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1.JUSTIFICACIÓN

Elmódulo objeto deéstaprogramaciónseencuentradentro delos
contenidos delprimercurso delCiclo Formativo de Grado Superiorde
EducaciónInfantilyestáasociadoalaUC1033_3:Definir,secuenciaryevaluar
aprendizajes,interpretándolosenelcontextodeldesarrolloinfantildeceroa
seisaños.

ElmóduloDesarrolloCognitivoyMotor,tieneunacargahorariade192
horas,distribuidasen6horassemanales.

Elnúmerodealumnosqueseencuentranmatriculadosendichomódulo
son29conedadescomprendidasentrelos18ylos53años,28sonmujeresy1
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hombre.

Elniveldelalumnadoencuantoaconocimientospreviosesmuydispar,
relacionado fundamentalmente con elnivelde estudios previos ycon su
experienciaprofesionalprevia.Enlaevaluacióninicial,sehaconcluidoqueel
niveldeconocimientos,enrelaciónaloscontenidosquesetrataránenel
módulo,porpartedelosalumnos,esmínimo.Porlaexperienciadirectaque
algunosalumnoshantenidoconniñosenedadesde0-6años,consiguen
ponerfechasaalgunasadquisicionesmotoras,aunquedesconocen:comose
produce eldesarrollo cognitivo delniño y la importancia que tiene la
estimulacióndelossentidosydelmovimiento,paraqueésteseproduzca.Sí
valoranlaimportanciaquetienelaescolarizacióntempranayexplican,de
forma muy general,en qué aspectos favorece eldesarrollo delniño.
Desconocenquétipoactividadespodríanrealizaraunniñodeunadeterminada
edadparaestimularcadaunodelosaspectosdeldesarrolloqueestudiaremos
enelmóduloyquémetodologíaseríalaadecuada.

Sietealumnos/asseencuentranmatriculadospor2ºvezenestemódulo,
1alumnasehanmatriculadopor3ªvezypara1alumnaessucuartamatrícula.

Laintenciónfinaldeestemóduloseráconseguirquelosalumnosy
alumnas posean los conocimientos básicos necesarios y adquieran las
habilidades y destrezas indispensables para la realización de proyectos
educativos que fomenten eldesarrollo integralde la infancia desde los
aspectos:sensorial,motorycognitivo.

Laformacióndelmódulocontribuyeaalcanzarlosobjetivosgenerales
relacionados:

 Identificar y concretar los elementos de la programación,
relacionándolosconlascaracterísticasdelgrupoydelcontextopara
programarlaintervencióneducativaydeatenciónsocialalainfancia.

 Identificary seleccionarlos recursos didácticos,describiendo sus
características y aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la
actividadylosdestinatarios.

 Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas,
relacionándolos con las características de los niños yniñas,en el
contextopararealizarlasactividadesprogramadas.

 Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación,
relacionándolos con las variables relevantes y comparando los
resultadosconelestándarestablecidoenelprocesodeintervención.

 Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información
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relacionándolas con los contenidos a transmitir,su finalidad y los
receptoresparamejorarlacalidaddelservicio.

 Reconocerlosdiferentesrecursosyestrategiasdeaprendizajealolargo
de la vida,relacionándolos con los diferentes aspectos de su
competenciaprofesionalparamanteneractualizadossusconocimientos
científicosytécnicos.

 Analizarlosespaciosylosmaterialesparalaintervención,actualizando
lalegislaciónvigenteenmateriadeprevenciónderiesgosydeseguridad
para,así,preservarlasaludeintegridadfísicadelosniñosyniñas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias
profesionales,personalesysocialesrelacionadas:

 Programarlaintervencióneducativaydeatenciónsocialalainfanciaa
partirde las directrices delprograma de la institución y de las
característicasindividuales,delgrupoydelcontexto.

 Organizarlosrecursosparaeldesarrollodelaactividadrespondiendoa
lasnecesidadesycaracterísticasdelosniñosyniñas.

