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1.INTRODUCCIÓN

Elmódulo objeto de ésta programación,ElJuego Infantily su
Metodología,correspondeaunmóduloprofesionaldelacompetenciaytiene
unaduraciónde189horas,distribuidasen9horassemanalesyseimparte
enel2ºcursodelciclo.

ElpresenteMódulotratadereconocerlaimportanciadeljuegoenla
etapainfantil,saberloutilizarcomounrecursodeobservaciónparaconocer
mejora los niños/as y saberlo utilizarcomo un instrumento para la
intervencióneducativadeestasedades.

UntécnicoenEducaciónInfantildebeconocerdistintosmecanismos
paraeldesarrollodeljuegoytambiéntécnicasyrecursoslúdicospara
intervenirenlosdiferentesámbitosdelainfancia:ludotecas,hospitales,
granjas-escuelas,escuelasinfantiles,etc.

ElobjetivoprincipaldeesteMóduloescapacitaralosalumnos/aspara
diseñarproyectosquepotencieneljuegoysepanutilizarlocomoprincipio
metodológico,seleccionandolosrecursosmásadecuadosyconsiguiendo
unambientepropiciadordeljuegoydelacreatividad

Eljuegoinfantilysumetodología,enreferenciaalsistemaproductivo,se
encuentraenlaUC1030_3:Promovereimplementarsituacionesdejuego
comoejedelaactividadydeldesarrolloinfantil.

2. CONTEXTUALIZACIÓN.

Elnúmero de alumnos que se encuentran matriculados en este
móduloson10,conedadescomprendidasentrelos19ylos23años,8
mujeresy2hombres.Seisalumnasseencuentranmatriculadasentodoslos
módulosde2º,4alumnasseencuentranmatriculadasenalgunosmódulo
delcursodeprimeroyenalgunosmódulosde2º,hastacompletarlas1000
horaspermitidas,aefectosdematrícula,sonalumnasdelcursodeprimero.

Elniveldeconocimientospreviosdelosalumnosevaluadosenla
evaluacióninicialesmedio.Elmódulointegracontenidosquesetrabajaron
elcursoanteriorporloqueelalumnadopartedeunniveldeconocimientos
previosenconceptoscomo:eljuegocomoprincipiometodológicodela
educacióninfantil;utilizaciónderinconesdejuegoenelauladeinfantil;
evaluacióndeljuego;losjuguetescomorecursodidáctico.Partentambién
deconocimientosbásicosenrelaciónaquésonlasgranjasescuelasylas
ludotecas,instituciones lúdicas de atención a la infancia,todos ellos
conceptosestudiadosenelmódulodidácticadelaeducacióninfantildel
cursodeprimero.
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3.RESULTADOSDEAPRENDIZAJE.

1.Contextualizaelmodelolúdicoenlaintervencióneducativa,valorándolo
conlasdiferentesteoríassobreeljuego,suevolucióneimportanciaenel
desarrolloinfantilysupapelcomoejemetodológico.

2.Diseñaproyectosdeintervenciónlúdicos,relacionándolosconelcontexto
yequipamientooservicioenelquesedesarrollaylosprincipiosdela
animacióninfantil.

3.Diseñaactividadeslúdicas,relacionándolasconlasteoríasdeljuegoycon
elmomentoevolutivoenelqueseencuentreelniñooniña.

4.Seleccionajuguetesparaactividadeslúdicas,relacionandolas
característicasdelosmismosconlasetapasdeldesarrolloinfantil.

5.Implementaactividadeslúdicas,relacionándolasconlosobjetivos
establecidosylosrecursosnecesarios.

6.Evalúaproyectosyactividadesdeintervenciónlúdica,justificandolas
técnicaseinstrumentosdeobservaciónseleccionados

4.CONTENIDOS.

4.1.Contenidosbásicos

LarelacióndeUnidadesDidácticasquesetrabajaránalolargodelcursoson:

U.D.1Eljuego:concepto,característicasyteorías.

U.D.2 Eljuegoeneldesarrolloinfantil.

U.D.3Laclasificacióndelosjuegos.Tiposdejuegos

U.D.4Eljuguete.

U.D.5Estructuracióndeespaciosyrecursosmetodológicosdeljuego
dentroyfueradelcentroescolar.

U.D.6Educacióneneltiempolibre.Programaseinstitucionesde
ofertalúdica.

U.D.7 Planificacióndeproyectoslúdicos
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Estructuradecontenidos:

U.D.1.Eljuego:concepto,característicasyteorías.

1.Conceptoycaracterísticasdeljuego.

2.Eljuegoinfantilalolargodelahistoria.

3.Concepcionesteóricassobreeljuego.

4.Eljuegoenlasgrandescorrientespsicológicas

U.D.2.Eljuegoeneldesarrolloinfantil.

1.Influenciadeljuegoenlosdiferentesámbitosdeldesarrollodel
niño/a.

