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City Salud es una iniciativa de la Fundación Pfizer, una

herramienta pedagógica a disposición de padres y educadores

para ayudarles a transmitir a los niños mensajes necesarios

sobre hábitos saludables.

En esta guía pedagógica encontrará toda la información

necesaria sobre lo que es y lo que sus hijos van a encontrar en

City Salud.

Si desea que le mandemos más información, no dude en

ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico

info@citysalud.es o fundacionpfizer@pfizer.com.  
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1. , UNA INICIATIVA 
DE LA FUNDACIÓN PFIZER

Desde 1999, la Fundación Pfizer tiene la misión de mejorar la

educación para la salud de la población española, a través de la

promoción del concepto de envejecimiento saludable, en cualquier

etapa de la vida, como un proceso natural, optimista y dinámico,

desarrollando iniciativas que reconozcan y apoyen la investigación, la

innovación, el compromiso social y la difusión del conocimiento en

salud.

Dentro de las iniciativas desarrolladas por la Fundación Pfizer, se

presenta City Salud, un proyecto pionero e innovador de “educación

para la salud” que promueve hábitos de vida saludables y valores

sociales entre los más pequeños.

Esta guía pedagógica pretende ser un instrumento que facilite a los

padres la utilización de City Salud como herramienta de educación

para la salud gracias a la construcción de aprendizajes significativos.
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2. PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES 

Comer sano y de forma equilibrada, hacer deporte, beber agua o ver

menos televisión son algunas costumbres que los niños deben

aprender desde pequeños para llevar una vida saludable. 

El hogar, junto con el colegio, son los lugares idóneos donde los niños

deben conocer cómo seguir un estilo de vida saludable. Los niños

imitan todo lo que hacen sus padres, los hábitos que aprenden en su

infancia se convertirán, a base de repetirlos, en una forma de vida en

la edad adulta. Los padres, como responsables de la primera

educación de los niños, deben inculcarles, además, valores como el

respeto, la tolerancia, la responsabilidad, el esfuerzo y la

comunicación entre personas.

Una alimentación equilibrada, la

práctica de actividad física a diario y

una vida social activa son aspectos

fundamentales para configurar estilos

de vida saludables. La Organización

Mundial de la Salud (OMS) considera

el sobrepeso y la vida sedentaria como

la verdadera epidemia de este siglo en

los países occidentales.

8 GUÍA PEDAGÓGICA PARA PADRES
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Alimentación variada y equilibrada

Si los niños aprenden desde pequeños

a comer de forma equilibrada, se

favorecerá la práctica de un estilo de

vida más saludable en la edad adulta,

previniendo la aparición de numerosas

enfermedades como son: la obesidad

y las enfermedades cardiovasculares,

entre otros problemas de salud. Intenta

animarle a probar alimentos nuevos, a

comer más fruta, verdura y cereales y

limitar al máximo el consumo de comida rápida y bollería industrial.

Un buen desayuno asegurará en su organismo todo lo que necesita

para empezar el día.

La actividad física

30 minutos de actividad física a diario

ayuda a que estemos más sanos y

nuestra vida se alargue. Pasear, correr,

ir en bici, bailar o subir las escaleras

también son maneras de realizar

ejercicio si no se practica algún

deporte. Lo importante es disfrutar en

familia e integrar la actividad física

como algo divertido a la par que sano.
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La higiene y el descanso

El aseo personal es esencial para la salud, el cuerpo se mantiene

limpio y se evitan muchas infecciones. Ducharse, lavarse las manos,

cambiarse de ropa, ventilar la habitación y vigilar la

higiene de los animales domésticos, es

fundamental para conseguir una vida

saludable. Dientes, encías, lengua y

boca se deben lavar de forma

frecuente, siempre después de cada

comida para prevenir caries,

infecciones, mal aliento u otros

problemas bucales.

Dormir bien es tan importante como alimentarse o practicar alguna

actividad física, porque ayuda al organismo a descansar. En el caso

de los más pequeños, si duermen las horas necesarias estarán más

atentos en clase y se sentirán con fuerzas suficientes para realizar

cualquier tarea. 
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3. HERRAMIENTA
PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD 

• 3.1 ¿Qué es City Salud? 

City Salud es un portal en Internet, de carácter ludo educativo, que

forma y sensibiliza a los más pequeños sobre buenos hábitos de vida

saludables.

De forma interactiva, los participantes recorrerán diferentes escenarios

de una ciudad del futuro. 

Los niños tendrán que ir avanzando por distintos escenarios gracias

a la resolución de pruebas, la recopilación de información sobre salud

y a la interacción con otros personajes y diversos objetos. También

pueden participar de forma segura en seis juegos multijugador y un

chat guiado, lo que le dota de interactividad y un atractivo añadido

para los niños.

Los escenarios se suceden como

una historia en la que al final se

descubre el secreto que esconde

esta misteriosa y atrayente ciudad

del futuro.

LA HABITACIÓN
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• 3.2 ¿A quién se dirige City Salud?

City Salud se dirige, principalmente, a niños entre 8 y 12 años.

City Salud apoya y ayuda a padres,

madres, abuelos, abuelas y educadores

en la transmisión y promoción de

hábitos saludables de forma eficaz, fácil

y flexible.

• 3.3 ¿Cuáles son los objetivos de City Salud?

Los principales objetivos de City Salud son: 

- Reflexionar, informar y transmitir contenidos pedagógicos y

formativos relacionados con los hábitos de vida saludables.

- Desarrollar un contenido atractivo en un lenguaje adaptado

al público al que se dirige, los niños de 8 a 12 años.

- Apoyar y ayudar a profesores y padres en la transmisión de

valores sobre hábitos de vida saludables.

- Formar parte, como herramienta activa, de la educación

para la salud.

• 3.4 Contenidos pedagógicos de City Salud

Los contenidos de City Salud son aspectos esenciales del contenido

curricular de asignaturas como Conocimiento del medio y Educación

física, a la vez que, a través de su práctica, se potencia la iniciación

en el manejo de las nuevas tecnologías.
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Área curricular 
2º y 3º ciclo 
de Educación Primaria

Conocimiento 
del Medio

Educación física

Ejes transversales

Educación para la salud,
vida sana, alimentación
equilibrada, prevención...