 Desarrollarlas actividades programadas,empleando los recursos y
estrategiasmetodológicasapropiadasycreandounclimadeconfianza.

 Actuarantecontingenciasrelativasalaspersonas,recursosoalmedio,
transmitiendo seguridad y confianza y aplicando,en su caso,los
protocolosdeactuaciónestablecidos.

 Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos,
elaborando ygestionando la documentación asociada alproceso y
trasmitiendolainformaciónconelfindemejorarlacalidaddelservicio.

 Actuarcon autonomía e iniciativa en eldiseño y realización de
actividades,respetandolaslíneaspedagógicasydeactuacióndela
instituciónenlaquedesarrollasuactividad.

 Generarentornosseguros,respetando la normativa yprotocolosde
seguridadenlaplanificaciónydesarrollodelasactividades.
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2. RESULTADOSDEAPRENDIZAJE.

1.Planificaestrategias,actividadesyrecursosdeintervenciónenelámbito
sensorial,analizandolasteoríasexplicativasylascaracterísticasespecíficas
delgrupoalquevadirigido.

2.Planificaestrategias,actividadesyrecursosdeintervenciónenelámbito
motor,relacionándolosconlascaracterísticasindividualesydelgrupoalqueva
dirigido.

3.Planificaestrategias,actividadesyrecursosdeintervenciónenelámbito
cognitivorelacionándolosconlasteoríasdeldesarrollocognitivo,ylas
característicasindividualesydelgrupoalquevadirigido.

4.Planificaestrategias,actividadesyrecursospsicomotrices,relacionándolos
conlosprincipiosdelaeducaciónpsicomotrizylascaracterísticasindividuales
ydelgrupoalquevadirigido.

5.Implementaactividadesdeintervenciónenelámbitosensorial,motor,
cognitivoypsicomotor,relacionándolasconlosobjetivosprevistosyconlas
característicasdelosniñosyniñas.

6.Evalúaelprocesoyelresultadodelaintervenciónrealizadaenelámbito
sensorial,motor,cognitivoypsicomotor,argumentandolasvariablesrelevantes
enelprocesoyjustificandosuelección.

3.CONTENIDOS.

3.1.RelaciónsecuencialdelasUnidadesDidácticas:

U.D.1IntroducciónalmóduloDesarrolloCognitivoyMotor.

U.D.2Eldesarrollosensorial.

U.D.3Eldesarrollomotor.

U.D.4Eldesarrollocognitivo.

U.D.5Lapsicomotricidad
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3.2.Estructuradecontenidos:

U.D.1INTRODUCCIÓNALMÓDULODESARROLLOCOGNITIVOYMOTOR

CONCEPTOS:

1.Laherenciayelmedio:

1.1.Losmecanismosdelaherencia.

1.2.Caracteresdelserhumanomásinfluenciadosporlaherencia.

1.3.Principales“enfermedades”hereditarias.

2.Maduraciónyaprendizaje:

2.1.Maduración:motrizyneurológica.

2.2.Aprendizaje.

-Factoresqueincidenenelaprendizaje.

-Basespsicopedagógicasdelaprendizaje.

-Capacidadesquepuedendesarrollarseenlaetapainfantil.

-Procesoquesiguelaformacióndehábitos

2.3.Interacciónentremaduraciónyaprendizaje.

2.4.Losprincipiosdeaprendizajeenlosqueseapoyaelsistema
educativo.

3.Eldesarrolloevolutivo:

3.1.Conceptodedesarrollo.

3.2.Factoresqueinfluyeneneldesarrollo.

3.3.Lasetapasdeldesarrollo:

Wallon,H.

Freud,S.

Piaget,J.

PROCEDIMIENTOS:

-Definición de losconceptos:maduración,desarrollo yaprendizaje;
relaciónentreestostérminos.

-Elaboracióndeunglosarioconlostérminosespecíficosdeltema.

-Debatesobrelainfluenciadelmedioydelaherenciaeneldesarrollode
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lainfancia.

-Análisisdelosaspectosdelmedioquepuedeninfluirtantonegativa
comopositivamenteeneldesarrollodelniño/a.