1.1. Influenciaenelámbitopsicomotor.

1.2. Influenciaenelámbitoafectivo.

1.3. Influenciaenelámbitosocial.

1.4. Influenciaenelámbitocognitivo.

2.Laevolucióndeljuegoalolargodelosdiferentesestadios
evolutivos.

2.1.Estadiosensoriomotoryjuegofuncionalodeejercicio.

2.2.Estadiopreoperacional yjuegosimbólico.

2.3.Estadiodelasoperacionesconcretasyjuegodereglas.

2.4.El juegodeconstrucción.

U.D.3.Laclasificacióndelosjuegos.Tiposdejuegos.

1.Clasificacionesdeljuego

2.Losjuegosdelosmáspequeños.

2.1.Losjuegosdefaldas.

2.2.Lacestadelostesoros.

2.3.Eljuegoheurístico.

3.Eljuegopsicomotor.

4.Eljuegotradicional.

5.Eljuegomulticultural.

6.Eljuegocooperativoyjuegocompetitivo.
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7.Eljuegoylasnuevastecnologías.

U.D.4.Eljuguete.

1. Concepto,objetivosycaracterísticasdeljuguete.

2.Eljuguetealolargodeltiempo.

3.Clasificacióndelosjuguetes

3.1.Enfuncióndelaedad.

3.2.Enfuncióndelasáreasdeldesarrolloquefomenten.

3.3.EnfuncióndelsistemaE.S.A.R.

3.4.Enfuncióndelasáreasdelcurrículodeeducación
infantil.

4.Seleccióndelmateriallúdico.

5.Calidadyseguridaddelosjuguetes.

6.Eljugueteytransmisióndevalores.

7.Lapublicidaddelosjuguetes.

  

U.D.5.Estructuracióndeespaciosyrecursosmetodológicosdel
juegodentroyfueradelcentroescolar.

 

1.El juegoenlaeducaciónformal,organizacióndeespacios.

1.1. Espacioscerradosdentrodelcentroescolar.La
organizaciónderincones.

1.2. Losespaciosabiertosdentrodelcentroescolar.

2.Laorganizacióndelosrinconesdejuego.

3.Rinconesdejuegoenelauladeeducacióninfantil.

U.D.6.Educacióneneltiempolibre.Programaseinstitucionesde
ofertalúdica.

1.Conceptoycaracterísticasdelaeducacióneneltiempolibre
ytiempodeocio.

2.Institucionesdeofertalúdica

2.1.Lasgranjasescuelas.

2.2.Lasaulasdelanaturaleza.

2.3.Lascoloniasurbanas.

2.4.Lascoloniasdeveranoocampamentos.
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2.4.Losclubesinfantilesdeocioytiempolibre.

2.5.Lasludotecas.

2.6.Losparquesinfantilesalairelibre.

2.6.Lasactividadesextraescolares.

2.7.ParqueNavideños.

3.Otrosespacioscerrados:

3.1.Bibliotecasinfantiles.

3.2.Espacioslúdicosenloscentroshospitalarios.

U.D.7Planificacióndeproyectoslúdicos.

1.Diseñodeactividades.

2.Implementacióndelaactividad.

3.Laevaluacióndelaactividad

4.2.Secuenciacióndecontenidos

 CORRESPONDENCIADEUNIDADESDIDÁCTICASCONBLOQUES
TEMÁTICOSYTEMPORALIZACIÓN

               

                         PRIMERAEVALUACIÓN

UNIDAD

DIDÁCTICA

TÍTULO TEMPORALIZACIÓN

U.D.1 Eljuego:concepto,

característicasyteorías

12horas

U.D.2 Eljuegoeneldesarrollo

infantil

14horas

U.D.3 Laclasificacióndelos

juegos

27horas

U.D.4 Eljuguete 36horas

U.D.5 Estructuracióndeespaciosy

recursosmetodológicos

dentroyfueradelcentro

28horas



ProgramacióndidácticamóduloElJuegoInfantilysuMetodología

Página7

escolar.

TOTAL:117horas

                                     

   SEGUNDAEVALUACIÓN

UNIDADDIDÁCTICA TÍTULO TEMPORALIZACIÓN

U.D.6 Educacióneneltiempo

libre.Programase

institucionesdeoferta

lúdica

24horas

U.D.7 Planificaciónde

proyectoslúdicos
48horas

TOTAL:72horas

 

5.METODOLOGÍA.

 

           5.1. Orientacionesmetodológicas

 

Lametodologíaqueseproponeescomenzarcadaunidaddidáctica
conunaevaluacióninicial,estaserealizarámediantelaformulacióndeuna
seriedecuestionesabiertas,deformaindividualoengrupo.Elhechodeque
elalumnorespondaalascuestionespresentadasdaráunaideadesunivel
deconocimientosconrespectoalamateria.

