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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 

1.1. TITULO DEL PROYECTO:   

LOS ALMUERZOS SALUDABLES 
 

1.2. DATOS DEL CENTRO. 
Colegio Públic o situado en Santa Engr acia. Población de 400 habitantes , 

aproximadamente, situada  a siete kilómetros de Tauste.   

La economía de esta localidad esta basada principalmente en la agricultura.  La 

mayoría de los padres de los alumnos s e dedic an a ello y la mayoría de la 

madres son operarias en una fábrica de Tauste. 

 Centro de dos unidades, una de infant il, y  una de pr imaria. La profesora de 

Infantil en situación administrativa defin itiva con s eis alumnos:  dos de tres  

años, dos de cuatro, dos de cinco.  La profesora de Primaria, en situación 

administrativa definitiva, especialista en Educación Fí sica, con d oce alumnos: 

un alumno de primero, siete de segundo,  dos de tercero y dos alumnos de 

sexto. Los especialist as que vienen al cent ro pertenecen al c olegio de Tauste, 

Alfonso I El Batallador. 

 

El colegio está situado en: 

Calle Ronda del Mediodía, s.n 

C.P. 50669 . Santa Engracia 

Tlf.  976856809 

 

1.3. COORDINADORA. 
POLA SANZ, AMAYA  

ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN  FÍSICA. 

 

1.4. ETAPA EDUCATIVA. 
INFANTIL Y PRIMARIA. 

 

1.5. TEMA DEL PROYECTO  O ÁMBITO DEL PROYECTO. 
- Las características del centro en cuyas aulas coinciden varios niveles 

facilitan la participació n en proye ctos que implican a  todos los  alumnos 

de todas las etapas. 



- El trabajar aspectos cotidianos como es el tema de la alimentación y la 

salud, per mite al alumno el involu crarse más en los proc esos de 

enseñanza aprendizaje. 

- El tema de la alimentación saludabl e es algo que nos concierne a todos, 

colegios y familias y a través de este trabajo sería un proyecto común. 

- Las actividades princ ipales y par alelas que se realiz an en torno al tema 

nos permiten trabajar aspectos que contribuyen a la adquis ición de las  

competencias básicas. 

. 

2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD. 
2.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN: 

Hoy en día el tema de la aliment ación sobre todo de los más jóvenes es  

algo que está presente en los medios de comunica ción, en la sociedad en 

general y sobre todo en las familias y los centros. 

Cada v ez es menos la activ idad qu e realiz an los  niños  y peor la 

alimentación de estos por la ingesta de productos que no aportan nada positivo 

a su dieta y salud. 

Las familias carentes de tiempo, ec han mano de comidas precocinadas, 

bollería industrial y congelados. 

Con este proyecto de innovación quer emos crear un vínculo  entre las 

familias y el centro para fomentar la alimentación sana y equilibrada. Como el 

centro no cuenta con comedor escolar, lo   vamos a  realizar a través de los  

almuerzos.  Con estos, vamos a trabajar  con los  niños y con las familias , a 

través del trabajo, de la investigación y de la práctica, la importan cia de comer 

bien. 

A través d e distintos  exp ertos q ue nos visitarán, las familias  po drán ir  

dándose c uenta de la importancia de la alimentación de sus  hijos, y es tos 

mismos irán forjando hábitos saludables que les  servir án como base para el 

futuro. 

 Nuestra experiencia nos ha enseñado que la mayoría de los niños tiene 

un desay uno inc ompleto y que lue go c ompensa con un almuerzo poc o 

adecuado (bollería industrial, zumos azucarados… en su mayoría)  A través del 

trabajo de este proyecto vamos a intent ar que los n iños y sus familias, s ean 

responsables de su alimentación y consecuentes con ella. 

2.2. ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO. 
El trabajar de una forma interdisciplin ar un tema determinado ya tiene su 

aspecto innovador. Si a esto le añadimos  que vamos a trabajar de forma 



completa todo el centro en un objet ivo único que es que los niños s ean 

responsables y autónomos a la hora de el egir su alimentación, todo esto 

conlleva la coordinación y el trabajo en equipo de todo el profesorado. También 

el aspecto de investigación donde los  niños van a tener que diseñar su pro pia 

alimentación basada en unos principi os pero también s ujeta a unos  

presupuestos, que deberá elaborar los a limentos y además comprometerse a 

hacerlo bien y explicar al resto de su s compañeros de forma argumentada el 

porque de las cosas. 

En el momento en el que  el niño tr abaja con los demás desde una perspec tiva 

activa, motivadora y significativa, estamos dando una aire innovador a el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La introducción de talleres en los que los padres van a participar com o 

protagonistas pero también c omo “alumnos”, también da n un carácter 

innovador. 

Por último, pero no menos im portante, este proyecto  gira alrededor de un 

trabajo a través de tareas que nos v an a ayudar a conseguir determinadas  

competencias básicas  muy importantes (d esde lingüísticas, mate máticas, d e 

autonomía, de conocimiento personal….) 

 

2.3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN. 
En este apartado debemos  diferenciar dos  tipos de objetivos.  Por un 

lado hablaríamos de los objetivos que vamos  a intent ar conseguir 

directamente relacionados con la consecución de una dieta sana y por otro van 

a esta los objetivos rela cionados con contenidos c urriculares y a través de 

ellos, el trabajo de diferentes formas con las competencias básica.  

Los objetivos de primer tipo serían: 

 

- Conseguir que todos los partícipes  del proyecto, participen en él, 

trayendo los almuerzos adecuados para su desarrollo. 

- Participar con agrado en el proyecto intentando que este sea el motor de 

una alimentación responsable por parte del alumno. 

- Implicar a las familias en la formación y desarrollo de sus hijos y  

hacerlas participes del proceso de aprendizaje. 

- Crear un vínculo con las familias que nos pe rmita trabajar en una misma 

línea de actuación. 

- Abrir el centro al entorno y comp letar nuestro trabajo con actividades de 

la vida cotidiana. 



- Completar nuestra formación con la intervenc ión de personas  

especialistas en temas relacionados con la nutrición. 

 

 

Por otro lado deberíamos hablar de los objetivos y contenidos de tipo curricular 

más relacionado con las áreas y con las competencias básicas: 

- Objetivos en el área de lenguaje:  

o Expresar de forma adecuada i deas, opin iones y argumentarlas 

correctamente, oral y de forma escrita. 

o Conocer diferentes tipos de textos relac ionados c on el tema:  

artículos de revistas  y periódico s, recetas de cocina, listados, 

etiquetas de alimentos…. 

o Leer de forma adecuada textos adecuados y comprender s u 

significado principal. 

o Elaborar textos de diferente naturaleza que nos van a servir en la 

elaboración del proyecto. 

- Objetivos en el área de matemáticas: 

o Manejar de diferentes maneras  ci fras en diferentes  aspectos  

(calorías, unidades, ordenes…) 

o Usar de forma adecuada diferent es unidades de medid a  

(gramos, litros, puñado, pizca…) y saber de que manera medirlos. 

o Expresar a través de tablas diferentes tipos de información. 

o Expresar con gráfic as la información dada en  una tabla de 

información. 

o Resolver problemas cotidianos con elementos relacionados con la 

alimentación. 

o Interpretar un plano y localizar en él lugares y saber seguirlo en el  

terreno. 

o Manipular las monedas en el inte rcambio real y fic ticio de la 

compra-venta 

- Objetivos del área de Conocimiento del Medio: 

o Conocer el origen de los alimentos. 

o Conocer las bases de una alimentación sana y equilibrada. 

o Adquirir hábitos de salud.. 

o Respetar y aceptar las difer encias personales de tipo físico y 

aceptar los cambios persona les que se produc en en  el  

crecimiento. 



o Conocer los procesos que se pr oducen en el interior del cuerpo 

humano cuando se produce la alimentación. 

o Ser conscientes de las consec uencias de una buena o mala  

alimentación en nues tro cuerpo,  en nuestra vida y en nuestro 

rendimiento. 

 

Finalmente,  como he  apuntado anteriormente uno de los objetivos más  

importantes en esta forma de trabajo es la participación de las familias  y su 

implicación (no tenemos nada que hacer si nos otros seguimos una línea y  las 

familias no la apoyan con la alimentación y la ideología el resto del día y de la  

semana).  A través de las invitaciones a las diferentes actividades que se van a 

realizar (talleres, conferencias, expo siciones…) vamos a intentar que sean 

conscientes de la importancia de una buena alimentación. 

Como novedad para este curso, algunas de las actividades que vamos a 

realizar van a ser de forma conjunta c on el CP. Sancho Abarca, centro que por  

su cercanía y características permiten por un lado, la conv ivencia entre los  

niños y  por otro que el objetivo del  proyecto de innovación llegue a más 

población. 

 

 Dentro de los contenidos a trabajar están también los contenidos  

curriculares propiamente dichos que pertenecen a las áreas y luego los  

contenidos relacionados con la alimentación y la salud.  

