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COMPETENCIAS

• Conocer y comprender los principios básicos de un desarrollo y comportamiento 
saludable.

• Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo 
físico, y psíquico de los niños de 0 a 6 años.

• Expresarse correctamente de manera oral y escrita.
 

OBJETIVOS 

• Comprender el proceso de la vida humana, su desarrollo, límites y posibilidades.
• Conocer  los  aspectos  normales  y  las  posibles  alteraciones  en  relación  a  la 

actividad, comportamiento y alimentación durante los seis primeros años de vida.
• Promover las estrategias y actitudes necesarias que favorezcan el bienestar físico 

y psíquico en la etapa de 0 a 6 años.
• Analizar las diferentes pautas de higiene, prevención y primeros auxilios, hábitos 

saludables y recursos existentes durante los primeros seis años de vida.
• Comprender y dominar la aplicación de los recursos tecnológicos en el ámbito de la 

materia
• Dominio de la expresión tanto oral como escrita.



CONTENIDOS

BLOQUE A (2 créditos).- (Profesoras: Belen Franquet, Consol Lumbierres)

TEMA 1.-La infancia, esa desconocida: Historia, posibilidades y limites.
TEMA 2.-  El  inicio  de  la  vida:  problemáticas  emergentes.  Breves  nociones  de 
herencia genética

BLOQUE B (4 créditos).- (Profesora: A. Fillat)

TEMA 3.-Alimentación y Nutrición
TEMA 4.- Alteraciones de la salud
TEMA 5.-Prevención y atención sanitaria inmediata.
TEMA 6.-Estilos de vida saludables.

METODOLOGIA 

Presencial (asistencia obligatoria)
• Exposiciones del profesor: orales y multimedia. 
• Exposiciones de los alumnos: orales y multimedia. 
• Propuesta y discusión de casos prácticos. 
• Trabajo de casos vinculados a contextos de prácticas.  
• Debates/ Juegos de rol. etc.

No presencial
• Búsqueda de documentación específica 
• Trabajos en equipo y/o individual, analizando, sintetizando y/o creando documentos 

aplicados de la materia.
• Coordinación con otros profesionales y realizar observaciones y valoraciones en 

diferentes contextos educativos.

TRABAJOS EN GRUPO/ INDIVIDUALES (en la mayoría de los casos los alumnos 
efectuaran sus trabajos dentro de este apartado)

• Lectura y  análisis de documentos
• Uso de plataformas virtuales. 
• Elaboración de trabajos y síntesis. 
• Preparación de  exposiciones  
• Búsqueda de información 
• Actividades de ampliación de conocimientos 

Al  inicio  del  curso  los  profesores  concretaran  más  específicamente  todo  lo  antes 
expuesto. Tanto la asistencia a clase como la realización de trabajos, prácticas o visitas 
etc. son obligatorias.    



EVALUACIÓN

Se remarca que esta materia consta de dos bloques, atendido cada uno por diferentes 
profesores.  En  dichas  evaluaciones  se  tendrá  en  cuenta  los  siguientes  criterios  y 
porcentajes en los mismos:

• Prueba escrita, hasta 25% 
• Elaboración de trabajos,  preferentemente  realizados en grupo, hasta  25% 
• Participación, en las clases presenciales, hasta 25% 
• Participación, en actividades no presenciales i/o  trabajo individual hasta 25% 
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CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

BLOQUE A: TEMA 1.-LA INFANCIA ESA DESCONOCIDA: HISTORIA, POSIBILIDADES Y LIMITES. 

                      TEMA 2.- EL INICIO DE LA VIDA: PROBLEMÁTICAS EMERGENTES

Bloques de Trabajo MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES

GRAN GRUPO P CLASE MAGIS-
TRAL

Los propuestos en el programa Explicación de los contenidos Participar de forma acti-
va en las clases, apor-
tando sus inquietudes y 
experiencias, ya sean 

estas ultimas directas o 
indirectas

La asistencia es obliga-
da dado que la evalua-

ción es continuada

GRUPO MEDIO P TRABAJO EN 
GRUPO, PUES-
TAS EN COMUN 
DEBATES ETC.

Ídem Dirigir las sesiones, puede ser 
que también sea un alumno el 
que desempeñe esta función.

Participar de forma acti-
va en las clases, apor-
tando sus inquietudes y 
experiencias, ya sean 

estas ultimas directas o 
indirectas

Ídem

GRAN GRUPO P TRABAJO EN 
GRUPO, PUES-
TAS EN COMÚN 
DEBATES ETC

Ídem Seleccionar, organizar y pre-
sentar la información a los 

alumnos.

Decidir la estrategia didáctica 
a utilizar.

Mantener una actitud 
receptiva, reflexiva y crí-

tica.

Analizar los resultados.

Realizar aportaciones 
personales.

