  

- Bingo de los alimentos, para asimilar la alimentación equilibrada. 

El bingo de la alimentación sana es un juego que fomenta el gusto por una alimentación sana 

y saludable, con frutas, verduras y hortalizas, entre los alumnos de educación infantil y 

primaria. Este juego de la alimentación saludable es una variante del clásico bingo, pero con 

frutas y verduras. Los alumnos contarán con tableros de frutas y verduras, que se deberá 

imprimir y pegar en cartulinas gruesas antes de recortar.  

Las "bolas" de este bingo pueden frutas pintadas en papel. El procedimiento del juego es el 

habitual: el maestro/a extrae frutas y verduras, y los alumnos deberán tapar los espacios 

hasta completar el tablero. 
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- Actividad “la despensa de mi casa” 

Esta actividad consiste en investigar, con la ayuda de la familia, las frutas y hortalizas que 

comían los abuelos y abuelas y los padres y madres; de dónde venían; cómo, dónde y cuándo 

se podían obtener, etc. Cada niño o niña cumplimentará un pequeño informe con sus 

familiares. Paralelamente, se tomará nota del origen de algunos alimentos a partir de las 

etiquetas y se finalizará haciendo dos mapas/exposición en clase donde se marcará el viaje 

de los productos desde la huerta a la mesa, antes y ahora (relacionándolos con las UDIs e 

Sociales sobre sector Primario, Secundario y Terciario; además de con Lengua) 

Esta actividad se puede complementar con una mesa redonda en el aula en la que participen 

algunas abuelas y abuelos contando su experiencia de compra cuando eran pequeños, y las 

diferencias que encuentran con la actualidad. 

Preguntas a abuelos y abuelas 

¿Qué se comía antes? ¿Qué se comía en cada estación? ¿Qué se hacía para consumir 

productos que no eran de temporada? ¿De dónde venían frutas y verduras? ¿Existía alguna 

huerta cerca? ¿Dónde se compraba antes? ¿Se comía mejor antes o ahora? ¿Qué diferencias 

hay? ¿Quién cocinaba en casa?  

Preguntas a padre y madre 

¿Qué comemos? ¿Se come lo mismo en cada estación? … mismas preguntas que anterior 

- Dibujar pirámide o rueda de los alimentos y hacer una dieta tipo 

Diseño de dieta sana y equilibrada (con guía en primer ciclo) para una semana y cumpliendo 

lo indicado en la pirámide.  

- Analizar y comentar las etiquetas de los productos.  

Exponerlos en clase y abrir debate sobre ello 

- Organización de actividades deportivas entre alumnado y claustro. Por ejemplo, 

organización de partidos entre alumnado y maestras/os en el día de Andalucía. 

Con ello, además de la cohesión, se trabaja el comportamiento en actividades físicas de 

grupo, siendo el profesorado de modelo de actitudes con compañeros, con contrarios, con 

árbitro, respecto a normas… 

- Desayuno andaluz 

Especialmente para el Día de Andalucía y dentro de las actividades propuestas. Se 

relacionará con dieta Mediterránea y lo trabajado con la pirámide de los alimentos. 
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- Visita a Mercasevilla 

Dentro de la UDI correspondiente, visitaremos Mercasevilla con el alumnado de segundo 

ciclo. Veremos el tratamiento de los productos desde materia prima hasta su consumo, pero, 

especialmente, recibirán una charla sobre alimentación saludable 

 

Autocuidados y accidentalidad 

- Lavado de manos, o aseo, antes del desayuno 

Referido al colegio, pero extensible a antes de cualquier comida del día. Se trabajará desde 

el área de EF y con las personas que estén con cada grupo antes de salir al patio. 

- Uso de la bolsa de aseo tras las sesiones de educación física 

Con todas las rutinas que ello conlleva y la necesidad del aseo tras actividad física, 

relacionándolo con todos los hábitos que deberá desarrollar el alumnado. Ello incluye 

comportamientos, respeto por los tiempos y espacios, cuidado del material, 

responsabilidad… además de los directamente relacionados con dichos hábitos saludables. 

- Fomentar la higiene buco – dental 

Desde el área de Educación Física y Ciencias Naturales además de explicaciones y charlas 

complementarias que se organizarán en el colegio. Se incluye la revisión externa desde el 

centro de salud, a través del respectivo acuerdo, con indicaciones a las familias. 

- Realización de un circuito de educación vial desde el área de educación física  

Se diseña desde EF durante segundo trimestre, aunque se solicita colaboración de la Policía 

Local. 

