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1.1. ANTECEDENTES DEL TEMA 

La obesidad representa uno de los principales problemas de la salud pública. En el año 2000 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la obesidad como una epidemia global, como 

una pandemia. Según la OMS el sobrepeso y la obesidad se definen como “una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud” (1).  

El Índice de masa corporal (IMC) o Índice de Quételet, es el parámetro más usado para definir la 

obesidad general y establecer sus grados. El IMC es igual a peso/talla2 (expresado en kg/m2). La 

OMS define como sobrepeso cuando el IMC es igual o mayor de 25 kg/m²; y como obesidad 

cuando el IMC es igual o superior a 30 kg/m².  

Esta organización reconoce que existe una asociación entre el IMC, la mortalidad y la morbilidad.  

Por otro lado, tanto la circunferencia de la cintura como la índice cintura/cadera se usan como 

medidas de obesidad central y pueden servir de predictores independientes de otros factores 

de riesgo y enfermedad. La OMS señala que aumenta el riesgo de contraer complicaciones 

metabólicas si la circunferencia de la cintura es ≥102 cm en hombres y ≥88 cm en mujeres (1). 

De la misma manera, según la OMS, en el caso de los niños de 5 a 19 años, el sobrepeso y la 

obesidad se definen de la siguiente manera: el sobrepeso es el Índice de Masa Corporal (IMC) 

para la edad con más de una desviación típica por encima de la mediana establecida en los 

patrones de crecimiento infantil de la OMS, y la obesidad es mayor que dos desviaciones típicas 

por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS (1). 

Como se ha mencionado antes, la OMS considera que la obesidad y el sobrepeso son un grave 

problema de Salud Pública, han alcanzado proporciones epidémicas a escala mundial, afectando 

a más de 1000 millones de personas adultas con sobrepeso de las cuales más de 300 millones 

padecen obesidad. Desde 1975 hasta 2016, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. 

En 2016, el 39% de los adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13% tenían obesidad. La 

prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños y niñas entre cinco y 19 años ha aumentado 

de forma espectacular, del 4% en 1975 a más del 18% en 2016. Este aumento ha sido similar en 

ambos sexos: un 18% de niñas y un 19% de niños con sobrepeso en 2016. En 2016 había más de 

340 millones de niños y niñas y adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u obesidad.  

Las conclusiones de un nuevo estudio dirigido por el Imperial College de Londres y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que, si se mantienen las tendencias actuales, 

en 2022 habrá más población infantil y adolescente con obesidad que con insuficiencia ponderal 

moderada o grave. (1) 
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En relación a España, según el Observatorio de la OMS en 2016 un 34.1 % de los niños y niñas 

de entre cinco y 19 años tenían exceso de peso, un 23,3% sobrepeso y un 10,8 % obesidad (1).  

Estos datos reflejan que la obesidad ha pasado de ser una leve incidencia a convertirse en un 

verdadero problema de salud pública, ya no sólo en la población adulta, sino también en la 

población infantil. De hecho, es la enfermedad nutricional más frecuente en los niños, niñas y 

adolescentes en países industrializados. Además, es una enfermedad que se padece desde los 

primeros años de vida. (1) 

Antes, el sobrepeso y la obesidad se consideraban un problema propio de los países de ingresos 

altos, actualmente tanto la obesidad como el sobrepeso están aumentando en los países de 

ingresos bajos y medianos. De esta manera, mientras estos países continúan luchando contra 

las enfermedades infecciosas y la desnutrición, también experimentan un rápido aumento de 

enfermedades no trasmisibles como la obesidad. El 57% de la población mundial vive en países 

donde el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la insuficiencia ponderal. (1)  

Según la OMS “El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción 

en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como 

consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la 

carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son 

atribuibles al sobrepeso y la obesidad”. Las personas con sobrepeso y obesidad tienen un mayor 

riesgo de morbilidad y mortalidad. Un IMC elevado es un factor de riesgo importante de 

enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los 

trastornos del aparato locomotor y algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, 

hígado, vesícula biliar, riñones y colon). Las enfermedades cardiovasculares fueron la principal 

causa de muertes en 2012. (1) 

El riesgo de la mayoría de las enfermedades no transmisibles resultantes de la obesidad depende 

en parte de la edad de inicio y de la duración de la obesidad. La obesidad en la infancia y la 

adolescencia tienen consecuencias para la salud tanto a corto como a largo plazo. Los niños y 

niñas con sobrepeso y obesidad tienen muchas más probabilidades de padecerlo en la edad 

adulta en comparación con niños y niñas sin sobrepeso. De la misma manera, se asocia a una 

mayor probabilidad de padecer a edades más tempranas diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, trastornos del aparato locomotor y ciertos tipos de canceres. Además de estas 

enfermedades futuras, los niños y niñas con IMC elevado sufren dificultades respiratorias, mayor 

riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedades 
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cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. Por todo ello es muy importante 

prevenir y tratar la obesidad desde las primeras etapas de la vida. 

Además, este aumento de obesidad y de las enfermedades desencadenantes, ha ido 

acompañado de un incremento de los costes sanitarios y económicos. Según la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) las repercusiones que tiene el sobrepeso 

y la obesidad sobre la economía son destacables ya que el sobrepeso representa el 9,7 % del 

gasto en salud (2). Asimismo, Según el estudio “Abordaje de la obesidad y la cirugía bariátrica”, 

avalado por la Sociedad Española de Cirugía del Estudio de la Obesidad (SEEDO-SEO), la obesidad 

afecta en España a 18 millones de personas, una cifra que se traduce en un gasto sanitario que 

asciende a los 2.800 millones de euros anuales, es decir, el 7% del gasto nacional (3). 

Esta enfermedad, es el resultado de un conjunto de varios factores: genéticos, hormonales, 

metabólicos, biológico, ambientales y estilos de vida. En relación con los factores genéticos, si 

un progenitor padece obesidad, el 40% de sus descendientes también la padecerán. Sin 

embargo, las altas tasas de obesidad y el espectacular crecimiento que ha tenido en las últimas 

décadas no pueden ser únicamente debido a los factores genéticos. Aunque son varios los genes 

relacionado con la obesidad, su fracción atribuible poblacional no es muy relevante. En relación 

con los factores ambientales, los estilos de vida relacionados con el aumento del sedentarismo 

y el consumo de dietas hipercalóricas constituyen un factor fundamental en el desarrollo de la 

obesidad (4). Estos estilos de vida que se adquieren en la infancia son bastantes homogéneos 

en cada familia y es posible que tengan una mayor influencia que la propia genética. 

Según la OMS la causa principal del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre 

calorías consumidas y gastadas. El aumento del sobrepeso y de la obesidad infantil en el mundo, 

se atribuye principalmente a dos factores: Al aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos 

con abundantes grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros 

micronutrientes saludables y a la tendencia a la disminución de la actividad física debido al 

aumento de la naturaleza sedentaria de muchas actividades recreativas, el cambio de los modos 

de transporte y la creciente urbanización. Sin embargo, no solo está relacionada con el 

comportamiento del niño/a, sino también, con el desarrollo social y económico y las políticas en 

materia de agricultura, transportes, planificación urbana, medio ambiente, educación y 

procesamiento, distribución y comercialización de los alimentos. En los países más 

desarrollados, la obesidad suele estar asociada a los estratos sociales con un menor nivel de 

ingresos. En los países subdesarrollados, las tasas de obesidad son más importantes en los 

niveles con un mayor nivel de ingresos (1).  
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En la última década se ha descrito el desarrollo de un ambiente «obesogénico» en el mundo. Se 

trata del aumento de restaurantes de comida rápida, de máquinas expendedoras de bebidas 

azucaradas, de alto consumo de comida precocinada y del aumento de la ingesta de snacks entre 

las comidas. Asimismo, ha habido una modificación de las actividades de ocio (los niños hacen 

menos deporte, en vez de jugar a juegos que implican actividad juegan a videojuegos…) lo que 

también ha podido influir en este incremento. Por último, otros de los factores que influyen en 

la aparición de la obesidad, son los factores psicológicos, por ejemplo, la depresión. 

El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles vinculadas, en su 

mayoría pueden prevenirse. El objetivo principal para luchar contra esta epidemia consiste en 

conseguir un equilibrio calórico que se mantenga a lo largo de toda la vida. Por un lado, una 

dieta saludable puede contribuir a prevenir la obesidad: mantener un peso saludable, reducir la 

ingesta total de grasas y sustituir las grasas saturadas por las insaturadas; aumentar el consumo 

de frutas, hortalizas frescas, legumbres, cereales integrales y frutos secos; reducir la ingesta de 

azúcar y sal. Por otro lado, la actividad física regular también ayuda a mantener un cuerpo sano. 

El tratamiento farmacológico o quirúrgico puede servir de apoyo a estas medidas, pero nunca 

sustituirlas. 

Por otra parte, es fundamental crear unos entornos y comunidades favorables que permitan 

influir en las elecciones de las personas, de modo que la opción más sencilla (la más accesible, 

disponible y asequible) sea la más saludable en materia de alimentos y actividad física periódica. 

Asimismo, es importante destacar el papel fundamental que tiene la industria alimentaria en la 

promoción de una alimentación saludable, reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los 

alimentos procesados; asegurando que las opciones saludables y nutritivas estén disponibles y 

sean asequibles para todos los consumidores; limitando la comercialización de alimentos ricos 

en azúcar, sal y grasas, sobre todo los alimentos destinados a los niños y los adolescentes (1). 

Asimismo, los gobiernos, los asociados internacionales, la sociedad civil, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado tienen un papel fundamental en la creación de entornos 

saludables, por lo que para frenar esta epidemia es necesario también un compromiso político.  

En relación a lo anterior, La Sociedad Española de Epidemiología, propuso cinco políticas 

prioritarias con el PODER de revertir la epidemia: P(publicidad): regulación de la publicidad de 

alimentos y bebidas no saludables dirigida a menores por todos los medios y prohibición de 

patrocinios de congresos o eventos deportivos y avales de asociaciones científicas o 

profesionales de salud. O (oferta): promoción de una oferta 100% saludable en máquinas 

expendedoras de centros educativos, sanitarios y deportivos. D(demanda): implementación de 
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un impuesto, al menos 20%, a las bebidas azucaradas, acompañado de subvenciones o bajadas 

de impuestos a alimentos saludables y disponibilidad de agua potable a coste cero en todos los 

centros y espacios públicos. E(Etiquetado): aplicación efectiva del nutrí-score mediante el uso 

de incentivos, regulación y mecanismos de contratación pública. R(Reformulación): reformular 

los acuerdos de composición y etiquetado con la industria con objetivos más ambiciosos y de 

obligado cumplimiento. Estas cinco intervenciones, aplicadas con éxito en otros países, 

contribuirían a concienciar a la población y tendrán un impacto positivo en la salud y en la 

economía. Estas medidas deberían formar parte de una gran trasformación del sistema 

alimentario (5). 

Por todo ello, para luchar contra esta pandemia es necesaria una estrategia poblacional, 

multisectorial, multidisciplinaria y adaptada al entorno cultural. El Plan de Acción de la Estrategia 

Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles constituye una 

hoja de ruta para el establecimiento y fortalecimiento de iniciativas de vigilancia, prevención y 

tratamiento de las enfermedades no trasmisibles, entre ellas la obesidad. 

A lo largo de los últimos años muchos colectivos se han dado cuenta de la problemática que 

supone la obesidad y han desarrollado y puesto en marcha programas de alimentación y 

actividad física con el objetivo de prevenir este problema. En el año 2005, el Ministerio de 

Sanidad y Consumo de España puso en marcha la Estrategia Nacional para la Nutrición, 

Actividad Física y Prevención de la Obesidad (Estrategia NAOS) coordinada por Agencia 

Española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición (AECOSAN) y la cual sitúa a España 

dentro de la Estrategia Mundial de Alimentación, Actividad Física y Salud de la OMS contra la 

Obesidad. Es una estrategia de salud que, siguiendo la línea de las políticas marcadas por los 

organismos sanitarios internacionales (OMS, Unión Europea...), tiene como objetivos 

sensibilizar a la población del problema que la obesidad representa para la salud, la promoción 

de la salud a través de los hábitos alimentarios saludables, y de actividad física, y reunir e 

impulsar aquellas iniciativas, tanto públicas como privadas, que contribuyan a lograr que los 

ciudadanos, y especialmente los niños, niñas y jóvenes, adopten dichos hábitos saludables a 

lo largo de toda la vida. 

Los niños y niñas tienen una capacidad limitada para comprender las consecuencias que 

puede tener su comportamiento a largo plazo. Por ello, se necesitan una atención especial 

en la lucha contra la epidemia de obesidad. La infancia y la adolescencia, es una etapa en la 

que se empiezan a desarrollar los hábitos. Por ello, es un momento clave para la introducción 

de hábitos de alimentación y actividad física, ya que es la etapa en la que los niños y niñas 
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son más receptivos y pueden asimilar fácilmente buenos hábitos que más tarde serán más 

difíciles de corregir o introducir. Así, educar a los niños y niñas en hábitos saludables desde 

una temprana edad, es la medida preventiva más eficaz para mejorar su salud a lo largo de 

toda su vida, de manera que estableciendo hábitos saludables desde la infancia estaremos 

invirtiendo en su salud para toda la vida. A lo largo de la infancia los niños y niñas pasan una 

gran parte de su tiempo en la escuela, así, el entorno escolar es la vía más accesible e ideal 

para recibir educación nutricional. Por tal razón, la promoción de una alimentación saludable 

y la actividad física en la escuela es fundamental para luchar contra la obesidad infantil. Del 

mismo modo, la alimentación influye en el desarrollo físico y mental, lo que a su vez influye 

en el aprendizaje y rendimiento escolar. Una alimentación deficiente ocasiona un peor 

rendimiento académico. 

En este sentido, la AECOSAN proporciona varios documentos para el entorno escolar. Por 

ejemplo, “Documento en el que se establecen Criterios para la autorización de campañas de 

promoción alimentaria, educación nutricional o promoción del deporte o actividad física en 

escuelas infantiles y centros escolares” cuyo objetivo sea promover una alimentación 

saludable, fomentar la actividad física y prevenir la obesidad (6). De la misma manera, el 21 de 

julio de 2010 se aprobó un documento de consenso entre la AECOSAN, el Ministerio de 

Educación y las Consejerías de Sanidad y Educación sobre la alimentación en los centros 

educativos que recoge recomendaciones para que las comidas servidas en las escuelas sean 

variadas, equilibradas y adaptadas a las necesidades de cada grupo de edad y establece los 

criterios nutricionales para la oferta alimentaria presente en máquinas expendedoras, cantinas 

y quioscos en los centros educativos (7). En el marco de la Estrategia de Promoción de la Salud 

y Prevención, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el 

Ministerio de Educación Cultura y Deportes, a través del Consejo Superior de Deportes, se han 

elaborado las recomendaciones sobre Actividad Física para la Salud, reducción del 

Sedentarismo y del Tiempo de pantalla para toda la población (incluida para las edades de 

entre 5 y 17 años) (8). 

Por otro lado, dentro de la estrategia NAOS, se han desarrollado varios programas y campañas 

para fomentar la alimentación saludable y la actividad física en la población infantil, por 

ejemplo “Programa de Alimentación, Nutrición y Gastronomía para Educación Infantil 

(PANGEI)”, “Campaña Movimiento Activate” o “Campaña ¡Despierta, desayuna!” 
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Del mismo modo, se han desarrollado documentos y herramientas divulgativas para promover 

estilos de vida saludables en la población infantil dirigidos a menores, al profesorado o las 

familias. Por ejemplo, materiales didácticos on line “activilandia”, Decálogo “Come sano y 

muévete. 12 decisiones saludables para familias” o Guia “Alimentación saludable” para el 

profesorado. 

Por otro lado, está el Programa Piloto Escolar de Referencia para la Salud y el Ejercicio, contra 

la Obesidad (Programa PERSEO). Surge a partir del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, y el de Educación, Cultura y Deporte puesto en marcha en el año 2006. Se basa en 

diversas intervenciones diseñadas para los centros de educación primaria con el objetivo de 

promover una alimentación y actividad física saludables en los alumnos, en colaboración de la 

comunidad educativa y de las familias. Para lograr este objetivo, se facilitan diversas guías para 

el profesorado, que ofrecen diferentes unidades didácticas para llevar a cabo con sus 

alumnos/as durante el curso escolar con material divulgativo, para el alumnado, donde se les 

proporciona un cuaderno con diferentes actividades para trabajar diferentes contenidos sobre 

la alimentación y actividad física, complementándose con el trabajo del docente y para las 

familias, con actividades que fomentan la actividad física y una alimentación equilibrada y 

saludable.  

 
En Navarra, se han llevado a cabo varios proyectos que promueven los hábitos y estilos de vida 

saludables en la población infantil como las escuelas promotoras de salud. La red SHE (Schools 

for Health in Europe network) es una plataforma de Escuelas para la Salud en Europa cuyo 

principal objetivo es apoyar a organizaciones y profesionales en el campo del desarrollo y 

mantenimiento de la promoción de la salud en la escuela. Una "escuela promotora de salud" es 

aquella en la que se lleva a cabo un plan estructurado y sistemático en beneficio de la salud y el 

bienestar de todo el alumnado y del personal docente y no docente. (9). 

Por otro lado, en Navarra también existe la escuela de padres y madres. Es un proyecto del 

departamento de salud enmarcado dentro de la Escuela de Salud para la ciudadanía. Surgió para 

completar las acciones que ya vienen realizando desde los servicios sociales, sanitarios, 

educativos y APYMAS (10). 

Navarra, desde el curso escolar 2017/2018 hasta el 2022/2023 está participando en la estrategia 

española para la aplicación del programa escolar de frutas, hortalizas y leche (11). 
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Para fomentar la alimentación saludable y la práctica de ejercicio físico en la población infantil 

de Navarra se establece el DECRETO FORAL 3/2019, de 16 de enero por el que se establecen 

medidas de fomento de estilos saludables de alimentación y del ejercicio físico en las escuelas 

infantiles y en los centros escolares no universitarios de la Comunidad Foral de Navarra. 

Los objetivos de este Decreto Foral son “establecer medidas de promoción de la alimentación 

saludable entre la población escolar, contribuyendo así a la lucha contra la obesidad infantil y 

juvenil en los centros docentes incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto Foral”, “la 

promoción de la actividad física para generar hábitos saludables que fomenten la vida activa 

evitando el sedentarismo entre la población escolar” y “asegurar que los centros docentes sean 

espacios protegidos de la publicidad de los alimentos y de la venta de alimentos de alto 

contenido calórico, y determinar las características nutricionales de los alimentos 

comercializados en los centros y de los menús en los comedores escolares, para ofrecer un 

servicio supervisado técnicamente de comidas preparadas seguras y acordes con las 

características de una dieta saludable”. 

 

1.2. ADECUACIÓN AL PLAN DE NAVARRA 

El Plan de Salud de Navarra 2014-2020 prioriza la estrategia "Prevención y promoción en infancia 

y adolescencia". Entre los objetivos del Plan de Salud de Navarra 2014-2020 están, disminuir de 

la mortalidad prematura y evitable, disminuir la morbilidad y reducir la severidad de las 

patologías priorizadas, disminuir la discapacidad, mejorar la salud percibida y la calidad de vida 

y promover estilos de vida saludables y reducir riesgos para la salud. Todos estos objetivos de 

forma directa o indirecta están relacionados con la obesidad, ya que la obesidad se asocia con 

una mayor probabilidad de morbilidad y mortalidad. Dentro objetivo “promover estilos de vida 

saludables y reducir riesgos para la salud”, está el objetivo de incrementar los estilos de vida 

saludable y reducir los comportamientos de riesgo en relación con: lactancia materna, 

alimentación, actividad física, sueño, ocio y tiempo libre, afectividad y sexualidad, hábitos 

posturales, consumo activo y pasivo de tabaco, drogodependencias y otras adicciones, medidas 

de seguridad en vehículos de motor y en el hogar; entre los que se encuentra la alimentación y 

la actividad física. 