Educación para el ocio y el
consumo. Ocio saludable,
alternativas de tiempo libre,
práctica deportiva,
actividad física, alimentos
sanos…
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City Salud es una herramienta de ayuda pedagógica, principalmente

en el 2º y 3º ciclo de Educación Primaria por su alto valor educativo.

City Salud fomenta también la comprensión lectora, ya que el jugador

debe leer y comprender los textos que aparecen en la pantalla. Este

punto, añadido a la identificación de las claves que contienen las

fichas pedagógicas para la resolución de las pruebas, hace que se

potencie el desarrollo intelectual, tan importante en estas edades.  

Uno de los objetivos, según la LOE, de la etapa de Educación Primaria

es: Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo,

adoptando hábitos de salud y bienestar y valorando las repercusiones

de determinadas conductas sobre la salud y la calidad de vida.
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City Salud contiene 30 fichas informativas que tratan, entre otros

contenidos: 

En www.citysalud.es puede descargar e

imprimir el contenido completo de las fichas en

el apartado especial para padres.

City Salud estará disponible en Castellano,

Euskera,  Gallego, Catalán, Valenciano, e

Inglés; lo que contribuye a fomentar el

bilingüismo entre los más pequeños.

1. Dormir bien

2. Un buen desayuno

3. Cuida tus dientes

4. Higiene personal

5. Practica actividad física

6. El agua

7. ¿Qué hay que comer?

8. Alimentación equilibrada

9. Uso de las nuevas

tecnologías

10. El alcohol

11. El tabaco

12. ¿Qué ejercicio físico elegir?

13. Protección solar

14. La merienda

15. Una buena postura

16. La cena

17. Educación vial

18. ¿Sabrías actuar ante un

accidente?

19. Todos somos diferentes

20. Avances en salud

21. ¿Tienes una mascota?

22. Ahorrar energía

23. Utiliza bien tu tiempo

24. Cada día más sano

25. Prevención en salud

26. Un buen comportamiento

27. ¿Cómo evitar accidentes?

28. Convivencia intercultural

29. Ayudando a los demás

30. Bibliografía
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4. DINÁMICA 
DEL JUEGO

• 4.1 City Salud, contenido y finalidad

City Salud un juego de aventura

gráfica que trascurre por diferentes

escenarios de una ciudad del

futuro. City Salud es un juego en

Internet sobre hábitos de vida

saludables y valores sociales. 

Los niños deben ir avanzando con el ratón por distintos escenarios a

través de la resolución de pruebas, recopilando información sobre

salud e interactuando con otros objetos y personajes.

Los escenarios de City Salud se suceden como una historia:

• Escenario 1: La habitación

• Escenario 2: El hall

• Escenario 3: La cafetería

• Escenario 4: La calle

• Escenario 5: El hall de la Torre de Control

• Escenario 6: El centro de salud

• Escenario 7: El patio de la Torre de Control

• Escenario 8: El despacho de la Torre de Control

• Escenario 9: La sala del Consejo de los 7 Sabios

GUÍA PEDAGÓGICA PARA PADRES   15
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En el vestidor de la habitación, el niño personalizará su personaje, y

podrá cambiar su apariencia las veces que quiera.

El personaje se desplazará con el ratón a lo largo de los distintos

escenarios y deberá superar numerosas pruebas demostrando así su

habilidad, astucia y conocimientos sobre una vida saludable.

En la Sala del Consejo de los 7 Sabios, el Maestro PI y el resto de

Sabios le enseñarán diferentes valores que deberá aplicar en su vida

cotidiana, como la fuerza de voluntad, el conocimiento, la

paciencia, la alegría, la generosidad y la esperanza.

Al final del juego se descubre el secreto que esconde esta misteriosa

y atrayente ciudad del futuro.

16 GUÍA PEDAGÓGICA PARA PADRES
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• 4.2 ¿Cómo acceder a City Salud? Requerimientos

informáticos

1. La página de City Salud es www.citysalud.es

2. El acceso a City Salud es gratuito.

3. Requerimientos informáticos: equipo informático con navegador

de Internet compatible con Adobe Flash Player® y Adobe

Acrobat®, conexión a Internet de banda ancha, procesador

Intel® Pentium® III a 1000 Mzh (o superior, o equivalente), con

un mínimo de 256 MB de memoria RAM, tarjeta de sonido,

altavoces, teclado y ratón.

En la página de inicio de la web www.citysalud.es, padres, niños y

profesores encontrarán toda la información que necesiten sobre

City Salud.
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• 4.3 ¿Cómo empezar a jugar en City Salud? 

En el apartado Regístrate ahora, el

niño se puede registrar de forma

individual o a través de su profesor

con un nombre de usuario y contraseña.

Aquellos menores de 14 años que se

quieran registrar de forma individual,

necesitarán el consentimiento de sus padres, tutores o representantes

legales. Deberán facilitar el correo electrónico de los mismos para

requerir su  autorización. *

Los niños, después de registrarse, pueden entrar en City Salud y

empezar a recorrer diferentes escenarios, buscar objetos activos,

resolver pruebas y llegar al final de City Salud. 

El juego en City Salud se puede interrumpir en cualquier momento

para volver más tarde, ya que lo que haya hecho el usuario registrado

queda grabado y cuando se vuelva a conectar regresa al lugar donde

lo ha dejado.

En el punto 5 de esta guía, también encontrará una serie de

actividades que se pueden plantear en familia de forma paralela al

juego en City Salud, y así comprobar qué hábitos saludables conocen

y siguen sus hijos en su vida diaria.
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• 4.4 Recorrido por City Salud

El juego de aventura gráfica City

Salud comienza en La habitación.

A lo largo del recorrido, el niño

debe encontrar diferentes objetos

activos, imprescindibles para

continuar. Los objetos activos son

elementos de los escenarios que hay que encontrar en el orden

establecido para poder avanzar. Algunos de los objetos llevan una

pregunta o prueba asociada que hay que resolver correctamente. 

1. En La Habitación, el niño personaliza el personaje en el

vestidor. La apariencia del personaje se puede cambiar las

veces que quiera el jugador. 

2. El niño desplaza, con el cursor o el ratón, al personaje para

avanzar por los distintos escenarios.

3. Resolviendo pruebas, recopilando información sobre salud e

interactuando con otros personajes y objetos, el niño continúa

la aventura.

