


 
 

 
 

 
 

 

 

A continuación, presentamos la contextualización curricular del 

“Programa de Semana Blanca: Una experiencia educativa diferente”. 
 

 
 

Puesto que se trata de un Programa propuesto 

para los Centros Educativos de cualquier 
Comunidad Autónoma española, dicha 

contextualización la haremos tomando como 
referencia el Currículo básico de Educación 

Primaria establecido a nivel estatal en el Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el 
que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria. 

 
 

 
 

Mostraremos el grado de trabajo que conseguiremos con este 

Programa sobre cada uno de los 14 objetivos que se 

plantean para la etapa, así como sobre las competencias 
clave. Además, relacionaremos los contenidos de cada área, 

los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables con las situaciones y actividades 

de nuestro Programa en las que éstos serán abordados. 

 

 
 

 
El objetivo de esta contextualización no es otro que mostrar a los 

docentes y educadores de los Centros Educativos el importante 

trabajo transversal que podemos hacer sobre las diferentes 

áreas a través de esta propuesta de interrelación, 

actividad física y formación en el contexto de la nieve. 
 

 
 

 
Contextualización 

curricular 



Participación del Programa que presentamos a la consecución de los objetivos del Currículo Básico de Educación Primaria:  
 

OBJETIVOS DEL CURRÍCULO BÁSICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
(Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria) 

Grado de 
trabajo 

1 2 3 4 

A) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

    

B) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

    

C) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

    

D) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la 

no discriminación de personas con discapacidad. 

    

E) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
 

 

   

F) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

    

G) Desarrollar las competencias matemáticas básicas y la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones y ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

    

H) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
 

 

   

I) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran. 

    

J) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
 

 

   

K) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

    

L) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 

 

   

M) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

    

N) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 
 

 

   

 



Contribución del Programa que presentamos al trabajo de las competencias clave establecidas por el Currículo 
Básico de Educación Primaria:  

 
 

COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO BÁSICO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
(Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el 

que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria) 

Grado de 

trabajo 

1 2 3 4 

1) COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

 

 

   

2) COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

 

   

3) COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

   

4) APRENDER A APRENDER 

 

 

 

   

5) COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

 

 

 

   

6) SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

 

 

   

7) CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 

 

 

   



Participación del Programa que presentamos al trabajo de los contenidos del Currículo Básico de Educación 
Primaria, así como su relación con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:  

 
 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Situaciones en las 
que se trabaja 
principalmente 

Bloque 1. Contenidos comunes 

 

Utilización de estrategias para potenciar 

la cohesión del grupo y el trabajo 
cooperativo. 
Estrategias para la resolución de 
conflictos, utilización de las normas de 
convivencia y valoración de la 
convivencia pacífica y tolerante. 

5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de 
cooperación y participación responsable, aceptando las 
diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones 
ajenas en los diálogos y debates. 

6. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y 
valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante 
entre todos ellos sobre la base de los valores democráticos y los 
derechos humanos universalmente compartidos. 
7. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social 
creando estrategias para resolver conflictos. 
8. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos, fomentando los valores democráticos. 
10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, 

5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, y muestra habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos. 
5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un 

comportamiento responsable, constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos del funcionamiento 
democrático. 
6.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y 
tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base 
de los valores democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 
7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida 
social y crea estrategias para resolver conflictos. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Situaciones en las 
que se trabaja 
principalmente 

Bloque 2. El ser humano y la salud 

 

Hábitos saludables para prevenir 
enfermedades. 
Conocimiento de actuaciones básicas de 
primeros auxilios. 
Conocimiento de sí mismo y los demás. 
La identidad y la autonomía personal. 
La relació  n con los demás. La toma de 
decisiones: criterios y consecuencias. La 
resolución pacífica de conflictos. 
La igualdad entre hombres y mujeres. 

 
3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado 
funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida 
saludables, sabiendo las repercusiones para la salud de su 
modo de vida. 

3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el 
cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 
3.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir 
enfermedades y mantiene una conducta responsable. 
3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. 
3.7. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en 
situaciones simuladas y reales. 
3.8. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus 
compañeros y de los adultos manifestando conductas empáticas. 
3.11. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio 
y tiempo libre, individuales y en grupo. 
3.12. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de 
acciones y tareas y desarrolla iniciativa en la toma de 
decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las 
decisiones tomadas. 



así como el hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en 
continuo cambio. 