El “Programa de prevención contra el sobrepeso y obesidad infantil en centros educativos de 

Barañain” se adecua bien al Plan de Salud de Navarra 2014-2020, ya que entre los objetivos de 

este Plan se encuentra el objetivo “promover estilos de vida saludables y reducir riesgos para la 
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salud “. Este programa se enmarca en la estrategia "Prevención y promoción en infancia y 

adolescencia". 

 

1.3. IDENTIFICAR PROBLEMAS Y PRIORIDADES 

En el informe “The heavy burden of obesity” (OCDE, 2019) en el ranking de países de la OCDE 

(52 países), en relación a la prevalencia de sobrepeso y obesidad de niños y niñas de 5 a 19 

años, ordenados de mayor a menor prevalencia, España ocupa la 12ª posición, siendo la 

prevalencia del 34,1 %. Considerando solamente los países de la Unión Europea, España pasa 

a ocupar la 4ª posición (12). 

En España, según la Encuesta Nacional de Salud de 2017 (Instituto Nacional de Estadística), el 

sobrepeso afecta a un 18,26% de los niños y niñas de entre uno y 17 años y la obesidad a un 

10,3%, en total un 28,6% tenían un exceso de peso. Desde 2003, en cada edición de la encuesta 

se ha producido un leve incremento. Estos datos son ligeramente superiores a los de 2011, el 

9,6% de los niños y niñas de 2 a 17 años presentaban obesidad. Por lo que en España continua 

el aumento paulatino de la prevalencia de la obesidad infantil, que alcanza ya a más de uno de 

cada diez menores. Como se puede observar en la gráfica 1, la prevalencia de obesidad infantil 

del año 1987 a 2017 se mantiene en cifras elevadas con un suave incremento entre 2003 y 2007. 

 

 

Gráfica 1. Evolución de 1987 a 2017 del porcentaje de población infantil (de 2 a 17 años) que 

presentan obesidad y/sobrepeso. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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Según el estudio PASOS (año 2019), el 34.9% de niños/as de España de entre 8 y 16 años tenían 

exceso de peso (20,7 % sobrepeso y 14,2 % obesidad) (13). 

Por otro lado, en España, la obesidad infantil presenta un claro gradiente social. Mientras que 

en la clase VI (menos cualificada) el 15,4% de los menores padecen obesidad, la proporción es 

del 5,4% en la clase I (la más cualificada) (14). 

Con el fin de controlar la prevalencia de obesidad y sobrepeso en la población española y sus 

factores determinantes, y evaluar la eficacia de las intervenciones realizadas España cuenta con 

el Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad (15). A partir de estos datos, se 

realiza el Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil 

y Obesidad (ALADINO). En la primera edición del Estudio ALADINO (año 2011) ya se observó la 

gran magnitud del problema de la obesidad infantil en España, con una prevalencia del 26,2 % 

de sobrepeso y del 18,3 % de obesidad en niños y niñas de 6 a 9 años. La segunda edición, en 

2013, realizado en niños y niñas de 7 y 8 años, mostró una estabilización con tendencia a la baja 

en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en esas edades, pero no fueron muy significativas 

(24.6% con sobrepeso y 18.4% de obesidad). Finalmente, en el año 2015 la prevalencia del 

sobrepeso fue del 23,2 %, y la de la obesidad, del 18,1 % en niños de 6 a 9 años. En España se 

observa una tendencia descendente en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la última 

edición del estudio ALADINO (2015) con respecto a las ediciones anteriores (2013 y 2011). Estos 

datos reflejan que las intervenciones realizadas para fomentar la actividad física y alimentación 

saludable en los últimos años y la estrategia NAOS están siendo efectivas. Sin embargo, la 

situación sigue siendo alarmante y hay que seguir realizando intervenciones para luchar contra 

la obesidad infantil (16). 

En la Comunidad de Navarra, según la Encuesta Nacional de Salud de 2017 (INE), el 13,51% de 

los niños y niñas de uno a 17 años padecen sobrepeso y un 1.44% obesidad (14). 

En Navarra, la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha disminuido de manera significativa en los 

nacidos en 2004 y 2013 en comparación con los nacidos en 2004. Desde el primer año de vida 

hasta los 8 años se observan descensos importantes en la prevalencia de obesidad, tanto en 

niños como en niñas. Esta importante reducción es probablemente el resultado de 

intervenciones realizadas a diferentes niveles: el desarrollo de la atención pediátrica, las mejoras 

en la detección y control de exceso de peso a partir de la implantación de nuevas tablas de la 

OMS, y del desarrollo de diversos programas de promoción de la salud en la infancia (Plan de 

consumo de frutas y verduras en las escuelas, actividades de promoción de la lactancia, entre 
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otros). Otros de los factores que han podido contribuir igualmente son la mayor sensibilización 

de la población sobre los efectos negativos de la obesidad infantil, el seguimiento del peso y 

talla de los niños a través de su registro en la historia clínica informatizada y el aumento del nivel 

de estudios de los padres. En Navarra, la vigilancia del sobrepeso y obesidad es crucial para 

evaluar el éxito de las políticas que intentan reducir el exceso de peso en las niñas y los niños 

(17). 

Como se ha mencionado, las intervenciones realizadas en promoción de la salud, en concreto, 

programas que fomentan una alimentación saludable y actividad física, parece que están siendo 

efectivas en la prevención de la obesidad infantil en Navarra. Para conseguir que estos 

programas sigan siendo eficaces y con ello, la prevalencia de obesidad en Navarra vaya 

disminuyendo, es fundamental detectar los puntos clave donde es necesario intervenir. 

La Encuesta Nacional de Salud de 2017 muestra que en España únicamente el 13.75% de los 

niños y niñas de 1 a 14 años realizan un desayuno equilibrado y completo compuesto por leche, 

fruta e hidratos de carbono. Mientras que la más de la mitad (63.55%) de los niños y niñas de 1 

a 14 años desayunaban leche e hidratos de carbono (14). En la Comunidad Foral de Navarra, 

estos datos son parecidos: el 19,34% de los niños y niñas de 1 a 14 años realizan un desayuno 

compuesto por algo leche, fruta o zumos y algo de hidratos de carbono. Mientras que más de la 

mitad (67,79%) de los niños y niñas de 1 a 14 años desayunaban leche e hidratos de carbono. 

Estos datos muestran que más de la mitad de los niños y niñas de Navarra no realizan un 

desayuno completo y equilibrado y no incluyen la fruta en la toma del desayuno, por lo que este 

es uno de los aspectos en los que hay que incidir.  

En relación a la frutas y verduras, en España únicamente el 57,53% de los niños/as de 5 a 14 

años consumen fruta fresca (se excluye los zumos) a diario y únicamente el 28,77% de los 

niños/as de 5 a 14 años consumen verduras, ensaladas y hortalizas a diario (ENS,2017) (14). 

Estas estadísticas muestran que en la población infantil de España el consumo de frutas y sobre 

todo de verduras es deficitario por lo que es otro punto a tener en cuenta a la hora de realizar 

una intervención. 

Por otro lado, las estadísticas demuestran que el consumo de dulces en España es excesivo. El 

45,19% de los niños y niñas de 5 a 14 años consumen dulces a diario y el 30,45% lo hace tres o 

más veces a la semana. Estos datos son alarmantes, ya que las autoridades sanitarias 

recomiendan no consumirlos. Conseguir que disminuya el consumo de dulces, es uno de los 

aspectos fundamentales para luchar contra la obesidad y uno de los puntos clave que hay que 

abarcar (14). 
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A la hora de realizar una intervención junto a actividades para fomentar la alimentación 

saludable, hay que desarrollar actividades para fomentar el ejercicio físico. 

Según la encuesta nacional de Salud de 2017 el 14% de los niños de 5 a 14 años son sedentarios 

en su tiempo de ocio y estos datos van en aumento. Uno de los aspectos que está influyendo en 

el descenso de la actividad física durante el tiempo libre es el aumento del uso de móviles, 

ordenadores y videojuegos durante el tiempo de ocio. Como se puede observar en la gráfica 2, 

en Navarra el 80,36 % de los niños y niñas entre 1 y 14 años están una hora o más frente a una 

pantalla durante su tiempo de ocio libre el fin de semana. Y el 74,61% de lunes a viernes (14). 

Este es otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de elaborar programas para la prevención 

de esta epidemia. 

En relación con la prevalencia de obesidad infantil en Barañain, la prevalencia ajustada de 

obesidad infantil de 0-5 años en 2015 en Barañain era 4,0 estando por debajo de la media de 

Navarra que era de 4.3. 

En relación al sedentarismo, en Barañain, el % de jóvenes de 14 a 29 años con baja o nula 

actividad física tanto en su actividad habitual como en su tiempo libre era de 19.2 siendo la 

media de Navarra 20.2. (19).  

 

 

Gráfica 2. Muestra tiempo libre que pasa frente a una pantalla la población infantil (1 a 14 años) 
según sexo y grupo de edad.Fuente:INE 

 
Por todo lo dicho anteriormente los problemas prioritarios son: 

- El consumo insuficiente de frutas y verduras de la población infantil. 

- La realización de un desayuno incompleto. 

- El exceso consumo de snacks, dulces, bollería industrial y bebidas azucaradas. 

- La inactividad física. 
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2. OBJETIVOS 
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2.1. OBJETIVOS GENERAL 

El objetivo general de este programa es prevenir el sobrepeso y la obesidad en los alumnos y 

alumnas de 3º y 4º de primaria escolarizados en Barañain. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conseguir que, al finalizar el plan, el 70% de los niños y niñas de 3º y 4º primaria 

escolarizados en Barañain obtenga una puntuación mayor o igual a 8 en el cuestionario 

KIDMED (cuestionario para medir la adherencia a la dieta Mediterránea en la población 

infantil). 

- Lograr que, el 70% de los escolares de 3º y 4º de primaria de los 4 colegios de Barañain 

aumente su consumo de fruta a 3 piezas de fruta al  finalizar el programa. 

- Lograr que, el 70% de los escolares de 3º y 4º de primaria de los 4 colegios de Barañain 

aumente su consumo de verduras y hortalizas frescas a 1 ración al finalizar el programa. 

- Lograr que, al finalizar el programa, el 70% de los participantes sigan las proporciones 

del plato dietético a lo largo del día: 50% verduras y frutas, 25% cereales integrales o 

tubérculos y 25% huevo, carnes blancas, legumbres, pescado. 

- Conseguir que el 70% de los participantes del programa realicen un desayuno completo 

al menos 4 días al finalizar el programa. 

- Lograr que, a los 3 meses de finalizar el programa el 80% de los escolares de los cuatro 

colegios de Barañain de 3º y 4º de primaria hayan reducido el consumo de snacks, 

bollería y chucherías. 

- Lograr que el 90% de los alimentos que se traigan en los cumpleaños y en la fiesta final 

de curso sean opciones saludables, evitando chucherías, snacks y bollería industrial. 

- Conseguir que a lo largo del programa al menos 4 días a la semana se realicen descansos 

activos en el aula. 

- Obtener una participación del 95% de los alumnos y alumnas de 3º y 4º de primaria de 

los cuatro centros educativos de Barañáin. 

- Conseguir que se lleven a cabo el 95% de las actividades programadas. 
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3. DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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3.1 DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD: BARAÑAIN. 

La comunidad Autónoma de Navarra cuenta con un territorio de 10.391 km² (correspondiente 

al 5.5.990 km2 del área total de España) y una población de 654.214 (INE 2019). Navarra tiene 

727 municipios entre los que se encuentra Barañain, lugar donde se va a desarrollar el programa. 

 

 

 

 Imagen 1. Mapa de Navarra. Fuente: Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra. 

 



18 
 

 

Imagen 2. Mapa de Comarca de Pamplona. Fuente: Observatorio de Salud Comunitaria de 

Navarra. 

 

Barañain cuenta con una población de 20.199 (9.772 hombres y 10.427 mujeres) teniendo en 

cuenta el censo del año 2019 según la fuente de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Como se puede observar en la gráfica 3 Barañain presenta una pirámide regresiva o de forma 

de bulbo, con predominio de la población de 45 a 65 años 

 

Gráfico 3. Pirámide de Población. Censo 2019. Fuente, INE, elaborado por FORO-CIUDAD para 

todos los municipios de España. 
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Según la evolución de la población por sexo y lugar de nacimiento según municipio de residencia, 

en 2019 Barañain tenía 20.199 personas, 18.015 de origen nacional y 2.184 de origen extranjero 

(18). 

Como se puede observar en la gráfica 4, entre los habitantes extranjeros que viven en Barañain 

predominan aquellos que procedentes de Colombia y Ecuador, Bulgaria y Rumania. 

 

Gráfica 4. Habitantes nacidos en el extranjero según país, año. Fuente: INE, elaborado por FORO-

CIUDAD para todos los municipios de España. 

 

Barañain cuenta con un Servicio de Deportes del Ayuntamiento que oferta diferentes 

actividades de ocio y tiempo libre para todos los grupos de edad, facilitando la realización de 

actividad física y fomentando hábitos de vida saludable entre toda la ciudadanía. Este servicio 

cuenta con varias instalaciones municipales deportivas como el Polideportivo Municipal y las 

pistas de atletismo. De la misma manera, cuenta con el Servicio Municipal Lagunak: 

polideportivo, campos de futbol, frontón Retegui, pistas de padel, pistas de tenis, patinódromo 

y gimnasio. Igualmente, el Servicio de Deportes del Ayuntamiento oferta varios programas entre 

los que se encuentra el programa de escuelas deportivas municipales, cuyo objetivo es fomentar 

la práctica deportiva en los niños y niñas de entre 5 y 16 años, ofreciendo a todos los niños y 

niñas la posibilidad de realizar actividades deportivas.  
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Imagen 3. Polideportivo de Barañain. Fuente: Ayuntamiento de Barañain. 
 

 
Imagen 4. Frontón Retegui. 
 

 
Imagen 5. Pistas de atletismo. Fuente: Federación Navarra de Atletismo. 
 

También existe una Casa de Cultura, que cuenta con una Sala de Exposiciones y salas donde se 

realizan talleres. 

En relación, a los Servicios Sanitarios, Barañain cuenta con dos Centros de Salud, Barañain I y 

Barañain II. 

  
Imagen 6. Centro de Salud Barañain II. Fuente: Diario de Navarra. 
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Por lo que concierne a los servicios educativos, cuenta con dos centros de educación infantil, 

una de euskera y otra de castellano, incluidos dentro del Convenio entre el Departamento de 

Educación de Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Barañain. Igualmente, existen en 

Barañain 4 centros escolares de preescolar, de infantil y de primaria para niños y niñas de 3 a 12 

años: Los sauces, Alaiz, Eulza y Santa Luisa de Marillac. Del mismo modo, cuenta con dos centros 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato públicos, uno en castellano y otro en 

euskera. En el colegio Santa Luisa de Marillac, también se imparte E.S.O. Existen dos Centro-

Taller para jóvenes desescolarizados que pertenecen a los talleres profesionales del Gobierno 

de Navarra. Por último, cuenta con la Escuela Municipal de Música Luis Morondo que imparte 

clases de enseñanza musical elemental y de grado medio tanto para la población infantil como 

para la población adulta. 

 

 

Imagen 7. Colegio Santa Luisa de Marillac.  
Fuente: Diario de Navarra 
 

 
Imagen 8. Colegio Los Sauce.  
Fuente: Página web del colegio Los Sauces. 
 

 
Imagen 9. Colegio Alaiz.  
Fuente: Página web del colegio Alaitz. 
 

 
Imagen 10. Colegio Eulza. 
Fuente: Propia. 
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3.2 POBLACIÓN DIANA O DE INTERVENCIÓN 

El “Programa de prevención contra el sobrepeso y obesidad infantil en centros educativos de 

Barañain” se va a realizar en el municipio de Barañain (Navarra) en el curso escolar 2020-2021. 

La población de intervención va a ser todos los niños y niñas que estén cursando tercero y cuarto 

de primaria en alguno de los cuatro Colegios de Educación Primaria del municipio (Alaiz, Los 

Sauces, Eulza y Santa Luisa de Marillac). Posteriormente se valorará la posible ampliación y 

adaptación a los demás cursos de primaria de los cuatro colegios.  

Consultando la base de datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2019 había 223 

niños/as de 8 años (3º de primaria) y 252 niños/as de 9 años (4º de primaria) empadronados en 

Barañain, 237 niños y 238 niñas. Por lo cual se estima que la población diana para el programa 

es de un total de 475 niños/as, como se puede observar en la siguiente tabla: 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

8 años (3º primaria) 104 119 223 

9 años (4º primaria) 133 119 252 

Total niños 3º y 4º primaria. 237 238 475  

Tabla 1. Población de Barañain de 8 a 9 años. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 

A continuación, se presenta una tabla resumen en el que se especifica si los colegios a los que 

va dirigido el programa son públicos o concertados y el modelo educativo: 

Nombre del centro escolar Titular Modelo educativo 

Alaiz Público (Gobierno de Navarra) Modelo D 

Los Sauces Público (Gobierno de Navarra Modelo A+G 

Eulza  Público (Gobierno de Navarra) Modelo A+G 

Santa Luisa de Marillac Privado Modelo G 

Tabla 2. Descripción de los centros a los que va dirigido el programa. 
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3.3. CRONOGRAMA DEL PROGRAMA 

 

 

1.Presentación y autorización  

Se llevará a cabo durante el mes de septiembre del año 2020. Se realizará la presentación al 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para que conozca el programa. Además, 

se informará del programa al Ayuntamiento de Barañain. Se enviará una descripción del 

programa a la dirección de los cuatro centros de Educación Primaria de Barañain (Santa Luisa de 

Marillac, Eulza, Los Sauces y Alaitz) y se les invitará a participar en el mismo. Asimismo, se 

informará a las APYMAS de los cuatro centros acerca del programa. 

 

3. Formación de la comisión 

Se llevarán a cabo durante el mes de octubre. Para llevar a cabo este programa se va a crear una 

comisión. La comisión va a estar formada por un representante de la Asociación de Padres y 

Madres (APYMA) de cada colegio, dos profesores (uno de 3º de primaria y otro de 4º de 

primaria) de cada colegio, un/una dietista-nutricionista y un/una profesional del deporte (ambos 

deben saber euskera, ya que hay un colegio de modelo D).  

 

4. Selección de las actividades que se van a llevar a cabo 

Entre toda la comisión se decidirán qué actividades realizar, como y cuando. Esto se realizará en 

el mes de octubre. Quien llevará a cabo las actividades con el alumnado y quien las dirigirá será 

el propio profesorado del centro. Las actividades relacionadas con la alimentación las dirigirá el 

propio profesor o profesora de cada clase y las actividades relacionadas con la actividad física 

las dirigirá el profesor o la profesora de educación física. Las actividades se incluirán en el 

programa escolar anual.  