Los niños también pueden participar de forma segura en seis juegos

multijugador y en un chat, lo que dota a City Salud de una gran

interactividad y atractivo añadido para los niños. El chat de City Salud

es un chat seguro, con preguntas y respuestas cerradas.

LA HABITACIÓN 
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Para descubrir el secreto que esconde esta misteriosa y atrayente

ciudad del futuro, City Salud, el jugador debe superar un total de 37

pruebas, en las que tendrá oportunidad de demostrar su habilidad, su

astucia y sus conocimientos sobre los hábitos de vida saludables y

los valores sociales. Para ayudarle en todo el recorrido, el jugador

padre o educador podrá consutar 30 fichas informativas. 

• 4.5 Escenarios, objetos activos, pruebas y respuestas:

A continuación le ofrecemos las soluciones a las pruebas de City

Salud ordenadas por escenarios y en el orden que marca el recorrido

correcto, algunos objetos hacen avanzar en el juego y otros llevan una

pregunta asociada.

20 GUÍA PEDAGÓGICA PARA PADRES

EL HALL LA CAFETERÍA

LA CALLE EL HALL DE LA TORRE DE CONTROL
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Escenario 1: 

LA HABITACIÓN

Prueba 1

Objeto activo El vestidor
Acción Contestar test

Prueba 2

Objeto activo El vestidor
Acción Vestir al personaje

Prueba 3

Objeto activo Cajón de la mesilla
Acción Hacer clic dos veces para abrirlo

Prueba 4

Objeto activo Cajón de la mesilla
Acción Coger la PDA que está dentro del cajón

Prueba 5

Objeto activo PDA
Acción Llevarla al cargador

Prueba 6

Objeto activo El despertador
Ficha informativa Dormir bien
Pregunta: ¿Cuántas horas debes dormir para descansar

correctamente?
Respuesta: De 8 a 9 horas

Prueba 7

Objeto activo PDA
Acción Coger la PDA del cargador para abrir las cortinas
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Prueba 8

Objeto activo Botón rojo en la terraza
Acción Pulsar el botón rojo para abrir la trampilla

Prueba 9

Objeto activo Mesa del desayuno
Ficha informativa Un buen desayuno
Pregunta: Falta algo para que el desayuno sea completo. 

Arrastra lo que creas que sea y compruébalo
Respuesta: Las manzanas

Prueba 10

Objeto activo Lavabo
Acción Lavarse las manos 

Prueba 11

Objeto activo Mesa del desayuno
Acción Hacer clic para cerrar la trampilla

Prueba 12

Objeto activo Cepillo de dientes
Ficha informativa Cuida tus dientes
Pregunta: ¿Cuántos minutos deberías cepillarte los dientes?
Respuesta: 3 minutos

Prueba 13

Objeto activo Lector de huellas
Ficha informativa Higiene personal
Pregunta: ¿Qué porcentaje de las infecciones habituales se 

transmiten a través de las manos y las uñas?
Respuesta: El 80%

Prueba 14

Objeto activo Fotografía de la Torre de Control
Acción Hacer clic en la fotografía
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Escenario 2: 

EL HALL

Prueba 15

Objeto activo Bicicleta
Ficha informativa Practica actividad física
Pregunta: ¿Cuántas horas deberías hacer deporte en 6 días? 
Respuesta: 3 horas

Prueba 16

Objeto activo Fuente de agua
Ficha informativa El agua
Pregunta: Teniendo en cuenta la cantidad mínima de agua 

recomendada que hay que beber al día, ¿cuántos litros
debería beber una familia de 6 miembros a lo largo de
4 días?

Respuesta: 48 litros

Prueba 17

Objeto activo Escáner 
Ficha informativa ¿Qué hay que comer?
Pregunta: Falta algo en la base de la pirámide. Arrastra lo que

creas que sea y compruébalo
Respuesta: Las patatas
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Escenario 3: 

LA CAFETERÍA

Prueba 18

Objeto activo Camarera
Ficha informativa Alimentación equilibrada
Pregunta: Hay que repartir la comida en 4 momentos del día. 

Modifica el tamaño de los quesitos para dar a cada 
uno el porcentaje correcto

Respuesta: Comida 40 %
Desayuno 25%
Cena 25%
Merienda 10%

Prueba 19

Objeto activo Mesa con comida
Acción Hacer clic en la mesa

Prueba 20

Objeto activo Radio
Acción Hacer clic para leer el mensaje

Prueba 21

Objeto activo Radio
Acción Hacer clic para apagarla

Prueba 22

Objeto activo Tabón de anuncios
Acción Hacer clic para leer el mensaje
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Prueba 23

Objeto activo La rosa azul
Ficha informativa Uso de las nuevas tecnologías
Pregunta: ¿A cuántos metros debes estar de la televisión para no

cansar tu vista y tus oídos? 
Respuesta: 2 metros

Prueba 24

Objeto activo Camarera
Acción Hacer clic para hablar con ella

Prueba 25

Objeto activo Caramelos
Ficha informativa El tabaco
Pregunta: Señala verdadero o falso en las siguientes frases sobre

el tabaco
Respuesta: Es bueno, por eso no está prohibido: Falso

La mayoría de los jóvenes fuma: Falso

No hace tanto daño como dicen: Falso

El tabaco es una droga: Verdadero

El tabaco tiene efectos relajantes: Falso

Una persona que fuma 3 cigarrillos
al día es fumador: Verdadero

Prueba 26

Objeto activo Camarera
Acción Hacer clic para hablar con ella

Prueba 27

Objeto activo Botellas
Ficha informativa El alcohol
Pregunta: Señala verdadero o falso en las siguientes frases sobre

el alcohol
Respuesta: Todos los jóvenes beben alcohol: Falso

La mitad de los accidentes mortales en carretera son
producidos por el alcohol: Verdadero

El alcohol es una droga: Verdadero

Uno se puede morir después de beber alcohol: Verdadero

Bailar elimina el alcohol: Falso
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Escenario 4: 

LA CALLE

Prueba 28

Objeto activo Deportista  
Ficha informativa ¿Qué ejercicio físico elegir?
Pregunta: Encuentra la palabra relacionada con la imagen 

completando las casillas
Respuesta: Baloncesto

Prueba 29

Objeto activo Toldo  
Ficha informativa Protección solar
Pregunta: ¿Entre qué hora y qué hora no se debería tomar el sol?
Respuesta: Entre las 11:00 y las 17:00 horas

