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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

 

Nuestro Centro se llama C.E.I.P. Antonio Machado. Es un Centro bilingüe en 

lengua inglesa. Está situado en Málaga, en  la calle Corregidor Carlos Garafa Nº 5, 

bordeado por las calles Cómpeta y Archidona, entre los barrios de Carranque y Portada 

Alta. Anteriormente estaba ubicado a las afueras de la ciudad y hoy día integrado en ella 

debido al crecimiento urbanístico. El I.E.S. Portada Alta es nuestro centro adscrito para 

el alumnado que inicia la ESO.  

 

Nuestro entorno es heterogéneo, siendo una de las barriadas con mayor índice 

de población. La mayoría de las familias son de clase trabajadora, pero existe un 

importante porcentaje de nivel socio- cultural medio- bajo, a los que hay que prestar 

especial atención, tanto por sus dificultades económicas, como por el escaso acceso a 

la estimulación cultural que tienen. 

 

Por todo ello, el Programa “Creciendo en Salud” nos ofrece la posibilidad, desde 

la escuela, de paliar las posibles carencias que pueda tener nuestro alumnado, bien sea 

por  falta de hábitos saludables en sus familias o por escasez de recursos económicos, 

tendiendo a tener una alimentación menos saludable pero accesible a su economía. 

 

A través del reparto y consumo de fruta dentro del aula, favorecemos desde el 

la adquisición de hábitos de vida saludables desde los primeros años de vida, probando 

alimentos nuevos, experimentando sabores y texturas, tratando de que disfruten y lo 

más importante, creando un hábito en ellos. 

 

Además, la celebración del Día de Andalucía, en el que se desayuna un mollete 

de pan con aceite, supone otra oportunidad más de dar a conocer nuestra dieta y los 

productos típicos y saludables que nuestro entorno más cercano nos proporciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 



 

A lo largo del curso se van a desarrollar las siguientes líneas:  

 

- Línea de Educación socioemocional: puesto que permite adquirir destrezas para el 

manejo de los estados emocionales con objeto de capacitar a los alumnos y alumnas 

para la vida, y aumentar su bienestar personal y social. 

 - Línea de Estilos de Vida Saludable: para facilitar al alumnado las claves para una 

alimentación saludable a la vez que se potencia la práctica de actividad física. 

 

Lo haremos a través de los siguientes objetivos: 

 

- Aprender el vocabulario básico y  específico para saber identificar nuestras 

emociones. 

- Comenzar a gestionar, a través de inteligencia emocional, nuestros sentimientos, 

como herramienta para favorecer nuestro propio bienestar. 

- Continuar fomentando hábitos de vida saludables. 

- Comprender la necesidad de tener buenos hábitos de alimentación para una vida 

saludable. 

- Experimentar las ventajas que produce en nuestra salud y bienestar personal, la 

adquisición de buenos hábitos de alimentación. 

- Conocer las propiedades de los alimentos. 

- Valorar de forma positiva la Dieta Mediterránea. 

- Descubrir, a través de actividades en el huerto, la procedencia de frutas y hortalizas. 

- Sentir el deporte y la actividad física, como una forma de conocer, percibir y cuidar 

nuestro cuerpo. 

 

 

3. CONTENIDOS. 

 

- Vocabulario básico relativo a las emociones. 

- Técnicas de relajación y concienciación corporal. 

- La pirámide de alimentación. 

- Origen y propiedades de los alimentos. 

- Enfermedades relacionas con la mala alimentación. 

- Hábitos de higiene y alimentación. 

- La dieta Mediterránea: componentes y beneficios. 

- El huerto: utensilios y herramientas. 

- Beneficios para nuestro organismo derivados de la realización de actividad física. 

  

 

 

 

 

 

 

4. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR. 

 



En nuestro centro, lo haremos a través del trabajo por proyectos en Educación 

Infantil y de las Programaciones Didácticas en Primaria, facilitará la integración de este 

Plan de Actuación en todas las áreas. 

Desde el Programa Huerto Escolar, desarrollaremos todas las actividades que 

tengan que ver con el conocimiento de los alimentos de la huerta, propiedades 

beneficiosas de los mismos y ventajas de la alimentación natural, frente a los 

procesados. 

Nos valdremos del Plan de Igualdad, para trabajar todo lo relacionado con este 

tema. 

 

 

5. ACTIVIDADES. 

 

 

- Diálogo sobre hábitos de higiene a la hora de manipular los alimentos. 

- Desarrollo de hábitos de higiene antes, durante y después de las comidas. 

- Elaboración de recetas sencillas y agruparlas en un Libro. 

- Clasificación de los alimentos según su origen animal o vegetal. 

- Realización de murales para conocer las propiedades nutritivas de los diferentes 

alimentos de cada grupo: leche y  productos lácteos; carnes, pescados y huevos; 

frutas, verduras y hortalizas; cereales, derivados y legumbres; grasas y aceites; dulces y 

azúcar. 

- Elaboración de una pirámide nutricional a partir de los grupos de alimentos. 

- Plantación de semillas de vegetales, (Huerto Escolar) y procurarles los cuidados que 

requieren. 

- Realización de menús saludables y nutritivos. 

- Elaboración de  un mural para conocer qué frutas, verduras y hortalizas se pueden 

comer en cada estación del año. 

- Recopilación de productos procesados de consumo habitual, para examinar sus 

etiquetados y saber analizarlos. 

- Conocer qué son las calorías y saber calcular las que necesitamos según el tipo de 

vida. 

- Realización con la ayuda del AMPA del "Desayuno Andaluz". 

- Todas aquellas que van surgiendo y que nos pueden ser de utilidad para nuestro fin. 

 

 

6. RECURSOS EDUCATIVOS. 

 

- Fichas, fotos, revistas, catálogos, cartulinas, folios, tijeras… 

- Alimentos naturales y envasados. 

- Medidas no convencionales de capacidad: cuchara, vaso, botella, jarra,… 

- Semillas. 

- Material y herramientas de huerto. 

- Uso de Internet, para búsqueda de información. 

- Vídeos sobre elaboración de productos. 

- Juegos educativos. 

- Todo tipo de material escolar. 

- Nuestro Huerto Escolar. 



- Material de Psicomotricidad y Educción Física. 

- Material procedente de reciclaje, etc. 

 

 

 

7. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

 

A través de la página web del centro http://ceipantoniomachadomalaga.es/ 

 y del portal Colabora. 

 

 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

La evaluación de la consecución de los objetivos se realizará atendiendo a los siguientes 

criterios: 

 

-  Grado de asimilación de los contenidos conceptuales por parte de los alumnos/as 

a través de fichas de refuerzo, repaso y ampliación. 

- Grado de participación del alumnado en las diferentes actividades propuestas. 

- Ser capaz de resolver situaciones de la vida diaria, en las que se utilicen las 

operaciones básicas y unidades de medida más usuales, relacionadas con la 

alimentación (elaboración de recetas, compra de productos...) 

- Ser capaz de reconocer los distintos tipos de alimentos, y sus efectos sobre nuestra 

salud. 

- Adoptar hábitos de higiene antes, durante y después de comer y de manipular 

alimentos. 

http://ceipantoniomachadomalaga.es/