 

Los aspectos teóricos serán ayudados de forma paralela porla
resolucióndeunaseriedeejerciciosprácticospresentadosencadaunidad
didáctica.Seutilizarán diferentesrecursosdidácticostalescomo:visionado
devídeos,observacióndeniñosyniñasendiferentesámbitosdejuego,
dramatizaciones,debates,análisisdecasosydenoticias...,conlosquese



ProgramacióndidácticamóduloElJuegoInfantilysuMetodología

Página8

pretendequelosalumnoslleguenporellosmismosalaextraccióndeunas
conclusionesadecuadas,fomentandola participaciónentrelosalumnos,
ayudándolosarazonar,tomardecisiones,autocríticarsuactuación,respetar
otrospuntosdevista,etc.

 

Lasactividadespropuestas,seránllevadasacabounasdeforma
individual,otrasenpequeñosgrupoyotrasengrangrupo.Seconseguiráque
losalumnostenganlosconocimientos,losrecursos,actitudesyaptitudes,
paraponerenprácticadeformaadecuadasuprofesiónysercapacesde
adecuaresta práctica profesionala la realidad cambiante,hecho que
creemosesfundamentalenelámbitoeducativoysocial.

Elcarácteresencialmenteprácticodeestemódulopermitetrabajarde
formainterrelacionadalosprocedimientosyloscontenidosteóricos.Se
velaráparaqueloscontenidosactitudinalesseveanreflejadosencadauna
delasaportacionesquerealicenlosalumnosydeunaformasistemática.

            5.2.Actividades

 

Lasactividadesquesetrabajaránenlasdiferentesunidadesdidácticas
serán:

 

U.D.1.Juego:concepto,característicasyteorías

 

-Estudiodedistintosconceptosdejuego,definiciónpersonal.

-Análisis de artículos publicados en revistas de pedagogía y
psicologíasobreeljuegoinfantil.

-Cuadrocomparativosobrelasdistintasteoríasdeljuego.

-Encuestaasuspadresyabuelossobreeljuegoylosjuguetesdesu
infancia:dóndejugaban,aquéjugaban,cuandotiempodedicabana
jugar,….Posteriormentepuestaencomún.

 

U.D.2Eljuegoeneldesarrolloinfantil.

 

-Realizacióndeuncuadrosíntesissobrelainfluenciadeljuegoenel
desarrollodelniño.

-Grabaciones audiovisuales de momentos de juego infantilen
diferentesetapasevolutivasyposterioranálisissobrelaevolucióndel
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juegoenlasdistintasetapas.

 

U.D.3. Laclasificacióndelosjuegos.Tiposdejuegos.

 

-Elaboracióndeunficherosobrejuegostradicionales.Elaborarun
dossier en forma de fichero o base de datos sobre juegos
tradicionalesdondeserecoja:

 

Nombredeljuego.

Tiempoaproximadoparasudesarrollo

Edad.

Objetivos.

Materiales.

Desarrollo.

Evaluación.

Observacionesovariantes.

 

Cadaalumnoseharácargodeunjuego,losimularásiendoélquienlo
dirijayseencargarádeirincluyéndoloeneldossier.

            -Visualización deljuego “Elcesto de los tesoros”y“Eljuego
heurístico”,establecimientodesemejanzasydiferenciasentreambosjuegos.

 

U.D.4 Eljuguete

 

-Elaborarundossierenformadeficheroobasededatosdondeserecojan
todoslosmateriales/juguetesqueseutilizanparatrabajarlas3áreasde
conocimiento en la Educación Infantil:Conocimiento de símismo y
autonomiapersonal,Conocimientodelentorno;Lenguajes:Comunicacióny
Representación.Lospuntosqueserecogeránencadamaterialserán:

 

 Áreadeconocimiento

 Nombredelmaterial.

 Edadparalaqueserecomienda.

 Brevedescripcióndelmaterial.

 Objetivos.

 Contenidosquenosayudaatrabajardeesaárea.

 AdaptacionesparaalumnosconN.E.E.
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 Ejemplosdeuso.

 

-Encuestaaniñosdediferentesedades,3cadaalumno:¿quéjuguetete
gustaríatener?¿porqué?¿Quéjuguetestienes?¿Cuáldeellosestupreferido?
¿Tienesalgúnjuguetequenotehayagustadoynoloutilicesparajugar?.....
Elaboración de cuadros comparativos de respuestas según la edad.
Obtencióndeconclusiones.

 -Construccióndejuguetessegúndiseñoprevioconmaterialreciclado.

 -Trabajodeinvestigación:normativaqueregulalaseguridaddeljugueteen
EspañayenlaCEE.

 -Trabajoenpequeñogruposobrelapublicidadenlosjuguetesentelevisión
yenlosfolletosnavideños.Análisisdelareproducciónderolessexistasen
los anuncios,valores que transmiten,normativa sobre publicidad en
televisión,ycríticapersonal.