 En relac ión con las competencias básicas , creemos que las  tareas 

incluidas en el Proyecto van a favorecer su consecución. A graso modo, vamos  

a trabajar, dentro de las competencias má s relacionadas c on las áreas como 

son las lingüísticas, (el trabajar los dife rentes textos, la comprensión, el 

expresar ideas,  sentimientos, e scritos en diferentes formatos, 

argumentaciones..), la matemática (manejo de números, uni dades de medida,  

monedas, graficas  y datos  en un cont exto totalmente signific ativo), 

conocimiento e interacción con el mundo físico (conocer nuestro cuerpo, lo que 

le conviene, como funciona, en donde nos movemos y que podemo s 

encontrarnos....). Y por supuest o, las competencias más relacionadas  con el 

desarrollo personal, la autonomía y el aprender a aprender, las cuales vam os a 

trabajar a través de los tr abajos cooperativos, de la interacción de los alumnos,  

de la capacidad de gestionar su propio aprendizaje y al  fin y  al cabo de s er 

capaces de formar parte de una sociedad de forma activa, responsab le y  

emprendedora. 



 

2.4. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA. 
Para introducir el tem a al principio del cur so, a modo de incentivo, se van a 

realizar una serie de talleres manipulativos. 

Como es un proyecto en el que están im plicados todos los n iños del centro, 

vamos a intentar que los más mayores sean los encargados de preparar estos  

talleres. Estos serían: 

 Taller de sabores: se eligen dife rentes alimentos en envases  

neutros y a través de un palillo se van saboreando. A través de 

una plantilla, cada niño debe expres ar que adjetivos le  recuerdan 

ese sabor (puede estar relacionado con  recuerdos, 

sensaciones…) Después entre todos se ponen en común las  

impresiones (aprender a pensar, argumentar, reflexionar…) 

 Taller de olores: es igual que el anterior pero con los ojos tapados 

van oliendo diferentes sabores. 

 Taller de texturas: la caja de las sorpresas, es una caja muda con 

un agujero donde se introducen alim entos que deben manipular y 

luego contar que han sentido. 

 Taller de mezclas: elegir una s erie de alimentos básicos y que 

cada alumno los mezcle y pruebe y nos cuente que tal. 

Todas las ideas, impresiones, intervenciones se van a ir recogiendo como inicio 

de un proyecto de investigación, en el  que debemos descubr ir el porque de las 

cosas, el porque es tan importante esa alimentación sana. 

 

En segundo lugar, para ir implicando a las familias en nuestra aventura, se van 

a preparar una serie de actividades con ellos: 

 Conferencia de un experto en el tema: nutricionista, dietista… que 

explique aspectos de la alimentación, pros y contras, beneficios… 

 Taller con un cociner o experto: en este, padres e hijos van a ser  

alumnos de un experto que los introducirá en la cocina sana. 

Es en este momento en e l q ue las  fa milias y a están implicadas y d eben 

empezar a tomar conciencia que el proy ecto es algo que concierne a toda la 

comunidad educativa. 

Como tercera actividad se preparara  LA SEMANA DE L ALMUERZ O 
SALUDABLE. A lo largo de los cinco días se  harán grupos mixt os de todas la 

edades.  Estos serán los enc argados de  preparar un menú de almuerzo 

saludable (esto lo har án todos los grupos el primer día ). Deben de preparar la 



lista de la compra en función de un presupuesto dado  y unos prec ios 

establecidos.(Habrá que consult ar precios que nos sirvan de orientación en 

diferentes fuentes como son los catálogos o Internet) 

Cada diá, un grupo deberá de excursión a la  tienda del pueblo en donde 

realizarán la compra (pondrá en funcionamiento todas sus habilidades sociales: 

saludo, despedida, gracias…) y ya de vuelta en la escuela, prepararán el 

almuerzo y lo repartirán entre sus compañeros. 

 

* SE ADJUNTA LA TAREA PROP UESTA DEL AÑO ANTERIOR 
PARA REPETIRLA DURANTE ESTE CURSO.. 

 

TAREA ELABORADA PARA EL CURSO DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 

1. TÍTULO “LA SEMANA DEL ALMUERZO SALUDABLE” 

 

2. SITUACIÓN PROBLEMA:  

 La tarea está dentro de un Proyecto de Innovación llamado “Los almuerzos saludables”. 

Ante la creciente preocupación por la mala alimentación de la población infantil, se decidió 

el llevar a cabo este Proyecto.  

La tarea a la que nos referimos tiene como objetivo principal el que los niños sean 

responsables, conscientes y partícipes, desde el principio hasta el final, del proceso que 

conlleva la realización de los  almuerzos de esa semana. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA TAREA. 

 
- Ser capaces de organizar los grupos 
- Decidir un almuerzo saludable y real 
- Pensar en ingredientes, cantidades y utensilios necesarios 
- Gestionar la preparación 
- Reconoce los elementos de la tienda (mostradores, apartados)  
- Desarrollar habilidades sociales: saludo, pedir las cosas con educación 
- Comprobar el precio de las cosas 
- Comprobar el dinero y los cambios 
- Preparar almuerzos siguiendo unas normas de higiene: lavarse las manos..... 
- Repartir los almuerzos en partes iguales. 
- Probar todos los almuerzos por respeto a los demás 
- Comportarse de manera adecuada a la situación. 

 

 En relación con las competencias básicas, creemos que las tareas incluidas en esta 

tarea van a favorecer su consecución.  

Competencia lingüísticas: trabajar los diferentes textos, la comprensión, el expresar ideas, 

sentimientos, escritos en diferentes formatos, argumentaciones.  



Competencia matemática : manejo de números, unidades de medida, monedas, graficas y 

datos en un contexto totalmente significativo. 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: conocer nuestro cuerpo, 

lo que le conviene, como funciona…  

Competencia social y ciudadana: Habilidades sociales básicas. 

Autonomía e iniciativa personal: formar parte de un grupo, opinar,  el respetar y que 

respeten. El trabajo autónomo en la realización de las diferentes actividades.  

 Aprender a aprender: gestionar su propio aprendizaje, buscar información relevante al 

tema en diferentes medios, enseñar a los demás (alumno tutor), y aprender de ellos. 

 

3. CONTEXTO EN EL SE DESARROLLA LA TAREA. 

El centro está situado en un pequeño pueblo de 400 habitantes. Tiene 20 alumnos de los 

cuales 3 son de infantil, 9 de 1er ciclo y 8 de 3er ciclo.  

La tarea se realiza por los alumnos de todo el centro (este tipo de centro permite esta 

organización). Los grupos que se forman están compuesto por niños de diferentes edades y 

con n.e.e. lo que permitirá un trabajo enriquecedor para todos. Cada alumno deberá ser 

responsable de su tarea. 

 

4. ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDAD 1. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS. 

El grupo escuela debe dividirse en cinco grupos con las siguientes condiciones (ellos deciden 

de forma autónoma): 

- Los grupos deben tener cuatro componentes. 

- En cada uno de los grupos debe de tener una alumna de infantil. 

- No pueden coincidir más de dos alumnos de tercer ciclo en cada grupo. 

Cada grupo debe decidir su nombre de trabajo, relacionado con el tema y un logotipo que 

plasmara en la hoja. En esta misma hoja, se repartirán las responsabilidades (portavoz, 

responsable del material, tesorero y coordinador). Cada uno debe tener claro cuales son sus 

funciones. (Aplicamos técnicas del aprendizaje cooperativo) 

 

ACTIVIDAD 2. ELECCIÓN DEL ALMUERZO. 

Cada grupo, por consenso, debe pensar que almuerzo quiere preparar el día que les toque 

para todo el colegio. Deben tener en cuenta: 

- La temporada en la que estamos (frutas…) 

- Medios disponibles en el colegio. 

- Almuerzos sanos, reales y asequibles. 



- Que no se repita con otro grupos. 

- Posición en la pirámide alimenticia. 

 

Una vez elegido el almuerzo se presenta a los demás grupos. 

ACTIVIDAD 3. SELECCIÓN DE LOS ALIMENTOS. 

Cada grupo antes de la elaboración final de la lista de la compra, debe consultar a los 

consumidores, dentro de los tipos de alimentos, que preferencias hay (tipos de lácteos, 

sabores, frutas…) Para recoger esta información, primero se realizaran las encuestas 

pertinentes (problemas de salud, alergias…) y luego se plasmará en tablas y gráficos. 

 

ACTIVIDAD 4. LISTA DE LA COMPRA. 

Cada grupo en función de la información recogida, elaborará una lista con los ingredientes 

necesarios para el almuerzo (cantidades, formatos…) y los utensilios que vayan a necesitar. 

Cada grupo elegirá el formato del texto para elaborar la lista (Tablet PC) 

 

ACTIVIDAD  5:  ELABORACIÓN 

Cada grupo en formato word, en tablet, deberá elaborar una receta sencilla que contemple 

los ingredientes, el proceso y la imagen de elaboración del almuerzo elegido. 

 

ACTIVIDAD 6. EL PLANO. 

Elaborar un plano por grupos del recorrido de la escuela a la tienda (por que calles pasamos, 

nombres, números, recorrido más corto, más largo). Después se presentará a los demás y se 

compararán las diferencias. 