Ídem

NP Trabajo en gru-
pos

- Analizar la realidad de un contexto 
próximo.
- Reflexionar sobre los resultados.
- Realizar una propuesta de mejora

- Gestionar los grupos y en-
tornos.
- Facilitar material apropiado

- Buscar documentación 
apropiada.
- Establecer un plan de 
trabajo.
- Cooperar con el grupo

             Ídem 



BLOQUE B: TEMA 3.- ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Bloques de Trabajo MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES

Grupo grande P Classe Magistral Presentar la planificación de la mate-
ria.

Facilitar información a los estudiantes 
sobre: los alimentos, pautas de nutri-

ción y patologías asociadas.

Seleccionar, organizar y pre-
sentar la información a los 

alumnos.

Decidir la estrategia didáctica 
a utilizar.

Participar durante las 
sesiones, adoptando 
una actitud reflexiva y 

crítica.

Tomar anotaciones es-
pecíficas del tema trata-

do.

Presentar situaciones 
prácticas para la mejor 

asimilación de los conte-
nidos.

Grupo reducido NP Trabajo en equi-
po

Diseñar una actividad jugada Dar las pautas de realización 
de la actividad.

Elaborar un juego como 
medio para la asimila-
ción de los contenidos.

Adaptar a diversas eda-
des.

P Trabajo en equi-
po

Poner en la práctica los juegos dise-
ñados.

Reflexionar sobre la problemática de 
la nutrición.

Conocer recursos para transmitir los 
contenidos.

Evaluar la acción de los alum-
nos.

Gestionar los grupos.

Dar feedback.

Participar activamente.

Reflexionar en relación 
a la práctica.

Adaptar la actividad en 
función de las circuns-

tancias.

Llevar la sesión a la 
práctica.

Grupo reducido NP Trabajo individual 
sobre la propia 

dieta.

Reflexionar sobre los propios hábitos 
alimentarios.

Dar la ficha para la recogida 
de datos.

Recoger la dieta sema-
nal para su posterior 

análisis

P Exposición oral y 
Coavaluación

Reflexionar sobre los propios hábitos 
alimentarios.

Valorar y proponer cambios a las 
conductas alimentarias negativas. 

Gestionar los grupos de pre-
sentación.

Facilitar material para el análi-
sis.

Reconducir las conclusiones 
para dar líneas de trabajo.

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y críti-

ca.

Analizar los resultados.

Realizar aportaciones 
personales.



BLOQUE B: TEMA 4.- ALTERACIONES DE LA SALUD

Bloques de Trabajo MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIO-
NES

Grupo grande p
-Clase Magistral: Ex-
posición teórica de 
los contenidos:
Salud mental
Alteraciones fisiológi-
cas
Alteraciones postura-
les

- Conocer las principales alteracio-
nes que afectan en la salud.
- Detectar malos hábitos que pue-
den ocasionar patologías que alte-
ren la salud.
- Transferir los conocimientos teóri-
cos a las clases prácticas.

- Decidir estrategia didáctica a 
utilizar.
- Preparar exposición.
- Analizar vídeo previamente
- Presentar sesión.
- Diseñar reflexión final sobre lo 
tratado.

- Mantener una actitud re-
ceptiva  reflexiva y crítica.
- Tomar notas
- Analizar vídeo

Grupo reducido P Estudio de casos - Analizar una realidad social

- Reflexionar sobre el tema

- Valorar posibles soluciones

- Buscar noticias de periódicos 
actualizadas

- Presentar los casos a los 
alumnos

- Organizar pequeños grupos

- Facilitar material adecuado

- Leer el material- Resolver 
el problema planteado.
- Preparar dudas  o dificulta-
des.
- Realizar aportaciones per-
sonales.
- Presentar al profesor de 
forma ordenara y rápida 
pautas generales de inter-
vención.

- Los alumnos debe-
rían aportar a la se-
sión algún artículo 
de algún periódico o 
revista.

NP Trabajo en grupos - Analizar la realidad de un contexto 
próximo.

- Reflexionar sobre los resultados.

- Realizar una propuesta de mejora

- Gestionar los grupos y entor-
nos.

- Facilitar material apropiado

- Buscar documentación 
apropiada.
- Establecer un plan de tra-
bajo.
- Cooperar con el grupo
- Manifestar al profesor las 
necesidades para llevar a 
cabo el trabajo.
- Presentar sesión al profe-
sor (tutoría)

Convenios con insti-
tuciones

Grupo grande P Evaluación

Exposición de traba-
jos prácticos  

- Valorar los aprendizajes de los 
alumnos.

- Reflexionar sobre las prepuestas 
presentadas en casa ámbito.

- Proponer alternativas de mejora

- Preparar indicadores para 
evaluación.

- Supervisar los trabajos

- Reconducir situaciones

- Favorecer la reflexión.

- Mantener una actitud críti-
ca y favorable respecto a 
las posibles sugerencias del 
profesor y alumnos.