-Análisisydebaterelacionadosconlainfluenciadelamaduraciónydel
aprendizajeeneldesarrolloinfantil.

-Estudiocomparativodelasdistintasteoríasdeldesarrollo

-Elaboracióndeunmapaconceptualdelaunidaddidáctica.

ACTITUDES:

-Valoración de la intervención educativa como medio eficaz para
potenciaryactualizarlascapacidadesheredadas.

-Respetohacialasdiferenciasindividuales.

-Respetoantelosdiferentespuntosdevistaexpresadosenclase.

-Interés porconocerlas capacidades y los hábitos que pueden
desarrollarseenlaetapainfantil.

-Participaciónenlasexposicionesydebatesrealizadosenclase.

U.D.2 ELDESARROLLOSENSORIAL.

CONCEPTOS:

1.Eldesarrollosensorialenelniño

2.Sensaciónypercepción.LeyesdelaGestalt.

2.1.Sensaciónypercepción.Lasprimerassensaciones.

2.2.Elprocesosensorialyperceptivo

2.3.Principiosdeorganizaciónperceptiva.LeyesdelaGestalt.

3.Clasificacióndelassensaciones.

3.1.Exteroceptivas

3.2.Intraceptivas

4.Sistemassensoriales:definición,desarrollo,anatomía,deficienciasy
cuidados.

5.Laeducaciónsensorial:

5.1.Objetivos

5.2.Metodología

5.3.Actividadesyrecursos.

6.Observaciónyregistrosensorial.
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7.Trastornossensorialesmáscaracterísticosycomunes.

8.Adaptacionescurricularesparaalumnosconnecesidadeseducativas
especificasenelámbitosensorial.

PROCEDIMIENTOS:

-Identificación y reconocimiento de los procesos perceptivos y
sensoriales.

-Selección y uso de materialbibliográfico y audiovisualsobre el
desarrollosensorial.

-Confecciónydesarrollodeesquemasdetrabajoparalaintervención
educativaeneldesarrollosensorial.

-Visualizacióndeljuego“Elcestodelostesoros”,elaboracióndeficha
detrabajo.

-Elaboracióndeunficheroquerecojaactividades,juegosytalleresde
estimulaciónsensorialparaniñosde0a6años.

-Simulacióndelasactividades,juegosytalleresrecopilados.

-Clasificacióndematerialessensorialesymanejodelosmismosen
distintasejemplificaciones.

-Visualizacióndevídeosdeestimulaciónmultisensorialparaniños.

-Investigaciónsobrelosdistintostrastornossensorialesenlosniños,
especificando causas del trastorno, características del niño y
consecuenciasensudesarrollo.

- Visualización de la película “El milagro de Anna Sullivan”.
Posteriormentereflexiónydebate.

-Estudio de las distintas adaptaciones curriculares para niños con
discapacidadsensorial,auditivayvisual.

-Elaboracióndeunglosariosobrelostérminosespecíficosdeltema.

-Elaboracióndeunmapaconceptualdeltema.

ACTITUDES:

-Reflexiónsobreelpapeldeleducadorenlaintervencióndidácticadel
desarrollosensorial.

-Interésporconocerlascaracterísticasdelosniñoscontrastornos
sensoriales.

-Serconscientesdelpapelqueejercelaescuelaenladetecciónprecoz
dedeterminadostrastornossensorialesyensuestimulación.

-Reflexión sobre la necesidad de aplicar distintas adaptaciones
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curricularesaalumnosconnecesidadeseducativasespeciales.

-Reconocimientodelasventajasdelaintegración.

U.D.3ELDESARROLLOMOTOR

CONCEPTOS:

1.Introducción.

2.Basesneurofisiológicasdelamotricidadhumana.

3.Leyesdemaduraciónydesarrollomotor.

4.Clasesdemovimientos.

5.Evoluciónmotorasegúnlasactividadesposturales.

6.Desarrollodelamotricidadgráfica.

7.Intervencióneducativaenelámbitomotriz.

