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1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

En los últimos años, el sedentarismo y la obesidad en los más pequeños 

se ha convertido en un problema muy importante en nuestra sociedad, 

y lo peor es que las cifras de niños obesos y con sobrepeso van en 

aumento cada vez más. Este sedentarismo que deriva en la obesidad y 

sobrepeso antes citados, es provocado por la falta de actividad física en 

los niños, no sólo por el exceso de tareas escolares, sino también debido 

a que pasan mucho tiempo en sus quehaceres diarios viendo la 

televisión, jugando con la videoconsolas, con el ordenador, etc. 

 
 

 
2. INTRODUCCIÓN A LA OBESIDAD. 

Después de ver la situación problemática, mostraremos un video que 

será precedido de la introducción a la obesidad.  

Después de ver este vídeo podemos decir que cuando se ve a una 

persona con una gran masa corporal, casi nadie tiene dudas en 

considerar que esa persona es obesa. La tendencia general es confundir 

obesidad y peso, cuestiones que no son equivalentes.  

Podemos encontrarnos una persona que tenga mucho peso y no sea 

obesa, porque dicho peso es masa muscular debida a la realización de 

actividad física; pero, por otro lado, podemos encontrarnos una persona 

que no tenga un peso muy excesivo pero que podría ser considerada 

obesa si su grasa acumulada con respecto al resto del cuerpo es 

elevada. 

Entonces, ¿cómo sabemos quién es obeso y quién no? Intentaremos 

aclarar la situación con los siguientes conceptos. 
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3. CONCEPTO DE OBESIDAD. DEFINICIONES. 

 

3.1. Definiciones de obesidad según enciclopedias y diccionarios 

especializados. 

A continuación mostramos una serie de definiciones de diferentes 

enciclopedias y diccionarios especializados. 

 

1ª) “La obesidad se puede definir como un exceso de grasa en nuestro 

cuerpo. Cuando ofrecemos a nuestro organismo más calorías de las que 

necesita para mantener sus funciones vitales, crecer y desarrollarse, en 

lugar de eliminar el exceso lo acumula en el compartimento graso”. 

(Obesidad infantil, Julián lirio casero, ed. Espasa, pag26) 

 

2ª) “Aumento anormal de la proporción de células grasas, especialmente 

en las vísceras y en el tejido subcutáneo del cuerpo. La obesidad 

hiperplástica está causada por el aumento del número de adipositos en 

un tejido adiposo abundante. La obesidad hipertrófica se produce por un 

aumento del tamaño de los adipositos en un tejido adiposo abundante”. 

(Diccionario Mosby de Medicina).  

 

3ª) “Condición clínica que se define como un excesivo peso corporal a 

expensas del acúmulo de tejido adiposo blanco. Desde el punto de vista 

antropométrico, se considera la existencia de obesidad cuando el índice 

de masa corporal supera los 30 kg/m2”  (Diccionario Espasa de 

medicina). 

 

3.2. Definición de obesidad según autores/investigadores. 

Ahora hacemos referencia a las definiciones de diferentes autores e 

investigadores especializados en dicho tema.  
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-“La obesidad es un exceso de grasa corporal” (Moreno, 2005) 

 

-“La obesidad se define como un exceso de masa grasa en nuestro 

organismo” (Russolillo, Astiasarán y Martínez, 2003). 

 

-“La obesidad es una condición en la que la masa grasa en el cuerpo es 

elevada” (Björntorp  2002) (Björntorp, P. (2003) “Definition and 

classification of obesity”. En Fairburn, C.F. y Brownell, K. D. 

“Eating disorders and obesity, pp. 377-381” 

 

-“La obesidad se define como un aumento de composición de grasa 

corporal. Este aumento se traduce en un incremento del peso y aunque no 

todo incremento del peso corporal es debido a un aumento de tejido 

adiposo, en la práctica médica el concepto de obesidad está relacionado 

con el peso corporal” (Moreno, Monereo y Hernández, 2000). 