Prueba 30

Objeto activo Carteles informativos
Acción Hacer clic para leer el mensaje

Prueba 31

Objeto activo Caja de periódicos
Acción La clave se encuentra en una hoja de papel de

periódico arrugada en la habitación, hay que ir a por
ella y hacer clic dos veces.  La clave es CITYSALUD 

Prueba 32

Objeto activo Cajón de periódicos
Acción Insertar la clave de acceso en mayúscula: CITYSALUD

Prueba 33

Objeto activo Cajón de periódicos
Acción Hacer clic en el cajón de periódicos
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Prueba 34

Objeto activo Carrito de comida
Ficha informativa La merienda
Pregunta: Completa el crucigrama. Las definiciones de cada 

palabra te darán una pista
Respuesta: También llamado entrepán. De jamón, de queso, 

de chorizo…: bocadillo

Lácteo obtenido de la fermentación de la leche. 
Rico en calcio
Con leche está muy rico. Los aztecas lo utilizaban 
como monedas: cacao

Tiene muchas vitaminas y minerales. La “comida de los
dioses”: fruta

Te dan energía. De trigo, de maíz, de arroz…: cereales

Guia Padres V1_Maquetación 1  23/02/2010  17:00  Página 27



28 GUÍA PEDAGÓGICA PARA PADRES

Escenario 5: 

HALL DE LA TORRE 

DE CONTROL

Prueba 35

Objeto activo Recepcionista
Ficha informativa Una buena postura
Pregunta: Elige la mochila correcta
Respuesta: La mochila correcta es la ilustración de color verde

El niño lleva a la espalda una mochila de tirantes 
anchos

Prueba 36

Objeto activo Cajero automático
Ficha informativa Uso de las nuevas tecnologías
Pregunta: Descubre los cinco errores posturales pinchando sobre

la imagen
Respuesta: Hombros, lumbares, ojos/vista, pies y eje de la silla

Prueba 37

Objeto activo Carrito de comida
Ficha informativa La cena
Pregunta: Selecciona los alimentos que son más convenientes

como primer, segundo y tercer plato
Respuesta: Verdura, pasta y fruta
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Escenario 6: 

CENTRO DE SALUD

Prueba 38

Objeto activo Experto en hábitos saludables
Ficha informativa Educación vial
Pregunta: Relaciona cada señal de tráfico el significado de su 

símbolo
Respuesta: Curva peligrosa a la derecha

Giro a la derecha prohibido
Detención obligatoria
Paso de peatones

Prueba 39

Objeto activo Escáner
Ficha informativa ¿Sabrías actuar ante un accidente?
Pregunta: ¿Qué hay que hacer ante un accidente, como una 

intoxicación?
Respuesta: Mantener la calma, avisar a un adulto y llamar al 112

Prueba 40

Objeto activo Cajas de cartón 
Ficha informativa Ahorrar energía
Pregunta: Deposita cada objeto en su contenedor correspondiente 
Respuesta: Restos de comida-contenedor marrón

Botella de plástico-contenedor amarillo
Cajas de cartón-contenedor azul
Botella de vidrio-contenedor verde

Prueba 41

Objeto activo Experto en hábitos saludables
Acción Hacer clic en el señor para hablar con él
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Prueba 42

Objeto activo Máquina de informes
Ficha informativa Avances en salud
Pregunta: En 1945 se entregó en Premio Nobel a Alexander 

Fleming, por haber descubierto un gran antibiótico, 
¿adivinas cuál?

Respuesta: La penicilina
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Escenario 7:  

EL PATIO DE LA TORRE DE CONTROL

Prueba 43

Objeto activo Perro 
Ficha informativa ¿Tienes una mascota?
Pregunta: Si vivieras en un piso pequeño, ¿qué animales de

compañía podrías tener?
Respuesta: Elefante .......No Jirafa ...........No Perro ...........Sí

Conejo.........Sí Tortuga........Sí Gato ............Sí

Prueba 44

Objeto activo Generador
Acción Hacer clic en el generador para leer el mensaje

Prueba 45

Objeto activo Aspirador
Acción Hacer clic en el aspirador para recoger la materia

orgánica

Prueba 46

Objeto activo Pastilla de energía
Acción Hacer clic para recoger la pastilla

Prueba 47

Objeto activo Generador
Ficha informativa Ahorrar energía
Pregunta: Selecciona la temperatura que se considera suficiente

para una habitación en verano
Respuesta: 25 º C

Prueba 48

Objeto activo Maceta azul sin planta
Acción Hacer clic en la maceta para leer el mensaje
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Prueba 49

Objeto activo Maceta azul sin planta
Acción Volver a la cafetería y pulsar el libro que está en el

revistero

Prueba 50

Objeto activo Maceta azul 
Acción Hacer clic en la planta para leer el mensaje

Prueba 51

Objeto activo Maceta azul 
Acción Hacer clic en la planta para cogerla

Prueba 52

Objeto activo Agenda
Ficha informativa Utiliza bien tu tiempo
Pregunta: Arrastra cada tarea hasta colocarla en su hora 

correspondiente.
Respuesta: 08:30-08:50 Desayuno

08:50-09:05 Aseo personal mañana
10:30-11:30 Deporte
12:00-13:00 Despacho Torre de Control
14:00-15:00 Comida
15:00-15:15 Aseo personal después de comer
16:00-18:00 Estudio
19:00-20:00 TV y consola
21:00-22:00 Cena
22:00-22:15 Aseo personal después de cenar
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Escenario 8: 

DESPACHO DE LA 

TORRE DE CONTROL

Prueba 53

Objeto activo Maestro PI
Ficha informativa Cada día más sano
Pregunta: Los habitantes de  City Salud  tienen una vida…
Respuesta: Saludable

Prueba 54

Objeto activo Maestro PI
Acción Arrastrar los objetos a su lugar correspondiente. 