Buscar en Internet (google earth o maps) el plano de la localidad y marcar los diferentes 

itinerarios. 

Comparar los planos propios con los encontrados en Internet. 

 

ACTIVIDAD 7. VAMOS A LA TIENDA. 

Hay que repasar antes de ir, las diferentes formulas de cortesía y como debemos ir por la 

calle (educación vial). Cuando vamos la calle, miramos los nombres de las calles, los números 

de las casas (pares e impares), si las relacionamos con alguien conocido (parentescos). 

 

ACTIVIDAD 8. ESTAMOS EN LA TIENDA. 

Lo primero, establecer el orden de los compradores (ordinales), pedir turno. En el momento 

que toque, ir pidiendo los alimentos según la lista, y diferenciarlos de los alimentos que 

podemos servirnos solos. 

Pagar el importe, comprobar el cambio. Recoger el ticket y presentarlo a los responsables. 



ACTIVIDAD 9. ELABORACIÓN DE LOS ALMUERZOS. 

Lo primero, antes de preparar nada, todo el mundo se lava las manos. Se comprueba, 

también que todos los utensilios estén en perfectas condiciones. 

Se prepara el almuerzo, siguiendo los pasos previos establecidos en la receta. Es 

importante la ayuda entre los miembros del grupo ya que hay multitud de niveles. (leer la 

receta para todos, aclarar las dudas que pueda haber, explicar el proceso, repartir las 

tareas...) 

 

ACTIVIDAD 10. REPARTO DEL ALMUERZO. 

Los miembros del equipo deben decidir: 

- Organización de los comensales (a todos a la vez, en una fila...) 

- Cantidad de almuerzo por comensal (número de frutos secos por persona, cantidad 

de chocolate...) 

- Quien o quienes van a ser los responsables de que todos los utensilios usados y los 

restos queden en su lugar correspondiente. 

 

ACTIVIDAD 11. LOS ALMUERZOS AL PAPEL. 

Cada día, en la hora siguiente al almuerzo, realizaremos diferentes actividades (de mates, 

de lengua, conocimiento...) que tengan como centro de interés el almuerzo que se ha tomado 

aquel día. 

Se pueden usar para resolver estos pequeños problemas de lógico-matemática, técnica de 

aprendizaje cooperativo: lápices al centro … 

MATEMÁTICAS (1ER CICLO).  

 Calcula el precio de cuatro yogures sabiendo que uno vale 1€. 

 Si nos comemos medio plátano cada uno y estamos 20 ¿cuántos necesitamos? 

 Si una bolsa de almendras pesa 100 gr. ¿Cuántos gr. Pesan 3 bolsas? 

LENGUA (3ER CICLO) 

Elaboración de una crítica gastronómica del almuerzo del día, siguiendo ejemplos reales o 

verosímiles. Después se publicará en el blog del centro. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO (1ER CICLO) 

Clasificar los alimentos del almuerzo ya sean de origen animal o vegetal. También podemos 

hacer una segunda clasificación de estos alimentos según se consuman crudos o cocinados. 

 

5. EVALUACIÓN. 

Cada grupo realizará la auto evaluación incluida en su ficha de grupo. Después una puesta en 

común en la cual analizaremos los verdaderos problemas para su posterior prevención. 



  

Para realizar una evaluación de los grupos y de cada individuo, tendremos en cuenta los 

objetivos planteados en la tarea. 

C: conseguido      EP: en proceso NC: no conseguido 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

OBJ 1      

OBJ 2      

OBJ 3      

OBJ 4      

OBJ 5      

OBJ 6      

OBJ 7      

OBJ 8      

OBJ 9      

OBJ 10      

OBJ 11      

OBJ 12      

- OBJ 1: Ser capaces de organizar los grupos 
- OBJ 2: Decidir un almuerzo saludable y real 
- OBJ 3: Pensar en ingredientes, cantidades y utensilios necesarios 
- OBJ 4: Gestionar la preparación 
- OBJ 5:Reconoce los elementos de la tienda (mostradores, apartados)  
- OBJ 6: Desarrollar habilidades sociales: saludo, pedir las cosas con educación 
- OBJ 7: Comprobar el precio de las cosas 
- OBJ 8.Comprobar el dinero y los cambios 
- OBJ 9: Preparar almuerzos siguiendo unas normas de higiene: lavarse las manos..... 
- OBJ 10: Repartir los almuerzos en partes iguales. 
- OBJ 11:Probar todos los almuerzos por respeto a los demás 
- OBJ 12: Comportarse de manera adecuada a la situación. 

 

___________________________________________________________________ 

Como durante el año anterior, este apar tado no se pudo realizar,  durante este 

curso, vamos a empezar realizando esta actividad: 

TALLERER DE COCINA CON LAS F AMILIAS, en las que cada familia que lo 

desee podrá preparar dentro de la escuela una receta sencilla con los alumnos 

y a través de ella conocer propiedades de los alimentos, sabores y sobre todo,  

manipular y experimentar. 

Si la familia no pudier a realizar de forma presencial este taller, también estaría 

la pos ibilidad que e l niño co n su familia p repara la receta en c asa y lue go la  

cuenta en clase, trayéndola por escrito y trayendo el resultado final para que 

todos puedan probarlo. 



Si aún así, algún niño quedar a excluido,   podríamos hacerle protagonista, 

eligiendo él algún alimento y con nuestra ayuda preparar el taller adecuado. 

De esta forma cada uno de nos otros formará parte de algo muy importante y 

ninguno quedará excluido. 

 

Aprovechando que en nuestra zona exist e una Asociación (ADEFO CINCO  

VILLAS) que promueve los al imentos de la zona a través  de CATAS, se podría 

acordar una de estas en el colegio para todo el pueblo. 

 

Dentro de este trimestre, teniendo la experiencia de los talleres de sensaciones  

que se hicieron al principio de curso, serán los niños quien preparen a modo de 

juego estos mismos talleres a las familias que deseen participar. 

 

Para terminar el proyecto, como actividad final de curso, nos vamos de 

excursión. El destino nos gustaría que fuese una fábrica en la cual se elabore 

algún tipo de alimento, cuya fabricación sea interesante e instructiva.  
 

No nos podemos olv idar que a  lo largo de l curso, el proyecto estará presente 

en los  almuerzos que traiga cada niño.  Cada semana, en una tabla de 

información, un alum no recoger á a través  de un punto de color el almuerzo 

traído por sus compañeros. De esta fo rma ellos gestionan y deciden que punto 

poner a sus compañeros. 

  - Un punto verde cuando el alm uerzo es el adecuado. Hay que 

tener en cuenta de que el vier nes es el día de la fruta.  De esta forma damos la 

importancia a la ingesta de frutas a lo largo del día. 

  - Un punto rojo cuando el almu erzo no es  el adecuado. O bien  

porque es viernes y no se han traído fr uta o porque h a repet ido un almuerz o 

considerado como b ollería ind ustrial. (Bo llitos, ga lletas con ch ocolate…Esos 

almuerzos no son muy saludables, pero un  día a la semana no pasa nada. El 

problema es cuando es todos los días). 

 Al princ ipio del curso se establec en unos  acuerdos de forma consensuad a y  

lógica,  de cuando el punto es de un color u otro 

Cada niño que acumula cuatro puntos verdes en una misma semana, consigue 

una estrella roja. La suma de tres estrellas implica un regalo.   

Estos regalos van a estar en consecuenc ia con el proyecto. E s por ello que 

vamos a intentar que a través de los regalos prueben sabor es diferentes a 

través de las frutas exótica, con alimentos  raros, con dulces de otras culturas o 



incluso con utensilios de coc ina o de alimentación que sean diferentes para 

ellos y que les abra un nuevo mundo de experiencias. 

Cada día, a modo de asamblea muy brev e, antes de empez ar la tarea, se 

preguntará a los alumnos sobre el desayun o por la mañana y la comida por la 

tarde. De esta manera, se irán reco rdando las bases de una alimentación sana 

y equilibrada.  Si algún niño tiene difi cultades en est e tema, se pueden abrir 

debates para argumentar las posturas. 

 

La metodología utilizada gira entorno a la  participación del alumno en 

su propio aprendizaj e, en su de sarrollo.  El alumno es el sujeto activo  que 

forma parte de su desarrollo. El aprendi zaje debe ser signifi cativo, y el niño 

debe sentirse responsable, partícipe de su propio camino hacia la formación de 

su persona. 

Utilizaremos diferentes fuentes de información para intentar conseguir lo s 

objetivos propuestos y también contarem os con la propia experiencia de c ada 

niño. 

Con la presencia de personas especialista s en cada el tema, el trabajo será 

mucho más completo.  Y para ofrecer oportunidades de diferente naturaleza,  

también completaremos con salidas si se creen necesarias. 

Con todos estos recursos, será mucho más completo el trabajo de centro. 