 

 

A partir de las diferentes definiciones aportadas en los puntos 

anteriores por los diferentes especialistas, el grupo ha redactado su 

propia definición de obesidad. Es la siguiente: 

 

 

  

“Estado físico de una persona que se caracteriza por tener una 

excesiva cantidad de grasa corporal en relación al resto de su 

cuerpo, exceso que se asocia a problemas de salud física, 

psicológica y social”. 
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OTROS CONCEPTOS IMPORTANTES: 

¿Sobrepeso y obesidad son lo mismo? 

No, aunque a veces sean usados como sinónimos, se refieren a 

realidades diferentes. Un niño tiene sobrepeso si supera con su IMC al 

75% de los niños de su edad, y tiene obesidad si supera al 85%. 

 

¿Qué es el IMC? 

El IMC (Índice de Masa Corporal o índice de Quetelet) es un valor que 

relaciona el estado de salud en función del peso. La relación sería la 

siguiente: 

   

IMC= Índice de masa corporal = Peso (en kg) ⁄ altura² (en metros) 
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4. TIPOS DE OBESIDAD. 

Dentro de la obesidad en sí, podemos diferenciar tipos, asociándolos a 
las partes del cuerpo en las que se localiza dicha enfermedad. 

 

 Obesidad androide (tipo masculino): Se denomina así a la 

obesidad que tienen las personas cuando tienden a acumular la 

grasa en el abdomen, generando lo que popularmente se 

denomina “michelines”. Esta tendencia es más común en lo 

hombres, y genera una forma corporal que se asemeja a una 

manzana. 

 

 Obesidad Ginoide (tipo femenino): Se denomina asía la 

obesidad que tienen las personas cuando tienden a acumula la 

grasa en las piernas, fundamentalmente en la partes superior, 

muslos y glúteos. Esta tendencia es más común en las mujeres, 

y genera una forma corporal que se asemeja a una pera. 

 
Se estima que tener tendencia a estos dos tipos de obesidad es una 
cuestión que se hereda. 

Cabe diferenciar que ambos tipos de obesidad conllevan diferentes 
riesgos para la salud. Así, la obesidad androide está asociada a más 

enfermedades y más graves que la obesidad ginoide.  
Por ejemplo, se relaciona con la obesidad androide riesgos de 
enfermedad cardiovascular, complicaciones diabéticas o apnea del 

sueño. La obesidad ginoide está más asociada a problemas de riego 
sanguíneo en las extremidades inferiores (tromboflebitis). 
 

 

 Obesidad secundaria: Consecuencia de otro trastorno. En este 

caso la obesidad no es el principal problema, sino la otra 

enfermedad, y el tratamiento debe dirigirse principalmente a 

tratar la enfermedad primaria. Pueden causar obesidad 

enfermedades como daños cerebrales, tumores, hipotiroidismo, 

síndromes (Prader-Willi o Cushing), distrofia muscular, trastornos 

psicóticos, depresiones, etc. 
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5. CAUSAS DE LA OBESIDAD. 

La explicación de la epidemia de obesidad que se extiende por los países 
occidentales se encuentra en la universalización de ciertos hábitos 

alimentarios y en el sedentarismo. 
Aunque, si entrásemos a valorar cada caso en concreto, deberíamos 
sopesar la influencia hereditaria en el mismo. 

 
En un extenso estudio en población infantil española (EnKid, 2001), se 
observó que los factores más relacionados con la obesidad infantil y 

asociados a hábitos eran: 
 

o Ausencia de lactancia materna 

o Ingesta elevada de grasa. 

o Consumo elevado de bollería, embutidos y refrescos. 

o Bajo consumo de frutas y verduras. 

o Sedentarismo 

o Ausencia de práctica de deportes. 

 
Vamos a agrupar en dos grandes categorías: nuevos hábitos 

alimentarios y vida sedentaria. 
 