7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos 
generalmente aceptados en las distintas sociedades y 
entornos (escuela, familia, barrio, etc.). 
8.1. Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar 
y resolver conflictos y fomenta los valores democráticos. 
10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en 
equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, 
apertura y flexibilidad ante ellas. 
10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma 
decisiones y acepta responsabilidades. 

Bloque 2. El mundo en que vivimos 

 
Cartografía. Planos y mapas. Escalas. 6. Describir correctamente planos y mapas interpretando su 

escala y signos convencionales. 

6.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, 
incluyendo los planisferios, define qué es la escala en un 
mapa y utiliza e interpreta los signos convencionales más 
usuales que pueden aparecer en él. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Situaciones en las 
que se trabaja 
principalmente 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, 
utilizando un discurso ordenado y coherente. 
Comprensión y expresión de mensajes verbales y no 
verbales. 
Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 
participación; exposición clara; organización del discurso; 
escucha; respeto al turno de palabra; papel de 
moderador; entonación adecuada; respeto por los 
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y 
conocimientos de los demás. 
Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, 
recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y 
entrevistas. Comentario oral y juicio personal. 

1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar 
las intervenciones de los demás. 
2. Integrar y reconocer la información verbal y no verbal de 
los discursos orales. 
3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situaciones con vocabulario 
preciso y estructura coherente. 
10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en 
encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el 
propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 
 

1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y de expresión personal 
(sentimientos, emociones...) en distintos 
ámbitos. 
1.2. Transmite las ideas con claridad, 
coherencia y corrección. 
1.3. Escucha atentamente las intervenciones de 

los compañeros y sigue las estrategias y 
normas para el intercambio comunicativo 
mostrando respeto y consideración por las 
ideas, sentimientos y emociones de los demás. 
1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: 
escucha activa, espera de turnos, participación 
respetuosa, adecuación a la intervención del 
interlocutor y ciertas normas de cortesía. 
2.1. Emplea conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse 
en las interacciones orales. 
3.3. Participa activamente en la conversación 
contestando preguntas y haciendo comentarios 
relacionados con el tema de la conversación. 
10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral 



para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

 
Conocimiento general de realidad plurilingüe de España y 
su valoración como fuente de enriquecimiento personal y 
como una muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

6. Conocer la variedad lingüística de España y del español 
como fuente de enriquecimiento cultural. Mostrar respeto 
tanto hacia las lenguas y dialectos que se hablan en España, 
como hacia el español de América. 

6.1. Conoce y valora la variedad lingüística de 
España y el español de América. 
6.2. Reconoce e identifica algunas de las 
características relevantes (históricas, socio-
culturales, geográficas y lingüísticas) de las 
lenguas oficiales en España. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Situaciones en las 
que se trabaja 
principalmente 

Bloque 3. Medida 

 Longitud, capacidad, masa, 
superficie y volumen: 
Realización de mediciones. 
Elección de la unidad y de los 
instrumentos más adecuados 
para medir y expresar una 
medida. 
Medida de tiempo: 
Lectura en relojes analógicos y 
digitales. 
Cálculos con medidas 
temporales. 
Medida de ángulos: 
El sistema sexagesimal. 
Sistemas monetarios: 
El Sistema monetario de la 
Unión Europea. Unidad 
principal: el euro. Valor de las 
diferentes monedas y billetes. 
Resolución de problemas de 
medida. 

2. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada 
caso, estimando la medida de magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones razonables. 
3. Operar con diferentes medidas. 
5. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria. 
6. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con 
medidas angulares. 
7. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea. 
8. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de problemas. 

2.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades 
convencionales y no convencionales, eligiendo la unidad más adecuada 
para la expresión de una medida. 
3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y 
volumen en forma simple dando el resultado en la unidad determinada 
de antemano. 
5.4. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas 
temporales y sus relaciones. 

6.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. 
7.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 
utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como 
figuradas. 
8.1. Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, 
de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y 
tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la 
conveniencia de su utilización. 

En la modalidad de 
“Gymkhana de 

orientación” 



 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Situaciones en las 
que se trabaja 
principalmente 

Bloque 1. Educación audiovisual 

 3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, 
creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento. 

