
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

NNiivveell  BBeeggiinnnneerr  
 

 

El Dentífrico Valioso  
(4-5 años) 

 

El alumno será capaz de…. 
 

➢ conocer la composición de los dientes 

➢ reconocer que tenemos diferentes tipos de dientes y 
asociar a cada uno su función. 

➢ reconocer que quedan restos de alimentos en  la boca  

➢ demostrar que los restos de alimentos corroen los dientes 

➢ demostrar que la pasta de dientes protege los dientes 

➢ fabricar una pasta de dientes 

➢ demostrar la importancia de la utilización del hilo dental  

➢ explicar cómo se debe utilizar correctamente el hilo dental  

➢ demostrar que la pasta de dientes protege a los dientes de los ácidos  

➢ aprender el mecanismo de funcionamiento de la pasta de dientes 

➢ fabricar una pasta de dientes 

➢ comprender que el perfume está hecho a partir de elementos naturales 

 

 
 
 



 

 

NNiivveell  DDiissccoovveerr  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Movilidad Sostenible  
(6-7 años) 
 
El Alumno será capaz de….  

 
➢ detallar el modo en que los coches contaminan 

acústicamente y los efectos que esto tiene. 

➢ explicar por qué el monóxido de carbono que 
expulsan los coches es perjudicial para la salud.  

➢ nombrar los principales medios de transporte 
ecológicos que puede utilizar.  

➢ explicar las ventajas que tiene para la salud el uso de 
la bicicleta como medio de transporte. 

➢ enumerar cosas que se pueden hacer para impulsar 
el uso de los transportes ecológicos 

 

 



 

 

NNiivveell  EExxpplloorreerr  
 
 

 

Prevención de Riesgos Infantiles 
(8-9años) 
 

  El alumno será capaz de: 

➢ explicar qué es un conductor y qué es un 
aislante de electricidad, enumerar 

situaciones peligrosas relacionadas con la 
electricidad 

➢ demostrar la utilidad de los objetos que 
desprenden calor en el hogar y enumerar 
los peligros que los acompañan 

➢ diferenciar entre los productos comestibles 
y los no comestibles que habitualmente se 
encuentran en una casa y demostrar las 
consecuencias para el organismo de la 

ingesta de sustancias no comestibles. 

➢ determinar por qué es necesario respirar y enumerar cosas que no deben hacer 
porque pueden provocar asfixia. 

➢ demostrar que en los hogares se pueden sufrir lesiones a causa de caídas y 
cortes 

 
 
 



 

 
 

NNiivveell  EExxppeerrtt  
 

 
 

 

Taller Antiviolencia: El Comité de Sabios 
(10-11 años) 
 
Los participantes serán capaces de: 

➢ empatizar con las víctimas de la violencia, 
comprendiendo los efectos tan negativos que 
ésta tiene tanto para las víctimas como para 
los que la infligen. 

➢ determinar lo difícil que resulta negociar 
cuando sólo se busca cubrir los intereses 
propios 

➢ determinar la importancia del trabajo en 
grupo como mejor forma de lograr los 
objetivos personales y grupales. 

➢ respetar la diversidad y reconocer que es 
importante que cada persona sea distinta  

➢ buscar formas de negociar para llegar a un acuerdo factible para las dos partes 
cuando existen diferencias entre ambas 
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