 NUEVOS HÁBITOS ALIMENTARIOS 
Qué se come, cómo se come y en qué cantidad, sirven de buen 

guión para entender los nuevos hábitos de alimentación. 
 

o ¿Qué se come? En muchos países se han ido perdiendo las 

buenas prácticas gastronómicas, como las derivadas de la dieta 
mediterránea, que se han sustituido por el consumo de alimentos 

muy ricos en azúcares y grasas (bollería industrial, patatas fritas, 
embutidos, etc.). Costumbres como condimentar todo con salsas 
mayonesa o kétchup, o la popularización de los refrescos, altos en 

calorías y poco nutrientes, entre otras, son las causantes de esta 
alimentación desequilibrada en cuanto a nutrientes. 
 

o ¿Cómo se come? La forma de comer también ha ido cambiando. 
Renunciar a hacer un buen desayuno, comer a gran velocidad, 

comer comidas precocinadas, comer en restaurantes de comida 
rápida, comer cada vez más comidas ricas en calorías (pizzas, 
comida china…), etc. Todo esto contribuye a una mala 

alimentación. 
 

o ¿Cuánto se come? La cantidad de alimentos ricos en grasas, 
azúcares, es decir, en calorías vacías, ha aumentado.  
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 VIDA SEDENTARIA. 

 
En España los datos son abrumadores, según la Encuesta 

Nacional de Salud hechos públicos en 2005: 
 

o La mitad de la población española encuestada (niños y adultos) 

reconocen que no realizan ninguna actividad física en su tiempo 

libre. 

o El 89% de los niños ven la televisión a diario. 

o Un 45% de los niños pasan delante del televisor entre 1 y 2 horas 

al día. 

 
Dos son las tendencias actuales en cuanto a los estilos de vida 

relacionados con la actividad física. 
 

1) Reducción de actividades cotidianas que requieren movimiento, 

como bajar escaleras, caminar, realizar actividades de ocio que 

requieren movimiento, etc. 

2) Falta de una práctica deportiva cotidiana.  

 

Este estilo de vida sedentario favorece el sobrepeso de forma 

contundente. 
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6. CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD A LO LARGO DE LA VIDA DEL 

NIÑO. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las consecuencias o efectos de la obesidad en la vida del niño se podrán 
subdividir en dos grandes grupos; los efectos en la salud inmediatos y 

los efectos a largo plazo. 
 
 

EFECTOS INMEDIATOS 
A su vez se podrán subdividir en efectos en la salud física y problemas 
de salud desde la perspectiva psicológica y social. 

 
Problemas de salud física: 

- Diabetes. 

- Hipertensión arterial. 

- Resistencia insulínica. 

- Inicio de enfermedades coronarias. 

- Aumento del colesterol LDL, llamado colesterol “malo”. 

- Arterioesclerosis. 

- Insuficiencia pulmonar. 

- Las niñas obesas suelen tener menarquía (regla) adelantada. 

- Problemas para respirar. 

- Dificultades para dormir. 

 
Problemas psicológico-sociales: 

OBESIDAD 

INFANTIL 

Efectos 

inmediatos 

Efectos a 

largo plazo 

-Salud física 

-Salud psicológica 

-Salud física 

-Salud psicológica 
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- Problemas de autoimagen; a partir de 9-10 años se comienzan a 

entender los comentarios acerca de la imagen corporal y comienza 

la discriminación. 

- Comportamientos sociales poco saludables. 

- Problemas sociales asociados a la obesidad: a) dificultades para 

encontrar ropa de su talla; b) Problemas en los transportes 

públicos para acceder o para ocupar un lugar; c) En la 

adolescencia, se puede sufrir por el efecto estético que genera el 

exceso de grasa (parece que tienen mamas y tamaño del pene 

aparentemente más pequeño debido al exceso de tejido); d) El 

adelanto de la regla también puede ser origen de confusión 

psicológica y posible fuente de rechazo. 

 

 

EFECTOS A LARGO PLAZO 

 
- Aumento del riesgo de ser obeso en la etapa adulta. Este riesgo es 

mayor cuanto más tiempo se es obeso en la infancia y si la 

obesidad se ha sufrido en etapas cercanas a la adolescencia o 

infancia tardía. Quien es obeso en la adolescencia será obeso con 

un 80% de probabilidad cuando sea adulto. 