 -Visitaaunajuguetería:observacióndecómohansidodiseñadoslos
espacios,ladistribucióndelosjuguetes,informaciónquedan,lassecciones
quehay,…Obtencióndeconclusionesindividuales.

 

-Elaboracióndeunfolletoinformativoparapadresdecaraalacampañade
Navidaddondeselesindiquen losaspectosquedebenteneralahorade
seleccionarlosjuguetesdesushijos:cuáleselmásapropiado según
edadesylosaspectosquedesarrollancadaunodeellos.

 

-InvestigaciónsobrequéesAIJU.

-InvestigaciónsobreelsistemaESAR.

 

U.D.5.Estructuracióndeespaciosyrecursosmetodológicosdeljuego
dentroyfueradelcentroescolar.

 

-Trabajoenpequeñosgrupossobreelespaciodedicadoaljuego,encasa,en
laescuelayenelexterior,parques.Realizaciónydiseñodeideasacercadel
espacio exteriorcontando con mobiliario para eljuego ymanteniendo
criteriossobreseguridadinfantil.
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-Trabajoindividual:programacióndeunrincóndejuego.Determinaremos:

Nombredelrincón

Aulaenlaqueseubicaría,edad

Justificación

Materialesqueharánfaltaenesterincón

Organizacióndelespacio

Objetivosqueconseguiremosconesterincón

Contenidosquesetrabajarán

Propuestadeactividades

Evaluación

 

-Análisiscríticodelosparquesinfantilesquehayennuestralocalidad,tipos
decolumpios,ubicación,análisisdelospeligrosydelcumplimientodela
normativa,….

 

-Elaboracióndeunlistadodezonasyespaciosdejuego:parques,escuelas
infantiles,zonasdeocio,bibliotecas,ludotecas,granjasescuelas,...enla
zonadondeviveelalumno,determinandoenquémedidasecubrenlas
necesidadeslúdicasdelainfancia.Anotacióndelosmaterialesquehayy
conquérecursossecuenta.Anotacióndelasconclusionesextraídas.

 

-VisitaalaEscuelaInfantil.Observardistribucióndeespaciosextracciónde
conclusiones.

   

U.D.6.Educacióneneltiempolibre.Programaseinstitucionesdelaoferta
lúdica.

 

-Visitardiferentesentidadesqueofrecenactividadeslúdicasparalosniños:
unparqueinfantildeinterior,ParqueNavideño,GranjaEscuela,ludoteca.La
visita a un Parque Navideño y la visita a una Granja Escuela están
programadascomoactividadcomplementariasiendoambasobligatorias.

-Análisisdelanormativaqueregulacadaunadelasinstitucionesdeoferta
lúdicaestudiadas.

 

U.D.7 Planificacióndeproyectoslúdicos
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- Planificación de un proyecto lúdico en la educación no formal.
Temporalización,3a5días.A mododeejemplo:fiestaslocales,Parque
navideño,colonias urbanas,campamento de verano,en una ludoteca,
actividadesenunaasociacióndeniñosconalgunadiversidadfuncional,
otras.Elguiónde trabajo serán:

Justificación

Objetivos               

Metodología

Diseñarlasactividades

Organizarlosespaciosytiempo.

Determinación de los recursos necesarios:personales y
materiales.

Estimarunpresupuesto

Evaluarlaactividad.Diseñarlosinstrumentosdeevaluacióny
observación.

 

-Programacióndeunaexcursión,paraungrupodeniñosenlaetapade
educacióninfantil:

 Justificación

Determinarlascapacidadesquesepretendendesarrollar.

Eleccióndelespacioavisitar.

Determinacióndelasactividades:antes,duranteydespuésde
lavisita.

Recursosymaterialesnecesarios

Establecerlosinstrumentosyprocedimientosdeevaluación.

 

-Programacióndeunproyectolúdicoparaunafiestafindecurso.

 

  5.3.Recursosdidácticos

 

Convieneutilizardiversostiposderecursos:

 

Recursospersonales:Losprofesores,losalumnosyotraspersonasajenasal
ámbitoescolar(profesionales:maestrosdeescuelasinfantiles,ludotecario,
librero,monitoresengranjas-escuela,...)
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Recursosmateriales:

-Losobjetosdelentorno:productosnaturales(plantas,frutos,...),
materialesdedesecho(botellas,telas,recipientes...)Todotipode
materialreciclablequepermitalarealizacióndeltallerdeljuguete. 

- Losmaterialesfungibles:lápices,cuadernos,plastilina,ceras...

-Materialesespecíficos: Todotipodemateriales,recursosyjuguetes
queseutilicenenlaetapadeeducacióninfantilparatrabajarlos
distintosámbitosdeexperiencia:

-Juguetesrealesymaterialdidácticodediferentestipologíasypara
lasdistintasedadesdelaetapainfantil.

 -Utensiliosyproductosparamontaralgúnrincóndejuegoenaula.