- Adquirir una actitud crítica 
con las diferentes aportacio-
nes 



BLOQUE B: TEMA 5.- PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SANITARIA INMEDIATA

Bloques de Trabajo MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES

Grupo grande P Clase Magistral

Exposición de 
acontecimientos

Conocer las lesiones e incidentes ha-
bituales en edad escolar

Conocer las acciones de atención sa-
nitaria inmediata.

Identificar acciones de prevención 
para evitar lesiones habituales.

- Seleccionar, organizar y pre-
sentar la información a los 
alumnos.

- Decidir la estrategia didácti-
ca a utilizar.

- Participar durante las 
sesiones, adoptando 
una actitud reflexiva y 
crítica.

- Tomar anotaciones es-
pecíficas del tema trata-
do.

Grupo pequeño P Resolución de ca-
sos prácticos

Tomar decisiones adecuadas ante la 
exposición de casos aplicados.

Saber actuar correctamente ante le-
siones específicas.

- Seleccionar, organizar, pre-
parar y presentar los casos 
prácticos.

- Esclarecer dudas que pue-
dan surgir a los alumnos.

- Valorar el trabajo de los 
alumnos.

- Resolver los casos 
prácticos planteados, 
basándose en las bases 
teóricas enseñadas.

- Practicar técnicas de 
atención inmediata.

Grupo pequeño NP Trabajo Elaborar una herramienta de preven-
ción dirigida a los alumnos y/o profe-

sores de la escuela.

- Dar las pautas de realiza-
ción del trabajo.

- Tutorizar a los alumnos en el 
proceso.

- Realizar una herra-
mienta práctica y de 
aplicación en el contex-
to escolar sobre la te-
mática tratada.

Incidir en la intencionali-
dad práctica y creíble.



BLOQUE B: TEMA 6.- ESTILO DE VIDA SALUDABLE

 Bloques de Traba-
jo

MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR/A TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES

Grupo grande p
-Clase Magistral: 
Exposición teóri-
ca de los conteni-
dos:
Estilo de vida sa-
ludable.
- Exposición de 
un profesional ex-
terno

- Conocer las principales conceptos 
relacionados con estilo de  vida salu-
dable
- Elaborar unas pautas para un estilo 
de vida saludable
- Reflexionar  sobre la aplicación del 
estilo de vida saludable al contexto 
escolar.
- Conocer diferentes entornos donde 
favorecer un estilo de vida saludable.

- Decidir estrategia didáctica 
a utilizar.
- Preparar exposición y pre-
sentar sesión
- Facilitar libros y documenta-
ción
- Preparar actividades com-
plementarias de trabajo para 
los estudiantes.
- Diseñar reflexión final sobre 
lo tratado.

- Mantener una actitud 
receptiva  reflexiva y crí-
tica.
- Tomar notas
- Leer e interpretar los 
documentos.
- Elaborar aportaciones 
de mejora.
- Elaborar conclusiones 
conjuntamente

Hacer alguna de las se-
siones en un contexto 
como la biblioteca.

Grupo reducido p Trabajo en equi-
po 

- Identificar diferentes contextos i 
como abordar el tema de vida salu-
dable.
- Tomar conciencia de la importancia 
acciones en función del contexto y re-
cursos del entorno escolar.
- Elaborar un recurso para trabajar el 
estilo de vida saludable

- Ser sensible a las aportacio-
nes de los alumnos
- Contextualizar la acción
- Favorecer la reflexión y au-
tocrítica
- Corregir posibles errores

- Diseñar un recurso 
aplicable y práctico para 
el sistema escolar ac-
tual.
- Resolver los proble-
mas planteados.
- valorar las aportacio-
nes del grupo

Hacer alguna visita a al-
gún entorno para favore-
cer la práctica.

Grupo reducido N/P Trabajo en equi-
po multidisciplinar

- Diseñar recursos  sobre estilo de 
vida saludable aplicado a los niños

- Facilitar contactos con otros 
profesionales.

- Facilitar documentación.

- Organizar y supervisar los 
pequeños grupos

- Preparar un recurso 
aplicable al entorno 
educativo.

- Argumentar el trabajo 
realizado.

- Aceptar propuestas y 
ideas de otros profesio-
nales.

- Colaborar con profesio-
nales de la salud

Grupo grande P Evaluación

Exposición de tra-
bajos prácticos  

- Valorar los aprendizajes de los 
alumnos.

- Reflexionar sobre las propuestas 
presentadas en casa ámbito.

- Proponer alternativas de mejora

- Preparar indicadores para 
evaluación.

- Supervisar los trabajos

- Reconducir situaciones

- Favorecer la reflexión.

- Mantener una actitud 
crítica y favorable res-
pecto a las posibles su-
gerencias del profesor y 
alumnos.

- Resolver posibles du-
das que se planteen. 

- Presentar los trabajos 
realizados