 

5.Recursos materiales 

En el mes de noviembre, se comprarán los materiales necesarios para poder llevar a cabo el 

programa. En relación a los alimentos reales, se hablará con las fruterías del entorno para que 

nos proporcionen las frutas y verduras cuando sea la actividad. Se le dirán las fechas concretas 

de cuando serán necesarios. En el programa, se llevará a cabo una visita a varios de los 

supermercados más cercanos de los colegios, para ello, en este mes se pedirá la autorización a 

los supermercados y se hablará con ellos a ver si están dispuestos a colaborar en el programa. 

 

FASE 1 
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6. Formación profesorado 

En el mes de noviembre, se darán unas sesiones de formación a los profesores y profesoras 

encargados de dirigir las actividades. Estas sesiones tendrán aproximadamente una duración de 

5 horas que se podrán distribuir en varios días. En estas sesiones se les explicará las actividades 

que van a llevarse a cabo, como realizarlas, cuando realizarlas y aspectos importantes a tener 

en cuenta. Además, se les proporcionará todo el material necesario para realizar las actividades. 

Para realizar estas sesiones se juntarán a las profesoras y profesores de los cuatro colegios en el 

centro educativo Alaiz (ya que es un punto intermedio). Las sesiones de alimentación las 

impartirá la dietista-nutricionista y las sesiones de actividad física las impartirá el profesional en 

deporte. A pesar de que en el programa hay un colegio de modelo D, las sesiones se impartirán 

en castellano, de manera que todos y todas lo puedan entender. 

 

 

7. Divulgación de información a APYMAS y familiares. 

Una vez autorizado el programa, haber creado la comisión y haber elaborado las actividades y 

organizado el programa, se informará a las APYMAS de los cuatro centros de una forma más 

detallada. Igualmente, se informará a los familiares del alumnado. 

Para ello, en el mes de diciembre, se realizará una sesión informativa del programa para padres 

y madres de los alumnos de 3º y 4º de primaria. La fecha y hora de la sesión se les hará llegar a 

través de una carta que se les dará a los hijos e hijas en clase. La sesión tendrá una duración de 

30-45 minutos y se realizará un día por la tarde, después de clase. En esta sesión se les explicarán 

el por qué del programa, los objetivos y las actividades que se van a llevar a cabo. Del mismo 

modo, se resolverán las posibles dudas que tengan respecto al programa. 

 

8. Divulgación de información a la población en general. 

Para informar a la población del programa, se emplearán los medios de comunicación de 

Navarra y del municipio. Se realizará una nota de prensa para el Diario de Navarra, Diario de 

Noticias de Navarra y Periódico de Barañain. Además, se comunicará a través de la televisión 

(Navarra televisión) y radio. La divulgación de información a la población en general se hará en 

el mes de diciembre. Igualmente, se pondrán paneles informativos en los centros de salud y en 

el polideportivo municipal de Barañain. 

 

 

 

FASE 2 
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FASE 3 

9. Solicitud de la subvención 

Cuando el programa este presentado y haya sido aceptado por el equipo directivo de cada 

centro educativo que quiera participar en el programa, en febrero se preparará la una solicitud 

de subvención al Departamento de Salud para la convocatoria de subvenciones a entidades 

locales, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, en la línea de “Subvenciones para 

programas comunitarios de prevención y promoción de la salud”. Para poder recibir ayuda y 

apoyo. En marzo se enviará al Gobierno de Navarra la solicitud de subvención. 

 

 

 

10. Desarrollo del programa 

El programa se iniciará en el mes de enero de 2021 y dará por finalizado en el mes de abril de 

2021. Todas las actividades se van a realizar en los 4 centros de Barañain: Eulza, Santa Luisa de 

Marillac, Los Sauces y Alaitz en todas las clases de 3º y 4º de primaria. En todos los centros las 

actividades las van a dirigir los propios profesores y profesoras de cada centro. De esta manera, 

cada semana se realizarán las mismas actividades en los cuatro centros. Se establece una 

duración orientativa de cada actividad, pero el o la docente podrá variar la duración, dándole 

más minutos a aquello que le resulte más importante. Las actividades se diferenciarán en tres 

bloques: actividades para fomentar la alimentación, actividades para fomentar la actividad física 

y actividades de repaso. 

 

 

 

11. Evaluación y memoria del programa.  

Se realizará una evaluación continuada y una evaluación final. A lo largo del programa se irá 

evaluando cada actividad realizada y los objetivos alcanzados. Con estos datos, en junio, se 

realizará una evaluación final del programa en la que la comisión elaborará una memoria final 

la cual servirá para evaluar el programa de este curso y poder planificar el del curso siguiente. 

La memoria se emitirá tanto en euskera como en castellano. 

 

 

 

 

 

FASE 3 

 

FASE 4 

 

FASE 5 

 



26 
 

 

  Sep Oct. Nov. Dic. En. Feb. Mar Abr. May. Jun. 

FASE 1 Presentación y 

autorización del 

programa. 

          

 Formación de la 

comisión del 

programa. 

          

 Organización y 

preparación de 

actividades. 

          

 Recursos 

materiales. 

          

 Formación del 

profesorado. 

          

FASE 2 Divulgación de 

información a 

familiares y APYMA  

          

 Divulgación de 

información a la 

población en 

general. 

          

FASE 3 Preparación y envió 

de la solicitud de 

subvención. 

          

FASE 4 Desarrollo de las 

actividades. 

          

FASE 5 Evaluación de los 

objetivos 

alcanzados. 

          

 Realización de 

memoria. 

          

Tabla 3. Cronograma del programa. Elaboración propia. 
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 Enero  Febrero Marzo Abril 

 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ACTIVIDAD 1: 

Concurso de logo y 

eslogan. 

              

ACTIVIDAD 2: Dieta 

mediterránea. 

              

ACTIVIDAD 3.1: Los 

5 sentido 

              

ACTIVIDAD 3.2: 

Plantación de 

tomates. 

              

ACTIVIDAD 3.3: 

Taller de batidos y 

macedonias. 

              

ACTIVIDAD 4: 

Desayuno 

saludable. 

              

ACTIVIDAD 5: 

chucherías, snack, 

dulces. 

              

ACTIVIDAD 6: Visita 

al supermercado. 

              

ACTIVIDAD 7: 

Almuerzo 

saludable. 

              

ACTIVIDAD 8: 

Pirámide de la 

actividad física. 

              

ACTIVIDAD 9: 

Gymkhana. 
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ACTIVIDAD 10: 

Juegos Inter 

escolares. 

              

ACTIVIDAD 11: 

Descansos activos 

en el aula. 

              

ACTIVIDAD 12: 

Recreos activos. 

              

ACTIVIDAD 13: 

Juego de hábitos 

saludables. 

              

ACTIVIDAD 14: E-

mail. 

              

ACTIVIDAD 15: 

Decálogo. 

              

ACCTIVIDAD 16: 

Fiestas saludables. 

              

ACTIVIDAD 17: 

Comedor. 

              

ACTIVIDAD 18: 

Página web. 

              

ACTIVIDAD 19: 

Plato dietético 

              

Tabla 4. Cronograma de las actividades. Elaboración propia. 
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3.4.1. ACTIVIDADES DE ALIMENTACIÓN 

ACTIVIDAD 1: CONCURSO LOGO DEL PROGRAMA Y ESLOGAN 

Esta actividad irá dirigida a todo el alumnado de 3º y 4º de primaria de los cuatro colegios de 

Barañain y se realizará en el primer mes del programa. 

Esta actividad consiste en lo siguiente: Cada niño y niña de los cuatro colegios diseñara un 

personaje o logo para el programa, junto a un eslogan. Tanto el logo como el eslogan tendrán 

que estar relacionados con la actividad física y la alimentación saludable.  

A esta actividad, se le dedicará una hora, aunque se lo podrán llevar a casa unos días para que 

lo puedan mejorar o terminar en caso de que no les haya dado tiempo o hayan cambiado de 

idea.  

De entre todos los participantes, los profesores y las profesoras de cada colegio seleccionaran 

un logo y eslogan para ese colegio. De esta manera cada colegio tendrá su logo y eslogan propio. 

Con este logo y eslogan al alumnado de cada colegio se les hará una camiseta (para cada colegio 

la camiseta será de un color), de manera que cada colegio tenga una camiseta diferente.  

Esta camiseta se la tendrán que colocar el día en el que se les junte a los alumnos y alumnas de 

los cuatro colegios en el polideportivo municipal de Barañain para realizar diferentes juegos 

deportivos. Este día, la camiseta tendrá una función identificativa. Igualmente, les servirá para 

tener un bonito recuerdo del programa. 

Con todos los dibujos de los alumnos, se hará una pequeña exposición en la casa de cultura de 

Barañain, para que los padres y madres de los niños y niñas los puedan ver. Para ello habrá que 

pedir autorización al Ayuntamiento de Barañain para poder hacer uso de la casa de cultura. 

Actividad Concurso: logo del programa y eslogan. 

Número de horas 1 hora 

Cuando Enero 

Donde En el aula 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios 

Quien la realiza Profesor del colegio 

Material  Camisetas, folios y pinturas. 

Tabla 5. Resumen actividad: Concurso logo y eslogan. 
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ACTIVIDAD 2: DIETA MEDITERRANEA Y PIRÁMIDE ALIMENTARIA  

La alimentación en la población infantil ha variado mucho en los últimos años, se ha pasado de 

la cocina tradicional a una alimentación menos saludable, alejada de la Dieta Mediterranea 

tradicional que se caracteriza por un consumo elevado de aceite de oliva, legumbres, frutos 

secos, pasta, cereales integrales, frutas, verduras y hortalizas frescas, derivados lácteos y 

pescados y el consumo, carnes frescas y curadas.  

La dieta saludable es importante que sea tanto cuantitativamente como cualitativamente 

adecuada. Para ello es importante enseñar a los niños y niñas unos conocimientos sobre como 

distribuir la alimentacion a lo largo del dia y la frecuencia y la cantidad de cada grupo de 

alimentos que debe estar presente en la dieta habitualmente. 

La piramide alimentaria es una de las herramientas más eficaces para que los alumnos y alumnas 

entiendan como tiene que ser una dieta equilibrada. La pirámide alimentaria es una opción 

excelente para que el alumnado aprenda a dividir los grupos de alimentos y clasificarlos según 

su frecuencia de consumo. 

Esta actividad va dirigida a todos los alumnos y alumnas de 3º y 4º de Primaria de los cuatro 

colegios. Se realizará en el mes de enero y  se le dedicará una hora y media. Se llevara a cabo en 

el aula por el propio profesor o profesora de la clase. 

Los objetivos generales de esta actividad son: conocer en que consiste una dieta saludable, 

conocer como tiene que ser la distribución de alimentos a lo largo del día, relacionar familias de 

alimentos y su frecuencia de consumo de acuerdo a la Pirámide alimentaria y valorar y reconocer 

las propias preferencias alimentarias. 

Los escolares al final de la actividad deberán: ser coscientes de lo que es necesario comer, saber 

identificar los alimentos importantes para tener buena salud ( frutas, verduras, cereales 

integrales, lacteos, carnes, pescado y huevos), saber reconocer que alimentos no son 

importantes para tener buena salud ( snacks, dulces, bebidas refrescantes..), saber clasificar 

cada alimento en la pirámide alimentaria y comprender que una alimentacion variada es 

fundamental. 

En primer lugar, a cada escolar se les pedirá que completen el cuestionario KIDMED que es un 

cuestionario que sirve para valorar la adherencia a la Dieta Mediterranea en niños y niñas 

(ANEXO 1 ). Este cuestionario nos servirá para valorar la aherencia a la dieta mediterranea del 

alumnado  antes del programa. Este mismo cuestionario lo completarán al finalizar el programa 

para valorar como ha cambiado su adherencia a la Dieta Mediterranea tras el programa.  
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En segundo lugar, el profesor o la profesora, con la ayuda de diapositivas PowerPoint, dará una 

pequeña explicación de unos 20 minutos en los que tratará los siguientes aspectos: 

- Grupos de alimentos existentes y alimentos que pertenecen a cada grupo. 

- Pirámide alimentaria: Posición de cada grupo de alimento en la pirámide alimentaria. 

- Frecuencia con la que hay que consumir cada grupo de alimento. 

- Otras recomendaciones saludables: hidratación y actividad física. 

- Importancia de seguir una dieta equilibrada y saludable que incluya todos los grupos de 

alimentos en la frecuencia de consumo recomendada. Posibles consecuencias y 

enfermedades de no seguirla. 

Es importante que el docente recalque que: (20). 

- La dieta debe ser variada: que tenga todos los grupos de alimentos, cereales integrales, 

verduras, frutas, lácteos, pescados, huevos y frutos secos.  

- La dieta tiene que ser equilibrada: Los grupos de alimentos deben tener una cantidad y una 

frecuencia de consumo determinada. La piramide de los alimentos muestra en que 

frecuencia hay que consumirse cada grupo de alimento: a diario ( frutas, verduras, hortalizas 

frescas, cereales, lácteos y derivados, y aceite de oliva), algunas veces por semana ( pescado, 

legumbre, carnes blancas, huevos y frutos secos) y ocasionalmente (carne roja).  

Los embutidos, dulces, snacks..estan totalmente desaconsejados y por ello ya no forman 

parte de la pirámida alimentaria ( a pesar de que en muchas pirámides sigan apareciendo). 

- La importancia de beber agua y realizar ejercicio físico ( también forman parte de la piramide 

alimentaria). 

En relación a lo explicado, se realizarán dos ejercicios: 

 

Ejercicio 1: pirámide alimentaria. 

En la pizarra o en la pared de la clase se colocará un poster de la pirámide alimentaria vacía. La 

profesora o el profesor irá enseñándoles a los alumnos imágenes de alimentos y tendrán que 

decir en que frecuencia hay que consumir dicho alimento (a diario, semanalmente, de manera 

ocasional y cuales están desaconsejados) y en qué posición de la pirámide alimentaria lo 

colocarían.  

Después de colocar todos los alimentos en su lugar correspondiente, cada alumno o alumna 

deberán dibujar de forma sencilla los 3 alimentos que más les guste y los 3 alimentos que menos 
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les guste. Los escolares, por turnos, irán saliendo a la pizarra y dirán en voz alta los 3 alimentos 

que más les gustan y los 3 que menos les gustan. Con masa adhesiva, pegarán sus 6 alimentos 

en la pirámide vacía en la posición correspondiente. En caso de que tenga dudas podrá 

preguntar a sus compañeros.  

Una vez que hayan terminado de completar la pirámide, comentarán en que posición están los 

alimentos que más les gusta y en qué posición los que menos les gusta, si después de esto van 

a cambiar la frecuencia de consumo, si lo sabían o no… 

Esta actividad es útil para que los niños y niñas conozcan con qué frecuencia hay que consumir 

cada alimento y para que observen que lo más sano es colorido, sabroso y divertido. 

 Las pirámides alimentarias creadas en todas las clases se colocarán por el colegio para que los 

demás escolares las puedan ver. 

 

Ejercicio 2: Reflexión. 

El alumnado se colocarán en grupos de 3-4 personas. En base a lo visto ese día y basandose en 

lo contestado en el cuestionario KIDMED cada alumno seleccionará dos alimentos cuyo consumo 

sea deficiente y uno cuyo consumo sea excesivo. Explicará a los demás compañeros de su grupo 

que es lo que va a hacer para aumentar el consumo de los dos alimentos cuyo consumo es 

deficiente y que va a hacer o por que va a sustituir el alimento cuyo consumo es excesivo.  

Este ejercicio sirve para que los niños reflexionen sobre que alimentos comen en exceso y en 

cuales su consumo es deficiente. Además les servirá para pensar como puede incluir esos 

alimentos en su dieta o por cuales los pueden sustituir. 

Actividad Dieta equilibrada y pirámide alimentaria 

Número de horas Una hora y media 

Cuando Enero 

Donde Clase 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 

Quien la realiza Profesor del centro. 

Material  Proyector y ordenador. 

Poster de pirámide alimentaria sin completar. 

Cuestionarios KIDMED. 

Papeles con alimentos dibujados (para profesorado). 

Tabla 6. Resumen de la actividad: Dieta equilibrada y pirámide alimentaria. 
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ACTIVIDAD 3: CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS 

Las frutas y verduras tienen una gran cantidad de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. 

Estos componentes son necesarios para la regulación de los procesos del organismo. Aportan 

agua y son interesantes por su aporte de nutrientes y baja densidad calórica. Por ello, tanto las 

frutas como las verduras hay que consumirlas a diario, tres piezas de frutas al día y 2 raciones 

de verduras u hortalizas frescas (guisantes y habas) al día (5 en total). 

El problema en la población infantil es que se tiene unos gustos y aversiones muy marcados, por 

lo que no ven agradable el consumo de frutas y sobre todo de verduras. También, en muchos 

casos, la variedad de alimentos que han probado es muy limitada. Si la gama de alimentos que 

los niños y niñas incluyen en sus menús es amplia, tienen una mayor posibilidad de variar y es 

mucho más fácil que acepte mayor número de alimentos. Si, por el contrario, en casa el niño no 

tiene acceso más que a un par de variedades, resultará difícil e incoherente que comprenda que 

debe comer de todo y consiga dar a esos alimentos la importancia que tienen. Por esta razón, el 

fin de algunas actividades de este programa es que los alumnos y alumnas conozcan la gran 

variedad de frutas y verduras que hay disponibles para su consumo y que las puedan probar con 

el fin de descubrir frutas y verduras que sean de su agrado. 

Uno de los objetivos del programa es fomentar el consumo de frutas y verduras tanto en el 

colegio como en casa. Por este motivo se van a realizar varias actividades relacionadas con el 

consumo de frutas y verduras. 

 

ACTIVIDAD 3.1: LOS 5 SENTIDOS 

Esta actividad va dirigida a los alumnos y alumnas de 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios 

de Barañain. Se llevará a cabo en el comedor del propio centro y el profesional que dirigirá esta 

actividad será uno de los profesores del centro. Se realizará en el mes de enero y se le dedicará 

como máximo una hora. 

El objetivo de esta actividad es que los niños y niñas reconozcan e identifiquen frutas y verduras 

que ya conocían y conozcan nuevas frutas y verduras a través de los cinco sentidos. 

Es una actividad que acerca a los niños y niñas al consumo de frutas y verduras de una forma 

divertida. Es una manera de despertar el interés en este grupo de alimentos, de manera que 

fomente su consumo. 
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El alumnado se dividirá en grupos de 4-5 personas dependiendo del número de alumnos/as de 

cada clase. El profesor repartirá a cada grupo varias cartulinas A2 de colores a cada grupo y en 

cada papel a tendrá que escribir todas las frutas y verduras que conozcan cuyo color sea el 

mismo que el del papel. Cuando todos los grupos hayan terminado con el ejercicio, comentaran 

entre todos que frutas y verduras han puesto para ver cuales ya conocían o para que la profesora 

o el profesor les enseñe frutas y verduras nuevas.  

Para el siguiente ejercicio a los niños se les distribuirá un plato con pequeños trozos de 

diferentes verduras y frutas frescas (naranja, kiwi, mandarina, tomate, pepino, zanahoria). Los 

niños y niñas cogerán un trozo del plato, lo olerán y luego lo masticarán, lo saborearán, lo 

tragarán y tendrán que reconocer que fruta o verdura se trata y así sucesivamente con todos los 

alimentos del plato. Comentaran con la profesora si esa fruta o verdura lo habían probado antes, 

si de normal lo suelen comer, con qué frecuencia, junto a que lo suelen consumir, si les gusta o 

no… 

A continuación, de uno en uno, a cada niño o niña se le tapará los ojos y se le dará una fruta o 

una verdura la cual únicamente con tocarla tendrá que reconocer de cual se trata. 