 

2.5. DURACIÓN Y FASES PREVISTAS. NÚMERO DE HORAS. 
La duración del proyecto de innovación va a ser de todo el curso. Como se ha 

explicado en el apartado anter ior, las actividades estarán repartidas a los lar go 

de los tres trimestres: 

 Primer trimestre: talleres de se nsaciones, conferencias, semana 

del almuerzo y talleres para padres de sensaciones. 

 Segundo trimestre: Cata de alimentos de Adefo, talleres de la 

familias y segunda semana del almuerzo. 

 Tercer trimestre: salida final a Tauste Ganadera 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL 

CONTEXTO EN EL QUE SE HA DESARROLLADO EL 

PROYECTO. 
 

Las características más importa ntes del contexto en el cu al hemos trabajado se centran 

principalmente en la organización  del centro debido a su condic ión como colegio rural, sin ser 

agrupado. El c entro cuenta con dos aulas, una de infantil con siete alumnos  y otra de primaria 

con doce alumnos. 

 El proyecto se ha realizado con perfecta normalidad. Una de las m aestras del centro, en 

Noviembre, se fue por permiso de mater nidad, pero el sustit uto par ticipó en todas las 

actividades programadas. 

2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
A. PROPUESTOS INICIALMENTE: 

En este apartado debemos dife renciar dos tipos de objetivo s.  Por un lado hablaríamos  

de los objetivos que vamos a intentar conseguir direct amente relacionados con la consecución 

de una dieta sana  y por otro van a esta los objetivos relacionados con contenidos 
curriculares y a través de ellos, el trabajo de diferentes formas con las competencias básica.  

Los objetivos de primer tipo serían: 

 

- Conseguir que todos los partíci pes del proyecto, participen en él, trayendo los almuerzos 

adecuados para su desarrollo. 

- Participar con agrado en el proyecto intentando que este s ea el motor de un a 

alimentación responsable por parte del alumno. 

- Implicar a las familias  en la formación y de sarrollo de sus hijos y hacerlas p articipes del 

proceso de aprendizaje. 

- Crear un vínculo co n las familias que n os permita trabajar en una misma línea de 

actuación. 

- Abrir el centro al entorno y completar nuestro trabajo con actividades de la vida cotidiana. 

- Completar nuestra formación con la inte rvención de personas especialist as en temas 

relacionados con la nutrición. 

 

 



Por otro lado deberíamos hablar de los objetivos y contenidos de tipo curricular más relacionado 

con las áreas y con las competencias básicas: 

- Objetivos en el área de lenguaje:  

o Expresar de forma adecuada ideas, opiniones y argumentarlas correctamente, oral 

y de forma escrita. 

o Conocer diferentes tipos de textos relaci onados con el tema: artículos de rev istas 

y periódicos, recetas de cocina, listados, etiquetas de alimentos…. 

o Leer de forma adecuada textos adecuados y comprender su significado principal. 

o Elaborar textos de dif erente naturaleza que nos van a se rvir en la elaboración del 

proyecto. 

- Objetivos en el área de matemáticas: 

o Manejar de diferentes m aneras cifras en diferentes aspectos (calorías, unidades,  

ordenes…) 

o Usar de forma adecuada diferentes unidade s de medida  (gramos, litros, puñado, 

pizca…) y saber de que manera medirlos. 

o Expresar a través de tablas diferentes tipos de información. 

o Expresar con gráficas la información dada en una tabla de información. 

o Resolver problemas cotidianos con elementos relacionados con la alimentación. 

o Interpretar un plano y localizar en él lugares y saber seguirlo en el terreno. 

o Manipular las monedas en el intercambio real y ficticio de la compra-venta 

- Objetivos del área de Conocimiento del Medio: 

o Conocer el origen de los alimentos. 

o Conocer las bases de una alimentación sana y equilibrada. 

o Adquirir hábitos de salud.. 

o Respetar y aceptar las diferencias pers onales de tipo físico y aceptar los cambios  

personales que se producen en el crecimiento. 

o Conocer los procesos  que se pr oducen en el interior del cuerpo humano c uando 

se produce la alimentación. 

o Ser conscientes de las consec uencias de una buena o mala  alimentació n en 

nuestro cuerpo, en nuestra vida y en nuestro rendimiento. 

 
B. OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL PROYECTO. 
 

En el Proyecto de Innovación, como se puede observar, se hizo una selección de 

objetivos, clasificándolos en dos grupos. Por un lado, teníamos los objetivos relacionados con 



las alimentación, con la obtención de una dieta sana. Estos objetivos se centraban en la 

actuación del alumnado, en su agrado a participar e implicarse, en tomarse en serio su 

alimentación. Estos objetivos han sido cumplidos, ya que los niños han participado con gusto, 

se han implicado y también han cambiado muchas de las ideas equivocadas que tenían 

respecto a la alimentación. 

Hemos conseguido que el 100% de los niños y profesores cambiara su almuerzo, lo hiciera más 

variado y sobre todo que introdujera la fruta como clave de la alimentación. 

 

Por otro lado, otro de los objetivos que nos habíamos propuesto era el de hacer 

partícipes a las familias. Por un lado, creemos que lo hemos logrado, puesto que son las 

familias, las que día a día, preparan los almuerzos de sus hijos, sobre todo de los pequeños, o 

supervisan a los más mayores. Además, en algunas de las actividades que hemos realizado a 

lo largo del proyecto, han participado con gusto. 

Este curso hemos podido llevar a cabo, con éxito, la realización de los talleres de cocina 

por parte de las familias. Los niños han disfrutado muchísimo en todas las actividades 

relacionadas con esta tarea y por supuesto, las familias se han volcado.  

 

En relación a los contenidos curriculares, la mayoría de ellos se han trabajado y se han 

conseguido en mayor o menor medida. Hay que tener en cuenta que estamos trabando con 

niños de muchos niveles (desde infantil a Sexto), por lo tanto, hay objetivos que algunos niños 

han conseguido y otros que se han iniciado en su consecución.  

 Se ha intentado que las tareas propuestas fueran variadas y que trabajaran de forma 

interdisciplinar, y sobre todo, de la forma más real posible, haciendo así mención a las 

Competencias Básicas, elemento que hemos tenido en cuenta a la hora de plantear las tareas y 

de llevarlas a cabo. 

 Ya sabíamos desde el principio de elaborar el Proyecto, que los contenidos curriculares 

se iban a conseguir de una forma desigual, pero, creemos que lo importante es que toda la 

población escolar haya participado y comprometido en el proyecto. 

 

 



3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO.  
OBJETIVOS: Los objetivos propuestos han variado en función de que algunos se han trabajado 

de forma más superficial, sobre todo por la falta de tiempo. Aun así, se ha intentado que todos 

formaran parte de las tareas 

 El cambio más significativo fue la sustitución de una de las maestras por un compañero, 

pero esto no supuso problema alguno. 

 Como la participación de los padres fue más extensa, los talleres aumentaron y se 

pudieron dedicar más días a la elaboración de las recetas. 

 Las actividades que se han realizado han girado en función de los talleres de cocina, 

dejando los anteriores para años posteriores. 

4. PROCESO DE EVALUACIÓN. 
La evaluación que hemos realizado a lo largo del proyecto ha sido muy variada.  Gracias a la 

existencia de tareas de diferente naturaleza, hemos podido llevar a cabo evaluaciones, también 

de diferente naturaleza.  

Hemos trabajado mucho con la observación en las actividades. También con la recogida de 

datos a través del trabajo de los niños. 

Hemos intentado sobre todo, que todo el mundo fuera partícipe de una evaluación conjunta de 

las actividades y sobre todo, el reflexionar de que manera nos ayudaba a nuestro propio 

desarrollo este tipo de tareas. 

 

5. CONCLUSIONES. 
A. LOGROS DEL PROYECTO. 
 El proyecto ha sido un éxito, no solo por los logros que ha conseguido, sino porque 

realmente hemos disfrutado, todos los que componemos la escuela, con su aplicación.  

 La participación de las familias ha sido muy elevada y se han visto muy implicados. De 

esta forma, conseguimos un objetivo muy buscado en la escuela que es el abrir el centro a la 

población y establecer una relación bilateral. 

 Además, el proyecto nos permitido el conseguir una gran cantidad de objetivos, ya no 

relacionado con la alimentación, sino con normas de comportamiento, habilidades sociales… 
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TAREA ELABORADA PARA EL CURSO DE COMPETENCIAS 

BÁSICAS. 

