
 

           Propuesta didáctica: Salud y Derechos…
                           Niñez integral y saludable.           

                              

 

Objetivos: 

 Promover un desarrollo integral de la niñez a través de hábitos saludables.

 Fomentar la salud como Derecho en la infancia y Deberes de la familia.

Descripción:

 La Propuesta didáctica plantea actividades para reflexionar sobre distintas 
miradas y fomentar hábitos saludables. El objetivo es crear conciencia  sobre 
la salud como Derecho en la infancia. El intercambio de información y 
experiencias de cómo se protege la salud en la infancia desde los distintos 
ámbitos especialmente en la familia. La secuencia presenta recursos para 
profundizar en un tema que favorece la atención de la salud en la niñez. 

Tipo de actividad:  

 Es una propuesta en grupo total y subgrupos, integración con las familias, 
formato híbrido (presencial y plataforma).

Tiempo de aplicación:  

  Es opcional según el criterio docente, el tiempo de realización depende del 
interés de estudiantes y posibles proyecciones.

Nivel:
 Primer nivel de Primaria.

Grado: 
 1° año (se puede trabajar en 2° año).

   



 

Contenido:  Construcción de ciudadanía: Derecho.

 1° año:  El niño como sujeto de derechos.
               - La salud. Deberes y responsabilidades en la familia.

 
              

 Actividades: 

 Propuesta 1: 

* Con motivo de la Semana del Corazón, se realiza distintas actividades de 
investigación con el grupo. Se indaga ¿qué es el corazón? ¿cuál es su función? 
¿por qué hay que cuidarlo? ¿cuáles son las ideas que proponen para tener un 
corazón sano? Entre todos creamos un cartel para recordar esta semana especial y 
compartir a través del dibujo ¿qué acciones se pueden realizar para tener un 
corazón sano?

Propuesta 2:  

* Se puede realizar una propuesta integrada con Educación Física y las familias. La 
invitación es compartir una actividad física, como por ejemplo: caminata, zumba, etc.
Reflexionar la importancia de mover nuestro cuerpo para fortalecer el corazón.

Propuesta 3:  

* Se invita a las familias, a través de plataforma virtual Crea, a compartir en un Foro 
de intercambio ¿para qué se utiliza el Carné de Control pediátrico? Investigar junto 
con sus hijos/as el contenido, datos que aparecen, imágenes,etc. Reflexionar y 
participar (escribir o audio) en el foro sobre la información encontrada y su 
importancia.

   



 

Propuesta 4:

Propuesta institucional.

* El primer nivel invita a toda la escuela a Jugar en una Ruleta virtual para aprender 

jugando hábitos saludables. Se propone elaborar en forma colectiva las distintas 

partes de la ruleta con actividades y acciones necesarias para estar sanos. En cada 

una, se debe cumplir con algún desafío individual o grupal.

Ingresa al siguiente enlace  Ruleta saludable

Proyección: 

* Charla informativa con una Nutricionista para
adquirir hábitos saludables en nuestra alimentación.

Criterio de evaluación: 

Se evaluará la participación en todas las
actividades. 
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