Para esta actividad se puede animar al alumnado a que traigan ellos mismos frutas y verduras 

misteriosas para poner a prueba a sus compañeros. 

Para finalizar la actividad, el profesor mostrará varias frutas y verduras a los alumnos y alumnas 

y los colocará encima de una mesa de manera que todos los alumnos los puedan observar. El 

docente irá poniendo diferentes canciones de diversos lugares del mundo. Los niños y niñas 

tendrán que asociar cada canción a una de las frutas o verduras mostradas. Algunos de los 

ejemplos podrían ser los siguientes: melón-África, tomate-América, Naranja-Asia 

Actividad Los 5 sentidos 

Número de horas 1 hora 

Cuando Enero 

Donde En el comedor de cada colegio. 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 

Quien la realiza Profesorado del centro. 

Material  Cartulinas de colores A2. 

Frutas y verduras reales. 

Cuchillos, platos, servilletas, tenedores o palillos. 

Un antifaz. 

Ordenador (para la música). 

Tabla 7. Resumen actividad: Los 5 sentidos. 
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ACTIVIDAD 3.2: PLANTACIÓN DE TOMATES EN EL AULA 

Esta actividad va dirigida a todos los alumnos de 3º y 4º de primaria de los cuatro colegios y se 

realizará en el mes de marzo para recogerlos a finales de abril, teniendo en cuenta que tardan 

dos meses en madurar. 

Los objetivos de esta actividad es que conozcan la variedad de tomates que hay, que 

experimenten el proceso de plantación y crecimiento de los tomates, que aprendan a trabajar 

en equipo para conseguir un objetivo común y que conozcan otra alternativa saludable y sencilla 

para almorzar y merendar. 

En esta actividad los alumnos y alumnas de cada clase se dividirán en grupos de 4-5 personas. 

Cada grupo, con la ayuda del profesor, plantará en una maceta una o varias semillas que darán 

lugar a una clase de tomate cherry determinado. Las macetas se colocarán en la propia clase de 

manera que los niños y niñas puedan ver cómo va evolucionando la planta día a día.  

Cada grupo, será el encargado de cuidar y regar su maceta todos los días. De esta forma, podrán 

observar cómo poco a poco van creciendo tomates cherrys de diferentes colores y variedades 

(rojos, amarillos, morados...), conociendo los múltiples colores de tomates cherrys que hay.  

Con los tomates cherrys que crezcan se hará un pequeño almuerzo en el aula, en caso de que 

no haya suficientes tomates como para hacer un pequeño almuerzo, se comprarán para llevar 

al aula.  

El tomate es una verdura imprescindible en la Dieta mediterránea, por lo que a través de esta 

actividad los niños probaran un alimento tradicional y característico de la dieta mediterránea. A 

través de esta actividad los alumnos podrán darse cuenta de que los tomates cherrys también 

son una opción saludable y muy sencilla para llevarse como almuerzo al colegio. 

Actividad Plantación de tomates en el aula. 

Número de horas 2 horas. 

Cuando Marzo-abril. 

Donde En la propia clase. 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 

Quien la realiza Profesorado del colegio. 

Material  Macetas y semillas. 

Regadera o algún vaso para regarlo. 

Tomates extras para el almuerzo. 

Tabla 6: Resumen actividad: Plantación de tomates en el aula. 
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ACTIVIDAD 3.3: TALLER DE BATIDOS Y MACEDONIAS 

Esta actividad va dirigida a todos los escolares de 3º y 4º de primaria de los cuatro colegios. Se 

llevará a cabo en el mes de enero y se realizará en el comedor del colegio, dirigido por la 

profesora o el profesor de la clase. Se le dedicara máximo 1 hora. 

El objetivo de esta actividad es que el alumnado conozca dos formas divertidas y diferentes para 

consumir frutas. 

Para esta actividad la clase se dividirá en 2 grupos y se pondrán en dos mesas diferentes. En una 

de las mesas los alumnos y alumnas elaborarán su propia macedonia y en la otra mesa 

elaborarán su propio batido. Cuando hayan terminado, cambiaran de mesa de manera que, en 

ese día, todos los niños y niñas elaboren su propia macedonia y su propio batido. 

Para la elaboración de la macedonia, se colocarán en el centro de la mesa multitud de frutas 

partidas en trozos (kiwi, manzana, plátano, pera, mandarinas, naranja...) y a cada niño se les 

proporcionara un cuchillo, un plato pequeño y un vaso de plástico para poder llevarse la 

macedonia elaborada.  

Los propios niños y niñas serán los que selecciones los ingredientes que quieren que tenga el su 

macedonia y ellos mismos serán los encargados de ir pelando y cortando los trozos de fruta en 

trozos más pequeños. El objetivo principal será que la macedonia sea lo más colorida posible.  

Finalmente, con un bol le tendrán que poner en el vaso de plástico un nombre original a su 

macedonia. 

Con esta actividad, el alumnado conocerá otra opción saludable que pueden prepararse ellos 

mismos para almorzar o merendar tanto en casa como para llevarse al colegio. Con este taller 

también se pretende eliminar la pereza que a menudo los niños sienten ante la situación de 

pelar y comer fruta. 

Para la elaboración de los batidos, se seguirá una dinámica parecida. En el centro de la mesa se 

colocará una serie de frutas (manzana, naranja, melón, sandía, plátano...) y a cada alumno se le 

proporcionará un vaso y un cuchillo. Ellos mismos serán los encargados de seleccionar los 

ingredientes que quieren que tenga su batido y en qué cantidad, luego cada uno, bajo 

supervisión de un profesor/a batirá su batido con una batidora. En el centro de la mesa también 

se colocará una jarra de agua para que le echen a su batido para que sea más líquido.  



37 
 

Después de terminar la preparación del batido tendrán que elaborar una pequeña receta 

indicando los ingredientes que tiene el batido y su cantidad, para poder llevársela a casa y poder 

repetirla. 

El objetivo de esta actividad también es que los escolares conozcan otra forma sana de 

refrescarse. 

Actividad Taller de batidos y macedonias. 

Número de horas 1 hora. 

Cuando Enero 

Donde Comedor de cada colegio. 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 

Quien la realiza Profesor del colegio. 

Material  Vasos de plástico para que se puedan llevar la macedonia. 

Servilletas, cuchillos y platos (comedor). 

Frutas reales. 

Rotulador permanente. 

Batidoras. 

Tabla 7: Resumen actividad: Taller de macedonia y batidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

ACTIVIDAD 4: DESAYUNO SALUDABLE  

El desayuno asegura la ingesta energética y de nutrientes, ayuda a una mejora en la distribución 

energética a lo largo del día, mejora la densidad nutricional y aumenta el rendimiento físico y 

cognitivo. 

Varios estudios sugieren que los escolares que no desayunan tienen una mayor prevalencia de 

obesidad que los escolares que sí desayunan. Se ha observado efectos positivos en el 

rendimiento intelectual y escolar de aquellos niños y niñas que toman un desayuno completo y 

saludable.  

Hoy en día, únicamente un 8% de los escolares acuden al colegio sin desayunar. Sin embargo, 

esto no quiere decir que este desayuno siempre sea saludable y completo. Un desayuno 

completo tiene que estar compuesto por un lácteo, una fruta y un alimento del grupo de los 

cereales. 

Esta sesión va dirigida a todos los escolares de 3º y 4º de primaria y se llevará a cabo en el aula 

por el propio profesor del centro. Se realizará en el mes de febrero y el tiempo estimado para 

realizar esta sesión es de una hora. 

Los objetivos de esta actividad son: Concienciar sobre la importancia de llevar a cabo un 

desayuno saludable, conocer los efectos positivos que supone el hábito de un desayuno 

saludable en los escolares, conocer los grupos de alimentos que deben formar parte de un 

desayuno (lácteos, cereales y frutas) y capacitar a los alumnos y alumnas para seleccionar los 

alimentos para componer un desayuno completo y equilibrado. 

En los primeros 5 minutos de la clase se les pasará un cuestionario en el que se les preguntará 

si desayunan normalmente, que es lo que desayunan, cuanto tiempo le dedican al desayuno, si 

desayunan sentados en la mesa, de pie o de camino al colegio y si desayunan solos o en 

compañía. Este mismo cuestionario se les pasará al terminar el programa para evaluar el 

programa. 

A continuación, el docente dará una pequeña explicación acompañado de una presentación 

Power Point con imágenes de cómo tiene que ser nuestro desayuno.  Esta explicación no debe 

durar más de 15 minutos.  

Los escolares aprenderán que es importante desayunar todos los días para poder llevar a cabo 

todas las actividades diarias. Además, se explicará que un desayuno completo y equilibrado debe 

tener alimentos de tres grupos: 
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- Lácteos: leche, yogur o queso. Son alimentos ricos en calcio y proteínas, necesarios para 

el crecimiento de huesos y tejidos. 

- Cereales integrales: pan integral, cereales integrales de desayuno no endulzados y no 

chocolateados. Los bollos y galletas están desaconsejados. Este grupo de alimentos 

aportan la energía necesaria para poder realizar las actividades diarias.  

- Fruta: fruta fresca entera o en forma de macedonia. Aportan vitaminas y minerales, muy 

importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo. 

La profesora o el profesor hará hincapié en el consumo de fruta en el desayuno. 

Tras la explicación, entre toda la clase, compararán lo que desayunan normalmente con lo 

explicado la profesora. 

Finalmente, se realizarán grupos de 4-5 personas. Cada grupo, en base a lo visto en clase, tendrá 

que elaborar 3 desayunos diferentes que sean completos y equilibrados. 

Por ejemplo: 

- Manzana, leche y cereales integrales de desayuno no endulzados y no chocolateados. 

- Macedonia de frutas, yogur y tostada con aceite y tomate natural (sin sal). 

- Frutos rojos, leche y copos de avena. 

Para la realización de esta actividad, si es posible, se puede proponer a los escolares que traigan 

algunos de los ingredientes que desayunan en casa para comentarlos. 

Por otro lado, la OMS (21) recomienda tanto en adultos como en niños “reducir la ingesta de 

azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total”. Los azúcares libres, como la 

fructosa o la sacarosa, puede estar de forma natural en la miel, jarabes, zumos de frutas y 

concentrados de zumos de frutas o de forma añadida. Estos azúcares aportan calorías que 

contribuyen a la densidad energética total de la dieta y son de bajo valor nutricional. Los 

azúcares libres se asocian con el sobrepeso y la obesidad. 

Muchas veces, los niños y niñas incluyen la fruta en su desayuno en forma de zumo. Es 

fundamental recalcar que los zumos exprimidos en casa en ningún caso sustituyen a una pieza 

de fruta entera y que no son la mejor opción para incluir la fruta en nuestra dieta. Cuando 

exprimimos la fruta, se le está quitando la fibra necesaria para la regulación del tránsito y la cual 

tiene efecto saciante. Asimismo, al exprimir la fruta se libera el azúcar, los azúcares libres que la 

OMS recomienda reducir su consumo a menos de 10% de la ingesta calórica total. Igualmente, 

a la hora de preparar un zumo se emplea más fruta de la que comeríamos en su forma entera. 
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Por tales motivos, es primordial hacer hincapié en que un zumo no sustituye a la pieza de fruta 

entera y que siempre hay que priorizar su consumo, frente al de los zumos. 

Aunque los zumos de fruta exprimidos en casa no sean la mejor opción, ya que hay que priorizar 

la fruta fresca entera, hay que seguir concienciando de que los zumos comerciales están 

totalmente desaconsejados y que son nocivos para la salud. El contenido que tienen de zumo 

de fruta es mínimo y tiene un alto contenido de azúcares añadidos y edulcorantes, aparte de los 

azúcares libres de la propia fruta. 

Para ello, se realizará una actividad cuyo objetivo es que los escolares reconozcan las 

características de un “autentico” zumo de fruta y practicar las habilidades necesarias para 

diferenciar auténticos zumos de frutas comerciales de los que no lo son. 

Se les explicará que a pesar de que la naranjada, el zumo de melocotón envasado, la limonada 

u otras bebidas comerciales que saben a fruta, realmente no todas son zumo de fruta. Ya que 

un zumo de fruta es aquel zumo que contiene solo zumo de la fruta. Por ejemplo, el zumo de 

naranja exprimido en casa y algunos zumos de naranja envasados solo contienen zumo de 

naranja y por eso son zumo de frutas. Sin embargo, por ejemplo, la limonada tiene mucha agua, 

el refresco de naranja tiene mucho azúcar y agua con gas y el néctar tiene mucha agua y azúcar 

también. Por ello, estos refrescos no son zumos de frutas. 

Después de esta explicación, los alumnos y alumnas en parejas o en grupo de tres tendrán que 

analizar las etiquetas que han traído y clasificar los envases y etiquetas en dos grupos: los que 

son zumo de frutas auténticos y los que no lo son.  

De todas formas, es fundamental hacer hincapié en que, en ningún caso un zumo de fruta 

exprimido en casa sustituye a una pieza de fruta fresca y que entre una pieza de fruta fresca o 

un zumo de fruta exprimido en casa siempre deberán priorizar la pieza de fruta entera. 

Actividad Desayuno Saludable. 

Número de horas 1 hora. 

Cuando Febrero 

Donde En el aula. 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 

Quien la realiza Profesorado del centro. 

Material  Proyector y ordenador. 

Etiquetas de zumos comerciales. 

Tabla 8. Resumen actividad: Desayuno saludable. 
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ACTIVIDAD 5:  CONSUMO DE CHUCHERIAS, SNACKS Y DULCES 

La mayor parte de los nutrientes que contienen los dulces y chucherías son azucares simples de 

absorción rápida. La mayoría de los snacks salados están compuestos por harinas de maíz o trigo 

refinadas, junto a grasas poco saludables y tienen alto contenido en sal. Un consumo elevado 

de este tipo de productos conlleva al sobrepeso y obesidad infantil.El consumo excesivo de 

snacks saldos, chucherías y dulces puede ser perjudicial para la salud de los niños y niñas, por lo 

que es conveniente evitar su ingesta para evitar futuros problemas de salud.  El consumo de 

refrescos como la la naranjada, la limonada, u otro tipo de bebidas artificiales azucaradas o con 

edulcorantes calóricos se han convertido en un elemento habitual dentro de la dieta de los niños 

y niñas. Sin embargo, su consumo está totalmente desaconsejado. Muchas investigaciones han 

mostrado una relación entre el consumo refrecos artificiales y la obesidad infantil, la causa 

podría ser el alto contenido de azúcares que tienen estas bebidas.Es importante recalcar que 

para conseguir que la población infantil reduzca el consumo de dulces y snacks entienda que el 

consumo de otros alimentos como frutas, verduras, legumbres…es indispensable e insustituible.  

Esta actividad va dirigida a todos los escolares de 3º y 4º de primaria de los cuatro colegios de 

Barañain. Se realizará en el mes de febrero y el tiempo dedicado será de 2 horas 

aproximadamente. Se llevará a cabo por el profesorado del centro y se realizará en el aula. 

Unos de los objetivos de este programa es concienciar a los escolares sobre los peligros que 

puede ocasionar el consumo excesivo de dulces y snacks salados y evitar su consumo. Con este 

motivo se ha realizado esta actividad.A través de esta actividad se quiere conseguir que los 

escolares conozcan los motivos por los que se debe moderar el consumo de dulces y snacks, 

conozcan los problemas asociados a su alto consumo, sepan identificar los alimentos que no 

forman parte de los grupos básicos (snacks, dulces, golosinas,) y su papel en la dieta. 

En primer lugar, la profesora o el profesor dará una pequeña explicación de aproximadamente 

15 minutos. Explicará el por qué y las consecuencias perjudiciales que tiene el consumo de 

snacks salados, chuches y dulces para la salud tanto a corto como a largo plazo. También 

enseñará imágenes de cuales son estos alimentos. Hará hincapié en que no está recomendado 

su consumo. 

En segundo lugar, para cumplir con uno de los objetivos del programa se realizarán dos 

ejercicios: 

 

 



42 
 

Ejercicio 1: Cantidad de azúcar en dulces, snacks y chucherías. 

Para realizar este ejercicio, se pondrán en grupos de 4-5 personas. La profesora o el profesor irá 

poniendo con el ordenador en la pantalla imágenes de snacks o dulces que habitualmente se 

consumen entre los niños y niñas del colegio. Para ello es importante que el profesor o la 

profesora previamente haya observado que productos de este tipo consumen los niños y niñas 

de la clase.  

Los integrantes de cada grupo deberán hablar entre ellos sobre cuanto azúcar creen que tiene 

el alimento de la imagen (cuantos terrones de azúcar) y llegar a un acuerdo. Después, la 

profesora o el profesor les enseñara la cantidad real (número de terrones de azúcar reales) que 

tiene el producto de la imagen. Comentarán si creían que tenía más o menos azúcar de lo que 

tiene, si después de saber la cantidad de azúcar real y sus efectos sobre la salud van a consumirlo 

con menos frecuencia, si lo van a seguir consumiendo igualmente…El principal fin de este 

ejercicio es que los niños y niñas sean conscientes de la cantidad de azúcar que ingieren cuando 

consumen este tipo de alimentos, ya que muchas veces se piensa que tiene menos azúcar de la 

que realmente tiene. 

Ejercicio 2: Campaña anti-chuches 

En esta actividad los niños y niñas se van a convertir en auténticos publicistas ya que tendrán 

que realizar una campaña anti-chuches dirigida a todos los niños y niñas de todo el colegio.  

El objetivo principal de esta actividad es concienciar a los demás escolares de los peligros que 

puede provocar un excesivo consumo de chucherías y dulces.  

Para ello, se dividirán en grupos de 4-5 personas. Cada grupo tendrá que realizar un cartel con 

un eslogan y un dibujo que anime a los demás niños y niñas del colegio a reducir el consumo de 

chucherías, snacks o dulces, sustituyéndolo por opciones más saludables como; fruta fresca, 

frutos secos, tomates cherrys, yogur, palitos de zanahoria…  

Todos los carteles elaborados se colocarán por las paredes de todo el colegio para que los demás 

escolares los puedan ver. 

Actividad Consumo de Snacks, dulces y chucherías 

Número de horas 2 horas 

Cuando Febrero 

Donde En el aula. 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 
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Quien la realiza Profesor del centro 

Material  Cartulinas, pinturas, proyector, ordenador, terrones de azúcar. 

Tabla 9. Resumen actividad: Consumo de Snacks, dulces y chucherías. 

 

ACTIVIDAD 6: VISITA AL SUPERMERCADO  

En el supermercado es donde elegimos lo que comemos todos los días por lo que es importante 

que los niños se familiaricen con él. Para que los niños y niñas adquieran unos correctos hábitos 

alimentarios es importante que entiendan y conozcan de donde proceden los alimentos que 

comemos todos los días. 

Cada uno de los colegios visitarán el supermercado más cercano de cada colegio: Santa Luisa de 

Marillac (Supermercado Día), Los sauces (Supermercado BM), Alaitz (Eroski) y Eulza 

(Mercadona). Para ello, es importante que los supermercados hayan aceptado la solicitud de 

autorización y estén dispuestos a colaborar. 

Esta actividad va dirigida a los alumnos y alumnas de 3º y 4º de primaria de los cuatro colegios 

de Barañain. El personal del supermercado será quien guiará la visita y dará las explicaciones. Se 

llevará a cabo en el mes de febrero y se le dedicará como máximo 2 horas. 