Objetivos.

Metodología

Actividadesyrecursos.

8.Observaciónyregistrodeldesarrollomotor.

9.Trastornosmotoresmáscaracterísticosycomunes.

10.Adaptacionescurricularesparaalumnosconnecesidadeseducativas
especificasenelámbitomotor.

PROCEDIMIENTOS:

-Reconocimientodelosfactoresquedeterminaneldesarrollomotor.

-Selección y uso de materialbibliográfico y audiovisualsobre el
desarrollomotorparalarealizacióndedocumentossobrelaevolución
deldesarrollomotorenrelaciónalaprensiónylalocomoción.

-Elaboración de un mapa conceptualcon los distintos tipos de
movimientosenelniñoysuscaracterísticas.

-Elaboracióndeunesquemaconlosreflejosdelreciénnacidoysus
características.

-Identificacióndelasleyesquedeterminaneldesarrollomotor.
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-Visualizacióndevideosdondeseidentificanlosdistintosmovimientos
delniñoydondeseobservanlasadquisicionesmotrices,gruesayfina,
delosniñosalolargodesudesarrollo.

- Elaboración de un fichero que recoja actividades,juegos de
estimulaciónmotrizparaniñosde0a6años,gruesayfina.

-Simulacióndelasactividadesyjuegosrecopilados.

-Investigaciónsobrelosdistintostrastornosmotóricos,máscomunes
enlosniños,especificando:definicióndeltrastorno,causas,síntomas,
tratamientoyactuacionesdesdeelámbitoeducativo.ParálisisCerebral;
EspinaBífida;DistrofiaMuscular;LesiónMedular.

-Estudio de las distintas adaptaciones curriculares para niños con
discapacidadfísica.

-Elaboración deprogramaspara eldesarrollo motordefiniendo las
adaptaciones curriculares necesarias para niños determinados
trastornosmotóricos.

-Elaboracióndeunglosarioconlostérminosespecíficosdelaunidad
didáctica.

ACTITUDES:

-Reflexión sobre elpapeldeleducadorinfantilen la intervención
didácticadeldesarrollomotorenelniño.

-Interésporconocerlascaracterísticasdelosniñoscontrastornos
motóricos.

-Concienciarsesobrelaimportanciaquetieneparaeldesarrollointegral
delniñocontrastornosmotoreslaintervencióndidácticadeleducador.

-Reflexión sobre la necesidad de aplicar distintas adaptaciones
curricularesaalumnosconnecesidadeseducativasespeciales.

-Reconocimientodelasventajasdelaintegración.

U.D.4ELDESARROLLOCOGNITIVO

CONCEPTOS:

1.Eldesarrollocognitivoylainteligencia.

2.Lasfuncionescognitivas:
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2.1.Funcionescognitivasbásicas:LaMemoria.Laatenciónypercepción.

2.2.Funciones cognitivas superiores:ElPensamiento.Creatividad,
razonamiento,resolucióndeproblemas.

3.Períodosdeldesarrollocognitivo.Relaciónconotrosámbitosdeldesarrollo.

3.1Desarrollocognitivode0a2años.Lainteligenciasensoriomotriz.

3.2 Desarrollocognitivode2a6años.Lainteligenciapreoperatoria.

4.Actividadesdeestimulacióncognitiva.

5.Alteracionesdeldesarrollocognitivo.RetrasoMental.SíndromeDown.

6.Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas
especificasenelámbitocognitivo.

PROCEDIMIENTOS:

-Identificaciónydescripcióndelasprincipalesteoriassobreeldesarrollo
cognitivo.

-Confección deun mapaconceptualdondeaparezcan lasdistintas
funcionescognitivasysudescripción.

-Identificacióndeloshitosfundamentalesdeldesarrollocognitivoysu
relaciónconlasedadesenqueseproducen.

-Análisisdelarelaciónqueexisteentreeldesarrollocognitivoyotros
aspectosdeldesarrollo.

-Elaboración de un fichero que recoja actividades y juegos de
estimulacióncognitivaparaniñosde0a6años.

