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PROGRAMACION DE UN TALLER DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Trabaja usted en un centro situado en un entorno especialmente desfavorecido. El centro ha sido 
calificado por la administración como de atención preferente (CAEP) y de difícil desempeño. Se ubica el 
colegio en un arrabal situado en la periferia de la ciudad. La mayoría del alumnado es de etnia gitana y puede 
considerarse en situación de exclusión social. Abundan los familiares encarcelados, las familias 
desestructuradas, el abandono de la prole… Frecuentemente, los niños están expuestos a modelos de 
convivencia abusivos y a situaciones de desprotección. Muchos de ellos están a cargo de los abuelos u otros 
familiares. Abundan en las inmediaciones del colegio el mercadeo de droga a pequeña escala así como los 
robos y extorsiones. 

DATOS SOBRE EL CENTRO 

El colegio es un CEIP de una línea, donde hay matriculados 215 alumnos, de los que 80 están en infantil y 
135, en primaria. Los grupos de primaria, a pesar de no superar la ratio legal son, a veces, divididos en dos 
subgrupos a fin de individualizar lo más posible le enseñanza. Es muy notable el absentismo escolar que 
padece el centro. 

Por su carácter CAEP, el centro está bien dotado de recurso tanto materiales, como humanos. Participa del 
plan de apertura, tiene comedor escolar, que es casi gratuito, y es asistido con frecuencia por el equipo DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA (E.O.E) que desarrolla asesoramiento, apoyo y colaboración con el profesorado 
para la mejora de la calidad educativa, con especial dedicación a las necesidades educativas especiales del 
alumnado. La asociación romaní, por su parte, aporta dos trabajadores sociales para que trabajen en el 
centro, uno en cada etapa educativa. 

DATOS SOBRE EL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

El ciclo está compuesto por dos grupos, uno de cada nivel (21 alumnos/as de 8 y 19 de 9 años) y es atendido 
por tres profesores (uno de ellos, de apoyo). 

INTERVENCIÓN Y PROPUESTA 
 

Suponga que es usted maestro/a de uno de los grupos (elija la edad del alumnado) y que el equipo educativo 
ha decidido que cada maestro/a realice, durante un mes del segundo trimestre un TALLER DE EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD sobre algún aspecto específico, dirigido tanto a los niños y niñas de su grupo como a las 
familias de los mismos. Mientras que su compañero/a de ciclo decidió trabajar la prevención de accidentes, 
usted se ha decidido por centrar su intervención en la adquisición de hábitos de alimentación saludables. 

Programe usted este taller, considerando que el diseño debe contemplar: evaluación inicial, objetivos y 
contenidos, planteamiento metodológico. Estrategias de intervención con las familias, recursos y materiales, 
actividades y criterios para la evaluación final. 
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PROYECTO DETRABAJO: LAS PERSONAS TRABAJAN 
 

DATOS SOBRE EL CONTEXTO 

El CEIP se ubica en el centro histórico de una de localidad andaluza de unos 20.00 habitantes que se 
caracteriza por el alto poder adquisitivo de buena parte de su población, propietaria de tierras propicias para 
la producción olivarera. Esto, sumado a la gestión desarrollada por el Ayuntamiento en los últimos años, 
hace que se cuente con instalaciones culturales diversas –incluidos un teatro, un polideportivo, un 
conservatorio municipal de música y otros centros educativos dedicados a enseñanzas no obligatorias– en 
las que tienen lugar múltiples actividades de las cuales el CEIP suele participar. 

DATOS SOBRE EL CENTRO 

El centro tiene una línea y ocupa un edifico histórico que ha sido oportunamente ampliado y remodelado, 
por lo que dispone de los espacios, instalaciones y recursos necesarios para llevar a cabo adecuadamente su 
labor educativa. El alumnado que recibe proviene mayoritariamente de la zona céntrica y pertenece a 
familias con un nivel socio-económico y cultural medio-alto o alto, trabajando en la mayoría de los casos 
ambos progenitores en profesiones liberales que complementan los ingresos derivados de la explotación 
olivarera tradicional en la zona. Coherentemente, la mayor parte de las familias manifiesta su preocupación 
por la formación académica de sus hijos. 

Actualmente el centro acoge a 311 alumnos/as de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. De los 
alumnos, 28 presentan necesidades específicas de apoyo educativo de diversa consideración y 
características, que son atendidos de manera periódica en el aula destinada a la Educación Especial. La 
presencia de alumnado de otras nacionalidades es irrelevante desde el punto de vista numérico. 

El equipo docente está constituido por 25 maestros/as: 6 maestras de Educación Infantil, 12 maestros/as de 
Educación primaria, 2 maestros de Educación física, 2 maestras de inglés, 1 maestra de Educación Especial, 
1 maestro de Educación musical y 1 maestra de Enseñanza Religiosa. 

 
 

En este contexto, tiene usted a su cargo, como tutor/a a u grupo de 4º de primaria. En el desarrollo del área 
de ciencias sociales están ustedes trabajando sobre “el mundo laboral”, particularmente un Proyecto de 
trabajo denominado las personas trabajan. 

 

 

Realice una propuesta didáctica y organizativa, debidamente fundamentada, referida a esa unidad de 
Programación, desarrollando en torno a ella los distintos elementos curriculares. 