-Todotipoderecursosyherramientasquepermitanlaadaptaciónde
juguetes,asícomojuguetesadaptados. 

- Impresos. Libros de texto, libros de consulta, Manuales,
Enciclopedias,.revistas de pedagogía ypsicología,materiales de
campañas de publicitarias (dípticos, trípticos, carteles, etc)
promovidasporlasdiferentesentidadesparacaptarsocios:clubes
infantiles,agrupacionesexcursionistas,coloniasurbanas,ludotecas,
etc,catálogosymanualesdejuguetesqueactualmentedeencuentran
enelmercadodediferentesedadesycaracterísticas.Revistasde
pedagogíaypsicología

Catálogosymanualesdejuguetesqueactualmentedeencuentran el
mercadodediferentesedadesycaracterísticas.

Audiovisuales.

 -Tecnológicos:Mediosinformáticos..,vídeos,cámaraparafilmar,

-Reproductores:Fotocopiadoras,Multicopista,Máquinafotográfica...

 

Ambientales.

Delentornosocio-cultural:núcleosurbanosorurales,parques,granjas
escuelas,ludotecas,escuelasinfantiles.

 

 5.4Aspectosorganizativos.

 

Organizacióndelespacio.
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TeniendoencuentalanaturalezadeésteMódulonormalmente
utilizamosdiversosespacios;entreellospodemosdestacar:

 Elespaciodelaula.

Elespaciotaller,paralarealizacióndeactividadesmásprácticas.

OtrasdependenciasdelCentro:AulaMagna,gimnasio,patio,salade
informáticaysaladeaudiovisuales.

 Espaciosfueradelcentro.

 

OrganizacióndelTiempo

Ladistribucióndeltiempoydelosperiodosdetrabajo,semarcará
teniendoencuentaespecialmentelasactividadesylametodologíaquese
vanaemplear.Sedebecontemplarconuncriterioflexibleparaquese
puedandesarrollaradecuadamentelasdiferentesactividadespuestoque
cada alumno tiene su propio ritmo de auto-estructuración emocional,
cognitivaysocial.

  

                  Agrupamientodelosalumnos

 

 Eltamañosedecidiráenfuncióndeltipodeactividadarealizar.El
agrupamientoseráelsiguiente:

-Trabajo engrangrupo:puestasencomún;debates;puestasen
común.

 
-Trabajoenpequeñogrupo:murales;recogidasdedatos;preparación
dedebates,etc.

 
-Trabajoindividual:elaboracióndefichas,análisisdedocumentosy
reflexión.

 

Semantendráunaactitudabiertahacialasdiversasformasde
agrupamientodelalumnado.

 

6.Evaluación
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6.1. Criteriosdeevaluación

 

Sevalorarátantolosaprendizajesconceptuales,losprocedimentales,
ylosactitudinales.

 Tipodeevaluación:laevaluaciónserácontinua,integral.formativa.
sumativaycriterial.

 

 Criteriosdeevaluación:

 

CE U.D

1.Sehanidentificadolascaracterísticasdeljuegoenlosniños
yniñas.

U.D.1

2. Sehaanalizadolaevolucióndeljuegoduranteeldesarrollo
infantil.

U.D.2

3.Sehaanalizadolaimportanciadeljuegoeneldesarrollo
infantil.

U.D.1

U.D.2

U.D.3

U.D.5

 4.  Se ha valorado la importancia de incorporaraspectos
lúdicosenelprocesodeenseñanzaaprendizaje.

U.D.1

U.D.2

5.Sehanestablecidosimilitudesydiferenciasentrelasdiversas
teoríasdeljuego.

U.D.1

6. Seharelacionadoeljuegoconlasdiferentesdimensionesdel
desarrolloinfantil.

U.D.2

7. Sehareconocidolaimportanciadeljuegocomofactorde
integración,adaptaciónsocial,igualdadyconvivencia.

U.D.2

8.Sehananalizadoproyectosqueutiliceneljuegocomoejede
intervención,enelámbitoformalynoformal.

 

U.D.5

U.D.7

9. Sehanincorporadoelementoslúdicosenlaintervención U.D.1
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educativa.

 

U.D.2

U.D.4

10.Sehavaloradolaimportanciadeljuegoeneldesarrollo
infantilycomoejemetodológicodelaintervencióneducativa.

U.D.1

U.D.2

U.D.5

11. Sehandescritolosprincipios,objetivosymodalidadesdela
animacióninfantil.

U.D.6

12.Sehanidentificado losdiferentestiposdecentrosque
ofrecenactividadesdejuegoinfantil.