-Simulacióndelasactividadesyjuegosrecopilados.

-Investigaciónsobrelosdistintostrastornoscognitivosenlosniñosde0
a6años,especificandocausasdeltrastorno,característicasdelniñoy
consecuenciasensudesarrollo.RetrasoMentalySíndromeDown.

-Estudio de las distintas adaptaciones curriculares para niños con
discapacidadpsíquica.

-Elaboracióndeprogramasparaeldesarrollocognitivodefiniendolas
adaptaciones curriculares necesarias para niños con determinados
trastornoscognitivos.

-Elaboracióndeunglosarioconlostérminosespecíficosdelaunidad
didáctica.

ACTITUDES:

Reflexiónsobreelpapeldeleducadorinfantilenlaintervencióndidácticadel
desarrollocognitivoenelniño.

Interésporconocerlascaracterísticasdelosniñoscontrastornoscognitivos.

Reflexiónsobrelanecesidaddeaplicardistintasadaptacionescurricularesa
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alumnosconnecesidadeseducativasespeciales.

Reconocimientodelasventajasdelaintegración.

U.D.5 LAPSICOMOTRICIDADYSUPRÁCTICAPSICOMOTRIZ.

CONCEPTOS:

1.Lapsicomotricidadysufunciónglobalizadoraeneldesarrollocognitivo,
afectivoymotriz.

2.ObjetivosdelapsicomotricidadenlaEducaciónInfantil.

3.Contenidos:

3.1.Elesquemacorporal,

3.2. Elcontroltónico

3.3. Elcontrolpostural

3.4.Elcontrolrespiratorio.

3.5. Lalateralización.

3.6.Laestructuraespecio-temporal

3.7. Elcontrolmotorpráxico

4.Aspectosmetodológicosdelaprácticapsicomotriz.

5.Recursosmateriales.

6.LaprogramacióndelaprácticapsicomotrizenEducaciónInfantil.

PROCEDIMIENTOS:

- Identificación y análisis de los conceptos implicados con la
psicomotricidad.

-Elaboracióndeficherosdeactividadesyjuegosdepsicomotricidada
partirdelarecopilación,selecciónyclasificacióndelosmismos

-Clasificacióndelosmaterialesutilizadosenlaprácticapsicomotriz
segúnedaddelniño.

-Planificación,organizaciónydireccióndeprogramasysesionesde
psicomotricidadsegúnedaddelniño.

-Simulacióndeactividadespsicomotrices:circuitodepsicomotricidad,
cuentomotor.

-Baúldebuff:materialesyactividadesparaniñosdedistintasedades.
Simulaciones.

-Elaboración deun glosario con términosespecíficosdelaunidad
didáctica.

ACTITUDES:
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-Reflexión sobre elpapeldeleducadorinfantilen la intervención
didácticadeldesarrollopsicomotordelniño.

-Interésporlaprácticapsicomotriz.

4.METODOLOGÍA

4.1.Orientacionesmetodológicas.

Lametodologíaquesellevaráacaboenelaulatendráunenfoque
plurimetodológico.

La intervención educativa tendrá en cuenta una serie de principios
básicosqueimpregnarántodoelprocesodeenseñanza-aprendizaje:

a)Se partirá delnivelde desarrollo delalumno yde su nivelde
competencia cognitiva,de los conocimientos que ha construido
anteriormente(conocimientosprevios).

b)Se facilitará la construcción de los aprendizajes significativos.
Aprendizajesquesedacuandoseestableceunarelaciónsustantiva
entreloqueyaseconocíaanteriormenteylonuevoqueseaprende.

c)Seconseguiráunaprendizajefuncional.Poraprendizajefuncionalse
entiende no sólo la posible aplicación práctica delconocimiento
adquirido,sinotambién,ysobretodo,elhechodequeloscontenidosa
aprenderseannecesariosyútilesparallevaracabootrosaprendizajesy
paraenfrentarseconéxitoalaadquisicióndeotroscontenidos.