Los objetivos de esta actividad es que los alumnos y alumnas identifiquen los diferentes grupos 

de alimentos que componen la dieta Mediterránea, que aprendan cual es el origen de los 

alimentos, que entiendan el concepto de estacionalidad, sus ventajas y desventajas, fomentar 

el consumo de alimentos frescos y que aprendan la importancia de la elaboración de la lista de 

la compra. 

De esta manera, cada clase visitará el supermercado más cercano con uno de los profesores del 

centro. Para ello será necesario pedir autorización a los padres y madres (ANEXO 2). El personal 

del supermercado explicará cómo está organizado y las diferentes secciones que tiene el 

supermercado, así como, la distribución de los diferentes grupos de alimentos que componen la 

dieta Mediterránea.  

Algunos de los aspectos o contenidos que se trataran durante la visita son los siguientes:  

- La organización del supermercado: Explicar cómo está dividido el supermercado en 

diferentes secciones. 

- La agrupación de los diferentes alimentos y productos según su grupo de alimento: Recordar 

a que grupo de alimentos pertenece cada alimento y/o producto observado en el 
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supermercado. Aprovechar para recordar la frecuencia con la que se debe consumir los 

diferentes grupos de alimentos. 

- Formas de conservación de los diferentes alimentos y productos: Algunos alimentos se 

deben conservar en refrigeración (yogures, carne...) otros a temperatura ambiente (pan)… 

- Información que proporciona los carteles o etiquetas de los alimentos y/o productos: 

nombre del alimento, el tipo o variedad, el tamaño de porción, el origen y el precio. 

- Los diferentes formatos en los que se pueden comprar los alimentos y/o productos: Explicar 

que algunos alimentos se pueden comprar en piezas sueltas o también en redes o packs 

(frutas y yogures), otros solo en paquetes... 

- Posibles formas de clasificar los alimentos y productos: por ejemplo, los pescados según su 

contenido de grasa se pueden clasificar en pescados blancos (merluza, bacalao...) o 

pescados azules (salmón, atún, sardinas...). 

- Estacionalidad de los alimentos: Repasar la estacionalidad de los alimentos más comunes y 

recordar la importancia y ventajas de comprar y consumir alimentos de estacionalidad. 

- Alimentos que incluyen las preparaciones, platos o recetas que se consumen regularmente: 

Dar ejemplos de platos, recetas o formas de consumir los alimentos vistos en el 

supermercado. 

En la parte final de la visita los alumnos y alumnas rellenarán un cuestionario (ANEXO 3) que les 

servirá para repasar los conocimientos adquiridos en la visita. Asimismo, esta actividad servirá 

para evaluar el programa.  

La actividad la realizará en grupos de 3-4 personas dependiendo del número de alumnos. 

Después de realizar la actividad se comentará con la profesora la actividad. 

Actividad Visita al supermercado. 

Número de horas 2 horas. 

Cuando Febrero 

Donde Santa Luisa de Marillac: Supermercado Día. 

Los Sauces: Supermercado BM 

Alaitz: Supermercado Eroski 

Eulza: Supermercado Mercadona 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 

Quien la realiza Personal trabajador del centro (le acompañará el profesor del aula). 

Material  Fichas de la Actividad. 

Tabla 10. Resumen actividad: Visita al supermercado 
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ACTIVIDAD 7: ALMUERZO SALUDABLE 

La última semana del programa cada clase realizará un almuerzo saludable como despedida del 

programa. Cada alumno o alumna se encargará de llevar un alimento o una elaboración 

saludable para compartirlo con el profesor y los demás compañeros. El alumnado podrá coger 

ideas del papel que se les habrá dado previamente con opciones saludables para fiestas de 

cumpleaños (ANEXO 4). Este almuerzo se hará en la hora del recreo en el comedor del propio 

colegio. 

El objetivo de esta actividad es que el alumnado disfrute de un almuerzo rico y saludable como 

despedida del programa y que conozca la variedad de opciones saludables y ricas que se pueden 

incluir en una fiesta de cumpleaños. 

Actividad Almuerzo saludable. 

Número de horas 30 minutos. 

Cuando Febrero 

Donde En el comedor. 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 

Quien la realiza Profesores del colegio. 

Material  Cuchillos, tenedores, platos, vasos, servilletas, alimentos que traerá cada 

alumno/a de su casa. 

Tabla 11. Resumen actividad: Almuerzo saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

3.4.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Uno de los objetivos principales de este programa es fomentar el ejercicio físico.  

El ejercicio físico y una dieta sana son la base para evitar la obesidad y para crear hábitos 

positivos que una vez adquiridos mantendrán durante su crecimiento y desarrollo, con la 

posibilidad de prevenir enfermedades crónicas que pudieran desarrollarse en la época adulta. 

Realizar actividad física durante la etapa escolar tiene beneficios físicos, psicológicos e 

intelectuales. Contribuye a disminuir la grasa corporal, mejora los niveles de colesterol 

sanguíneos y aumenta el c-HDL, mejora la hipertensión y mejora la memoria y la capacidad de 

concentración. 

Varios estudios apuntan que los niños y niñas que realizan deporte logran mejores resultados 

académicos en comparación con lo sedentarios. Suelen tener mayor concentración a la hora de 

estudiar y una actitud más optimista. 

Por otro lado, diversos estudios han puesto de manifiesto, por ejemplo, el estudio enKid, que 

los niños, niñas y jóvenes de España dedican la mayor parte del tiempo libre a actividades 

sedentarias, como ver la televisión o a jugar a videojuegos. Solo el 30% de los escolares 

participan en las actividades deportivas escolares. 

Según la OMS “Con el fin de mejorar, las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud 

ósea y de reducir el riesgo de enfermedades no trasmisibles se recomienda que: Los niños y 

jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de 

intensidad moderada a vigorosa. La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios 

reportará un beneficio aún mayor para la salud. La actividad física diaria debería ser, en su mayor 

parte, aeróbica. Convendría refuercen, en particular, los músculos y huesos.” 

Por todo ello, es importante que fomentemos el hábito de realizar actividad física en el ámbito 

escolar y fuera de la escuela. 
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ACTIVIDAD 8: ACTIVIDAD FÍSICA Y PIRÁMIDE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Esta actividad va a ir dirigida a los alumnos y alumnas de 3º y 4º de primaria de los 4 colegios. 

Se realizará en el mes de marzo en la clase del colegio. La actividad la dirigirá el profesor o 

profesora de educación física del centro y tendrá una duración de 30 minutos. 

El objetivo de esta sesión es que los alumnos y alumnas conozcan los beneficios de realizar 

actividad física y sus consecuencias de no realizarla, que conozcan la pirámide de actividad física, 

y que conozcan las diferentes opciones que hay para realizar actividad física y su frecuencia 

recomendada. 

En los primeros 5 minutos de clase a los alumnos y alumnas se les pasará un cuestionario para 

valorar la actividad física que realizan normalmente. Este cuestionario se les pasará después de 

finalizar el programa con el fin de evaluar la eficacia del programa. El cuestionario incluirá 

preguntas de tipo si/no, así como la cantidad de ejercicio (minutos) que suelen realizar (ANEXO 

5). 

A continuación, el profesor de educación física dará una pequeña explicación de 

aproximadamente 20 minutos en la que tratará los siguientes puntos: 

- Pirámide de la actividad física (pirámide de la estrategia NAOS): Para explicar que 

actividades hay que realizar todos los días (ir al colegio caminando, subir escaleras, sacar a 

pasear al perro...), cuales varias veces a la semana (baloncesto, tenis, gimnasia, natación, 

balonmano…) o a aquellas que hay que dedicarle poco tiempo (jugar a videojuegos, ver la 

televisión…) (ANEXO 6). 

- Explicación de los beneficios que tiene el realizar actividad física y las consecuencias 

negativas que tiene el sedentarismo. 

 

Actividad Actividad física y pirámide de la actividad física 

Número de horas 30 minutos 

Cuando Marzo 

Donde En el aula. 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 

Quien la realiza Profesor de educación física. 

Material  Fichas de la Actividad. 

Tabla 12. Resumen actividad: Actividad física y pirámide de la actividad física 
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ACTIVIDAD 9: GYMKHANA 

El colegio es un lugar idóneo para introducir y afianzar conceptos relacionados con la 

alimentación y los hábitos saludables, ya que cuenta con grandes espacios para jugar y es un 

lugar de convivencia, aprendizaje y crecimiento personal. La Gymkhana es una competición 

deportiva en la que los niños deben realizar diversas pruebas físicas en grupo. En esta Gymkhana 

la actividad física se complementa con ejercicios relacionados con una alimentación saludable. 

Esta actividad va dirigida a los alumnos de 3º y 4º de primaria de los cuatro centros de Barañain. 

Se realizará en el patio de cada colegio o gimnasio y el profesional encargado de dirigir y 

controlar la actividad va a ser el profesor o profesora de educación física del propio centro. Se 

llevará a cabo en el mes de marzo y tendrá una duración de una hora. 

El objetivo de esta actividad es fomentar la actividad física y reforzar los conocimientos 

adquiridos sobre la pirámide alimentaria y alimentación saludable. 

En esta actividad, se preparará un recorrido con diversas pruebas que deberán llevar a cabo los 

alumnos. Antes de la competición, es aconsejable que los alumnos realicen ejercicios de 

estiramiento y calentamiento.  

Los alumnos y alumnas se dividirán en grupos de 4-5 personas y cada grupo se colocará un peto 

de un color. A cada grupo se les dará una hoja con el listado de las pruebas que tienen que ir 

haciendo. Todos los participantes del equipo deberán completar todas las pruebas, no vale con 

que únicamente uno del grupo las realice. Todos los equipos realizarán las pruebas al mismo 

tiempo.  

Cada vez que un grupo complete correctamente una de las pruebas, el profesor les dará una 

tarjeta con el dibujo un alimento. El grupo tendrá que ir corriendo con dicha tarjeta a una pared 

(situada en el patio del colegio) en la que habrá una cartulina grande con una pirámide 

alimentaria dibujada, pero sin completar y colocar el alimento en el lugar correcto de la 

pirámide.  

Una vez colocado el alimento en la pirámide, realizaran la siguiente prueba con el fin de que el 

profesor les de otro alimento para poder colocarlo en la pirámide y así sucesivamente.  

Aquel grupo que coloque primero todos los alimentos en la pirámide alimentaria y estén 

correctamente colocados, será el equipo ganador. 

Las pruebas que los niños y niñas deberán realizar para conseguir las tarjetas con el alimento y 

poder completar la pirámide alimentaria aparecen en el (ANEXO 7). 
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Actividad Gymkhana 

Número de horas 1 hora. 

Cuando Marzo 

Donde En el patio de cada colegio. 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 

Quien la realiza Profesor de educación física del colegio. 

Material  Balones medicinales, cuerdas para saltar grandes, aros, conos, 

colchonetas, balón de baloncesto, canastas, petos de colores. 

Cartulina grande con la pirámide alimentaria dibujada. 

Tarjetas con los alimentos dibujados (para colocarlos en la pirámide y 

para colocarlos en el patio y que los alumnos lo tengan que buscar). 

Tabla 13. Resumen actividad: Gymkhana. 
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ACTIVIDAD 10: JUEGOS INTERESCOLARES 

Esta actividad se llevará a cabo en el mes de marzo en el polideportivo de Barañain. Para ello es 

importante pedir autorización al Ayuntamiento de Barañain y reservar las instalaciones del 

polideportivo que se vayan a utilizar.  

El objetivo de esta actividad es fomentar la actividad física y las relaciones sociales. 

Para llevar a cabo esta actividad se juntarán a los alumnos de los cuatro colegios en el 

polideportivo de Barañain. Un día se juntarán a todos los alumnos de 3º de primaria de los cuatro 

colegios y otro día diferente a los de 4º de primaria, por lo que habrá que reservar las 

instalaciones dos días.  

Esta actividad la dirigirán los profesores de educación física de los cuatro colegios y los 

profesores y profesoras del aula.  

Para realizar esta actividad se crearán grupos de 10-14 personas mezclando los alumnos y 

alumnas de los cuatro colegios. Para la realización de los equipos, cada colegio facilitará a la 

comisión una lista de los nombres de todos los alumnos y alumnas participantes en el programa. 

La comisión de manera aleatoria elaborará los grupos y les asignará un número. La comisión días 

antes enviará las listas con los grupos a cada colegio de manera que para el día de la actividad 

cada alumno o alumna sepa en que grupo esta.  

Una vez allí, los grupos irán rotando por diferentes juegos durante 40 minutos. Se hará un 

descanso de media hora, en el que los alumnos y alumnas podrán almorzar e hidratarse.  

Después del descanso seguirán rotando por los diferentes juegos durante 40 minutos. El número 

de juegos dependerá también del número de grupos que haya. Se fomentará los juegos 

tradicionales como el juego del balón prisionero, carreras de sacos, juego del pañuelo, carrera 

por relevos, la carretilla, “soka-tira”, polis y cacos… 

Actividad Juegos Inter escolares. 

Número de horas 2 horas. 

Cuando Marzo 

Donde En el polideportivo de Barañain. 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 

Quien la realiza Profesores de educación física y demás profesorado del centro. 

Material  Balones, sacos, pañuelo, cuerda para “soka tira” 

Tabla 14. Resumen actividad: Juegos Inter escolares. 
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ACTIVIDAD 11: DESCANSOS ACTIVOS EN EL AULA  

Esta actividad irá dirigida todos los alumnos y alumnas de 3º y 4º de primaria de los cuatro 

colegios. Esta actividad se realizará en los descansos de cambio de asignatura, después de un 

examen o en determinados momentos en los que el profesor considere adecuados. Consisten 

en mover el cuerpo durante periodos breves de tiempo mediante unos ejercicios que se 

explicitan en el ANEXO 8.  

Se intentará realizar al menos 2 veces al día durante todos los meses que dure el programa.  

Esta es una manera interesante de activar el cuerpo y la mente de los niños y niñas tras estar 

sentados o muy concentrados durante un largo periodo de tiempo. En caso de que el profesor 

quiera, estos ejercicios podrían ir acompañados de música (22). 

 

Actividad Descansos activos en el aula. 

Número de horas Durante todo el programa al menos 2 veces al día. 

Cuando A lo largo de todo el programa 

Donde En el aula. 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 

Quien la realiza Profesorado del centro. 

Material  Tarjetas con ejercicios. 

Tabla 15. Resumen actividad: Descansos activos en el aula. 
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ACTIVIDAD 12: RECREOS ACTIVOS. 

Esta actividad va dirigida a todos los alumnos y alumnas de 3º y 4º de primaria y se realizará a 

lo largo de todo el programa. Consiste en realizar juegos y pequeños campeonatos en la hora 

del recreo, promoviendo la actividad física en los recreos.  

Para ello, el profesor de educación física, en la hora de educación física, explicará el juego que 

realizarán en el descanso y en caso de que sea un juego por equipos también hará los equipos y 

les proporcionará el material necesario.  

Dado que el profesor de educación física únicamente está un día a la semana cuidando patio, y 

son varias clases las que participan el programa, cada día que se realice esta actividad estará un 

alumno o alumna de 6º curso con ellos. A cada día le tocará a un alumno/a de 6º estar con 

ellos/as. Este alumno/a será el encargado de asegurarse que todos los alumnos/as de esa clase 

participen en la actividad y de animarlos. Igualmente, será el responsable de informar al profesor 

de educación física en caso de que haya algún incidente o problema.  

Cada clase realizará esta actividad dos días a la semana (2 recreos).  

Se realizarán juegos tradicionales (polis y cacos, pañuelo...). Igualmente, el alumnado podrá 

proponer al profesor de educación física juegos y actividades que les guste o pequeños 

campeonatos que les resulte divertidos y motivantes.  

 

Actividad Recreos activos. 

Número de horas 30 minutos (2 días a la semana). 

Cuando Durante todo el programa. 

Donde En el patio del colegio. 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 

Quien la realiza Profesores de educación física y alumnado de 6º. 

Material  Balones, pañuelo… 

Tabla 16. Resumen actividad: Recreos activos. 
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3.4.3. ACTIVIDADES DE REPASO 

ACTIVIDAD 13: JUEGO DE HÁBITOS SALUDABLES  

Esta actividad se llevará a cabo en mayo y la dirigirá el profesor o la profesora de educación física 

(ANEXO 9). 

El objetivo de esta actividad es que el alumnado de 3º y 4º de primaria repasen algunos de los 

conocimientos aprendidos en las actividades sobre alimentación y que realicen actividad física. 

Además, este juego se lo podrá quedar el colegio para poder jugar más veces o para que puedan 

jugar futuros alumnos. 

Para jugar a este juego se formarán varios equipos de unas 3-4 personas cada equipo. Ganará el 

equipo que primero realice el recorrido hasta la casilla final. Para llegar a la casilla final, cada 

grupo tendrá que ir contestando a preguntas sobre alimentación o tendrá que ir realizando 

diferentes pruebas físicas. Las preguntas y pruebas físicas que tendrán que realizar estarán 

escritas en unas tarjetas de diferentes colores. Según el color de la casilla en la que caigan 

tendrán que coger una tarjeta de un color u otro: 

- Tarjetas verdes: pruebas físicas. 

- Tarjetas naranjas: preguntas sobre alimentación. 

- Tarjetas azules: Tendrán que adivinar una palabra que empiece por la letra que indica la 

tarjeta y que cumple con lo que dice en esa tarjeta. 

- Tarjetas rosas: Tendrán que avanzar o retroceder tres casillas según lo que indique en 

la tarjeta. 

Actividad Juego de estilos de vida saludables. 

Número de horas 1 hora. 

Cuando Marzo 

Donde Polideportivo o gimnasio del colegio. 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 

Quien la realiza Profesorado de educación física. 

Material  Juego de mesa: tablero, tarjetas de colores, dados y fichas de colores. 

Balón de rugby, colchoneta, balón de futbito, colchonetas, minitrán, 

canasta 

 

Tabla 17. Resumen actividad: Juego hábitos saludables. 
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ACTIVIDAD 14: E-MAIL 

Este ejercicio va dirigida a todos los escolares de 3º y 4º de primaria de los cuatro colegios. Se 

llevará a cabo en el mes de abril en el aula.  

El objetivo principal de este ejercicio es concienciar al alumnado de los problemas de no 

alimentarse bien y poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del programa. 

Principalmente es un ejercicio de repaso. 

Este ejercicio consiste en lo siguiente: Ana es una amiga que les escribe un e-mail, pidiendo 

ayuda. Los escolares deben detectar los errores que comete Ana en su alimentación y le tendrán 

que contestar proponiéndole diversas alternativas o soluciones. Un ejemplo de e-mail podría 

ser el que se propone en el apartado de anexos. (ANEXO 10) 

Actividad E-mail 

Número de horas 1 hora  

Cuando Abril 

Donde En el aula. 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 

Quien la realiza Profesor del colegio. 

Material  Ficha con la carta. 

Tabla 18. Resumen actividad: E-mail. 
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ACTIVIDAD 15: DECÁLOGO HÁBITOS SALUDABLES 

Esta actividad va dirigida a todo el alumnado de 3º y 4º de primaria de los cuatro colegios. Se 

realizará a lo largo de todo el programa. Se realizará con la profesora o el profesor de cada clase. 

El objetivo de esta actividad es recordar y reforzar los conceptos aprendidos a lo largo del 

programa y crear hábitos saludables en relación a la alimentación saludable y actividad física. 