3.3. No consiente la difusión de su propia imagen cuando 
no considera adecuados los fines de dicha difusión. 

Bloque 2. Expresión artística 

3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del proceso creativo, experimentando, 

reconociendo y diferenciando la expresividad de los diferentes materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las 
más adecuadas para la realización de la obra planeada. 

3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas 

de los demás y colaborando con las tareas que le hayan 
sido encomendadas. 

EDUCACIÓN MUSICAL 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. La música, el movimiento y la danza 

1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su 
interpretación como una forma de interacción social. 

1.5. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra 
musical y conlleva un orden espacial y temporal. 

 

 Bloque 4. Geometría 

 
 
 
La situación en el plano 
y en el espacio. 
Descripción de 
posiciones y 
movimientos. 
La representación 
elemental del espacio, 
escalas y gráficas 
sencillas. 

6. Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir 
de sistemas de referencia y de objetos o situaciones familiares. 
7. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de problemas. 

6.1. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y 
elabora representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, 
maquetas…), utilizando las nociones geométricas básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro, 
superficie). 
6.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un 
recorrido, se orienta en el espacio. 
7.1. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos 
trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 

En la modalidad de 
“Gymkhana de 

orientación” 

Autorización  para 
la toma de fotos 
que solicitamos a 
los participantes 



EDUCACIÓN FÍSICA 

Situaciones en las que 
se trabaja 

principalmente 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Resolver situaciones motrices con diversidad de 
estímulos y condicionantes espacio-temporales, 
seleccionando y combinando las habilidades motrices 
básicas y adaptándolas a las condiciones establecidas de 
forma eficaz. 
2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 
movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 
sensaciones, emociones e ideas. 
3. Resolver retos tácticos elementales propios del juego y 
de actividades físicas, con o sin oposición, aplicando 
principios y reglas para resolver las situaciones motrices, 
actuando de forma individual, coordinada y cooperativa y 
desempeñando las diferentes funciones implícitas en 
juegos y actividades. 
5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la 
alimentación y los hábitos posturales sobre la salud y el 
bienestar, manifestando una actitud responsable hacia 
uno mismo. 
6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y 
dosificando la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo 
en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. 
7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y 
la de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica. 
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y artísticas. 
9. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde 
la perspectiva de participante como de espectador, ante 
las posibles situaciones conflictivas surgidas, participando 
en debates, y aceptando las opiniones de los demás. 
10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural 
en los juegos y actividades al aire libre, identificando y 
realizando acciones concretas dirigidas a su preservación. 
11. Identificar e interiorizar la importancia de la 
prevención, la recuperación y las medidas de seguridad en 
la realización de la práctica de la actividad física. 
13. Demostrar un comportamiento personal y social 

responsable, respetándose a sí mismo y a los otros en las 
actividades físicas y en los juegos, aceptando las normas 
y reglas establecidas y actuando con interés e iniciativa 
individual y trabajo en equipo. 

1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y 
artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el 
equilibrio postural. 
1.4. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 
1.5. Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, adaptando las 
habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades. 
2.1. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos expresivos del cuerpo 
individualmente, en parejas o en grupos. 
2.2. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, individualmente, en 
parejas o grupos. 
2.4. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales. 
3.2. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales. 
5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 

5.2. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de comidas, 
calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc.). 
5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 
5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del consumo de 
alcohol, tabaco y otras sustancias. 
5.5. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva. 
6.3. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad. 
7.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre los niños y 
niñas de la clase. 
7.2. Toma conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los aprendizajes de 
nuevas habilidades. 
8.1. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes colectivos, 
deportes individuales y actividades en la naturaleza. 
9.3. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable. 
9.4. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la práctica o en los 
espectáculos deportivos. 
10.1. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades en el medio 
natural. 
10.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 
11.1. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las acciones 
preventivas y los primeros auxilios. 
12.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones y 
respeta las opiniones de los demás. 
13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 
13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 
13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
13.4. Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 
13.5. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones con 
deportividad. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Para recibir información sobre cómo participar 

en el Programa o para hacernos llegar 

cualquier consulta o sugerencia, llámanos al 

606058888 o mándanos un email a 

info@areaactiva.net. 
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