Prueba 55

Objeto activo Maestro PI
Ficha informativa Prevención en salud
Pregunta: Enlaza las palabras con las ilustraciones
Respuesta: Para revisar los oídos: otoscopio

Para revisar los pulmones y el corazón: estetoscopio

Para revisar los reflejos: martillo

Para revisar la tensión: tensiómetro

Prueba 56

Objeto activo Lanzadera
Acción Encontrar el código 572 girando las ruedas y teclearlo

en la pantalla

Prueba 57

Objeto activo Casco de protección
Acción Hacer clic en él para leer el mensaje
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Escenario 9: 

LA SALA DEL CONSEJO 

DE LOS 7 SABIOS

Prueba 58

Objeto activo Maestro PI
Ficha informativa Un buen comportamiento
Pregunta: ¿Cómo debes dirigirte al Consejo de los 7 sabios?
Respuesta: Hola. ¡Encantado de conocerles!

Tras la realización de las pruebas del juego, el

personaje se encuentra en la Sala del

Consejo de los 7 Sabios, donde se

enfrentará a las últimas 6 pruebas, que

consisten en sacar una bola de dos

laberintos diferentes, jugar al 3 en raya (2

veces) y continuar dos series de lógica.

Una vez superadas las pruebas de cada uno de

los Sabios, el jugador habrá llegado al final de City

Salud.
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5. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
COMPLEMENTARIAS A

PARA 
DESARROLLAR EN FAMILIA

Actividad 1. “Somos agua”

Objetivo de la actividad

Conocer el consumo diario de agua en una familia, de forma que los

miembros de la familia sean conscientes de si se hidratan, o no, de

forma suficiente a lo largo de un día. Habituarse a beber dos litros de

agua diariamente.

Tiempo de desarrollo

La duración de la actividad es a lo largo de un fin de semana.

Material necesario

Una botella de 2 litros de agua por miembro de la familia y día. 

Descripción de la actividad: ¿Cuánta agua bebemos?

Saberlo es fácil. Solo hay que hacer la prueba.  El fin de semana cada

miembro de la familia debe tener dos botellas de 2 litros llenas de

agua, una para el sábado y otra para el domingo. En las botellas se

escriben los nombres de las personas, para no confundirlas. El

domingo por la noche, cada uno enseña a los otros la cantidad de

agua que ha bebido. La idea es animar a toda la familia a beber la

cantidad de agua necesaria al día, unos dos litros.
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Algunos trucos para conseguirlo son: añadir al agua pequeños trozos

de limón o naranja, unos trocitos de menta o unos trocitos de melón.

Si además se añade un poquito de hielo picado el agua se

transformará en un delicioso refresco casero.

“Limonada casera”

Ingredientes para 4 personas:

• 150 gramos de azúcar.

• 1 litro de agua.

• Zumo de 4 limones.

Preparación 

(Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos)

• Mezclar en una jarra todos los ingredientes.

• Remover bien para que el azúcar se disuelva.

• Cuando el líquido esté bien mezclado hay

que pasarlo por un colador chino para evitar

que queden grumos.

¡Listo! Y recuerda que en verano se puede meter

la limonada en el congelador o en la nevera para

que esté fresquita.
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Actividad 2. “Concurso de pizzas sanas”

Objetivo de la actividad

Enseñar al niño que comer sano también puede ser divertido,

participando y ayudando en la cocina en la elaboración de platos

fáciles y nutritivos.

Tiempo de desarrollo

La duración de la actividad es aproximadamente de 2 horas.

Material necesario

Ingredientes naturales que cada miembro de la familia elija.

Descripción de la actividad: ¿Quién ganará el I Concurso de pizza

familiar?  

Antes de comenzar a cocinar hay que comprar los ingredientes.

¡Vamos a comprar todos juntos! Pero, ¡atención!, las pizzas deben

contener, como mínimo, una verdura. Cada uno puede elegir aquellos

ingredientes que hagan de vuestra pizza algo especial (piña,

alcachofas, calabacín, berenjena, pimiento, rúcula, espinacas, cebolla,

jamón, champiñones, etc.)

¡Comienza el concurso! Una vez que, entre todos, se ha hecho la masa

de pizza (ver receta) cada uno debe amasarla. Echad un poco de

harina en la mesa antes de comenzar a amasar, así no se pegará. El

tamaño de la masa no debe ser muy grande para que quepan todas

juntas en la bandeja del horno.
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¿Ya están todas las masas listas? Poned encima de cada base tomate

troceado y encima colocad los ingredientes secretos. ¡No olvidéis la

mozzarela y un chorrito de aceite de oliva! Estará mucho más rica.

Ahora hay que esperar entre 15 y 20 minutos. Mientras tanto se puede

limpiar la cocina, ¡entre todos!

Ha llegado la hora de la verdad. ¿Quién ha ganado el I Concurso de

pizzas sanas familiar? Quizá… ¡Estén todas deliciosas!

La receta de la masa para pizza

Ingredientes:

• 1200 gr. de agua 

• 15 gr. de aceite de oliva 

• 11 cucharadita de sal, 20 gr. de levadura 

• 1400 gr. de harina

Preparación 

• Precalentar el horno unos minutos a 250º.

• Mezclar la harina, el agua, la sal y el aceite sin dejar de

girar la cuchara. Añadir la levadura y seguir mezclando

los ingredientes. Puedes hacerlo con las manos, es

mucho más divertido.

• Una vez que la masa esté compacta y flexible, hay que

ensuciarse las manos con un poco de aceite y agua y

extender la masa sobre una superficie limpia y lisa.

• Amasar hasta conseguir una masa fina para que la pizza

esté crujiente.
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Actividad 3. “Modales y convivencia”

Objetivo de la actividad

Practicar con los niños un comportamiento correcto en la mesa y una

actitud respetuosa y generosa con el entorno.

Tiempo de desarrollo

La duración de la actividad es de 1 semana.

Material necesario

Una cartulina y un paquete de adhesivos de puntos rojos o similares.

Descripción de la actividad: ¿Te atreves con los buenos modales? 

¿Nos acordamos de dar las gracias o pedir las cosas por favor? A

veces no. Por eso vamos a poner a prueba a toda la familia: abuelos,

padres y hermanos. Seguir unas reglas básicas de cortesía y buena

educación puede convertir a un miembro de la familia, en “Rey de la

casa por un día”. 

En una cartulina, en columnas, hay que escribir 10 “buenas maneras”

que consideréis importantes en vuestra familia. A continuación,

escribid el nombre de cada participante en la parte superior. Cuanto

mejor se porte cada uno y realice las tareas que le corresponden, se

pone en la cartulina un punto rojo. El participante que más puntos

rojos tenga al final de la semana será nombrado “Rey de la casa por

un día”.
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La buena convivencia: 

algunos hábitos y “buenos modales”.

