
Programa SI! en Educación Infantil
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Antecedentes

2

“La adquisición de hábitos saludables desde la infancia reduce los 
riesgos de la enfermedad cardiovascular y mejora la calidad de 

vida en la edad adulta”

• Partiendo de esta hipótesis de trabajo la Fundación SHE, presidida por el Dr.
Valentín Fuster, tiene como misión desarrollar y evaluar el impacto de una
intervención escolar dirigida a fomentar los hábitos saludables que acompañe
al niño de los 3 a los 16 años.

• En una primera etapa, 2011-2014, ha finalizado la evaluación del Programa
SI! en Educación Infantil con resultados positivos.



Características del Programa SI!
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Objetivo general: Fomentar en el alumnado la adquisición de conocimientos, actitudes y
hábitos saludables a través de una intervención basada en cuatro componentes (cuerpo y
corazón, actividad física, alimentación y gestión emocional) y en cuatro ámbitos (aula,
profesorado, familia y escuela).
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Hoja de ruta de desarrollo y evaluación del Programa SI!
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Investigación Infantil

Investigación Primaria

Investigación Secundaria

Desarrollo y estudios cualitativos

Estudio científico (con grupo control)
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Aula

Unidades didácticas Niveles de intervención

Disponible a www.programasi.org

Con el objetivo de cambiar los conocimientos, actitudes y hábitos de los niños y niñas
respecto a los cuatro componentes del PSI! se ofrecen tres Unidades Didácticas por nivel,
adaptables a cualquier metodología didáctica y temporalización, con el personaje de Cardio
como referencia.

http://www.programasi.org/


Unidades didácticas / Proyectos / Actividades clave

¿Preparados? 
(3 años)

¿Listos? 
(4 años)

¡Ya!
(5 años)

Conocimiento del 
cuerpo

Actividad física
Alimentación 

saludable

Gestión de las emociones

De pies a cabeza
10 horas

Mira lo que hago
10 horas

¿Puedo probar?
10 horas

Todos somos 
diferentes

10 horas

¿Jugamos?
10 horas

Buen apetito
10 horas

Cuídate mucho
10 horas

Somos deportistas
10 horas

Energía para 
correr
10 horas
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Recursos didácticos

Serie de 26 episodios 
con los personajes 
más famosos de Barrio 
Sésamo

9 cuentos interactivos acerca de las 
aventuras de Cardio y su amiga Claudia, 
en los que se aportan conocimientos 
nuevos sobre cómo podemos y debemos 
cuidar a nuestro amigo favorito, siempre 
de una forma alegre y divertida

Con el objetivo de que el alumnado 
interiorice los conocimientos que se 
transmiten, se han diseñado una serie de 
actividades clave, las cuales cuentan con una 
serie de recursos:

Las Recetas Saludables de la 
Fundación Alícia son actividades 
prácticas de cocina

Disponible a www.programasi.org

Fichas en formato PDF 
para imprimir e 
interactivas para 
utilizar con PDI

http://www.programasi.org/
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Ejemplo de actividad clave 1

4. Cocinamos juntos

Disponible a www.programasi.org

http://www.programasi.org/
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Ejemplo de actividad clave 2

5. Fiestas variadas y equilibradas

Disponible a www.programasi.org

http://www.programasi.org/
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Mestres

La intervención en este nivel pretende, por un lado, concienciar al equipo docente de la
realidad de la enfermedad cardiovascular y de la importancia de su contribución como
formadores en la adquisición de hábitos saludables en la población escolar, y por otro lado,
formar al profesorado en hábitos saludables y en la metodología a seguir para impartir el
PSI! en el aula y facilitarles materiales y herramientas de trabajo.

Guias del Programa SI! Documentos de planificación

Juego interactivo
Formación básica de 5 horas

Publicación de 
actividades al blog

Disponible a www.programasi.org

Exemple_Plan_Infantil.pdf
http://www.programasi.org/ca/bloc
http://www.programasi.org/
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Familias

Las familias juegan un rol crítico en la educación de los hábitos saludables de sus hijos e hijas,
por lo que hay que hacer especial hincapié en la implicación de las mismas para conseguir
cambios de rutinas y hábitos en el entorno familiar.

Presentación del Dr. Fuster Materiales de E. Infantil

Poster del Dr. Ruster Guia para las familias

Disponible a www.programasi.org

Programa_SI_v2-1080MP4.mp4
b. Poster del Dr. Ruster_CAT.jpg
http://www.programasi.org/


ACTIVIDADES EN FAMILIAActividades en familia

Estas actividades son el vínculo ente las familias y el Programa SI!. En ellas se 
proponen actividades que el alumnado deberá realizar con los miembros de su 
familia. Todas están directamente relacionadas con los contenidos del Programa SI! 
que se ven en el colegio.

En total cada curso se entregan 6 actividades en familia, repartidas entre los cuatro 
componentes del programa.

Cuerpo Emociones Emociones EmocionesAlimentación Actividad Física
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Ambiente escolar

Se propone un decálogo de ambiente escolar y la semana de la salud, con el objectivo de
establecer mejoras en los hábitos relacionados con la alimentación saludable y la actividad
física.

Decálogo de 
ambiente escolar Póster de Dr. Ruster

Visita de CardioSemana de la salud

Disponible a www.programasi.org

http://www.programasi.org/
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El dinamizador de centro será la figura clave para la implementación del Programa SI!
a vuestro centro.

Implementación del programa

Coordinación central

Formación 50 hores Encuentro de dinamizadores
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¿Qué conlleva implementar el Programa SI!?

Hoja de solicitud

Formación básica  
para maestros 
(5h)

Formación completa 
para dinamizadores 
(50h)

Decisiones entorno al 
ambiente escolar

Unidades didácticas / 
Actividades de aula / 
proyectos 

Semana/Jornada de la 
salud 

Formulario 
telemático de 
valoración



Muchas gracias por su atención
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