 

- Aumento de la probabilidad de sufrir diabetes de tipo 2 en la 

juventud y etapa adulta. Los expertos están alertando de la 

aparición de complicaciones de salud, asociadas a la diabetes de 

tipo 2, en personas jóvenes menores de 30 años debido a la 

existencia de unas tasas tan altas de obesidad infantil. 

 

- Disminución de la esperanza de vida en la edad adulta si la 

obesidad se prolonga.  

 

“Se estima que las personas que mantienen una obesidad 

prolongada, por ejemplo entre los 25 y 35 años, su riesgo de 
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muerte por las enfermedades asociadas es 12 veces mayor que en 

las personas no obesas”  (Moreno y Beltrán, 2005). 

 

- Las personas obesas tienen alto riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares. 

 

- Las personas obesas no son más felices que las personas no 

obesas, dado que poseen normalmente trastornos psicológicos 

como ansiedad y depresión. 
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7. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

OBESIDAD. 

 Concienciación de la actividad física para la salud. 

La actividad física es una de las herramientas más importantes, no solo 

para conseguir una perdida de tejido graso, sino para el mantenimiento 

del peso corporal en la edad adulta. Aunque los estilos de vida de 

nuestros hijos cada vez se parecen más a los de los adultos, con un 

aumento alarmante del sedentarismo, el ejercicio es la mejor vacuna. 

 

Generalmente el niño obeso se encuentra desprotegido frente a los 

demás niños de su edad, no especialmente por el mayor peso corporal, 

sino más bien por una pobreza en su bagaje psicomotor. Suelen 

„‟fracasar en la mayoría de los juegos y deportes, esto les lleva a perder 

interés por cualquier tipo de actividad física. 

 

El profesor de educación física puede ayudar, pero solo es un elemento 

más dentro del conjunto. 

 

Es muy importante que los profesionales de este campo, intensifiquen el 

gusto por las actividades físicas en todos los niños y niñas sin 

excepción independientemente de su peso corporal y de su desarrollo 

psicomotor. 

 

Queda claro, pues, que una de las soluciones al problema del sobrepeso 

y la obesidad infantil pasa por modificar los hábitos sedentarios. En ese 

sentido, la asignatura de educación física enseña aprendizajes y 

destrezas para ser activos. En definitiva, ayuda al alumnado a 

concienciarse de los grandes beneficios que aporta el ejercicio físico. Lo 

habitual es que la materia se imparta dos días a la semana, y cada 

sesión dure unos 40 minutos. El tiempo puede parecer insuficiente, 

aunque es imprescindible. Y cada día más, teniendo en cuenta como 

evolucionan nuestros niños, pues en ella se trabaja aspectos 

psicomotores, lúdicos y de mejora de la condición física. Además, el 
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niño aprende a disfrutar con esa sensación de bienestar que sigue a la 

finalización del ejercicio. 

 

Por último, es claro, que la actividad física mejorará su calidad de vida.  

Por todo ello, para que un niño sea más sano y tenga mayor 

autoestima, debemos motivarle para que se mueva más. La implicación 

de los padres es esencial, pues casi siempre son referentes y, al fin y al 

cabo, son los que más tiempo pasan con ellos. Su papel en la 

motivación y en la adhesión a programas de actividad física es muy 

importante, y la participación con sus hijos en todo tipo de actividades 

debe ser mayor. Muchas tareas domesticas como hacer la cama, 

ordenar su habitación, fregar, pasar la aspiradora, colgar la ropa, 

cuidar los animales, trasladar objetos, hacer la compra, traer el 

periódico, etc., contribuyen, y mucho, a consumir energía. Con todas 

estas medidas sencillas se incrementará la actividad diaria y 

desaparecerá la posibilidad de que estos niños sean adultos obesos en 

un futuro no muy lejano. 

 
 
     

 Hábitos alimentarios. 

Los hábitos alimenticios se definen como las tendencias que poseen los 

individuos para seleccionar y consumir determinados alimentos por 

motivos sociales y culturales. 