• Lavarse las manos antes de sentarse a la mesa.

• No apoyar los codos en la mesa ni sujetarse la cabeza

con las manos.

• No masticar con la boca abierta ni jugar con la comida.

• Pedir las cosas por favor y dar las gracias.

• Saludar y despedirse de los demás.

• Toser, bostezar o estornudar tapándose la boca.

• Regalar una sonrisa a los demás.

• Dar los buenos días, las buenas noches y un beso antes

de acostarnos.

• Lavarnos los dientes después de las comidas.

• Ayudar a recoger la mesa.

• Hacer la cama y recoger la habitación.

• Realizar las tareas del colegio y estudiar.
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Actividad 4. “Reportero por un día”           

Objetivo de la actividad

Compartir experiencias, prevenir y reflexionar sobre los accidentes

que pueden suceder dentro del entorno familiar y doméstico.

Tiempo de desarrollo

La duración de la actividad es de 1 día.

Material necesario

Una cámara de video, un móvil, una grabadora, un bloc de notas.

Descripción de la actividad: ¿Quieres convertirte en un reportero

de sucesos? 

Seguro que en la familia han sucedido algunos accidentes domésticos

y más de un susto. ¿Por qué no pides a tu hijo que los averigüe?

Puede entrevistar a padres, tíos o abuelos que le podrán contar

historias muy interesantes sobre las cosas que les sucedieron en su

infancia. Es una buena forma de conocerlos mejor. 

El niño debe redactar una lista de las preguntas que va a hacer a los

miembros de su familia y entregárselas para que preparen las

respuestas. Para su investigación puede utilizar un bloc de notas, una

cámara de móvil, una cámara de video o una simple grabadora. 

Cuando termine puede reunir a toda la familia para comparar todas las

respuestas.
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Ideas para las entrevistas: 

Nombre del entrevistado: ....................................................

.............................................................................................

Fecha: ..................................................................................

Lugar:...................................................................................

Pregunta 1: ¿Alguna vez te has quemado? ¿Qué hiciste? 

Pregunta 2: ¿Recuerdas alguna herida que te hicieras

jugando? ¿Fuiste al hospital? ¿Cómo te la

curaron? ¿Aprendiste algo?

Pregunta 3: ¿Con qué objetos no te dejaban jugar de

pequeño/a?

Pregunta 4: ¿Te han escayolado alguna vez el brazo o la

pierna? ¿Es incómodo?

Pregunta 5: ¿Qué peligros crees que puede tener una casa

para un niño?

Pregunta 6: ¿Qué hay que hacer cuando te pica una

avispa?

Pregunta 7: ¿Crees que es importante tener en casa un

botiquín? ¿Qué cosas debe tener un botiquín?

¿Dónde debe colocarse?

Pregunta 8: ¿A qué número se debe llamar en caso de una

emergencia?
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Actividad familiar 5. “Olimpiadas en casa”     

Objetivo de la actividad

Compartir con los niños, dentro de la vivienda, juegos y actividades

donde se requiera un esfuerzo físico y además se practique la risa y

el buen humor. Proporcionar alternativas a las actividades sedentarias

como ver la televisión o jugar a la videoconsola.

Tiempo de desarrollo

La duración aproximada de la actividad es una tarde.

Material necesario

• Un reloj despertador

• 4 vasos

• Un reproductor musical

• Una cuchara grande

• 2 huevos

• Varios libros de tapa dura

• Guantes de lana

• Una bolsa de garbanzos

Descripción de la actividad

Cada miembro de la familia representa a un país. Para contabilizar las

pruebas superadas se puede utilizar una pizarra o un cuaderno. Las

olimpiadas constan de 4 pruebas sujetas a un tiempo máximo de

ejecución. Cada prueba superada son 5 puntos y cada prueba

ganadora 10 puntos.
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1. El huevo y la cuchara. FLEXIBILIDAD Y DESTREZA (6 minutos).

Los participantes, con las manos atadas a la espalda y una cuchara

grande en la boca, tienen que lograr desplazar dos huevos a lo largo de

15 metros. ¿Cuál será la mejor postura? El ganador es el que menos

tiempo tarde en realizar el recorrido ¡sin que se le caiga el huevo!

2. ¡A bailar! RITMO Y RESISTENCIA (tiempo indeterminado).

Los participantes deben demostrar que además de estar en forma

saben bailar. Aquellos participantes que se detengan quedan

descalificados. ¿Quién resistirá más?

3. Con libros en la cabeza. EQUILIBRIO (1 minuto).

Los participantes deben transportar un libro en la cabeza proporcional

a su peso, estatura y edad (adultos/3 kilos, niños/1 kilo). Los brazos

deben estar extendidos y los pies de puntillas. El recorrido es de tres

metros y cuatro giros sobre uno mismo ¿Difícil? Para superar esta

prueba hay que mantenerse erguido y con los abdominales activos o

se caerán los libros.

4. Buscar garbanzos. RAPIDEZ Y PUNTERÍA (20 minutos)

¿Habéis intentado alguna vez recoger garbanzos del suelo con unos

guantes puestos? En esta prueba hay que recoger del suelo el mayor

número posible de garbanzos y encestarlos (1 metro de distancia) en

el vaso que te corresponda. ¡Ojo! No os equivoquéis de vaso. El que

consiga encestar más garbanzos, gana. 
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Actividad 6. “Una sonrisa perfecta”

Objetivos de la actividad

Enseñar a los niños de forma divertida cómo diferentes elementos

pueden dañar sus dientes. Habituar a los niños para que se cepillen los

dientes después de cada comida y explicarles, con dos experimentos

caseros, qué puede suceder si no lo hacen.  

Tiempo de desarrollo

La duración de los dos experimentos es de aproximadamente un día.

Material necesario

Experimento 1

• Dos huesos de pollo limpios (o de los restos de alguna

comida)

• 1 botella de plástico

• 1 botella de vinagre blanco

Experimento 2

• Un vaso con té o licor moreno

• Un huevo duro

• Un cepillo de dientes

• Dentífrico
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Descripción de la actividad

Experimento 1. “Accid attack”

Echa varias cucharadas de vinagre en una botella de

plástico e introduce dos huesos de pollo, bien limpios, en

ella. Déjalos reposar toda la noche.