U.D.6

13. Seha analizado la legislación,características,requisitos
mínimosdefuncionamiento,funcionesquecumplenypersonal.

U.D.6

14. Sehanidentificadolascaracterísticasyprestacionesdel
serviciooequipamientolúdico.

U.D.6

15. Sehanaplicadoloselementosdelaprogramaciónenel
diseñodelproyectolúdico.

U.D.7

16.Sehanestablecidoespaciosdejuegoteniendoencuenta:el
tipodeinstitución,losobjetivosprevistos,lascaracterísticasde
los niños y niñas,los materiales de que se dispone,el
presupuestoyeltipodeactividadarealizarenellos.

U.D.2

U.D.3

U.D.4

U.D.6

U.D.7

 17.Sehanvaloradolasnuevastecnologíascomofuentede
informaciónenlaplanificacióndeproyectoslúdico-recreativos.

U.D.7

 18.Sehandefinidoloscriteriosdeseleccióndemateriales,
actividadesarealizar,deorganizaciónyrecogidademateriales,
técnicasdeevaluaciónyelementosdeseguridadenloslugares
dejuegos.

U.D.4

U.D.5

U.D.6

U.D.7

 19.Se ha tenido en cuenta la gestión y organización de
recursoshumanosymaterialeseneldiseñodelproyectolúdico.

U.D.7

 20.Sehaadaptadounproyecto-tipodeintervenciónlúdico-
recreativaparaunprograma,centrooinstitucióndeterminada.

U.D.7

21. Sehavaloradolaimportanciadegenerarentornosseguros. U.D.5

U.D.6

22.Sehatenidoencuentaelmomentoevolutivodelosniñosy
niñaseneldiseñodelasactividadeslúdicas.

U.D.2

U.D.3

23.Se ha enumerado y clasificado diferentes actividades
lúdicas atendiendo a criterios como son, entre otros:
Edades,espacios,roldeltécnico,número de participantes,
capacidadesquedesarrollan,relacionesqueseestableceny
materialesnecesarios.

U.D.2

U.D.3

U.D.4
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24.Sehantenidoencuentalascaracterísticasyelnivelde
desarrollo de los niños y niñas para la programación de
actividadeslúdico-recreativas.

U.D.2

U.D.3

U.D.6

U.D.7

25. Se han recopilado juegos tradicionales y actuales
relacionándolosconlaedad.

U.D.3

 26.Se han analizado loselementosde la planificación de
actividadeslúdicas.

U.D.7

27. Se ha relacionado elsignificado de los juegos más
frecuentes en la etapa infantilcon las capacidades que
desarrollan.

U.D2

U.D.3

 28. Sehanvaloradolasnuevastecnologíascomofuentede
información.

U.D.1

U.D.3

U.D.4

U.D.5

U.D.6

U.D.7

 29. Sehavaloradolaactituddelprofesionalconrespectoal
tipodeintervención.

U.D.5

U.D.6

30.Se han analizado diferentes tipos de juguetes,sus
características,sufunciónylascapacidadesquecontribuyena
desarrollarenelprocesoevolutivodelniñoydelaniña.

U.D.4

31.Sehaanalizadolalegislaciónvigenteenmateriadeusoy
seguridaddejuguetes.

U.D.4

 32.Sehanvaloradolasnuevastecnologíascomofuentede
información.

U.D.1

U.D.3

U.D.4

U.D.5

U.D.6

 33. Se ha elaborado un dossier de juguetes infantiles
adecuadosalaedad.

U.D.4

 34.Sehanrecopiladojuguetestradicionalesrelacionándolos
conlaedad.

U.D.4

 35.Se han identificado juguetes para espacios cerrados y
abiertosadecuadosalaedad.

U.D.4

 36.Se han enumerado y clasificado diferentes juguetes
atendiendoaloscriteriosde:edad,espacioderealización,rol
del educador o educadora, número de participantes,
capacidadesquedesarrollan,relacionesqueseestableceny

U.D.4
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materialesnecesarios.

 37.Sehanestablecidocriteriosparaladisposición,utilizacióny
conservacióndematerialeslúdicos.

U.D.4

U.D.5

U.D.6

 38.Sehareconocido lanecesidad delaadecuaciónalas
condicionesdeseguridaddelosjuguetesinfantiles.

U.D.4

39. Sehatenidoencuentalaadecuacióndelasactividadescon
losobjetivosestablecidosenlaimplementacióndelasmismas.

U.D.5

U.D.6

40.Sehajustificadolanecesidaddediversidadeneldesarrollo
deactividadeslúdicas.

U.D.5

U.D.6

41.Se han organizado los espacios,recursos ymateriales
adecuándose a las características evolutivas de los
destinatarios,enfuncióndelaedaddelosmismosyacordes
conlosobjetivosprevistos.

U.D.2

U.D.5

U.D.6

42. Se ha establecido una distribución temporal de las
atividadesenfuncióndelaedaddelosdestinatarios.

U.D.5

U.D.6

43. Sehan identificado lostrastornosmáscomunesylas
alternativasdeintervención.

U.D.5

U.D.6

44. Se han realizado juguetes con distintos materiales
adecuadosalaetapa.

U.D.4

45. Se han realizado las actividades lúdico-recreativas
ajustándosealaplanificacióntemporal.

U.D.7

46.Sehavaloradolaimportanciadegenerarentornosseguros. U.D.5

U.D.6

U.D.7

47.Se han identificado las condiciones y los métodos
necesariospararealizarunaevaluacióndelaactividadlúdica.