Cada clase a lo largo del programa, ira elaborando su propio decálogo de hábitos saludables. De 

cada actividad desarrollada, entre toda la clase, establecerán una norma relacionada con algo 

de lo aprendido en esa clase. Todos los alumnos y alumnas, incluso la profesora o el profesor, 

se comprometerá a cumplir dicha norma. Así, poco a poco a poco, entre toda la clase, irán 

redactando su propio decálogo de hábitos saludables. En el decálogo aparecerán normas en 

relación a: el desayuno, la merienda y el almuerzo, el consumo de verduras, de frutas, sobre 

ejercicio físico, sobre el beber agua… Por ejemplo, que tres días a la semana todos traigan fruta 

para almorzar o que tres días a la semana no utilicen el ascensor y suban por las escaleras o que 

únicamente coman snacks o dulces el fin de semana. Sería aconsejable hacer una tabla en la que 

los alumnos y alumnas vayan apuntando si lo cumplen o no.  

Una opción para añadir al decálogo podría ser que entre los alumnos y alumnas establezcan 3 

días a la semana en los que únicamente se podrá llevar fruta para almorzar y que todos los 

alumnos y alumnas, incluso la profesora o el profesor, se comprometan a cumplirlo. Cada día de 

la semana tendrán que traer una fruta diferente y las irán apuntando en un calendario. También 

lo podrán hacer, por ejemplo, con traer un yogur o frutos secos un día concreto. 

Actividad Decálogo saludable. 

Número de horas 2 horas. 

Cuando A lo largo de todo el programa. 

Donde En el aula. 

A quien va Alumnos/as 3º y 4º de primaria de los cuatros colegios. 

Quien la realiza Profesor del colegio. 

Material  Ficha en el que se escriba el decálogo. 

Tabla 19. Resumen actividad: Decálogo saludablesl. 
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3.4.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

ACTIVIDAD 16: FIESTAS DE CUMPLEAÑOS Y ESCOLARES SALUDABLES 

Desde la comisión se hará hincapié para que los niños y niñas en los cumpleaños eviten traer 

snacks, dulces y bollería industrial.  

Para ello, se elaborará un folleto con opciones saludables y ricas para que puedan llevar en los 

cumpleaños. Este folleto se colgará en la página web del colegio y también se les dará a los 

escolares para que se lo puedan llevar a casa.  

En esta actividad es muy importante también el compromiso de los familiares, es fundamental 

que los padres y madres se comprometan a cumplirlo.  

Asimismo, se hará hincapié en que en el almuerzo de la fiesta de final de curso se eviten traer 

snacks, dulces y bollería industrial. Una opción es que los alumnos y alumnas de cada clase, se 

repartan las diferentes opciones que aparecen en el folleto y que cada uno se comprometa a 

llevar y elaborar la comida que le haya tocado (ANEXO 4). 

ACTIVIDAD 17: FRUTAS DEL COMEDOR 

Una opción para fomentar el consumo de frutas es que aquellas frutas que han sobrado en el 

comedor de la toma de la comida se coloquen en una cesta en la puerta de salida de colegio 

para que los alumnos/as antes de irse a casa las puedan coger. 

ACTIVIDAD 18: PÁGINA WEB DEL COLEGIO 

Se podría proponer que en las páginas web del colegio se hiciese un apartado exclusivamente 

dedicado a los hábitos y estilos de vida saludables. En este apartado se podrían subir ejemplos 

de recetas fáciles y saludables, ejemplos de cenas complementarias al menú escolar, ejemplos 

de ideas fáciles para que los niños lleven para almorzar o para la merienda. Del mismo modo, se 

podrían ir subiendo fotos de las actividades del programa para que las vean los padres y madres. 
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ACTIVIDAD 19: PLATO DIETÉTICO 

Como se ha mencionado antes, el estilo de la población española ha cambiado mucho, 

alejandose de la dieta mediterranea y mostrando tendencia a habitos más sedentarios. Estos 

aspectos han provocado el aumento del sobrepeso y obesidad en la población infantil. 

Otra información a destacar son los datos recogidos en el IV Observatorio Nestle Sobre Hábitos 

de Alimentación infantil, realizado en niños de 3 a 12 años residentes en España. Este estudio 

pone de manifiesto, entre otras conclusiones, que solo el 17% de los padres da a sus hijos la 

fruta recomendada, unicamente un 54% da a sus hijos la cantidad de verdura aconsejada, y en 

las comidas principales, los niños consumen más del doble de la cantidad recomendada de 

hidratos de carbono. 

Como se puede observar en la imagen 11 tanto el plato de la cena como el de la comida tiene 

que componerse de: 50% de verdura, 25% de hidratos de carbono (cereales integrales y 

tubérculos) y 25% de proteina ( pescado, huevo y carne). Sin embargo, en España el plato de la 

cena y de la comida habitualmente se compone de: 56% de hidratos de carbono, 25% de verdura 

y 19% de proteina.  

Como se puede observar la cantidad de hidratos de carbono es muy alta y la de verdura es muy 

baja en comparación a como debería ser (23). 

 

Imagen 11. Proporción de verduras, proteina e hidrato de carbonos según los expertos en 

comparación como es en realidad. Fuente: Nestle 

Al final del programa se le dara a cada alumno/a un plato dietético de regalo para que se lo 

lleven como de recuerdo a casa y lo puedan emplear en casa.  

El objetivo de esta actividad es que los alumnos y alumnas aprendan que proporciones tienen 

que comer de cada grupo de alimento a lo largo del día 

 



58 
 

El plato dietético que se les dará será un plato de tamaño real que muestre las proporciones que 

hay que comer de hidratos de carbono, proteinas y verduras y frutas.  

La proporción de verduras y frutas será un 50% del plato, el de hidratos de carbono un 25% y el 

de proteinas un 25%. El tamaño de las raciones se establecerá a partir del documento Consenso 

sobre la alimentación en los centros educativos-AECOSAN (2010-2011). El plato tendrá varios 

dibujos de manera que se sepa donde tiene que ir cada alimento y en que proporción se tiene 

que comer. 

Se les dará una pequeña explicación del plato dietetico y de como usarlo. Se explicará que sus 

menús diarios deberán adpatarse al plato dietético: (20). 

- Verduras y frutas: Las verduras y frutas deben ocupar la mitad del plato. Son necesarias 

ya que aportan fibra, minerales y vitaminas. Cuanta más variedad mejor. Hacer hincapie 

en aprovechar las de temporadas. 

- Proteinas: Dentro del grupo de las proteinas entran las carnes blancas ( pavo, pollo y 

conejo), los pescados ( variar entre pesacados azúles y blancos), huevos, legumbre y 

frutos secos. Este grupo de alimentos deben ocupar un cuarto del plato (25%). Aportan 

proteinas necesarias para el crecimiento correcto de huesos y músculos. Tratar de 

consumir carnes rojas de forma ocasional y evitar las carnes procesadas (salchichas, 

embutido..). 

- Cereales y tubérculos: Este grupo incluye pan, pasta, arroz, avena, maiz, cuscus o quinoa 

y tuberculos como la patata. Procurar que los cereales sean integrales ya que aportan 

fibra, hierro y vitamina B. Este grupo de alimentos tiene que ocupar un cuarto del plato 

(25%). Aportan hidratos de carbono complejos que proporcionana energia saludable al 

organismo. 

- Es fundamental recalcar que este plato tiene que ir acompañado de agua como bebida. 

- Es importante insistir en  que es recomendable limitar el consumo de carnes rojas y 

evitar el consumo de embutidos frescos o curados, ahumados, fiambres.. 

- Es primordial hacer hincapie en que hay que priorizar el aceite de oliva frente a otro tipo 

de grasas como las mantequilla, margarina, manteca… 

Habra que explicarles que esta distribución hay que seguirla a lo largo de todo el día. 
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4.RECURSOS HUMANOS 

Y MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



60 
 

4.1. EQUIPO QUE DESARROLLA EL PROYECTO Y COLABORACIONES 

INSTITUCIONALES. 

Para llevar a cabo este programa se va a crear una comisión multidisciplinar en el que 

participarán diferentes profesionales. La comisión va a estar formada por un representante de 

la Asociación de Padres y Madres (APYMA) de cada colegio, dos profesores de cada colegio (uno 

de 3º de primaria y otro de 4º de primaria), una dietista-nutricionista y un profesional de 

actividad física. Así, habrá cuatro representantes de las APYMAS, 8 profesores/as, un/a dietista-

nutricionista y un/a profesional de la actividad física. Para que el programa se desarrolle de 

forma adecuada es fundamental la participación de todos los integrantes de la comisión y que 

se trabaje en equipo. 

El dietista-nutricionista que participe en el programa deberá tener el grado universitario de 

Nutrición Humana y Dietética. Además, se le exigirá que tenga el nivel C1 de euskera o 

equivalente ya que el colegio Alaitz que participa en el programa es un colegio de modelo D. Se 

valorará positivamente que tenga experiencia en programas de alimentación en la población 

infantil y/o en el ámbito escolar. El/la dietista-nutricionista se encargará de elaborar y preparar 

las actividades relacionadas con la alimentación. Aunque sea el/la principal encargado/a de 

elaborar las actividades de alimentación siempre contará con la ayuda y apoyo de los demás 

profesionales de la comisión, quienes también participarán en su preparación. 

El profesional con el que se cuente para la realización de las actividades de actividad física 

deberá tener el grado universitario en Ciencias y Actividad del Deporte. Asimismo, se le exigirá 

que tenga el nivel C1 de euskera o equivalente. Se valorará positivamente que tenga experiencia 

en otros programas de actividad física en la población infantil o/y ámbito escolar. Este 

profesional será el principal encargado de preparar las actividades relacionadas con el ejercicio 

físico que se llevarán a cabo con los alumnos en la hora de educación física. Aunque este sea el 

principal encargado siempre contará con la ayuda y el apoyo de los demás integrantes de la 

comisión, quienes también participarán en su elaboración. 

Igualmente, se contará con todos los profesores/as de 3º y 4º de primaria que serán quienes 

realizarán las actividades de alimentación con los alumnos/as. Del mismo modo, se contará con 

los profesores/as de educación física de los cuatro colegios ya que serán quienes llevarán a cabo 

las actividades de actividad física con los alumnos. 
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Tanto el/la profesional de actividad física como el/la dietista-nutricionista serán los responsables 

de formar y dar las sesiones de formación a los profesores y profesoras que llevarán a cabo las 

actividades con el alumnado. 

En relación a las colaboraciones con entidades se contará con la colaboración de varios 

supermercados de Barañain: Mercadona, Supermercado Dia, Supermercado BM y Eroski. De 

cada supermercado mencionado, el encargado del supermercado seleccionará a un trabajador 

que será el responsable de realizar la visita guiada por el supermercado con el alumnado. 

Finalmente, también colaborarán con el programa varias fruterías de Barañain que serán las que 

proporcionen las frutas y verduras necesarias para realizar las actividades. 

Finalmente, también se contará con un diseñador gráfico que será quien realice, los trípticos y 

el poster divulgativos con las indicaciones del dietista nutricionista y profesional de actividad 

física. 
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4.2. RECURSOS MATERIALES 

4.2.1. Espacio físico 

Para que se pueda llevar a cabo el programa es fundamental contar con el espacio físico e 

instalaciones necesarias. La mayor parte de las actividades se van a llevar a cabo en las aulas de 

3º y 4º de primaria de los cuatro centros educativos. Dado que las actividades se incluyen en la 

programación anual del colegio y se van a llevar a cabo dentro del horario escolar, en principio 

contamos con este espacio. De la misma manera, como las actividades relacionadas con el 

ejercicio físico se llevarán a cabo durante la hora de educación física, también contamos con el 

gimnasio o patio de cada colegio. En el caso del colegio Alaitz, dado que no tiene gimnasio 

propio, las clases de educación física se suelen realizar en el polideportivo municipal de 

Barañain, sin embargo, como estas actividades se van a realizar durante la hora de la clase de 

educación física que, de normal, ya se realizan en el polideportivo municipal no será necesario 

pedir autorización. A pesar de que no se necesite autorización se le informará al polideportivo 

de las actividades que se van a realizar en el polideportivo. 

Algunas de las actividades se van a llevar a cabo en el comedor del colegio por lo que también 

será primordial contar con este espacio.  

Por otro lado, dado que la actividad “juegos Interescolares” se va a juntar al alumnado de los 

cuatro colegios para realizar juegos en el polideportivo municipal de Barañain, será necesario 

contar con este espacio dos días en marzo (uno para los alumnos de 3º de primaria y otro día 

para el alumnado de 4º de primaria). En este caso sí que será necesario pedir autorización y 

reservar las instalaciones. 

Asimismo, se expondrán todos los logotipos del programa realizados por los alumnos y alumnas 

en la casa de cultura de Barañain por lo que también será imprescindible contar con una sala de 

la casa de cultura de Barañain. En este caso también será fundamental pedir autorización al 

ayuntamiento y reservar estas instalaciones.  

Del mismo modo, para la actividad “visita al supermercado” será fundamental contar con al 

menos uno de los supermercados de Barañain. Aunque lo ideal sería poder contar con aquellos 

supermercados que estén más cerca de cada colegio. 
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4.2.2. Material técnico, inventariable y fungible. 

Los recursos materiales disponibles en el centro educativo son: 

- Proyector y ordenador o pizarra digital (aula). 

- Sillas y mesas (aula). 

- Bolígrafos, pinturas, rotuladores (aula y alumno). 

- Platos, cuchillos, tenedores y vasos de cristal (comedor). 

- Gymkhana: Balones medicinales, cuerdas grandes para saltar, aros, conos, colchonetas, 

balón de baloncesto, canasta y petos de colores (gimnasio o polideportivo en el caso del 

colegio Alaitz). 

- Juegos interescolares: Balones, sacos, pañuelos y cuerdas (gimnasio o polideportivo en 

el caso del colegio Alaitz). 

- Juego de hábitos saludables: Colchoneta, balón de futbito, colchonetas, minitrán, 

canasta. 

Otros recursos materiales necesarios para el desarrollo de las actividades: 

- Folleto con opciones saludables para fiestas de cumpleaños y fiestas escolares. 

- Poster pirámide alimentaria vacía. 

- Pegatinas de alimentos para pegarlos en el poster. 

- Papeles en blanco A4.  

- Cartulinas de colores A4. 

- Cartulinas blancas A1. 

- Goma adhesiva. 

- Rotulador permanente. 

- Cuestionarios kidmed. 

- Antifaz. 

- Servilletas de papel. 

- Vasos de plástico. 

- Batidoras. 

- Frutas y verduras reales. 

- Terrones de azúcar. 

- Semillero tomates cherrys. 

- Sustrato para tomates cherrys. 

- Macetas. 

- Recipiente o regadera para regar tomates cherrys. 

- Fichas de actividades: actividad de actividad física, actividad supermercado, actividad e-

mail. 

- Cartas actividad descansos activos  

Materiales que se les dará como recuerdo del programa: 

- Camisetas con el logo del programa. 

- Plato dietético. 

Recursos materiales necesarios para la divulgación del programa: 

- Trípticos divulgativos. 

- Carteles divulgativos. 
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4.3. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ESTIMADO SEGÚN CONCEPTOS 

El número de alumnos estimado que participarán en el programa es de 475 niños y niñas. Se 

estima que en total participaran unas 24 clases de unos 20 alumnos aproximadamente por cada 

clase. El presupuesto se calculará basándonos en estas estimaciones. 

 

4.3.1. Gastos de personal. 

Como gasto de personal, solo será necesario incluir en el presupuesto del programa el sueldo 

del dietista-nutricionista, del profesional de actividad física y del diseñador gráfico. El sueldo de 

los/las profesores/as no será necesario incluirlo en el presupuesto del programa ya que las 

actividades están incluidas dentro del programa escolar y las reuniones y sesiones de formación 

también se incluyen dentro de su horario de trabajo.  

Tanto el/la dietista-nutricionista como el profesional de actividad física trabajarán a tiempo 

parcial. El/la dietista-nutricionista trabajará más horas debido a que hay más actividades de 

alimentación que de actividad física 

PERSONAL Precio por hora (€) Número de horas Total (€) 

Dietista-

Nutricionista 

35 €/hora 90 horas 3.150 € 

Profesional 

actividad física 

35 €/hora 50 horas 1.750€ 

Diseñador gráfico 35 €/hora 10 horas  350€ 

TOTAL   5.250 € 
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4.3.2. Gastos de material fungible. 

MATERIA UNIDADES PRECIO 

UNIDAD (€) 

TOTAL 

(€) 

Poster pirámide alimentaria A1 48 1  48 

Folios en blanco A4 (paquete de 500 folios). 8  3  24 

Cartulinas de colores A4 (paquete de 50 hojas). 12 10 120 

Cartulinas blancas A1 (paquete de 25 

cartulinas). 

4 12 48 

Goma adhesiva. 24  3 72 

Rotulador permanente. 24 1 24 

Pegatinas alimentos.  240  0.3 72 

Juego de mesa 24 20 480 

Folleto opciones saludables para cumpleaños y 

fiestas. 

475 0.5 237 

Antifaz 24 1.5 36 

Frutas y verduras reales  - - 1.700 

Terrones de azúcar (caja 1 kg) 4 1.5 6 

Vasos de plástico  475 0.05 23 

Batidoras 24 17 408 

Servilletas de papel (paquete de 50) 24 1.5 36 

plantas tomates cherrys 96 2.5 240 

Macetas (20 cm x 20 cm) 96 3 288 

Sustrato para los tomates (50 L) 15 12 180 

Recipiente o regadera para regar los tomates 24 1 24 

Rotulador permanente. 24 1 24 

Cuestionario Kidmed 475 0.08 38 

Actividad e-mail 475 0.02 9.5 

Fichas actividad supermercado 475 (x2) 0.08 76 

Fichas actividad física 475 0.02 9.5 

Cartas actividad descansos activos  480. 0.05 24 

Otras fotocopias (autorizaciones, 

consentimiento informado...) 

 0.02 60 
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Camisetas del programa con el logotipo. 475 8 3800 

Plato dietético 475 5 2375 

Trípticos divulgativos 150 2 400 

Carteles divulgativos 30 1.5 45 

TOTAL   10.927 

€ 

 

4.3.3. Gastos de funcionamiento. 

Dado que el programa se va a realizar durante el horario escolar y en los espacios (aulas y 

gimnasios) que de normal ya se utilizan en principio no habrá gastos extras de electricidad, 

teléfono, agua etc. 

4.3.4. Gasto total. 

En total el programa costaría 16.177€. 
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5.DOCUMENTOS DE 

AUTORIZACIÓN 
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5.1 INFORME DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA SU DESARROLLO 

Para poder llevar a cabo el programa, será necesario presentar una solicitud de autorización del 

programa a la dirección de los cuatro centros educativos de Barañain, ya que sin su aprobación 

no se podrá llevar a cabo el programa (ANEXO 12). 

Asimismo, será necesario completar una solicitud de subvención y enviársela al Gobierno de 

Navarra para poder recibir ayuda y apoyo (ANEXO 13). 

 

5.2 DOCUMENTOS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Dado que las intervenciones se incluyen dentro de la programación escolar y se van a realizar 

durante el horario escolar no es necesario el consentimiento del padre, madre o tutor legal del 

alumno/a. No obstante, para la visita al supermercado sí que se necesitará consentimiento del 

padre o madre del niño/a (ANEXO 14). 

Por otro lado, dado que a lo largo de las actividades se van a tomar fotografías de los niños y 

niñas se necesitará consentimiento informado para el uso del derecho de imagen del alumnado 

(ANEXO 15). 