Al día siguiente sacad los huesos de la botella y tocadlos

con los dedos. Efectivamente están rugosos, eso es lo que

pasa con los dientes si no se cuidan correctamente. El

esmalte se estropea.

Experimento 2. “Unos dientes muy limpios”

Dejad en un vaso con té o licor moreno un huevo duro toda

la noche. Por la mañana se volverá de color oscuro.

Cepilladlo con un cepillo y pasta de dientes, y veréis cómo

se queda blanco. Hablad sobre el experimento y lo que

pasa con los dientes, si no se limpian, se quedan como el

huevo sucio.
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Actividad 7. “Papiroflexia, comecocos de papel”

Objetivos de la actividad

Enseñar a los niños de forma divertida mínimas normas de educación

vial mientras aprenden a construir un “comecocos” utilizando papel.

La técnica del arte de la papiroflexia permite convertir una hoja de

papel, sin cortar y sin pegar, en un objeto lúdico y divertido.

Tiempo de desarrollo

La actividad tiene una duración aproximada de 1 hora.

Material necesario

1 hoja de papel o 1 cartulina.

Descripción de la actividad

1- Recortad un cuadrado como el del ejemplo.
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2- Colocad la hoja, del revés, sobre una mesa. Pliega las 4 esquinas

de la hoja hacia el centro del cuadrado, siguiendo bien el punteado.

Debe parecerse a esto:

3- Dadle la vuelta a la hoja. Siguiendo el punteado, plegad las 4

esquinas hacia el centro.

4- Plegad en dos, horizontalmente.

5- Desplegad y después plegad en dos, verticalmente.
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6- Desplegad y colorear los pequeños

círculos de cada pregunta y deslizad

los dedos índice y pulgar bajo el

círculo.

7- Por turnos, dad una cifra, después

un color y formulad en voz alta la

pregunta. Las respuestas están al

dorso. 

¡A divertirse!
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¡Verdadero! 
Es obligatorio 

para todo el 
mundo en 
cualquier 

asiento.

¡Verdadero! 
Estarás más 
lejos de los 
coches. 

N
o se pasea pegado al 

bordillo de la acera. 
¿Verdadero o falso?

En el coche 
puedes llevar 
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falso?¡Falso! D
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¡Falso! 
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Solo las personas 
mayores deben 
llevar casco al andar 
en bici. ¿Verdadero 
o falso?

Se puede hablar 
por teléfono al 

volante en 
ciertos casos. 
¿Verdadero o 

falso?

¡Verdadero!
 Pero siempre atados 
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homologado. 

¡Falso! Es 
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Antes de cruzar hay 
que mirar bien a los 

lados (izquierda-
derecha-izquierda). 
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Actividad 8. “Bingo en familia”

Objetivos de la actividad

Aprender a reconocer diferentes emociones y sentimientos mediante

un divertido juego en familia. Esta actividad es ideal para realizar en

alguno de los momentos en los que la familia se reúne. 

Tiempo de desarrollo

La duración de la actividad es de aproximadamente una hora.

Material necesario

Cartulinas escritas con el nombre de una emoción o sentimiento.

Cartones para jugar al bingo donde las casillas serán los nombres de

las diferentes emociones o sentimientos escritos en las cartulinas.

Una bolsa o cesto.

alegría tristeza amor

ternurafelicidad miedo

orgulloso

sorpresa agitado inspirado

atentoenérgico
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Descripción de la actividad

Damos a cada familiar un cartón para jugar al bingo y en una bolsa o

cesto metemos las cartulinas que llevan escrito el nombre de una

emoción o sentimiento.

Uno de los miembros de la familia es el encargado de sacar una

cartulina del bombo, decirla en voz alta y, además, representarla

mediante mímica. El resto debe comprobar si la tienen en su cartón

para tacharla.

La persona que canta línea puede pedir a cualquiera de sus

compañeros que describa una situación en la que se haya sentido o

emocionado como alguna de las palabras que hayan salido. Y cuando

alguien cante bingo, tendrá que narrar una historia en la que

aparezcan las cuatro palabras de las esquinas de su cartón. El resto

de familiares puede ayudar y así disfrutar con la creación de una

bonita historia.

A continuación le ofrecemos un listado de sentimientos o emociones,

entre otras:

Alegría, tristeza, vergüenza, amor, miedo,

felicidad, ternura, nerviosismo, orgulloso, activo,

agitado, inspirado, atento, enérgico, etc.
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Actividad 9. “Un jabón muy especial”

Objetivo de la actividad

Pasar un buen rato en familia realizando una divertida y útil actividad

manual. Los niños disfrutarán más del momento del aseo, ya que

pueden lavarse con un jabón fabricado previamente por ellos y por

sus padres.

Tiempo de desarrollo

La duración de la actividad es de aproximadamente 1 día.

Material necesario

Para 500 gramos de jabón en barra hace falta: 

• Un frasquito de aceite esencial

• Colorantes alimentarios

• Pequeños moldes de pasteles o cubitos de hielo

• Un bol

• Una ensaladera

• Una cuchara

• 2 tazas de agua 
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Descripción de la actividad

1. Rallar el jabón.

2. Meter el jabón rallado en una ensaladera.

3. Mezclar en un tazón el agua, el colorante y el aceite esencial

4. Calentar el tazón en el microondas, sin que hierva el agua.

5. Verter el agua caliente en la ensaladera donde están los

trocitos de jabón y mezclar todos los ingredientes.

6. Calentar todo a temperatura media unos 3 ó 4 minutos.

7. Con la ayuda de la cuchara, mezclar hasta que la masa sea

homogénea.

8. Rellenar los moldes.

9. Dejar que los jabones cojan forma por lo menos durante 12

horas.

10. Sacar del molde las pastillas de jabón.

¡Listo! Ahora, un buen baño.
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Actividad 10. “La pirámide de la alimentación”

Objetivos de la actividad

Conocer los aspectos de una dieta equilibrada y sana para crecer

fuertes y sanos. Aprender mucho más sobre los alimentos que

tenemos alrededor y saber qué se puede comer más a menudo y qué

ocasionalmente.

Tiempo de desarrollo

La duración aproximada de la actividad es de 2 horas.