U.D.5

U.D.7

48.Sehanseleccionadolosindicadoresdeevaluación. U.D.6

49.Se han aplicado distintas técnicas e instrumentos de
evaluaciónadistintassituacioneslúdicas,teniendoencuenta,
entreotros,criteriosdefiabilidad,validez,utilidadypracticidad
paralosusuariosdelainformación.

U.D.5

U.D.6

50.Sehaelegido yaplicado latécnicaadecuadasegún la
finalidaddelregistro.

U.D.5

U.D.6

51. Se han extraído las conclusiones y explicado las
consecuenciasquesederivanparaelajusteomodificacióndel
proyecto.

U.D.7
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52.Sehavalorado eluso delasnuevastecnologíascomo
fuentedeinformación.

U.D.1

U.D.2

U.D.3

U.D.4

U.D.5

U.D.6

U.D.7

53.Sehanidentificadolasadaptacionesquerequiereeljuego
enunsupuestoprácticodeobservacióndeactividadlúdica.

U.D.5

U.D.7

 

6.2.Procedimientodeevaluaciónyrecuperación

 

Paraelgrupode2ºserealizarán4sesionesdeevaluación:1sesión
de evaluación inicial;2 sesiones de evaluación parcial,1 sesión de
evaluaciónfinal.

Elalumnoqueseacalificadonegativamenteenelprimer,realizaráuna
pruebaderecuperacióndespuésdelasesióndeevaluación.Losalumnos
queobtenganunaevaluaciónnegativaenelsegundotrimestre,realizaráuna
prueba derecuperaciónantesdeiniciarelmóduloFormaciónenCentrosde
Trabajo.

  Aquellos alumnos calificados negativamente,tras la prueba de
recuperación,nopodránincorporarsealaFCT ycontinuaránelrégimen
ordinariodeclaseshastael23dejunio.Elhorariodeclasesserá5horas
semanales,almenos el50% de las horas totales delmódulo,que se
dedicaránalarecuperacióndeloscontenidosdeestemódulo.Elprofesor
propondrá una serie de actividades de refuerzo,realizando una prueba
escritateóricay/opráctica afinalesdelmesdejunio enevaluaciónfinal.

Elalumnoquehayaperdidoelderechoalaevaluacióncontinua solo
tendráderechoarealizarlapruebafinalenjunio.

 Laspruebasescritasseráfechadasenconsensocontodoelgrupode
alumnos,aquelalumnoquenosepresenteeneldíayhoradeterminadopara
la realización de dicha prueba pasará a examinarse en la fecha de
recuperacióntraslasesióndeevaluación.

 Alolargodecadatrimestreserealizaránunoodospruebasescritas.
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Paraqueeltrimestreseaaprobadoambaspruebasdebenserevaluadas
positivamente.

 

6.3.Instrumentosdeevaluación:

 

        Losinstrumentosdeevaluaciónutilizadosserán:

 
Evaluacióndelosconceptos:pruebasespecíficasescritasyorales.

 
Evaluación de los procedimientos:análisis de trabajos grupales e
individuales:presentación,estructurayniveldecontenidosdesarrollados.
 
Evaluacióndelasactitudes:observacióndirectadelaparticipacióny
motivaciónenlarealizacióndelasactividadespropuestas,asícomodel
interésmostradoporelalumnoensuaprendizaje,puntualidadenlaentrega
delostrabajosycontroldelasfaltasdeasistencia,respetoalmaterial,
compañeras,profesoradoyrestodepersonaldelcentro.
 

Elregistroserealizaráenla FichaPersonaldelalumnoenlaquese
recogerán los conceptos asimilados,los procedimientos y actitudes
adquiridos,asícomolaasistencia. 

 

6.4.Criteriosdecalificación: 

 

 Las calificaciones delmóduloseponderarándelasiguientemanera:

-70%conceptos:7p

-20%procedimientos:2p

-10%actitudes:1p    

 Lacalificaciónglobalmínimaparasuperarelmóduloserádel50%en
cadacontenido.

 Respectoalasfaltasdeasistencia,aquelalumnoquesupereun20%
deltotaldelashorasdelmódulocomofaltadeasistencia,justificada
onojustificada,perderáelderechoalaevaluacióncontinua,pasando
aevaluarseafinalesdejuniodetodosloscontenidosenlaevaluación
final.

 Lacalificaciónencadasesióndeevaluaciónseráde1a10numérica
sindecimales.

 Paraaprobarelmóduloesnecesarioqueelalumnoobtengauna
puntuaciónigualosuperiora 5.