*************************************************************** 

¿QUÉ MERENDAMOS HOY? 
Esta tarea se basa en el Aprendizaje de hábitos alimenticios saludables así como la realización 
de recetas sencillas encaminadas a dichos hábitos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA TAREA 
 

1. Ser capaces de gestionar los grupos con una serie de condiciones dadas de antemano. 
I P p 

2. Ser capaces de distribuir las diferentes responsabilidades dentro de su propio grupo 
(Tesorero, Comprobador de cambios, Portador de la lista de la compra…). I P p 

3. Trabajar en pequeño y gran grupo respetando a los demás. a 
4. Escribir la receta utilizando medios informáticos. I p 
5. Pensar los ingredientes, cantidades y utensilios necesarios en la preparación de la 

receta. I P c 
6. Conocer la pirámide alimenticia y clasificar los alimentos en base a diferentes 

características. P c 
7. Dividir los alimentos según la pirámide alimenticia. P p 
8. Ser conscientes de la importancia que tiene la alimentación sana y saludable. I P a 
9. Hacer la lista de la compra, calculando previamente cantidades, número de 

comensales, alimentos que hay en la tienda, … P p 
10. Ser capaz de seguir un itinerario concreto sobre un mapa de la localidad. P p 
11. Elaborar itinerarios sobre un mapa de la localidad. P p 
12. Desarrollar habilidades sociales, saludar, pedir las cosas con educación, … I P a 
13. Respetar las normas de seguridad cuando realizamos salidas fuera de la escuela. I P a 
14. Pensar que alimentos deben pedir al dependiente/a y cuales pueden coger ellos 

mismos. I P p 
15. Comprobar el dinero, la cuenta y los cambios al realizar la compra. P p 
16. Resolver diferentes problemas relacionados con la compra realizada. (Problemas 

tipo: Si cuatro yogures nos han costado 80 céntimos. ¿Cuánto vale uno?) P p 
17. Preparar la receta siguiendo las normas de higiene. I P p 
18. Seguir las indicaciones de los adultos que vengan a preparar la receta. I P a 
19. Probar todas las recetas respetando el trabajo de los demás. I P a 
20. Colaborar en la realización de la receta. I P p 
21. Implicar a las familias en las actividades que se realizan en el centro. I P a 
22.  Normas de seguridad e higiene. I P c 



 
 

I: Infantil  P: Primaria 
c: Conceptos  p: Procedimientos a: Actitudes 

 
 

 

 

CONTENIDOS DE LA TAREA 
Los contenidos que se han trabajado en esta tarea han sido desglosados en áreas y también en 

ciclos. Como todo el trabajo es muy extenso para ponerlo, adjuntamos una muestra de 

contenidos de algunos ciclos y áreas. 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL. 2º CICLO 
Bloque I. El cuerpo y la propia imagen 

1. El cuerpo humano. Exploració n del propio cuerpo. Identificación y acep tación progresiva 
de las características propias  y las de los demás. Descubrimiento y progresivo 
afianzamiento del esquema corporal. 

2. Percepción de los  cambios físicos propios  y de su relación c on el pas o del tiempo. Las 
referencias espaciales en relación con el propio cuerpo. 

3. Utilización de los se ntidos en la e xploración de l c uerpo y d e la realid ad e xterior e  
identificación y expresión de las sensaciones y percepciones que se obtienen. 

4. Las neces idades bás icas del cuerpo. Identificació n, manifestación, regulac ión y contr ol 
de las mismas. Confianza en las capacidades propias para su satisfacción. 

5. Identificación y expresi ón de sentimientos, emociones , vivencias, preferencias e 
intereses propios y  de los demás. Control progresivo de los  propios  s entimientos y 
emociones. 

6. Aceptación y valorac ión ajustada y pos itiva de sí  mismo, de las posibilidades  y 
limitaciones propias. 

7. Valoración y actitud pos itiva ante las manifestaciones  de afecto de los otros, 
respondiendo de forma ajustada. 

8. Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y 
características de los demás, evitando actitudes discriminatorias. 

 
 
Bloque II. Juego y movimiento 
 

1. Gusto por el juego en sus distintas forma s. Confianza en las prop ias posibilidades de 
acción, par ticipación e interés en los juegos  y en las actividades motrices, mostrando 
cada vez mayor esfuerzo personal. 

2. Control postural: el cuerpo y el movimiento. Valoración de las posibilidades que adquiere 
con la mejora en la precisión de movimientos para su desenvolvimiento autónomo. 

3. Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y 
expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender habilidades motrices nuevas. 

4. Nociones básicas de coordinación, control y orientación de movimientos. 
 

 

 



CONTENIDOS DEL 1ER CICLO 

Bloque 1. Números y operaciones 
 

1. Números naturales: contextos en que aparecen (contar, medir, comparar, codificar, 
ordenar, jugar...). Funciones que cumplen en situaciones de la vida cotidiana: recuento, 
medida, ordenación y expresión de la cantidad. 

2. El Sistema de numeración decimal. Secuencia verbal: nombres y normas de 
composición. Secuencia escrita: grafía, lectura, escritura, cifras y valor posicional de las 
cifras. Composición y descomposición de números. 

3. Representación sobre la recta numérica de números naturales. 
4. Sentido ordinal del número: palabras y símbolos. 
5. Relaciones de orden: igual, distinto, mayor y menor. 
6. Símbolos. Técnica de comparación a partir de contextos familiares. 
7. Significado de las operaciones con números naturales en situaciones problemáticas 

formuladas en contextos familiares: la suma en situaciones de añadir, juntar y comparar; 
la resta en situaciones de quitar, separar o comparar; la multiplicación como suma 
reiterada. Terminología, símbolos y propiedades. Limitaciones de la resta. 

8. Utilización de diferentes estrategias para efectuar operaciones de cálculo mental de 
suma y resta con datos sencillos, tanto en la resolución de problemas como en 
operaciones sin contextualizar: complemento de un número a la decena inmediatamente 
superior o inferior, dobles y mitades de cantidades, composición y descomposición de 
números, etc. 

9. Automatización de los algoritmos estándar de cálculo escritos para efectuar … 
 
Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de cantidades de magnitudes 
 

1. Necesidades y funciones de la medida. Magnitudes mensurables y no mensurables. 
2. La técnica de medir: comparación con la unidad y expresión del resultado de la medida. 

Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de manera directa o 
indirecta. 

3. Medición utilizando estrategias e instrumentos no convencionales. 
4. … 

 
Bloque 3. Geometría 
 

1. Localización y descripción aproximada de objetos, posiciones y movimientos en el 
espacio respecto a uno mismo o respecto a otros puntos de referencia. 

2. Uso del vocabulario geométrico para describir itinerarios (líneas abiertas y cerradas; 
rectas y curvas). Interpretación, descripción verbal y elaboración de croquis de itinerarios. 

3. Figuras planas: reconocimiento en objetos familiares de triángulo, cuadrado, rectángulo y 
círculo. Elementos básicos: dominio interior, dominio exterior, frontera, lado, vértice y 
circunferencia. 

4. Cuerpos geométricos: reconocimiento en objetos familiares -como muebles, logotipos, 
señales de tráfico, etc.—de pirámide, prisma, cono, cilindro y esfera. Descripción de su 
forma utilizando el vocabulario geométrico apropiado. 

5. … 
Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 
 

1. Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación de elementos 
significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos cercanos. 



2. Interpretación de distintos tipos de tablas estadísticas: amplitud de los intervalos, 
frecuencias más destacadas, informaciones que proporciona la tabla, comparación de 
tablas con la misma variable y distintas poblaciones, comparación de tablas con la misma 
población y distintas variables, etc. 

3. … 
 
 
CONTENIDOS 2º CICLO 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
1. Participación y cooperaci ón en situaciones comunic ativas habituales (informaciones, 

conversaciones reguladoras de la conv ivencia, discusiones  o instrucciones) c on 
valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabr a 
combinados con la es cucha activa y atenta,  papeles diversos en el intercambio, tono de 
voz, posturas y ges tos adecuados) y usando un vocabular io respetuoso con las  
diferencias.  

2. Comprensión y valor ación de textos orales  procedentes de la radi o, la televisión o 
Internet, con espec ial incidenc ia en la notic ia, para o btener información general sobr e 
hechos y acontecimientos que resulten signific ativos para el alumnado y que respondan 
a sus intereses.  

3. Comprensión y producción de textos orales  para aprender y para informarse, tanto l os 
producidos con finalidad didáct ica como los de  us o cotidiano, de carácter informal 
(conversaciones entre iguales,  usando un vocabulario res petuoso hacia a los  
compañeros y la diversidad en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de 
formalización (las exposiciones de clase).  

4. Uso de documentos audiov isuales para obtener, seleccionar  y relacionar informaciones  
relevantes (identificación, clas ificación, comparación y  uso de la información en la v ida 
escolar y social).  

5. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido, 
respetando el turno de palabra combinado c on la escucha atenta y activa, con tono 
adecuado, ciñéndose al tema y usando un vocabulario respetuoso con las diferencias.  

6. Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas.  
7. Utilización de la  lengua para tom ar conciencia de las ideas y los se ntimientos propios y 

de los demás y para regular la propi a cond ucta, empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las diferencias de todo tipo. 

Bloque 2. Leer y escribir 
 
Comprensión de textos escritos 

1. Comprensión de la información relevante en textos propios de s ituaciones cotidianas de 
relación social, como correspondencia escolar, normas de clase o reglas de juegos.  

2. Comprensión de información general en text os procedentes de medi os de comunicación 
social (inc luidas Web infantiles) con especial incidencia en la not icia y en las cartas al 
director, localizando informaciones destacadas en titulares, entradillas, portadas... 