 

5.3. OTROS DOCUMENTOS DE AUTORIZACIÓN 

Para el desarrollo de varias actividades se va a hacer uso de varias instalaciones municipales por 

lo que será necesario solicitar autorización al Ayuntamiento de Barañain. Tanto para reservar 

una sala de la casa de cultura de Barañain como para hacer uso del polideportivo de Barañáin 

será necesario rellenar la solicitud de reserva de instalaciones municipales (ANEXO 16). 

Además, para la actividad “visita al supermercado” también será necesario rellenar un 

documento de autorización. 
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6. INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN 
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6.1. INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN  

En caso de que se apruebe el programa, la Comisión del programa será la encargada de informar 

a los demás profesores de los cuatro centros, a los alumnos/as, familiares de estos y población 

en general. 

Para informar a los profesores de 3º y 4º de primaria se convocará una reunión en el que se les 

explicará de forma resumida en que consiste el programa, cuando y donde se van a realizar las 

sesiones de formación para el programa. 

A las familias de los alumnos y alumnas del centro se les informará a través del tablón de 

anuncios, página web del centro escolar y folletos que se distribuirán del desarrollo del 

programa. Además, se convocará una reunión en el mes de diciembre para los familiares de los 

alumnos y alumnas de 3º y 4º de primaria de cada centro con el fin de explicarles en que consiste 

el programa. Se les explicará el porqué de este programa, cuando y donde se va a realizar, los 

objetivos, así como las actividades que se van a desarrollar. Esta reunión también servirá para 

que los familiares puedan resolver las dudas que tengan acerca del programa. Se llevará a cabo 

en el mes de diciembre a la tarde, después de finalizar las clases y tendrá una duración de 30-45 

minutos aproximadamente. Se realizará una reunión en cada centro para los familiares de los 

alumnos y alumnas de ambos cursos. La fecha, lugar y hora se les hará llegar a través de un papel 

que se le entregará al alumnado en clase.  

Debido a que en el programa se van a realizar actividades con alimentos reales, en esta reunión 

se aprovechará para entregar a los familiares un papel en el que deberán indicar si su hijo o hija 

no pueden comer algún alimento o producto debido a alguna intolerancia o alergia alimentaria 

o bien por otros motivos (culturales, religiosos…). (ANEXO 17). Además, se aprovechará para 

entregar un papel de autorización para que los familiares autoricen al colegio para que puedan 

sacar fotos a los niños y niñas y las puedan publicar en la página web del colegio. (ANEXO 15) A 

los niños y niñas cuyos padres no hayan acudido a la reunión, se les dará estos dos papeles para 

que sus familiares lo puedan completar en casa. 

Del mismo modo, se les entregará un folleto en forma de tríptico que incluirá las características 

principales del programa que se va a desarrollar: Cuando y donde se va a realizar, objetivos, 

estrategias, actividades y profesionales implicados en el programa. La nota informativa o folleto 

se redactará tanto en euskera como en castellano (ANEXO 18). 

Por otro lado, en el mes de diciembre se colocarán paneles informativos en los cuatro centros 

para informar a familiares, profesorado y alumnos/as del centro. Estos paneles informativos 
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también se colocarán en el centro de salud y polideportivo de Barañain para informar a la 

población en general. Se redactarán tanto en euskera como en castellano (ANEXO 19). 

 

6.2. NOTA DE PRENSA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Para que informar a la población en general, a través de los medios de comunicación locales y 

autonómicos se emitirá una nota de prensa en el mes de diciembre.  

Esta nota de prensa se emitirá en los periódicos locales (periódico de Barañain) y autonómicos 

(Diario de Navarra y Diario de Noticias de Navarra). Además, se emitirá en la televisión (Navarra 

televisión y Navarra televisión 2). 

A través de esta, se informará del objetivo principal del programa, de la población de referencia, 

cuando y donde se va a realizar, que profesionales van a participar en el programa y qué 

actividades se van a llevar a cabo. (ANEXO 20). Otro de los fines de esta nota de prensa en 

concienciar a la población de la importancia de llevar a cabo este tipo de programas en el que 

se fomenta la alimentación saludable y actividad física para prevenir el sobrepeso y la obesidad 

infantil. 
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7.EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

La evaluación de este programa se realizará en el mes de junio de 2020, y será evaluado por la 

comisión organizadora del programa. 

La evaluación del programa se centrará en la consecución de los objetivos del programa, tanto 

en la consecución del objetivo general del programa como los objetivos específicos. 

 

7.1. INDICADORES CUANTITATIVOS 

El objetivo general del programa es prevenir el sobrepeso y la obesidad en los alumnos y 

alumnas de 3º y 4º de primaria escolarizados en Barañain. Para ver si se ha cumplido este 

objetivo general se utilizarán los siguientes indicadores: 

INDICADOR 1:  Prevalencia de sobrepeso y obesidad de los niños y niñas de 3º y 4º de primaria 

de los cuatro colegios de Barañain al cabo de un año: 

 

 Alumnos/as con sobrepeso   

      Total de alumnos/as 

 

 

Alumnos/as con obesidad   

 Total de alumnos/as 

 

 

 Alumnos/as con sobrepeso y obesidad    

 Total de alumnos/as 

 

Para poder realizar estos cálculos se les tomará el peso y la talla a todos/as los alumnos y 

alumnas de 3º y 4º de primaria de los cuatro colegios antes de empezar el programa y al cabo 

de un año. 

Se considerará que un alumno/a tiene sobrepeso cuando el Índice de Masa Corporal (IMC) para 

la edad sea más de una desviación típica por encima de la mediana establecida en los patrones 

de crecimiento infantil de la OMS, y se considerará que tiene obesidad cuando el IMC sea mayor 

que dos desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de 

crecimiento infantil de la OMS. 

x 100 

x 100 

x 100 
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Para observar si el programa es eficaz y se han cumplido los objetivos específicos del mismo, se 

han empleado los siguientes indicadores: 

INDICADOR 2: Tiempo medio de ejercicio físico realizado a la semana (minutos) antes y después 

del programa. 

Para ello, se les dirá a los alumnos y alumnas que anoten en un papel la cantidad de actividad 

física que realizan antes del empezar el programa, a lo largo del programa y después del 

programa. 

INDICADOR 3: Puntuación del cuestionario Kidmed antes del programa y después del programa. 

Para ello, en la actividad de la actividad sobre la dieta mediterránea se le dará al alumnado el 

cuestionario Kidmed de la dieta mediterránea para que lo completen, también, se les volverá a 

pasar el mismo cuestionario al finalizar el programa para valorar como ha cambiado su 

adherencia a la dieta mediterránea a lo largo del programa. 

INDICADOR 4: Consumo medio de frutas y verduras por alumno/a antes del programa y después 

del programa: 

 

Suma del número de frutas y verduras consumidas al día por todos los/las niños/as participantes 

Número total de alumnos/as que participan en el programa 

 

Se les pedirá a los/las alumnos/as que anoten durante una semana la cantidad de verduras y 

frutas que consumen cada día durante una semana entera antes del programa y durante la 

última semana del programa. Para ello se les dará una tabla con todos los días de una semana y 

con todas las tomas y unas pegatinas de frutas y verduras. El alumnado deberá ir pegando las 

pegatinas en aquellas tomas que consuman frutas y/o verduras (ANEXO 21). 

 

INDICADOR 5: Porcentaje de alumnos que realizan un desayuno completo: 

 Número de alumnos/as que realizan un desayuno completo (cereal, lácteo y fruta) 

Número total de alumnos/as 

Para ello se les preguntará a los alumnos antes del programa y después del programa que es lo 

que suelen desayunar. 
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NDICADOR 6: Consumo de bollería, dulces, snacks, chocolates y bebidas azucaradas. 

Para ello, el alumnado completará un cuestionario antes y al finalizar el programa en el que se 

le preguntará por el consumo de estos alimentos. 

INDICADOR 7: Porcentaje de cumpleaños y fiestas saludables: 

 

Número de cumpleaños o fiestas saludables   

Número total de cumpleaños o fiestas escolares 

 

Para ello, el propio/a profesor/a irá apuntando en un papel los alimentos que se vayan trayendo 

para los cumpleaños o fiestas escolares. 

INDICADOR 8: Número de descansos activos a la semana. 

INDICADOR 9: % de participación en el programa: 

 

 Número de alumnos/as que han participado en el programa   

 Número total de alumnos/as en 3º y 4º de primaria de los cuatro centros 

 

En relación a este indicador, hay que tener en cuenta que puede haber algún colegio que se 

niegue a participar. 

INDICADOR 10: % de actividades realizadas respecto a las programadas. 

 

Número de actividades realizadas      

Número de actividades programadas antes de realizar el programa 

 

 

 

 

 

 

x 100 

x 100 

x 100 
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7.2. INDICADORES CUALITATIVOS 

En relación a los indicadores cualitativos, al finalizar cada actividad los profesores/as que 

participen en el programa completarán una encuesta de satisfacción de la actividad realizada 

(ANEXO 22). Valorarán el contenido y metodología de la actividad, organización de la misma, 

idoneidad de los materiales, problemas o limitaciones con las que se han encontrado a la hora 

de llevar a cabo la actividad, así como propuestas de mejora. Igualmente, valorarán el interés y 

motivación mostrada por los alumnos/as durante el desarrollo de la actividad. 

Del mismo modo, al finalizar el programa se les pasará una encuesta de satisfacción al alumnado 

que haya participado en el programa para que valoren si les ha gustado el programa, si les 

gustaría realizarlo el año que viene... (ANEXO 23). 
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9. ANEXOS 
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ANEXO 1: CUESTIONARIOS KIDMED 

A través de este cuestionario podrás saber si tu adherencia a la Dieta mediterránea es alta, 

necesita mejorar o es baja. Para obtener tu puntuación, si estás de acuerdo con la frase suma o 

resta un punto (lo que se indique en el cuadro de la derecha). 

Desayuno un cereal o derivados (pan…). 

 

+1 

Desayuno un lácteo (yogur, leche…) 

 

+1 

No desayuno. 

 

-1 

Desayuno bollería industrial, galletas o pastelitos. 

 

-1 

Tomo una pieza de fruta o un zumo natural todos los días. 

 

+1 

Tomo una 2º pieza de fruta todos los días. 

 

+1 

Tomo verduras frescas(ensalada) o cocinadas regularmente una vez al día. 

 

+1 

Tomo verduras frescas(ensalada) o cocinadas de forma regular más de una vez al 

día. 

 

+1 

Consumo pescado por lo menos 2-3 veces a la semana. 

 

+1 

Acudo una vez o más a la semana a un centro de comida rápida (fast food) tipo 

hamburguesería o pizzería. 

 

-1 

Me gustan las legumbres (garbanzos, lentejas...) y las tomo más de 1 vez a la 

semana. 

 

+1 

Tomo pasta o arroz casi a diario (5 días o más a la semana). 

 

+1 

Tomo frutos secos al menos 2-3 veces a la semana. 

 

+1 
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En mi casa utilizamos aceite de oliva. 

 

+1 

Tomo 2 yogures y/o 40 g queso cada día. 

 

+1 

Tomo golosinas y/o caramelos varias veces al día. 

 

-1 

 

 

Valor del índice KIDMED: 

≤ 3: Dieta de muy baja calidad  

4 a 7: Necesidad de mejorar el patrón alimentario para ajustarlo al modelo mediterráneo. 

 ≥ 8: Dieta mediterránea óptima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

ANEXO 2: PIRAMIDES ALIMENTARIAS 

 

Pirámide de la alimentación cardiosaludable. Fuente: fundación Española del Corazón 
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Pirámide de la alimentación. Fuente: Colegio de Dietistas-nutricionistas de Andalucía 
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Pirámide alimentaria vacía. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS DESACONSEJADOS 

CONSUMO OCASIONAL 

CONSUMO SEMANAL 

CONSUMO DIARIO 
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ANEXO 3: ACTIVIDAD SOBRE LA VISITA AL SUPERMERCADO 

Nombre y apellidos: 

Curso y letra: 

Ejercicio 1: A continuación, se presenta la imagen de un desayuno equilibrado y saludable, 

propio de una Dieta mediterránea. Tenéis que hacer una lista de la compra con todos los 

alimentos y/o productos que necesitáis para poder prepararos este desayuno. 

 

Lista de la compra: 

- ………………………………………   - …………………………………… 

- ……………………………………..  -……………………………………. 

- ………………………………………  -…………………………………… 

Ejercicio 2: A continuación, se presenta la imagen un plato. Tenéis que hacer una lista de la 

compra con todos los alimentos y/o productos que necesitáis para poder prepararos este plato. 

  

 

 

Ejercicio 3: Rodea la respuesta correcta: 

- ………………………………………   - …………………………………… 

- ……………………………………..  -……………………………………. 

- ………………………………………  -…………………………………… 

- ………………………………………  -…………………………………… 
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¿Qué fruta puedo comer en todas las estaciones (primavera, verano, otoño, invierno)? 

- Cerezas. 

- Fresas. 

- Manzana. 

- Kiwi. 

¿Qué alimento se tiene que conservar en el frigorífico para que no se nos ponga malo? 

- Pan de molde. 

- Lata de lentejas sin abrir. 

- Aceite de oliva. 

- Queso. 

¿Qué alimento no me dejarían comprarlo suelto? 

- Una manzana. 

- Un yogur. 

- Un tomate. 

- Una rebanada de pan bimbo. 

¿Qué grupo de alimento tengo que comer todos los días?  

- Pescado. 

- Legumbres (garbanzos, lentejas y alubias blancas). 

- Carnes. 

- Verdura. 

¿Qué grupo de alimento debo comer de manera ocasional? 

- Carne roja. 

- Pescado. 

- Huevos. 

- Legumbres. 
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ANEXO 4: FOLLETO FIESTAS DE CUMPLEAÑOS Y ESCOLARES SALUDABLES 

 

 

Folleto fiestas de cumpleaños y escolares saludables. Elaboración propia. 
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ANEXO 5: CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

CUESTIONARIO SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA 

Responde a las siguientes preguntas: 

1- ¿Sueles subir y bajar escaleras en vez de coger el ascensor? 

2- ¿vas andando o en bici al colegio? 

3- ¿Realizas tareas en casa en las que tengas que moverte? ¿cuales? 

4- ¿Realizas tareas en la escuela en las que tengas que moverte? ¿Cuáles? 

5- ¿Realizas alguna actividad deportiva al terminar las clases? ¿cuántas horas a la semana? 

6- ¿Realizas algún deporte los fines de semana? ¿Cuántas horas? 

7- ¿Te gusta realizar ejercicio físico tu tiempo de ocio?  

8- ¿Entre semana, sueles jugar a videojuegos o sueles ver la tele? ¿Cuántas horas al día? 

9- ¿En el fin de semana, sueles jugar a videojuegos o sueles ver la tele? ¿Cuántas horas al día? 

10- ¿Asistes siempre a las clases de educación física del colegio? 

11- ¿Cuántos minutos de actividad física realizar aproximadamente a la semana? 

 

Cuestionario de actividad física. Elaboración propia. 
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ANEXO 6: PIRÁMIDE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Pirámide de la actividad física. Fuente: Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 
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ANEXO 7: PRUEBAS PARA LA GYMKHANA. 

1- Agarrados todos de la mano tendrán que buscar por el patio o polideportivo una tarjeta 

de un alimento que deba consumirse a diario y una tarjeta de un alimento que su 

consumo esté desaconsejado. 

2- Todos los participantes deben dar en una colchoneta tantas volteretas como número de 

frutas hay que comer cada día. 

3- Con una cuerda grande, dos se ponen a dar la comba y los demás entrando por turnos 

deberán dar tres saltos y salir. Deben participar todos los integrantes del equipo. 

4- Deberán coger un balón medicinal y trasportarlo de una portería a otra, pero el 

compañero que lleva el balón no puede tener los pies en el suelo. Si el balón se cae al 

suelo tendrán que empezar de nuevo. 

5- Que todos los participantes hagan tantas sentadillas como vasos de agua que hay que 

beber al día. 

6- Andar en cuclillas uno detrás de otro, agarrados por los hombros, de una portería a la 

otra. 

7- Todos los participantes deben dar tantas vueltas al patio o gimnasio corriendo como 

número de frutas que hay que comer cada día. 

8- Deberán lanzar un aro para meterlo en un cono al menos 5 veces. La distancia entre el 

cono y el integrante que está lanzando el aro será de 4 metros. 

9- Colocarse en un círculo y saltar únicamente cuando el profesor diga un alimento que 

hay que consumir a diario (frutas, verduras, cereales integrales, lácteos). 

10- Encestar el balón en una canasta 5 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

ANEXO 8: DESCANSOS ACTIVOS 

¡Pasa la carta!: Se repartirán varias cartas entre los alumnos en los que se indica el ejercicio que 

deben realizar. Cada alumno realizará el ejercicio que le ha tocado durante 15 segundos y luego 

se intercambiará la carta con el compañero de al lado. Algunos ejemplos de actividades son: 

Salta con los pies juntos, Agáchate y levántate, salta muy alto con los brazos estirados, corre sin 

moverte del sitio, salta de izquierda a derecha con los pies juntos o gira los brazos como un 

molinillo. 

¡En movimiento!: Cada alumno permanecerá en su sitio y el profesor irá indicando una serie de 

ejercicios que los alumnos y alumnas deberán realizar: Levantar la mano de la derecha, levantar 

la mano de la izquierda, levantar el pie derecho, levantar el pie izquierdo. Primero lo realizan 10 

veces, luego 9, después 8… y así sucesivamente hasta terminar. 

¡Tormenta!: Se simulará una tormenta en clase. Para ello, los niños y niñas imitarán los gestos 

del profesor: Primero se frotarán las manos entre sí, darán palmas, darán palmadas en el muslo 

y, por último, golpear el suelo con los pies. A continuación, la tormenta se detiene: habrá que 

detener los pies, golpear suavemente los muslos, dar una palmada tenue, frotar las manos ligera 

y finalmente detenernos. 

¡En equilibrio!: Se les pedirá que sin moverse del sitio en el que están levanten el pie del suelo a 

la altura de 5 centímetros. Tendrán que mantenerse así durante 30 segundos. Después, volverán 

a repetirlo con la otra pierna. Tras un breve descanso, levantarán una de las piernas doblándola 

a la altura de la cadera durante 20 segundos. Después, lo repetirán con la otra pierna. 

¡Vamos a relajarnos!: Se pondrá música tranquila de fondo y se les pedirá a los alumnos y 

alumnas que cierren los ojos. Respirarán por la nariz profundamente hasta 5 segundos y 

expulsarán el aire por la nariz durante 5 segundos. Este ejercicio se repetirá durante 10 veces. 

Finalmente, toda la clase permanecerán en silencio durante 1 minuto. 
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ANEXO 9: JUEGO DE MESA DE HÁBITOS SALUDABLES 

 

 

Tablero del juego. Fuente: elaboración propia. 

 

TARJETAS NARANJAS: 

¿De qué tres alimentos tienen que estar compuesto nuestro desayuno?  

¿Qué verdura puede ser una opción para llevarnos como almuerzo al colegio?  

¿Cuántas raciones de verdura tenemos que comer al día?  

¿Cuántas piezas de frutas tenemos que comer al día?  

¿Por qué opción saludable podríamos sustituir un bollo industrial?  

Proponer 3 opciones saludables para llevarnos para almorzar. 

Nombrar tres pescados azules: salmón, sardinas, atún. 

Nombrar tres alimentos cítricos. 