 Aquellos alumnos que no superen los contenidos tras las
recuperaciones,continuaranunrégimenespecialdeclaseshastael
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mesdejunioguiadoporsuprofesor/ahastaqueseandenuevo
evaluadosenlasesióndeevaluaciónfinal.

 Lacalificacióndelapruebasescritaserápenalizadacon–0,25puntos
porcadafaltadeortografíagraveyconotros-0,25puntosporcada
faltade4tildesnoacentuadas.

 

7.ATENCIÓNALADIVERSIDAD.

 

        Elgrupodealumnos/asconlosquevamosatrabajarestemódulo
durante elpresente curso escolarno incluye a ningún alumno/a con
diversidadfuncional,noobstante,debidoanuestraampliaconcepcióndel
término“diversidad”,atenderemosatodosycadaunadelasnecesidadesy
requerimientospresentadoporcadaunodenuestroalumnos/as.

 

  9.   TEMASTRANSVERSALESYCULTURASANDALUZA.

EnelactualSistemaEducativoademásdeloscontenidosconceptuales,
procedimentalesyactitudinalesvinculadosdirectamenteanuestromódulo,
senospidequetrabajemosotroscontenidosllamadostemastransversales.
(Artículos39y40delaLey17/2007,de10dediciembre,deEducaciónde
Andalucía–LEA-).

Ladenominaciónde“transversales”esporquenosetratadecontenidos
diferenciados,niaparecenasociadosaunmódulo,sinoquedebenestar
presentesen todosen mayoro menormedida.Esfundamentalqueel
tratamientodeestostemassehagademaneraintegradaencadaunodelos
cuatroelementoscurriculares.

Lostemastransversalesconstituyenunpilarbásicoparalaadquisición
devaloresporpartedelosalumnos;sucargavalorativaqueconllevan,hacen
referenciaaunasactitudes,valores,hábitosynormasdecomportamiento
determinadas.

Aligualqueocurreconloscontenidospropiosdelmódulo,loscontenidos
transversalestambiénhandeserevaluados.Laco-evaluaciónylaauto-
evaluaciónsonlasformasmásadecuadasparacomprobarcómointerioriza
cadaalumnoestoscontenidosactitudinales.Paraasegurarqueunvalorha
sidoasumidosedebendarunascondiciones,comoeselhechodequeel
alumnoaceptalasconsecuenciasalcomportarsesegúnundeterminado
valor,elige libremente la conducta entre varias alternativas,manifiesta
abiertamentesuaprecioalaconductaelegidayactúaencoherenciaconel
valorysuconductasemantieneconstante.

Entrelostemastransversalesquetienenunapresenciamásrelevanteson
lossiguientes:

EducaciónMoral

-Respetodelosderechoshumanosydelaslibertadesfundamentales.

- Superación de las desigualdades por razón del género y
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reconocimientodelamujer.

-Respetoalainterculturalidad,aladiversidad,almedioambiente.

-Establecimiento de relaciones positivas con otras personas y
participaciónenactividadesdegrupo,valorandolaimportanciade
trabajarcomomiembrodeunequipo.

CulturaAndaluza.

Sehadetratarcomountematransversalmás,pretendiéndoseque
tantoprofesoresyalumnoslautilicencomounelementohabitualenla
práctica educativa,permitiendo la integración de los alumnos en la
realidaddeAndalucía:

 -Conocimientodelascreencias,actitudesyvaloresdenuestratradición
ypatrimoniocultural.

 -Conocimientoyanálisisdelosmecanismosquerigennuestrasociedad.

  Coeducación

 Esunprocesointencionalporelqueintentamosintervenirparaevitarla
discriminaciónquesufrenlaspersonasenfuncióndesusexo,exigiendo
situacionesdeigualdadrealdeoportunidadesacadémicasyprofesionales.
Evitarplanteamientos y actitudes sexistas,promoviendo eldesarrollo
personal,equilibradoycooperativodetodoslosmiembrosdelacomunidad.

 

Otros temas transversales que se trabajarán en unidades didácticas
específicas serán:educación delconsumidor,educación para la paz y
educaciónambiental.

 En elaula,los temas transversales se tratarán desde una triple
perspectiva:

 -Integrándolosenlosprocesosdidácticosdelaunidad.PorEj.,con
documentos(sonorosovisuales)quedentrodelaprogramaciónsehaga
referenciaaestoscontenidos.

- Provocandosituacionesespecialesdeaprendizaje,comolacelebraciónde
díasojornadasdedicadasaaspectosrelacionadosconestostemas. 

-EncadaU.D.seconcretanciertostemastransversalesqueseconsideren
deinteréseneldesarrollodelasmismas,vinculándosealosobjetivos,alos
bloques de contenidos,ya los criterios de evaluación,a través de la
metodologíautilizadaenelprocesodeenseñanza-aprendizaje.
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