3. Comprensión de infor mación relevante en textos para aprender y para informarse, tanto 
los producidos con finalidad didáctica como los de uso  cotidiano ( folletos, descripciones, 
instrucciones, explicaciones, normas, órdenes) y en soportes variados.  

4. Adquisición de la capacidad lectora tanto silenciosa como en voz alta, respetando … 
 
Composición de textos escritos 

1. Composición de textos propios de si tuaciones cotidianas de relación soc ial 
(correspondencia escolar, normas de convivenc ia, avisos, solicit udes...) de acuerdo con 



las características propias de estos géneros , respetando las normas gráficas, léxicas  y  
ortográficas, tanto en soporte papel como digital.  

2. Composición de textos de información y opini ón propios de los medios de c omunicación 
social sobre acontecimientos significativos , con especial inc idencia en la noticia y en las  
cartas al director, en situaciones simuladas o reales.  

3. Composición de textos propios del ám bito académico para obtener, organizar  y 
comunicar información (cuestionarios, resúm enes, informes sencillos, descripciones, 
explicaciones...)  

4. Empleo del punto al final del enunciado, las comas en las enumeraciones y los signos de 
interrogación y exclamación, así como las mayúsculas.  

5. … 
 
Bloque 3. Educación literaria 

1. Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de  textos adecuados a la edad e intereses del 
alumnado, entre los que se c ontemplarán textos d e la lit eratura aragonesa. Respeto d e 
los signos de de puntuación con el fin de captar  mejor el mensaje del texto y entonación 
adecuada a la hora de leer.  

2. Lectura guiada de textos narrativos de tradici ón oral, literatura infantil, adapt aciones de 
obras clásicas y literatura actual en diferent es soportes adecuados a la e dad e intereses 
del alumnado.  

… 
 

CONTENIDOS 3ER CICLO 

Bloque 1. El entorno y su conservación 
1. Percepción y representación a escala de espacios conocidos.  
2. Utilización e interpretación de  diferent es representaciones so bre un mismo espac io 

(planos, croquis y otros más complejos como fotografías aéreas y medios tecnológicos). 
3. El sistema solar dentro del universo. Algunas características del Sol y los planetas. 
1. La combinación de elementos climatológicos. Diferencia entre tiempo local y … 

 
Bloque 3. La salud y el desarrollo personal 

1. El cuerpo humano (órganos y aparatos). Descripción de los as pectos esenciales para el 
conocimiento, la higiene y el desarrollo adecuados del funcionami ento de los aparatos 
digestivo, respiratorio, excretor, circulatorio, reproductor y de los órganos de los sentidos. 

2. Conocimiento de primeros auxilios para saber ayudarse y ayudar a los demás. 
3. Desarrollo de estilos de vida saludables. Valora ción de la práctica cotidiana del ejercicio 

físico. 
4. Actitud crítica ante los fa ctores y prácticas sociales  que favorecen o entorpecen un 

desarrollo saludable y comportamiento responsable. 
5. Identificación de algunos ras gos indiv iduales y colect ivos en las  relaciones  afectivas y 

sexuales. 
6. La identidad personal. Cono cimiento personal y autoestim a. La autonomía en la 

planificación y ejecuci ón de acciones y tar eas. Desar rollo de iniciativas en  la toma de 
decisiones grupales o individuales. 

 
Bloque 4. Personas, culturas y organización social 

1. Comprensión del funcionam iento de la s ociedad a partir del análisis de situacion es 
concretas en organizaciones sociales próximas. 



2. Rechazo fundamentado de este reotipos y de cualquier tipo de discriminación; desarrollo 
de la empatía con los demás. 

3. La población en España y en la  Unión Europea. Reconocimiento de la importancia de las 
migraciones en el mundo actual. 

4. Reconocimiento y v aloración de la dive rsidad c ultural y lingüística de España. Las  
lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. 

5. Aproximación a las instituciones de gobierno aragonesas (Diputación General y Cortes) y 
estatales. Estudio de algunas de sus respons abilidades para evitar problemas sociales, 
medioambientales, económicos, etc., y para su resolución. 

6. Los países de la Unión Europea. La organización política y administrativa de la Unión. 
7. La produc ción de bienes y s ervicios para satisfacer las necesidades  colectivas, 

ejemplificando en la propia lo calidad y en Aragón. La actividad industrial. La importancia 
del sector servicios. Las desigualdades  en el c onsumo. Los derec hos de los 
consumidores y usuarios. 

… 
Bloque 5. Cambios en el tiempo 

1. Convenciones de datación y de periodización (a.C., d.C.; edad). 
2. Uso de técnicas para localiz ar en el tiem po y en el espacio hec hos del pasado y para 

percibir la duración y la simultaneidad. Búsqueda de la relación entre acontecimientos. 
3. Elaboración de factores explicativ os de las acciones humanas pasadas, de los  

acontecimientos históricos relevantes y de algunos cambios sociales. 
4. … 

 
Bloque 6. Materia y energía 

1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus  pr opiedades (dureza , solubilidad, 
estado de agregación, conductividad térmica). 

2. Utilización programada de difer entes proc edimientos para la m edida de  la masa y el 
volumen de un cuerpo. 

3. Planificación y realiz ación de experiencias sencillas para la e xplicación de  fenómeno s 
físicos observables en términos de diferencias de densidad. La flotabilidad de los cuerpos 
en un medio líquido. 

4. … 
 

Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías 
Relación entre las propiedades de los materiales y su uso en aplicaciones concretas en el 

ámbito



MATEMÁTICAS. 1º CICLO 
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Números y operaciones 
 

10. Números n aturales: co ntextos e n q ue aparecen (c ontar, medir, c omparar, 
codificar, ordenar, jugar...). Funciones que cumplen en s ituaciones de la vida 
cotidiana: recuento, medida, ordenación y expresión de la cantidad. 

11. El Sistema  de  numer ación decimal. S ecuencia v erbal: n ombres y normas d e 
composición. Secuencia es crita: grafía , lectura, escrit ura, cifras y valor 
posicional de las cifras. Composición y descomposición de números. 

12. Representación sobre la recta numérica de números naturales. 
13. Sentido ordinal del número: palabras y símbolos. 
14. Relaciones de orden: igual, distinto, mayor y menor. 
15. Símbolos. Técnica de comparación a partir de contextos familiares. 
16. Significado d e las op eraciones con n úmeros n aturales e n situ aciones 

problemáticas formula das en  conte xtos familiar es: la su ma en situac iones de 
añadir, juntar y comparar; la resta en situaciones de quitar, separar o comparar; 
la multi plicación como sum a reitera da. T erminología, sím bolos y  prop iedades. 
Limitaciones de la resta. 

17. Utilización de diferentes estrategias para efectuar operaciones de cálculo mental 
de suma y resta con datos sencillos, tanto en la reso lución de problemas como 
en operaciones si n co ntextualizar: co mplemento de u n número a la  decena 
inmediatamente sup erior o  inferi or, do bles y m itades de  canti dades, 
composición y descomposición de números, etc. 

18. Automatización de l os al goritmos están dar de cálc ulo escritos para efectuar 
operaciones d e suma y res ta con núm eros natur ales de hast a tres cifras.  
Comprobación de los cálculos utilizando algún medio, como las pruebas de las 
operaciones, revisión de los cálculos, utilización de la calculadora, etc. 

19. Estimación pr evia d e los r esultados d e las op eraciones de sum a y resta,  
haciendo u n cálculo a proximado m ediante el re dondeo de l os datos  y d el 
resultado hasta la decena más próxima. Saber elegir entre varias soluciones y 
valorar las respuestas razonables. 

20. Utilización d e la c alculadora p ara efectuar o peraciones y p ara proponer 
problemas, co mo la ge neración d e serie s numéric as o la comp osición y 
descomposición de números. 

21. Construcción de las tablas de multiplicar de los números 2, 5 y 10 ap oyándose 
en el número de v eces, s uma re petida, d isposición e n cu adrículas, pr opiedad 
conmutativa, etc. 

22. Formulación matemática de situac iones prob lemáticas, resoluc ión de l as 
mismas a partir de los conocimientos matemáticos y traducción del resultado al 
contexto in icial. Explic ación v erbal de la est rategia de res olución uti lizada, del  
proceso seg uido e n la re alización de c álculos y d e la c omprobación de lo s 
resultados. 

23. Disposición para util izar l os números, sus relaciones y s us op eraciones par a 
obtener y expresar inform ación, p ara la interpretación de mens ajes y p ara 
resolver problemas en situaciones reales. 

24. Confianza en las propias posibilidades y curiosidad, interés y constancia en la 
búsqueda de soluciones. 

25. Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y resultados. 

1. Utilizar el c onocimiento m atemático 
para int erpretar, valorar y producir  
informaciones y mens ajes sobre  
fenómenos c onocidos d e la vida  
cotidiana, y  recon ocer su carácter 
instrumental p ara otros ca mpos de l 
conocimiento. 
 