- Potenciar la higiene postural, trabajando con ellos sobre todo “cómo llevar la mochila”, 

“cómo estar sentados”, …  

Se explica desde el área del Educación Física la razón de dichas medidas mediante vídeos e 

imágenes de nuestro cuerpo y se relaciona con el crecimiento y desarrollo del aparato 

locomotor, incidiendo en esqueleto. Se deben dar alternativas y ejemplos que sirvan de 

modelo. 
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7. Recursos educativos 

En cuanto a los recursos educativos que necesitamos para el desarrollo del programa destacamos: 

Recursos humanos 

- Profesorado (en cada una de las UDIs programadas además de la coordinación desde EF) 

- Alumnado (sensibilizándose ante actuaciones y participando en actividades y evaluación) 

- Familias (a través de charlas y participación en líneas de actuación propuestas) 

- Profesionales externos al centro (profesionales del centro de salud y policía local)  

 

Recursos materiales 

- Aulas 

- Materiales fungibles 

- Material de creación propia para el desarrollo de las actividades propuestas, como por 

ejemplo: realización de señales de tráfico para educación vial, realización de “cartones de 

alimentos” para el desarrollo del bingo de alimentación equilibrada; etiquetas de productos 

para su posterior análisis, murales… 

- Ordenadores, pizarras digitales… 

Recursos web 

- Hábitos de vida saludable. Consejería de Educación. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/vida-saludable.  

Otros  

- Reparto de fruta 
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8. técnicas e instrumentos de evaluación 

para la comunicación, difusión y 

valoración. 

Abarcaremos varias técnicas de evaluación desde todas las áreas ya que, como se ha dicho, es 

algo transversal a cada una de ellas, aunque se prima su desarrollo en Educación Física. La 

observación sistemática, la resolución de problemas a través de pruebas o creación de mapas 

conceptuales, la solicitud de productos realizados por el alumnado o diferentes preguntas pueden 

serán las técnicas más utilizadas. Todo ello se concretará en actividades evaluables tanto del 

programa como del aprendizaje del alumnado. En este sentido podemos diseñar, situaciones no 

formales, actividades grupales, asambleas… serán importantes para respecto a la recogida de 

información a partir de la observación; diferentes pruebas escritas, mapas mentales… para la 

resolución de problemas; creación de un portofolio para la solicitud de productos; y, por último, 

aplicaciones como Kahoot o actividades en grupo para las preguntas. Los instrumentos que se 

utilizarán para recoger la información serán las rúbricas (de carácter holístico y de la que 

mostramos un ejemplo en el ANEXO) para ofrecernos información del nivel o situación en que 

estamos y cuál será el siguiente paso. Es eje fundamental de la evaluación formativa, pudiéndose 

incluso aplicar de manera autoevaluadora y coevaluadora con el alumnado. Todo ello apoyado en 

un adecuado registro anecdótico tanto de maestros y maestras de cada área como desde la 

coordinación del presente programa. 

La difusión y comunicación de este plan, se llevará a cabo 

- Para el profesorado: a través del ETCP, Claustro, Consejo Escolar, reuniones de ciclo, 

reuniones en comisiones (sobre todo en la comisión de convivencia)  

- Para las familias: a través de circulares, reuniones trimestrales, página web, agenda escolar, 

reuniones de delegados de clase, Sistema PASEN… 

- Para el alumnado: mediante carteles, información directa en las aulas, exposición del trabajo 

realizado, revista digital y radio escolar.  

Todas las actuaciones que llevemos a cabo serán recogidas en la carpeta compartida del 

claustro, apartado “Proyecto Educativo”. 
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9.  Seguimiento y evaluación 

Por un lado, llevaremos a cabo la evaluación externa a través de los formularios de seguimiento 

y memoria de evaluación final de séneca. 

Por otro, para la evaluación interna utilizaremos distintos instrumentos que nos permitan recabar 

el máximo de información sobre cómo hemos llevado el plan, qué podemos mejorar, y cómo 

mejorarlo; de forma que dichos instrumentos nos permitan mejorar en cada uno de los elementos 

de este plan. 

Entre estos instrumentos destacamos: registro anecdótico, rúbricas y listas de control  

Especialmente, las rúbricas serán un instrumento esencial en nuestra práctica, de manera que 

podamos ajustar nuestro plan de actuación de la mejor manera a los indicadores propuestos, e 

intentemos en la medida de lo posible obtener el máximo de puntuación en el mismo.  
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ANEXO i: NUESTRAS UDIS Y EL PROGRAMA “CRECIENDO EN SALUD” 
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ANEXO ii: rúbrica tipo de evaluación con el alumnado 

RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN CON EL ALUMNADO: PROGRAMA CRECIENDO EN SALUD 

 MUY BIEN LO ESTAMOS CONSIGUIENDO MEJORANDO  TENGO QUE MEJORAR 

¿Qué me traigo al recreo 
para desayunar? 