 

Los hábitos alimentarios son importantes por su relación con la salud 

del individuo y de la población en general. 

 

Una alimentación correcta del niño favorece el crecimiento y desarrollo 

además previene muchas enfermedades. 

 

Para ello, es muy importante que tengamos un conocimiento 

nutricional, esto exige una formación en la familia y en la escuela de los 

aspectos más importantes. 
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También hay que tener en cuenta que no hay que utilizar los alimentos 

como arma de poder, enfado, cariño, castigo, premio, diversión, 

entretenimiento, etc. 

 

Debemos enseñar al niño a reconocer las sensaciones relacionadas con 

la necesidad de alimento y a distinguirlas de otras necesidades. Hay 

que acostumbrar también a los niños a expresar sus emociones de 

manar descriptiva y no haciendo uso del valor simbólico de los 

alimentos. 

 

Uno de los hábitos más importantes es respetar los horarios y las 

duraciones de las tomas: 

 

- Respetar el ciclo de hambre-saciedad, hay que introducir al niños 

en los ritmos y horarios habituales de cinco tomas al día.  

- Respetar las cinco tomas al día: desayuno, almuerzo, comida, 

merienda y cena sin saltarse ninguna. 

- Evitar el consumo de alimentos entre comidas, en especial los que 

contienen un elevado contenido calórico sin valor nutritivo como 

por ejemplo las golosinas. 

 

Otro tipo de hábitos son los relacionados con el consumo de raciones 

adecuadas:  

- Fomentar la lactancia materna y, desde el nacimiento, alimentar 

al niño a demanda, siempre y cuando se mantenga un ritmo de 

crecimiento adecuado.  

- Fomentar la autonomía desde los 18 meses de edad ayudará a no 

caer en la sobrealimentación. 

- Ofrecerle agua a menudo sin esperar a que tenga sed y pida algo 

para beber. 

- Hacer un uso racional de los alimentos, invitar a comer siempre y 

cuando se tenga hambre y sea una hora apropiada. 
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- Acostumbrar al niño a terminar de comer cuando dice que ya está 

lleno y no cuando el plato está vacío, ya sea por una normal de 

educación mal entendida, o para evitar derrochar alimentos. 

- Intentar que las comidas tengan una duración adecuada, 

adiestrándole a masticar bien para favorecer que la sensación de 

saciedad llegue cuando el cerebro es capaz de detectarla. 

 

Por último son también importantes los hábitos para favorecer el gusto 

por variedad de alimentación: 

- Ofrecer alimentos menos triturados a partir del noveno mes de 

vida.  

- Dar al niño a probar sabores, olores, texturas y colores variados 

evitando que adquieran costumbres caprichosas monótonas. 

- Presentar los alimentos nuevos o menos apetitosos cuando el niño 

está más hambriento. 

- Compensar los menús escolares, evitando repetir menú en casa. 

- Planear con tiempo los almuerzos y meriendas. 

 

Todos estos hábitos se consolidan durante la infancia y la adolescencia.  

Por eso es importante que los padres y educadores también posean 

estos hábitos saludables y los practiquen, para que los niños los imiten. 

 

Además está ampliamente demostrado que las costumbres alimentarias 

durante la niñez se modifican muy poco durante la vida adulta, por eso 

es de gran importancia que se fomenten durante esta etapa. 
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8. LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD EN EL CURRÍCULO DE ED. 

FÍSICA. 
 

El área, según el currículum, se ha estructurado en 5 bloques: 
 

- El bloque 1, “el cuerpo, imagen y percepción”, corresponde a 

los contenidos que permiten el desarrollo de las capacidades 

perceptivo-motrices. Está dirigido a adquirir un conocimiento y 

un control del propio cuerpo que resulta determinante para el 

desarrollo de la imagen corporal y para la adquisición de 

posteriores aprendizajes motores. Aquí en donde se sitúan los 

contenidos referentes a la espacialidad. 

 

- El bloque 2, “habilidades motrices”, reúne aquellos contenidos 

que permiten al alumnado moverse con eficacia. Destacan los 

contenidos que facilitan la toma de decisiones para la adaptación 

del movimiento a nuevas situaciones. 