d)Seplantearáelaprendizajecomomodificadordelosesquemasde
conocimiento. Aprender supone modificar los esquemas de
conocimientoqueelalumnoposee,esdecirlaestructuracognitivade
los alumnos,que se concibe como elconjunto de esquemas de
conocimiento que ellos poseen y que recogen una serie de
informaciones,quepuedenestarorganizadasenmayoromenorgradoy,
porlotanto,sermásomenosadecuadasalarealidad.

e)Seposibilitaráaprenderaaprender.Laintervencióneducativadebe
tenercomoobjetivoprioritario,elposibilitarquelosalumnosrealicen
aprendizajesporsísolos,esdecir,queseancapacesdeaprendera
aprenderyaprenderconstantemente.Cada alumno es elsujeto,el
protagonistadesuaprendizaje;elprofesorhadeserunguíaqueayudea
losalumnos,enseñándolesaquevayanlograndounaautonomíaqueles
permitaaprenderporsísolos.
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Lasestrategiaseducativasquesellevaránacaboserán:

1.Atenderaladiversidaddelosalumnos.Existenunaseriedefactoresy
circunstanciasqueinfluyeneneldesarrollodelascapacidadesdelosalumnos,
susinteresesymotivacionesyenlosdiferentesritmosyestilosdeaprendizaje.
Porlotanto,sepropondránnosóloenactuacionesconjuntasparatodalaclase,
sinotambiénsetendráencuentaunaatenciónindividualizada.

2.Secrearánsituacionesdeaprendizajemotivadoras.Estosuponeinteresaral
alumnoenelobjetodeestudio,demodoqueconecteconsusinteresesy
expectativas:motivacióninterna.

3.Se primará la investigación.Proceso encaminado a hallarproblemas,
formularlosyresolverlos.

4.Se utilizará la información multidireccionaly polivalente.Se utilizarán
diversoscanalesdecomunicaciónydediversasfuentesdeinformación.

5.Sedaráunenfoqueecológico delentorno delaprendizajeensudoble
vertientesocialycultural.Estosupondrá:

Establecerrelacionesentreelcurrículoylarealidadambiental.

Trabajarapartirdeproblemasdelentornosociocultural.

Noexisteunmétodoidealounmétodoqueseaelmejor.Elempleode
unouotroestaráenfuncióndeloquesepretenda,delcontenidoadesarrollaro
delasactividadesquesevanarealizar.Detodosmodosconvieneprestarmás
atenciónalosmétodosqueayudanycontribuyenaaprenderquealosde
simpletransmisióndeconocimientos.Seutilizaránvariosenunamismaunidad
didáctica.

Métodosexpositivos:

Explicacióndiagonal:Seharáquelosalumnosaprendandescubriendo,enuna
relacióndediálogo.Elalumnocontestarálaspreguntasdelprofesororealizará
ejerciciosdeaplicaciónenrelaciónconloqueelprofesorvaexponiendo.

Defichas:Seutilizaránfichas/guionesenlasqueseseñalenloquehayque
haceryseindiqueelprocesodetrabajo.

Métodosinteractivos:

Entrelosalumnos.

Trabajocooperativo.Elalumnotomarápartejuntoaotraspersonasenlas
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tareasnecesariaspararealizaralgoencomún.

Métododeenseñanzareciproca.Alumnosdedistintonivelodelmismonivel
realizantareasencomún,asumiendoelpapeldeguíaunodeellos.

MétododeIntercomunicación.Seconfrontaránposicionesdiferentesyse
elaboraráunasíntesisfinaloconclusiones.Utilizaremosdiversastécnicaso
tiposdeactividadparallevarloacabo:Debate,Puestaencomún,etc.

Debúsqueda:

Métododeindagación,dedescubrimiento.Elalumnoelaboraráconocimientos
apartirdelassituacionesolasreferenciasqueselespresentará.

Redescubrimientoenequipo.Setratarádeelaborarentretodosuncontenido
complejo,trabajandocadagrupounaspecto.Suprocesoserá:

-Sedistribuyenmaterialesporequiposconunguiónqueorienteel
análisis-síntesisdelcontenido.