Material necesario

• Recortes de revistas con diferentes alimentos.

• Una cartulina.

• Una pirámide de la alimentación (se puede buscar en Internet).

Descripción de la actividad

Recortad de revistas o periódicos imágenes de diferentes alimentos.

En la cartulina pintad una pirámide gigante y divididla en 3 partes de

abajo a arriba.

En la base de la pirámide poned los alimentos que creéis que hay que

comer a diario, en la parte del medio, los alimentos que creéis que

hay que comer 2 ó 3 veces a la semana y en la cúspide de la pirámide,

los que creéis que se pueden comer sólo ocasionalmente. Comparad

la pirámide que habéis construido con el modelo que tenéis y ver los

aciertos o errores que habéis cometido.
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Después os podéis plantear y buscar la respuesta para las

siguientes preguntas de los diferentes alimentos:

• ¿Los comemos las veces necesarias?

• ¿Son adecuados para nuestra salud?

• ¿Conoces de dónde proceden?

• ¿Sabes enumerar 6 frutas diferentes? ¿Y 6 pescados?

• ¿Qué necesitamos para una dieta sana y equilibrada?

• ¿Cuáles son las cinco comidas que debemos hacer al día?
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6. ANEXOS

• 6.1 Fichas pedagógicas
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• 6. 2 LOE 

A continuación indicamos diferentes apartados de la Ley Orgánica de Educación
(LOE) referidos a materias transversales como la promoción de hábitos saludables
y la Educación en valores. En la LOE se ven reflejados tres principios fundamentales:

1. Exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos
de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo (párrafo nº 16
del Preámbulo).

2. Necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa
colaboren para conseguir ese objetivo tan ambicioso (párrafo nº 17 del
Preámbulo).

3. Compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión
Europea para los próximos años (párrafo nº 21 del Preámbulo)

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación:

TÍTULO PRELIMINAR 
CAPÍTULO I 
Principios y fines de la educación 
Artículo 1. Principios. 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la
Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en
ella, se inspira en los siguientes principios: 
a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus

condiciones y circunstancias. 
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y

la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que
deriven de discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal,
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de
discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se
desarrolla a lo largo de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que
experimentan el alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario
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para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral
en conocimientos, destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros,

Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 
i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y

curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que
corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones
locales y a los centros educativos. 

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y
funcionamiento de los centros docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar
y social. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación
educativa. 

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y
organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus
resultados. 

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición,
aplicación y evaluación de las políticas educativas. 

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las
corporaciones locales en la planificación e implementación de la política
educativa. 

(…)

Art. 2 Fines

1. h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como
el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.

(…)

Guia Padres V1_Maquetación 1  23/02/2010  17:18  Página 101



102 GUÍA PEDAGÓGICA PARA PADRES

TÍTULO I 
Las Enseñanzas y su Ordenación 

(…)

CAPÍTULO II 
Educación primaria 

Artículo 17. Objetivos de la educación primaria 
La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades
que les permitan: 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos,
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico,
así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en
situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a
las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades
de acción y cuidado del mismo. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información
y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben
y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para
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favorecer el desarrollo personal y social. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de

comportamiento que favorezcan su cuidado. 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a
los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención
de los accidentes de tráfico. 
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20. Web de Educación vial para Jóvenes. Dirección General de Tráfico.

21. Carpeta Educación Vial para jóvenes. Fundación Mapfre, 2006.

22. Andaluna y Semir. Contenidos educativos para la infancia. Observatorio
andaluz de la infancia. 

23. El niño y su ambiente psicosocial. Centro Nacional de la Infancia, 2003.

24. Familia, infancia y nuevas pantallas. Ministerio de Asuntos Sociales, 2006.

25. Asociación juvenil en el medio urbano. Ministerio de Asuntos Sociales, 2003.

26. Autonomía de la juventud en Europa. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 2003.

27. Cambios de hábitos en el uso del tiempo. Ministerio de trabajo y Asuntos
Sociales, 2003.

28. Estudio actitudes, opiniones y comportamientos sexuales de los jóvenes.
Comunidad Autónoma de Madrid, 2001.

29. Formación en promoción y educación para la salud. Ministerio de Sanidad y
Consumo, 2000.

30. Mayores y jóvenes. Fundación MAPFRE 2005.

31. Recomendaciones para la práctica del enfoque de género en programas de
salud. Observatorio de la mujer. Ministerio de Sanidad, 2007.

32. Convivencia y salud. Salud Activa. Manual para adolescentes. INJUVE, 2007.
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33. Educación para la salud y juventud. INJUVE, 2001.

34. Juventud y teléfonos móviles. INJUVE, 2005.

35. La adolescencia y su interrelación con el entorno. Silva Diverio Irene. 2007

36. Prevención de accidentes: www.aesleme.es 

37. Health care in Europe – for and with children. Council of Europe, 2009.
(Programa trienal del Consejo de Europa ”Construir una Europa para y con los
niños”)

38. Sabemos que tienes un montón de cosas en la cabeza... Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción. 2007

39. Una mirada al universo cultural de los jóvenes. Fundación de ayuda a la
Drogadicción, 2005.

40. Conflictos en la infancia a través de las miradas de niños y niñas. Observatorio
de la infancia. Ministerio de Sanidad y Política social, 2009.

41. Drogas más información menos riesgos. Plan Nacional de Drogas, 2003.

42. Alcohol en la familia. Programa ALFIL, 2001.

43. Una mirada sobre jóvenes, valores y drogas. Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción, 2007.

44. Jóvenes, alcohol y tráfico. Madrid, Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción, 2005.

45. El secreto de la buena vida. Juego del Plan Nacional de drogas. 

46. Declaración de los jóvenes y el alcohol. Carta Europea sobre Alcohol
Conferencia Ministerial Europea de la OMS. Estocolmo, 2001.

47. Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 5 de junio de 2001 sobre
el consumo de alcohol por parte de los jóvenes y, en particular, de los niños
y adolescentes. Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 161/38.

Enlaces de referencia:

Estrategia NAOS. Ministerio de Sanidad y Política Social
http://www.naos.aesan.msps.es/
Portal CHAVALES, iniciativa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información.
http://www.chaval.es 
Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid
http://www.defensordelmenor.org/
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