 

- El bloque 3,“actividades físicas artístico-expresivas”, donde 

se hallan incorporados los contenidos dirigidos a fomentar la 

expresividad a través del cuerpo y el movimiento. 

 

- El bloque 4, “actividad física y salud”, está constituido por 

conocimientos necesarios para que la actividad física resulte 

saludable. También se incluyen los contenidos para la 

adquisición de hábitos de actividad física a lo largo de la vida, 

como fuente de bienestar. 

 

- El bloque 5, “Juegos y actividades deportivas”, presenta 

contenidos relativos al juego y a las actividades deportivas 

entendidos como manifestaciones culturales de la motricidad 

humana. 

 
Nosotros vamos a basarnos en el bloque nº4, “actividad física y 

salud”. A partir del mismo valoraremos los contenidos y objetivos 

de nuestro bloque dentro de la asignatura de Ed. Física. 

 
 

Primer ciclo 

Contenidos 
- Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y 

posturales relacionados con la actividad física. 

- Relación de la actividad física con el bienestar 
- Movilidad corporal orientada a la salud. 
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- Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la 

práctica de actividad física.  
 

 
Criterios evaluación 

 

Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo 
con relación a la higiene y a la conciencia del riesgo en la actividad 
física.  

 
 La predisposición hacia la adquisición de hábitos relacionados 

con la salud y el bienestar será lo que guiará a este criterio. Se trata de 
constatar si son conscientes de la necesidad de alimentarse antes de 
realizar actividad física, de mantener la higiene del cuerpo, de utilizar 

un calzado adecuado, etc. y si manifiestan cierto grado de autonomía. 
También es preciso que identifiquen y tengan presentes, los riesgos 

individuales y colectivos que van asociados a determinadas actividades 
físicas 
 

 
 

Segundo ciclo 

Contenidos 
 

- Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables 
relacionados con la actividad física y consolidación de hábitos de 
higiene corporal. 

- Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. 
Reconocimiento de los beneficios de la actividad física en la salud. 

Mejora de forma genérica de la condición física orientada a la 
salud. 

- Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la salud. 

- Seguridad en la propia práctica de la actividad física. 
Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación. 

- Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, 

con relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y 
espacios. 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para 
la salud, mostrando interés en el cuidado del cuerpo.  

 
 Este criterio pretende evaluar si el alumnado va tomando 

conciencia de los efectos saludables de la actividad física, el cuidado del 
cuerpo y las actitudes que permiten evitar los riesgos innecesarios en la 
práctica de juegos y actividades. Además, pretende valorar si se van 

desarrollando las capacidades físicas, a partir de sucesivas 
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observaciones que permitan comparar los resultados y observar los 

progresos, sin perder de vista que la intención va encaminada a 
mantener una buena condición física con relación a la salud.  

 
 
 

Tercer ciclo 

Contenidos 
 

- Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y 
autonomía en la higiene corporal. 

- Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física 
en la salud e identificación de las prácticas poco saludables. 

- Mejora de la condición física orientada a la salud. 

- Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, 
dosificación del esfuerzo y recuperación. 

- Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con 
relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y 
espacios. 

- Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la 
mejora de la salud. 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica 
correcta y habitual del ejercicio físico y la mejora de la salud y actuar de 

acuerdo con ellas. 
 

 Es preciso comprobar si el alumnado establece relaciones 
coherentes entre los aspectos conceptuales y las actitudes relacionados 
con la adquisición de hábitos saludables. Se tendrá en cuenta la 

predisposición a realizar ejercicio físico, evitando el sedentarismo; a 
mantener posturas correctas; a alimentarse de manera equilibrada; a 
hidratarse correctamente; a mostrar la responsabilidad y la precaución 

necesarias en la realización de actividades físicas, evitando riesgos.  
 