2. Identific ar en l a vi da cotidi ana 
situaciones explic ables 
matemáticamente, utiliza ndo las  
propiedades y características de los 
conceptos matemáticos para una mejor 
comprensión de  la  rea lidad. 
Formularlas m ediante formas  sencil las 
de expresión matemática, resolverlas y 
valorar el senti do de l os resultados, así 
como explicar el proceso seguido. 
 
3. Apreciar el papel de las matemáticas 
en la vid a, disfrutar con su u so, de sus 
aspectos l údicos, estéticos , etc., y 
reconocer el valor de  actitu des c omo 
exploración de distint as a lternativas, la 
conveniencia de l a prec isión o la 
perseverancia en la búsqueda d e 
soluciones. 
 
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad 
en las propias habilidades matemáticas 
para p oder afrontar situaci ones 
diversas, qu e permitan disfru tar de l os 
aspectos cr eativos, est éticos o  
utilitarios, y confiar en sus posibilidades 
de uso. 
 
5. Elaborar y  utiliz ar estrategias 
personales de estim ación, cálc ulo, 
medida y orientación en el espacio para 
la reso lución de pro blemas, valora ndo 
en cada caso l as ventajas de su uso y 
la coh erencia de los res ultados y 
modificándolas si fuese necesario. 
 
6. Utilizar a lgunos rec ursos (textos,  
materiales, i nstrumentos de di bujo, 
calculadoras, ábaco, ordenadores, etc.) 
para la  m ejor c omprensión d e 
conceptos matemáticos, la realización  

1. Resolver problemas sencillos relacionados con 
objetos, he chos y  situaciones de la  vida 
cotidiana, seleccionando las operaciones de 
suma y resta y utilizando los a lgoritmos básicos 
correspondientes u otro s proc edimientos de  
resolución, así co mo lo s contenidos básico s d e 
geometría. Explicar oralmente el proceso seguido 
para resolver un problema.  
( M ) 
 
Con este criter io se pretende evaluar la capacidad de 
seleccionar y aplicar l a op eración ad ecuada a l a 
situación problemática que se  prete nde resolv er y 
para a plicar los conoc imientos a dquiridos. Es 
asimismo imp ortante observar la  ca pacidad d e 
emplear más  de un procedimiento y la madurez que 
se man ifiesta en l a e xpresión oral y escrita de l 
proceso d e re solución. S e d ebe val orar ta mbién e l 
proceso seguido independientemente de la validez de 
la solución. 
 
2. L eer, e scribir, o rdenar, co mparar e i nterpretar 
números n aturales (h asta el 99 9) en  diferentes 
contextos y usos.  
( M ) 
 
Se prete nde c omprobar el dominio de l os números  
naturales e n situaci ones relaci onadas con su s 
diferentes usos: contar, medir, calcular y codificar. Se 
evaluará la capac idad para interpretar y  emitir  
informaciones en s ituaciones famil iares empleando 
números hast a el ent orno del mill ar. Igual mente se  
pretende valorar el dominio sobre el valor de posición 
que ti enen l os númer os, en  el or den d e magnitud 
indicado, e n e l sistema decimal d e numeración, y l a 
capacidad d e asoc iar escritura  cifrada y 
denominaciones orales. También se trata de apreciar 
la ca pacidad para estimar c antidades pe queñas d e 
objetos. Asimi smo, se v alorará si  sa ben r edondear, 
escogiendo e ntre las resp uestas razo nables, el  
resultado de un cálculo hasta la decena más cercana. 
 
3. Realizar o peraciones y cálcu los n uméricos 
sencillos (suma, resta y multiplicación) mediante 
diferentes p rocedimientos (alg oritmos escrito s, 
uso d e la calcu ladora, cálcu lo men tal, tan teo, 
aproximación), util izando proc edimientos 
diversos y estrategias personales, en situaciones 
cotidianas.  



 
LENGUA Y LITERATURA. 2º CICLO 

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN-CCBB 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

8. Participación y c ooperación e n situ aciones comu nicativas 
habituales (inf ormaciones, c onversaciones regula doras de la 
convivencia, discusi ones o  instruccio nes) con val oración y 
respeto de las normas que r igen la  inter acción oral (t urnos de  
palabra com binados con la  escucha acti va y atent a, pap eles 
diversos en e l intercam bio, tono de voz , posturas y gestos 
adecuados) y usand o un  vocabu lario respetuos o con la s 
diferencias.  

9. Comprensión y valoración d e textos orales proc edentes de la 
radio, la televisión o Internet, con especial incidencia en la noticia, 
para obtener información general sobre hechos y acontecimientos 
que res ulten si gnificativos p ara el al umnado y qu e resp ondan a 
sus intereses.  

10. Comprensión y producción de textos orales para aprender y para 
informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los 
de uso coti diano, de car ácter informal ( conversaciones entre 
iguales, us ando u n voca bulario res petuoso hacia a los  
compañeros y la div ersidad en e l eq uipo de trab ajo) y de u n 
mayor grado de formalización (las exposiciones de clase).  

11. Uso de documentos a udiovisuales p ara o btener, se leccionar y 
relacionar inf ormaciones re levantes (i dentificación, clasific ación, 
comparación y uso de la información en la vida escolar y social).  

12. Actitud de c ooperación y de respeto  en situaci ones de  
aprendizaje c ompartido, re spetando el  turno  de  palabra 
combinado co n la escuc ha atenta y activa, con tono ad ecuado, 
ciñéndose al tema y us ando un vocab ulario respetu oso con las  
diferencias.  

13. Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación 
adecuadas.  

14. Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los 
sentimientos p ropios y d e lo s demás y p ara regu lar la propia 
conducta, empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso 
con las diferencias de todo tipo. 

Bloque 2. Leer y escribir 
 
Comprensión de textos escritos 

5. Comprensión de l a inform ación r elevante en te xtos pr opios d e 
situaciones cot idianas de r elación s ocial, co mo corres pondencia 
escolar, normas de clase o reglas de juegos.  

6. Comprensión de inform ación gener al e n textos pr ocedentes de  
medios d e c omunicación s ocial (inc luidas W eb infantiles) con  
especial incidencia en la  noticia y en la s cartas al  director, 
localizando informaciones destacadas en  titulares, ent radillas, 
portadas... 

…  

1. Compr ender y e xpresarse 
oralmente y  por escrito de 
forma ad ecuada en l os 
diferentes co ntextos de l a 
actividad  social y cultural. 
 
2. Hacer uso d e l os 
conocimientos sobre la le ngua 
y las nor mas del uso 
lingüístico pa ra escribir y 
hablar d e fo rma ad ecuada, 
coherente y c orrecta, y para 
comprender t extos oral es y 
escritos. 
 
3. Utilizar l a leng ua p ara 
relacionarse y expresars e d e 
manera a decuada e n l a 
actividad soci al y c ultural, 
adoptando un a a ctitud 
respetuosa y de  coop eración, 
para tomar c onciencia d e lo s 
propios sentimientos e i deas y 
para co ntrolar l a pr opia 
conducta. 
 
4. Utilizar, en situ aciones 
relacionadas c on l a esc uela y 
su vida cotidiana, las diversas 
clases d e es critos medi ante 
los qu e se  produc e l a 
comunicación con las  
instituciones pú blicas o  
privadas y entre iguales. 
 
5. Usar lo s medios de 
comunicación social y las  
tecnologías de la información y 
la comu nicación para obtener, 
interpretar, valorar e integrar 
informaciones y  opiniones 
diferentes. 
 
6. Util izar la  le ngua 
eficazmente para bus car, 
recoger, procesar e inter iorizar 
la información,  así como para 
escribir 

1. Participar en las situaciones de comunicaci ón del aula, respetando 
las n ormas d el in tercambio: g uardar el tu rno d e p alabra, escu char, 
exponer con claridad, entonar adecuadamente. ( CL, SC ) 
 
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las 
diversas situaciones de intercambio oral que se producen en el aula, como la 
actitud c on la qu e se  parti cipa en el las. Conv iene advertir qu e dichas 
competencias tienen una estrecha relación con la  capacidad para observar 
las situ aciones comun icativas -fina lidad, número de  p articipantes, l ugar 
donde se produce el intercambio...—y para determinar sus características de 
forma ca da v ez más co nsciente y proceder de  man era adecuada a  ca da 
contexto. En el mismo s entido, se val orará si se es c apaz de establecer 
relaciones armónicas co n los dem ás, i ncluyendo l a habilidad para i niciar y 
sostener un a convers ación empl eando un  vocabulario respetuoso con las 
diferencias. 
 
2. Expresarse de forma oral me diante textos que presenten de manera 
sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias.  
( CL ) 
 
Este criteri o debe ev aluar la c ompetencia p ara e xpresarse de  for ma 
coherente en diversas situaciones y para utilizar la lengua como instrumento 
de a prendizaje y d e reg ulación d e la co nducta. Se obs ervará si p ueden 
comunicar co nocimientos y opin iones, u sando el l éxico, las fórmu las 
lingüísticas, la entonación y la pronunciación adecuados. 
 