-Seelaborará porgruposlasconclusiones.

-Secomunicanatodalaclaseesasconclusiones.

-Unacomisión,formadaportodoslosportavocesdecadaequipoyel
profesor,realizalasíntesisylaredacciónfinal.

Resolucióndeproblemas.Elalumnodeberáencontrarporsímismola
respuestaorespuestasaunasituación-problema,queadmitenormalmente
variassoluciones.Enestemétodo,elprofesor:

-Presentaráelproblema.

-Seguirálaactuacióndelalumno.

-Habráuntiempoparaaclararlanaturalezadelproblema.

-Sedispondrádetiempodeesperaparaqueelalumnotomedecisiones.

-Seanimaráyreforzaránlasrespuestasdelalumnado.

Métodosdeenfoqueecológico.

Observaciónactiva.Seasistirálugaresespecíficos(escuelasinfantiles,
ludotecas,...)oserealizaunaactividadenespaciosdefinidosparaobservar
actividades.

Estudiosdecasos.Contieneladescripcióndeunasituaciónconcretaquelos
alumnosdeberánsometeraanálisis,definirlosproblemasyanticiparlas
acciones1uedeberánemprenderparatomardecisiones.

Simulación.Serepresentarádeformasimplificadaunasituaciónrealo
hipotética,adoptandocadaparticipanteundeterminadorol.
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Actividades.

Alplantearlasactividadessetendránencuentaunoscriteriosentrelosque
destacan:

Seadecuaránalasposibilidadesdelalumno.

Seutilizarándiversostiposdeactividades,nosóloparadar
respuestaalosdiferentestiposdeobjetivosycontenidos,sinotambién
parapoderatenderaladiversidad.

Estaránrelacionadasconlavidarealdelalumno,esdecir,separtirá
delasexperienciasqueposeen.

Analizamoslasactividadeseducativasdesdedosperspectivasdiferentes:

Desdeladeldocente:actividadesdeenseñanza.

Desdeladelalumnado:actividadesdeaprendizaje.

*Actividadesdeenseñanza:

Exposición. Mostración.

Planteamiento. Introducción.

Orientación. Supervisión.

Retroalimentación. Asesoramiento.

Comentario. Evaluación

*Actividadesdeaprendizaje:

-Evaluacióndeconocimientosprevios:

Deintroducción–motivación.

Dedesarrollodeaprendizaje.

-ParaConceptos

Actividadesdeintegración/asimilación.

Deconocimiento.

DeComprensión.

-ParaProcedimientos.

Actividadesdeexploración/elaboración.

DeConsolidación.

Resumen–SíntesisyGeneralización.

Aplicación.
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Vinculaciónconelentorno.

Actividadesdecreación/investigación.

-ActividadesdeApoyo.

Derefuerzo.

Deampliación.

*Actividadesdeevaluacióny/ocomprobación.

PROPUESTADEACTIVIDADESDEENSEÑANZA:

U.D.1INTRODUCCIÓNALMÓDULODESARROLLOCOGNITIVOYMOTOR.

-1-Elaboracióndeunglosariocontodoslostérminosnuevosqueaparecenen
launidaddidáctica.

-2-Individualmenterealizaránunmapaconceptualdelaunidaddidáctica.

-3-Debateengrangrupoacercadelainfluenciadelaherenciaydelmedioenel
desarrollodeniño.

-4-Debateyextraccióndeconclusionessobreimportanciadelaescolarización
tempranadelniño.

-5-Visualizacióndeundocumental:“Eldesarrollo delniño”.Extracciónde
conclusionesydebateposteriorengrangrupo.

-6-Visualización delvideo “En elvientrematerno”deNathionalGeografic
Elaboración de un cuadro síntesis en elque se diferencie:crecimiento ,
desarrollo sensorial,desarrollo motorydesarrollo cognitivo en elperiodo
prenatal.Puestaencomún.

-7-Elaboración de un cuadro comparativo sobre las distintas teorías del
desarrollo.