 
Partiendo de nuestra situación problemática, nos situamos ante  niños 
con sedentarismo que deriva en obesidad y sobrepeso. Según el 

currículo de primaria, podemos seguir algunos procedimientos para 
desarrollar sus conocimientos acerca de hábitos de alimentación y 
práctica deportiva. Algunos es estos procedimientos serían: orientar 

sobre una dieta saludable, relacionar correctamente ejercicio físico y 
salud, etc… 
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9. SESIÓN PRÁCTICA 

REALIZADO POR: grupo A2 GTB10 
 
OBJETIVOS: 

- Fomentar la práctica de actividad física para prevenir y reducir la 
obesidad. 

- Motivar a los alumnos a la práctica de juegos e iniciarlos a que 
practiquen juegos en el tiempo libre fuera del ámbito escolar. 

- Generar en los alumnos hábitos buenos alimenticios. 
 
CALENTAMIENTO: 
 
Come-frutas: un alumno se la queda e intenta pillar al resto, a quién va pillando 

también se la queda. (5 minutos aprox.) 

Simón dice: (unión de frutas). El maestro dará unas consignan cuando la 

música se pare y los alumnos deberán de cumplirlas. (5 minutos aprox.) 

 
PARTE PRINCIPAL: 
 Carrera ‘’Haz tu buen menú’’: Consistirá en 
recorrer un circuito y al final de éste, cada 
miembro del equipo cogerá un papel en el cual 
encontrarán un alimento, el que tenga menos 
golosinas conseguirá el mejor menú.  
        
El quema-calorías: se hacen dos grupos y 
consiste en lanzar la pelota a los compañeros 
rivales y eliminarlos, el equipo que se quede sin 
ningún jugador perderá. (15 minutos aprox.) 
       
 
VUELTA A LA CALMA:  
La fotografía: los alumnos adoptaran posturas 
diferentes a las habituales, un compañero 
vigilará de que los otros cambian de postura y otro compañero deberá adivinar 
que postura fue la que se modificó. 
Puesta en común.  
Ficha cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS 
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10. REFLEXIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y LAS EXPOSICIONES 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN DE LA PARTE TEÓRICA: 
En nuestra opinión, la exposición sobre la propuesta teórica, que se nos 

pedía a como solución a nuestra situación problemática, ha sido 
bastante buena. Como todo en esta vida es mejorable, pero creemos que 

ha sido uno de los puntos fuertes de nuestra propuesta de trabajo. 
 

En primer lugar, nos gustaría hacer referencia a la buena 

estructuración, siempre a nuestro parecer, de las diapositivas que 
componen la presentación teórica. Creemos que fue un acierto el uso de 
diapositivas con poca letra y mucha imagen, aunque en los casos en 

que tuvimos que usar más letra, siempre lo hicimos con un tamaño y 
una estructuración lo más simple y fácil de visualizar posible, para que, 

en caso de pérdida, los alumnos pudiesen recuperar el hilo rápidamente 
y no desconectarse de la presentación. 

 

En segundo lugar, nos gustaría resaltar la gran importancia que tuvo el 
vídeo introductorio que usamos para “romper el hielo” con los alumnos 

y así conseguir que ellos mismos se interesasen por la temática sin 
extendernos demasiado en el tiempo intentando introducirla nosotros 
mismos de forma teórica. 

 
Además, también nos sirvió de gran ayuda el índice presentado al inicio 
de la exposición, de forma que los alumnos sabían en todo momento en 

qué lugar de la exposición nos encontrábamos. 
 

Por otro lado, creemos que hicimos un buen trabajo de interrelación con 
los alumnos, puesto que en varias fases de la presentación pedíamos su 
opinión acerca del tema que estábamos tratando, de forma que ellos 

mismos se sentían parte de la información que estaban recibiendo, y 
así, la asimilaban con un mayor grado de motivación. 

 
Derivando de ese trabajo de interrelación, también creemos que cabe 
destacar el gran papel explicativo e interpretativo de los dos expositores 

(Juan Luis y Óscar) que encontraron la forma de “conectar” con los 
alumnos y olvidarse de los nervios para así hacer llegar la información, 
siempre bajo nuestro juicio, de una manera amena e interesante. 