¿Cuál es el aceite principal que debemos usar para cocinar?  

¿Cuántos vasos de agua debemos beber al día para estar correctamente hidratados?  

¿Cuántos días tenemos que hacer actividad física a la semana?  

Decir tres beneficios de realizar ejercicio físico. 

Decir tres beneficios de llevar una alimentación saludable. 

Motivos por los que tenemos que comer alimentos ricos en proteínas como el pescado, el huevo 

o la legumbre. 

¿Qué distribución de nutrientes sigue el método plato? 
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TARJETAS VERDES: 

Dos miembros del equipo se deberán pasar un balón de rugby 10 veces seguidas sin que se caiga 

al suelo estando colocados a 6 m de distancia. 

Dos miembros del equipo deben permanecer en equilibrio de brazos, apoyados en la pared 

durante 15 segundos. 

Dos miembros del equipo deben impactar 5 veces en una colchoneta situada a 10 metros 

lanzando con el pie un balón de futbito en 6 intentos (3 cada uno). 

Dos miembros del equipo deberán encestar 4 veces un aro en un cono en 6 intentos. 

Dos miembros del equipo tendrán que realizar 2 volteretas en una colchoneta (una de las 

volteretas para a delante y otra para atrás). 

Dos miembros del equipo deberán saltar en el minitrán con un balón y encestarlo en la canasta 

al menos 3 veces (tienen 6 intentos) 

 

 

 

TARJETAS ROSAS: 

Polideportivo: Si se cae en esta casilla podrán avanzar 3 casillas. 

Bollería, dulces, snacks o bebidas azucaradas: Si se cae en alguna de estas casillas deberán 

retroceder 3 casillas. 

Frutas y verduras: Si se cae en esta casilla podrán avanzar 3 casillas. 

Videojuegos, televisión o actividades sedentarias: Si se cae en alguna de estas casillas deberán 

retroceder 3 casillas. 
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TARJETAS AZULES: 

A: Situación de la persona que no desayuna (Ayunas). 

B: Alimento o producto que no hay que traer para desayunar (Bollería). 

C: Alimento rico en proteínas (Carne). 

D: Una de las tomas más importantes y que no hay que saltarse. (Desayuno) 

E: ¿Qué es lo que nos aportan los Cereales principalmente? (Energía) 

F: Alimento que hay que comer al menos 3 veces al día. (Fruta) 

G: Es una legumbre. (garbanzo) 

H: Nutriente que se obtiene a partir de los cereales, pan, patata, arroz y pasta. (hidratos de 

carbono) 

I: Sinónimo de alimentación o de toma de alimentos. (ingesta) 

K: Unidad del peso. (kilogramo) 

L: Alimento esencial del desayuno y que nos aporta mucho calcio(leche). 

M: Comida que se realiza a media tarde. (merienda) 

N: Lo que se obtiene de la comida y que aporta la energía para nuestras funciones (nutriente). 

Ñ: Etapa de la vida en la que es muy importante cuidar la alimentación para crecer más rápido. 

(niñez) 

O: Consecuencia de no llevar una alimentación saludable y no realizar ejercicio físico. (obesidad) 

P: Alimento rico en proteínas (pescado). 

Q: Alimento que se obtiene a partir de la leche. (queso). 

R: Enfermedad debida al déficit de vitamina C. (raquitismo) 

S: Estado del cuerpo cuando se encuentra en condiciones físicas, psíquicas y sociales. (salud) 

T: verdura que nos podemos llevar al colegio para almorzar. (tomate) 

U: fruta que se toma en nochevieja. (uvas) 

V: Nutriente que se obtiene a partir de las verduras y frutas. (vitamina) 

W: Bebida que hay que beber mínimo 2 litros al día. El nombre está en inglés (Water). 

X: Parte de la digestión que consiste en expulsar lo que el cuerpo no necesita (Excreción). 

Y: Derivado lácteo que tiene bacterias buenas. (yogurt) 

Z: Verdura naranja buena para la vista. (zanahoria) 
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ANEXO 10: E-MAIL 

¡Hola! 

Os escribo este e-mail porque últimamente no me siento nada bien, me siento muy cansada. 

En los últimos meses he aumentado de peso ya que he dejado de hacer ejercicio físico. Estaba 

apuntada a baloncesto, pero como no me gusta lo he dejado y ya no me puedo apuntar a otra 

actividad hasta el año que viene. Ahora me paso mucho tiempo jugando a los videojuegos y 

viendo la tele. 

Normalmente no suelo desayunar, ya que no tengo hambre cuando me levanto, y en caso de 

que desayune, únicamente desayuno un vaso de leche con cacao o un vaso de zumo de 

melocotón envasado. Para merendar siempre me como unas galletas de chocolate. ¡me 

encantan! 

No me gusta la fruta, me parecen aburrida y sosa. De verdura, suelo comer 1 o 2 veces a la 

semana, ya que mi padre y mi madre me obligan. Ah! y para beber me gustan mucho las 

bebidas refrescantes de cola. 

Mis padres me quieren llevar a un especialista porque dicen que sólo como productos que no 

alimentan ¿vosotros que opináis? 

Gracias. 

Ana 
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ANEXO 11: PLATO DIETÉTICO 

 

 

 

Plato dietético.Fuente: Osakidetza 
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ANEXO 12: MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA QUE SE PRESENTARÁ 

A LA DIRECCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: 

 

Título del programa: Programa de prevención contra el sobrepeso y obesidad infantil en centros 

educativos de Barañain. 

Dirigido para su autorización a: Equipo directivo del centro educativo “nombre del centro” 

Responsable del programa: 

• Nombre y apellidos: 

• DNI: 

• Dirección o empresa: 

• Número de teléfono de contacto: 

• E-mail de contacto: 

Objetivo principal del programa: Prevenir el sobrepeso y obesidad infantil en los centros 

educativos de Barañain. 

Población a la que va dirigida el programa: 

El “Programa de prevención contra el sobrepeso y obesidad infantil en centros educativos de 

Barañain” va dirigido a los alumnos y alumnas de 3º y 4º de primaria de los centros educativos 

de Barañain: Alaitz, Los Sauces, Eulza y Santa Luisa de Marillac. 

Cuando se va a llevar a cabo y duración del programa: 

Está previsto que se desarrolle en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2021. Las 

actividades se incluirán en el programa anual del centro de manera que las actividades se 

desarrollen durante el horario escolar. 

Profesionales que van a participar en el programa: 

Se formará una comisión formada por un integrante de la APYMA de cada colegio, dos 

profesores/as de cada centro educativo, un/a dietista-nutricionista y un profesional de la 

actividad física. El/la dietista-nutricionista y el profesional de actividad física serán los principales 

responsables elaborar y preparar las actividades. Quienes llevarán a cabo las actividades con el 

alumnado durante el horario escolar serán los propios profesores/as del propio centro. 
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Actividades que se van a desarrollar a lo largo del programa: 

A lo largo del programa se llevarán a cabo tanto actividades que fomenten la alimentación 

saludable como actividades que fomenten la actividad física. Algunas de las actividades 

relacionadas con la alimentación son: actividades relacionadas con la dieta mediterránea, taller 

de batidos y macedonias, plantación de tomates o campaña anti-chuches. Algunas de las 

actividades relacionadas con la actividad física son: Descansos activos en el aula, gymkhana o 

juegos interescolares. 

Gasto estimado: 

• Gastos personales (€): 5.250 € 

• Gastos materiales (€): 10.927 € 

• Total presupuesto (€): 16.177 € 

 

 

D./Dª………………………………………………………,con DNI……………………………….., responsable del 

Centro…………………………….., autoriza a………………………………...,con DNI…………………………., a 

implantar el “Programa de prevención contra el sobrepeso y obesidad infantil en centros 

educativos de Barañain” en este centro educativo. 

Fecha: 

Firma: 
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ANEXO 13: SOLICITUD SUBVENCIÓN GOBIERNO DE NAVARRA 2019 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN 

190/2019, DE 19 DE FEBRERO DEL DIRECTOR GENERAL DE SALUD 1 
 

 

Nombre completo de la asociación o entidad solicitante: 

 

      

N.I.F./C.I.F.:       Nº Registro:       

Domicilio: C/       

Localidad:       Código postal:       

Teléfono:       Fax:       

Correo 

electrónico: 
      Número de personas 

socias: 
      

Persona de contacto:       Teléfono:       

Nombre y dos apellidos de quien representa a la asociación o entidad: 

      

Cantidad total solicitada:       euros 

¿Es la primera vez que solicita ayuda del Gobierno de Navarra?:  SI  NO  

Señale el área o áreas a las que solicita subvención:  

Asociaciones de pacientes y familiares  

Planes municipales de prevención de adicciones  

Entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario  

Programas comunitarios en relación con la infección por VIH-Sida  

Programas comunitarios de prevención y promoción de la salud   

Programas de promoción de salud con la comunidad gitana  

Promoción y educación afectivo sexual comunitaria  

Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable  

D./Dña (nombre y 2 apellidos): 

En representación de (entidad o asociación): 

Con N.I.F.:       Declaro que la citada entidad/asociación reúne los  

requisitos exigidos en la convocatoria arriba mencionada del Departamento de Salud 

Pamplona-Iruña,       de       de       

 

 

Fuente: navarra.es 
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ANEXO 14: AUTORIZACIÓN DE FAMILIARES NECESARIA PARA LA VISITA AL SUPERMERCADO 

Don/Doña…………………………………………………………………………………con DNI nº…………………..como 

Padre/madre o tutor/a legal del alumno/a……………………………………………………del curso……de 

Primaria del Colegio…………………………, le autorizo a que asista a la visita guiada que organiza la 

comisión del programa al supermercado el día ………………. 

En………………………………………, a………de diciembre de 2021. 

Firmado: 

ANEXO 15: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DEL DERECHO DE IMAGEN DEL 

ALUMNADO. 

En enero comenzará el “Programa de prevención contra el sobrepeso y obesidad infantil en 

centros educativos de Barañain” cuyo objetivo es prevenir el sobrepeso y la obesidad en la 

infancia a través de la promoción de alimentación saludable y actividad física. A lo largo del 

programa se irán realizan fotografías y videos de los alumnos y alumnas desarrollando las 

diferentes actividades. Estas fotografías y vídeos se irán colgando en la página web del colegio.  

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado 

por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. La comisión de este programa solicita su permiso 

según lo siguiente: 

Don/Doña………………………………………………………………………………con DNI nº……………………como 

padre/madre o tutor/a legal del alumno/a……………………………………………….del curso ………… de 

primaria (marque con una X) 

  Autorizo 

 No autorizo 

Al centro educativo …………………………. la publicación de fotos o videos en la página web del 

colegio de las actividades realizadas en el “Programa de prevención contra el sobrepeso y 

obesidad infantil en centros educativos de Barañain”. 

 

En…………………………, a……..de diciembre de 2021. 

 

Firmado: 
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ANEXO 16: SOLICITUD DE USO/RESERVA DE INSTALACIONES MUNICIPALES 
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Fuente: Página web del Ayuntamiento de Barañain. 
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ANEXO 17: ALIMENTOS NO PERMITIDOS Y ALERGIAS 

Estimado padre/madre, tutor o tutora legal: 

En enero dará comienzo el programa “Programa de prevención contra el sobrepeso y obesidad 

infantil en centros educativos de Barañain” cuyo objetivo es fomentar habitos saludables de 

alimentación y actividad física. En este programa se realizarán varias actividades con alimentos 

y bebidas reales. Nos ponemos en contacto con ustedes con el fin de que si su hijo o hija tienen 

algun motivo para no comer determinados alimentos (alergia, intolerancia, dieta especial, c…) 

no pueda comer un determinado alimento nos lo hagan saber a través del presente documento. 

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda, 

 

Rediban un cordial saludo, 

La comisión del programa. 

Nombre y apellidos del niño/a: 

Colegio de Educación Primaria 

Curso: 

Alimento/os que no puede comer el niño/a : 

 

 

 

 

Firma madre/padre o tutor legal: 
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ANEXO 18: TRÍPTICO DIVULGATIVO  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 19: CARTEL INFORMATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 20: NOTA DE PRENSA 

 

El próximo mes de enero dará comienzo “Programa de prevención contra el sobrepeso y 

obesidad infantil en centros educativos de Barañain”. Este programa va dirigido a los alumnos y 

alumnas de tercero y cuarto de primaria de los cuatro colegios de Barañain: Santa Luisa de 

Marillac, Alaiz, Los Sauces y Eulza. Se trata de un programa cuyo objetivo principal es prevenir 

el sobrepeso y obesidad en la infancia a través de la promoción de la alimentación saludable y 

actividad física. 

Este programa se impartirá por el propio profesorado del centro y se llevará a cabo de enero a 

abril en el horario escolar. En la elaboración y preparación de las actividades participará un 

dietista-nutricionista y un profesional de la actividad física. 

Por un lado, se van a desarrollar actividades orientadas a la promoción de hábitos alimentarios 

saludables, centradas en fomentar la dieta mediterránea, el consumo de frutas y verdura (taller 

de macedonias y batidos, plantación de tomates...), un desayuno completo y equilibrado, fiestas 

y cumpleaños saludables y la reducción del consumo de snacks, dulces y chucherías. Asimismo, 

harán una visita a varios supermercados de Barañain. 

Por otro lado, se realizarán actividades centradas en la promoción de actividad física: descansos 

activos en el aula, gymkhana o juegos Inter escolares en los que se fomentarán las relaciones 

sociales entre los alumnos y alumnas de los cuatro centros educativos. 
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ANEXO 21: TABLA Y PEGATINAS PARA EVALUAR EL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS 

 

Tabla. Fuente: Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. 

 

 

Pegatinas. Fuente: Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. 
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ANEXO 22: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA ACTIVIDAD PARA EL PROFESORADO  

Nombre de la actividad: 

Fecha en la que se ha realizado la actividad: 

Colegio y curso: 

¿Qué te han parecido los contenidos tratados en la actividad? 

 

 

 

 

¿Qué te ha parecido la metodología empleada? 

 

 

 

 

¿Has tenido algún problema o alguna limitación a la hora de llevar a cabo la actividad? ¿cuál? 

 

 

 

 

¿consideras que el material facilitado para llevar a cabo la actividad es adecuado? 

 

 

¿consideras que se han cumplido los objetivos de la actividad? 

 

 

 

¿Qué mejorarías de la actividad? 
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ANEXO 23: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA PARA EL ALUMNADO. 

Nombre del colegio: 

Curso y clase: 

Para contestar a las preguntas coloca una X en una de las 5 columnas.  

 

   

  

¿En general, te ha gustado el 

programa sobre alimentación y 

actividad física? 

     

¿Te gustaría que se volviese a hacer 

el próximo curso? 

     

¿Tes gustó la actividad de “Los 5 

sentidos”? 

     

¿te resultó interesante ver el 

crecimiento de los tomates cherrys? 

     

¿Te resultó divertido realizar la 

campaña antichuches? 

     

¿Te gustó el taller de batidos y 

frutas? 

     

¿Te gustó la visita que hicimos al 

supermercado? 

     

¿Te gustaría realizar más 

gymkhanas con mayor frecuencia? 

     

¿Te gustaría reunirte con los 

alumnos/as de los otros colegios 

para realizar juegos con mayor 

frecuencia? 

     

¿Te gustaría jugar más veces al 

juego de los hábitos saludables? 

     

¿Te divierte hacer juegos en la hora 

del recreo con los demás 

compañeros/as? 

     

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO 24: MARCO LEGISLATIVO 

la legislación consultada para la elaboración de este trabajo es la siguiente: 

1. Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de 

los derechos digitales. Esta reciente ley orgánica adapta la legislación española al 

reglamento general de protección de datos de la unión europea derogó a la ley orgánica 

15/1999 de protección de datos de carácter personal, aunque se mantiene vigente para 

la regulación de algunas actividades. 

2. Ley foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud de Navarra. 

3. Decreto foral 3/2019, de 16 de enero, por el que se establecen medidas de fomento de 

estilos saludables de alimentación y del ejercicio físico en las escuelas infantiles y en los 

centros escolares no universitarios de la comunidad foral de navarra. 

4. Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria.  

5. Reglamento (ce) nº 1924/2006 del parlamento europeo y del consejo, de 20 de 

diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables 

en los alimentos. 

6. Ley foral 6/2004, de 9 de junio, de creación del colegio oficial de dietistas-nutricionistas 

de navarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1440586777543&uri=CELEX:32006R1924
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1440586777543&uri=CELEX:32006R1924
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1440586777543&uri=CELEX:32006R1924


112 
 

10. RESUMEN 

Justificación de la propuesta: La prevalencia de la obesidad infantil está aumentando a un ritmo 

alarmante. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el número de niños/as y 

adolescentes de edades comprendidas entre los 5 y los 19 años que presentan obesidad se ha 

multiplicado por 10 en el mundo en los cuatro últimos decenios. Además, se asocia a gran 

número de enfermedades y problemas de salud. La obesidad, el sobrepeso y las enfermedades 

asociadas en gran medida son evitables, para ello es imprescindible crear medidas eficaces para 

prevenir este problema de salud pública 

Objetivo: Prevenir el sobrepeso y obesidad infantil en los centros educativos de Barañain. 

Desarrollo y ejecución del proyecto: El programa va dirigido al alumnado de 3º y 4º de primaria 

de los centros educativos de Barañain: Alaitz, Eulza, Los Sauces, Santa Luisa de Marillac.  

La presentación y autorización del programa, formación de la comisión del programa, selección 

de las actividades y recursos materiales, las sesiones formativas y divulgación del programa se 

realizarán de septiembre a diciembre. Las actividades se llevarán a cabo con el alumnado de 

enero a abril y el programa se evaluará en el mes de junio. 

Las actividades se dividirán en tres bloques: actividades que fomenten la alimentación saludable, 

actividades que promuevan el ejercicio físico y actividades de repaso. 

Recursos humanos y materiales: Se creará una comisión formada por dos profesores/as de cada 

colegio, un representante de la APYMA de cada colegio, un/a dietista-nutricionista y un/a 

profesional de la actividad física. 

El/la dietista-nutricionista y el/la profesional de actividad física serán los principales encargados 

de preparar las actividades y los/las profesores/as del propio centro serán quienes lleven a cabo 

las actividades con los alumnos/as. Las actividades se desarrollarán en las propias aulas y en el 

patio/gimnasio de cada colegio. 

Se estima que en total el programa costará unos 16.177 €. 

Documentos de autorización: Para poder llevar a cabo el programa, será necesario presentar 

una solicitud de autorización del programa a la dirección de los cuatro centros educativos. Dado 

que las intervenciones se incluyen dentro de la programación escolar no es necesario el 

consentimiento del padre, madre o tutor legal del alumno/a. Para hacer uso de las instalaciones 

municipales será necesario solicitar autorización al Ayuntamiento de Barañain 

Información y divulgación: Para informar a los familiares y a las APYMAS se realizará una sesión 

informativa en los cuatro centros. Para informar a la información en general se elaborarán 

trípticos informativos y carteles informativos. Además, se emitirá una nota de prensa en los 

periódicos y en los canales de televisión de Navarra. 
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Evaluación del proceso y de los resultados alcanzados: Para la evaluación del programa se 

utilizarán tanto indicadores cuantitativos (prevalencia de sobrepeso y obesidad, consumo medio 

de frutas y verduras, minutos de ejercicio físico realizado durante el tiempo de ocio…) como 

cualitativos (encuesta de satisfacción al profesorado y encuesta de satisfacción al alumnado). 

 

 

 

 