3. Captar el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las 
ideas principales y secundarias.  
( CL, AA )  
 
Con este criterio se quiere evaluar la competencia para obtener, seleccionar 
y relacionar información relevante procedente de situaciones habituales en el 
aula, que se pr oducen tanto para relacionarse como para aprender, y de las 
que se dan en el entorno social (familia, radio, TV...) 
Este criteri o quiere evaluar t ambién s i han desarrollado c ierta competencia 
para reflexionar sobre los mecanismos de comprensión de los textos y sobre 
la util idad p ara a prender a apr ender que la refl exión sobr e lo s 
procedimientos utilizados comporta. 
 
4. L ocalizar y  recuperar i nformación exp lícita y  r ealizar in ferencias 
directas en la lectura de textos.  
( CL, AA )  
 
Con este criterio se pr etende valorar si son capaces de detectar y entender 
información o ideas relevantes explícitas en los te xtos -cartas en el ámbito 
escolar, normas de clase, reglas de juego, noticias, cartas al director, textos 
escolares así  como trasce nder el si gnificado sup erficial p ara extraer 
inferencias directas basadas en el texto: acontecimientos predecibles,  



 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL. 3º CICLO 

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN-CCBB 
Bloque 1. El entorno y su conservación 

4. Percepción y representación a escala de espacios conocidos.  
5. Utilización e interpretación d e di ferentes r epresentaciones sobre u n 

mismo espacio (planos, croquis y otros más complejos como fotografías 
aéreas y medios tecnológicos). 

6. El sistema solar dentro del universo. Algunas características del Sol y los 
planetas. 

7. La comb inación de elemento s clim atológicos. Diferenc ia e ntre tiempo  
local y clima. Lectura e interpretación del tiempo atmosférico en distintas 
representaciones. 

8. Características del clima de la  localidad. Los  climas de Ara gón y del 
conjunto de España. Influencia en el paisaje y en la actividad humana. 

9. Los cambios en el medio ambiente producidos por causas naturales y por 
la activid ad h umana. E l ca mbio c limático y sus cons ecuencias. 
Importancia de la toma de dec isiones persona les y colectivas con el fin  
de aminorar el cambio climát ico. Medida s para favorecer  el ahorro 
energético. 

10. Valoración de la importancia d el agua en las actividades do mésticas y  
productivas. El derroche y la contaminación del agua. 

11. El agua en Aragón y en el con junto de España: principales ríos y  masas 
de ag ua. La s agua s su bterráneas. A ctuaciones para evitar la 
contaminación de los ecosistemas acuáticos. 

12. Identificación y  localización en  diferentes representaciones cartográficas 
de elementos r elevantes de geografía física de Europa y  del mundo, así 
como de ciertos países o estados. 

13. Valoración de la divers idad y  la riqu eza de los pais ajes n aturales de l 
territorio español. 

14. Los seres humanos como componentes del medio. Reconocimiento de su 
capacidad de actuar sobre la naturaleza. La antropización del paisaje. 

15. Apreciación de la re lación ent re agua y  paisa je. Descr ipción de algunos 
tipos d e pa isaje muy  diferenciados e n Ar agón: fluviales, esteparios, de 
montaña, etc. 

 
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos 

2. Aspectos generales de la estructura y la fisiología de las plantas. 
3. Uso de claves sencillas y guías de identificación adaptadas de animales y 

plantas de ent ornos próx imos: parques, alrededores de la  localidad,  
montes cercanos, riberas, bosques, etc. 

4. Observación y registro de a lgún proceso re levante asociado a la vida d e 
las plantas y los animales. Comunicación oral y escrita de resultados. 

5. Aproximación a otras formas de vida: bacterias, virus, algas y hongos. 
6. Búsqueda prog ramada de información s obre los seres v ivos y  sus 

condiciones de  vida utilizan do las tecnolog ías de la info rmación y 
comunicación. Prestar esp ecial atenc ión a  a mbientes significativos  de  
Aragón, como los Parques Naturales o Parques Nacionales. 

7. Sensibilidad por la pr ecisión y  el r igor en la observación de  animales y  
plantas y  en la elaborac ión d el cuadern o de campo o de a lgún trabajo 
descriptivo. 

8. …. 

1. Identificar los principales elementos 
del entorno nat ural, socia l y c ultural 
más próx imo de los pue blos y  
ciudades d e A ragón, ana lizando su  
organización, sus características e  
interacciones y  progresa ndo en e l 
dominio de ám bitos espa ciales cada  
vez más comp lejos como el c onjunto 
de España, la Unión Europea u otros.  
 
2. Comp ortarse de a cuerdo c on los  
hábitos d e salu d y cuidado pe rsonal 
que se der ivan del cono cimiento del 
cuerpo huma no, mostrando una  
actitud de ace ptación y  resp eto por  
las d iferencias individ uales (edad, 
sexo, característi cas físi cas, 
personalidad) que tanto enriquecen el 
grupo social próximo. 
 
3. Participar en  activida des de  grupo  
adoptando un comportamiento 
responsable, c onstructivo y  s olidario, 
respetando los principio s básic os del 
funcionamiento democrático. 
 
4. Reco nocer y apreciar la  
pertenencia a  grupos soc iales y  
culturales con características propias, 
valorando las diferencias co n otros 
grupos cada v ez más presen tes en  
Aragón y  la ne cesidad de l res peto a  
los Derechos Humanos en c ualquier 
ámbito de actuación. 
 
5. Ana lizar alg unas man ifestaciones 
de la intervención human a en e l 
medio, v alorándola críticam ente y  
adoptando u n comportamiento en la  
vida cot idiana de d efensa, 
conservación y recuperación del rico y 
variado p atrimonio natura l y  c ultural 
de Aragón. 
 
6. Recon ocer en el m edio natural, 
social y  cultural cambios y 
transformaciones rela cionados con e l 
paso de l tiemp o e ind agar a lgunas 
relaciones d e sim ultaneidad y  
sucesión para aplicar  estos  
conocimientos a la comprensión de  

1. Concretar c asos en los q ue el comporta miento de las perso nas 
puede te ner un efe cto positivo o nega tivo sobre el  medio  
ambiente; h acer descripci ones ge nerales de alg unos el ementos 
del medio y dar ejemplos de los efectos de la contaminación sobre 
los ríos, las pl antas, los a nimales, el suel o, etc., así co mo so bre 
diferentes maneras de prevenir o reducir la contaminación.  
( SC ) 
 
Este criterio pr etende evaluar si al fina l de la  etapa se han adquir ido 
conocimientos relacionados con las  cienc ias medioambientales, por lo 
que han de mo strar un conoci miento práctico de la utiliz ación humana 
de lo s recurs os naturales de  la Tierra y  p oder identific ar algu nos 
recursos físic os, utilizado s ta nto en la vida cotid iana co mo en la 
actividad e conómica colectiva, y la nec esidad de  con servar estos  
recursos. Han de po der ex plicar, oralme nte y por escrito, cómo los 
cambios en e l medio ambiente, tanto los p roducidos por procesos 
naturales como por la actividad humana, pueden afectar a componentes 
vivos e inertes y cambiar situa ciones de equilibrio, como pueden ser el 
caso del anunciado cambio climático o de las alteraciones operadas en 
las montañas o los ríos, con atención especial a la situación en Aragón. 
Asimismo, se valorará si conocen los efectos de algunos tipos comunes 
de contam inación y  si son co nscientes de q ue la actividad humana  
puede afectar al me dio amb iente pos itiva o  negativamente , dando 
ejemplos de ello y con especial atención al uso del agua. 
 
2. Caracterizar  los principales paisajes e spañoles, c on atenció n 
especial a l os arago neses. Analizar algunos a gentes físicos y  
humanos que los conf orman y  reconocer algunas caract erísticas 
de las plantas  y  animales que lo s ha bitan. Pon er ejemplos del  
impacto de las  actividades humanas en el territorio y  en los seres  
vivos y de la importancia de su conservación.  
( CIMF) 
 
Este criter io pr etende med ir el co nocimiento, asociado a variab les 
geográficas y  c limáticas, sobre  los prin cipales paisa jes cara cterísticos 
de lo s d iferentes territorios  e spañoles y , en concreto, ara goneses. 
También pretende compro bar la capa cidad para establecer 
comparaciones (semejanzas y diferencias) entre paisajes, distinguir los 
elementos y factores fundamentales, 
conocer los principales tipos de ocupación del territorio y comprender la 
importancia de  la intervención human a en  la mod ificación o en la 
conservación de los paisajes naturales. 
 
3. Identificar y describir el f uncionamiento de lo s aparatos  
implicados e n la realización de las funci ones vitales del cuerpo  
humano, e stableciendo al gunas relaciones fu ndamentales entre 
ellos y determinados hábitos de salud.  
( CIMF) 
 
Con este criter io se trata de valorar si po seen una vis ión completa del 
funcionamiento del cuerpo humano, de forma especial el papel de  



 

5. ACTIVIDADES. 
En base a toda esta información, se han programado una serie de actividades que giraban 

entorno a la realización de los talleres de cocina. 

Adjuntamos algunas fichas que los niños han ido realizando.  
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