 
Y en último lugar, nos gustaría dar una gran relevancia a las preguntas 

que propusimos para debate. Aunque hubo poco tiempo para el mismo, 
creemos que fue suficiente para que la mayoría de los alumnos aportara 
su opinión y fuese partícipe del final de la presentación. 

 
Como conclusión, y haciendo un poco de autocrítica, opinamos que 

podía haber tenido una mayor calidad nuestra exposición teórica, pero 
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por causas tales como el poco tiempo que tuvimos para exponer o, para 

que todo no sea ajeno, por nuestra misma pasividad ante la llegada de 
la exposición, no trabajamos todo lo que debiéramos en la preparación 

de la misma, si bien luego se demostró que fue una buena exposición, 
pero a la que le falto ese “empujoncito” o esas “horas extra” de trabajo 
que la hubieran convertido en una gran exposición. 

 
Sin más, esperamos que la presentación fuera del agrado de todos los 

alumnos y que, sólo por un momento, se identificasen con la 
problemática expuesta que, al fin y al cabo, era nuestro objetivo. 

 

 
 
REFLEXIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA: 

 
Reflexión práctica grupal: Obesidad   4-6-09 

En general hemos salido bastante contentos de la clase práctica aunque 
ha habido algunos errores que nosotros no los hemos podido evitar, por 
ejemplo tuvimos que subir el tono de voz porque en la otra parte del 

pabellón también estaban dando clase y daban muchas voces , también 
por la misma causa hubo retraso en algunos juegos ya que en una clase 

normal hubiéramos utilizado todo el espacio y por último tuvimos que 
utilizar colchonetas finas ya que las mas gruesas estaban siendo 
utilizadas por el otro grupo. Otro punto negativo es que no dijimos los 

objetivos que teníamos propuestos. Algunos de los aspectos positivos 
fueron la organización ya que hicimos tarjetas para hacer grupos de 
distinta maneras, amarillo y verde y dentro de cada una tres 

modalidades (frutas, verduras  y  grasa), las explicaciones las dimos 
claras y precisas e hicimos una ficha cognitiva con la que  hicimos 

participar a los alumnos y reflexionar en todo momento de la situación 
problemática. Los cambios de las partes de la sesión fueron en 
progresión, es decir que no hubo altibajos y durante toda la clase 

intentamos que los compañeros supieran de la importancia de una 
buena alimentación, uno de los juegos mas representativos de esto ha 

sido carrera de la buena dieta, la cual consistía en coger tarjetas en las 
cuales había alimentos y al final ganaba el grupo que menos golosinas 
obtuviese. 

En conclusión esta práctica nos ha ayudado para aprender de los 
errores y tenerlos en cuenta para prácticas futuras. 
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11.PREGUNTAS PARA DEBATE 

 

a) La obesidad infantil, ¿es un problema que se puede solucionar 
desde el ámbito escolar? ¿o es un conflicto de la sociedad actual? 
 
b) Y tú como profesor, ¿qué piensas? ¿Qué harías para prevenir o 
tratar dicha enfermedad? 
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ANEXO 1. FICHA COGNITIVA DE LA SESIÓN PRÁCTICA 

SESION SALUD 

 

 

NOMBRE:      

                                                                                             FECHA: 

 

APELLIDOS: 

 

1.- Relaciona con flechas. 

 

 FRUTA 

HIDRATOS     

GRASAS 

VERDURAS 
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2. Encuentra las 5 palabras relacionadas con la sesión de hoy en la sopa de 

letras: 

D I E T A S A A L Ñ G E S L 

G H A A D V N X E A R U O M 

B A L O N Q C A J G A A I S 

F R U T A C R A C E S F H A 

T A C T I C A A C R A E J L 

H V L O D U P N O M C U I U 

T Q T D V E R D U R A R Q D 

U A V S M A R C A J E A X I 

 

                          

4.- ¿Que actividad te ha gustado más? 

 

5.-¿Qué te ha parecido la sesión de hoy? (Rodea con un círculo) 

 

 

 

 

a)                                                               

  

  
 

 

 

b) 

      
 

 

 

 

 

 

 

c) 
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