Todos los días me suelo traer 
alimentación adecuada como fruta, 
pan, lácteos, frutos secos, cereales 
con sin azúcar… Colaboro con mi 
familia para prepararlo y conocerlo 

Todos los días me suelo traer 
alimentación adecuada como fruta, 
pan, lácteos, frutos secos, cereales 
con sin azúcar… Me lo preparan y 
no diferencio bien qué debo traer y 
por qué 

Hay día que traigo alimentación 
saludable pero otros días como 
alguna chuche, bollería o paquete 
de patatas 

Sólo traigo chuches, bollería o 
paquete de patatas.  

EF 1.4.1 – 1.4.2. – 1.2.2. 
CN 2.2.2 – CN 3.2.2. – CN 3.2.4. 

¿Cuántas veces a la semana 
hago ejercicio físico? 

Todos los días hago algo de actividad 
física (ya sea en equipos, escuelas, 
polideportivo o en la calle con mis 
amigos). Si soy mayor me lo planifico 
con mi familia y lo combino con tarea del 
cole 

Al menos tres días a la semana hago 
algo de actividad física (ya sea en 
equipos, escuelas, polideportivo o en la 
calle con mis amigos). También hago la 
tarea del cole 

Sólo a veces hago algo de actividad 
física. Y muchas de ellas prácticamente 
me obligan a ello porque prefiero estar 
en casa jugando a videojuegos u otra 
cosa sin moverme 

No suelo hacer nada de actividad 
física 

EF 1.3.2. – 1.12.3. – 3.3.1.- 1.4.1.- 2.8.2 – 1.7.1. – 
2.8.1. – 2.5.2. – 3.5.1. – CN 2.2.3. 

¿Cuántas veces me cepillo 
los dientes al día? 

Me cepillo todos los días después de 
cada comida. No me lo tienen que decir 
porque ya lo sé y es una rutina diaria. 

Me cepillo todos los días tras cada 
comida o, al menos, dos veces. Me lo 
tienen que decir porque no siempre 
estoy pendiente. 

Me los cepillo una sola vez y me lo 
tienen que decir porque si no, no lo hago 

No me los suelo cepillar y cuando lo 
hago es porque me obligan 

EF 1.4.1. – 2.5.2. – 3.5.2.  
CN 2.2.2 – CN 3.2.2. – CN 3.2.4. 

¿Qué postura tengo cuando 
estoy sentado? 

Procuro poner la espalda recta, pegada 
al respaldo, mis piernas deben estar 
apoyadas en el suelo y los codos en la 
mesa 

Casi siempre tengo la espalda recta y en 
respaldo, cuando me acuerdo o me lo 
dicen lo hago. Los brazos los tengo que 
colocar bien porque suelen estar debajo 
de la mesa 

Cuando me siento no suelo tener una 
postura correcta y la espalda la doblo o 
giro mucho. Mis piernas están 
flexionadas una sobre la otra. Cuando 
me lo dicen me doy cuenta y lo arreglo 

No presto atención a cómo debo 
sentarme y no me esfuerzo ni cuando 
me lo dicen o me lo hacen ver 

EF 1.4.2. – 2.5.1. – 3.5.2. 
CN 2.2.2 – CN 3.2.2. – CN 3.2.4. 

¿Me relaciono con mis 
compañeros? 

Colaboro y coopero en las diferentes 
actividades de grupo, respetando 
opiniones y tratando de resolver 
conflictos o desacuerdos a través del 
diálogo 

Colaboro y coopero en las diferentes 
actividades de grupo, respetando 
opiniones y tratando de resolver 
conflictos o desacuerdos a través del 
diálogo aunque me tiene que guiar o 
ayudar en esto. 

Colaboro y coopero en las diferentes 
actividades de grupo, aunque con guía 
del maestro/a, me cuesta dialogar con 
los compañeros por mi ímpetu por 
intervenir. En conflictos me tienen que 
ayudar 

Me cuesta participar en actividades de 
grupo porque no soy capaz de colaborar 
o cooperar. Suelo tener conflictos con 
los compañeros/as EF 1.3.1. – 1.3.3. – 1.12.1 – 2.3.1. – 2.7.1. – 1.8.1. – 

2.9.1. – 2.9.2. – 3.9.1. – 3.13.1.  
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