U.D.2 DESARROLLOYEDUCACIÓNSENSORIAL.

-1-Engrangrupo,vivenciadesituacionespropuestasycontroladasporel
profesorenlasqueseproduzcanprivacionessensoriales:representaciónde
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acciones y no verlas,no escucharlas...Alfinalizarcomentario sobre las
sensacionesrecibidas.

-2-Utilizando materialesdela biblioteca deaula o proporcionadosporel
profesorsobrelossentidosyenpequeñosgrupos,elaboracióndeuninforme,
cadagrupoelaboraráuninformesobreunsentidodistinto,queincluya:

Anatomíayfisiologíadecadasentido.

Funcionesdeestesentido

Cuidadodeórganoreceptor.

Patologíasmáscomunes.

Actividadesdeestimulaciónsensorial.

Cadagrupodebeexponersuinformeyentregarunacopiaalresto.Eltrabajo
seráademásilustradoconunmural.

Después,elaboraciónenequipodeuncuadrodeldesarrollodelossentidos
cuyosparámetrossean:laedad(de0a6años)ycadasentidodeforma
específica.

-3-Partiendodeobjetos,experienciasyejemplificacionesfacilitadasporel
profesorado(unapelota,unjuego...),realizacióndepreguntasalgrangrupodel
tipo:¿quésensacionesproducen?,¿dedóndeproceden?...ydebateparala
determinación delproceso de información sensorialy diferenciación de
sensaciones.Lasexplicacionesserecogenporescrito.

-4- Individualmente y de forma oral, definición de objetos por sus
características y diferencias sensoriales, indicando ¿cuáles de las
características son objetivas? ¿Cuáles son subjetivas?, ¿por qué las
nombramos?...Discusiónparaentenderycomprenderelprocesoperceptivo.
Lasexplicacionessedebenrecogerporescrito.

-5-Enpequeñogrupo,utilizacióndemateriales(facilitadosporelprofesor)
específicosdedesarrollosensorialyotroscomunesdeusoenlavidacotidiana
ymanipulacióndeellosparaelestablecimientode:

Características

Aspectosquedesarrollan

Utilidades,usos

Edadmásadecuadaparamanejarlos

Formasdeelaborarlos.

-6-Enequipo,utilizandomaterialdelabibliotecadelaulayutilizandomaterial
informático,recopilacióndejuegosyactividadesparaeldesarrollosensorial,
siguiendolasdirectricesdelprofesor.Engrangrupo,puestaencomúnparasu
selecciónyclasificación.

-7-Individualmentecadapersonairáelaborandounficherosobrelosjuegos
sensorialesquesehaseleccionadoengrangrupoydondeseincluya:

Objetivosdeljuego.
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Edadalaquevadirigido.

Tiempoderealización.

Espacioparasurealización

Materialesnecesariosparasurealización.

Descripcióndeljuego.

Observaciones.

-8-Enequipoysiguiendolasdirectricesdelprofesoradodiseñoyrealizaciónde
talleresunisensorialesymultisensoriales.

-9-Enpequeñosgrupos,partiendo deinformaciónqueleproporcionaráel
profesoryutilizando materialbibliográfico de aula ymaterialinformático,
investigacióndelostrastornossensorialesmáscomunesenlosniños:sordera
yceguera,Debenanalizar:

Definicióndeltrastorno.

Causas

Característicasdelniñoquelopadece

Medidaseducativasparasuestimulación

Adaptacionescurriculares

Posteriormente los grupos expondrán y debatirán sobre la investigación
realizada e individualmente realizarán un dossierdonde se recoja toda la
informaciónaportada.

U.D.3ELDESARROLLOMOTOR

-1-Elprofesorfacilitaráacadaalumnounaseriedeláminasquerepresentan
determinadasconductasmotorasenniñosyapartirdeellasdeberánrealizar
unmuralsobrelaevolucióndeldesarrollomotorindicandolaedaddelniñoyla
conductamotrizcorrespondienteaesaedad.Posteriormente,visualizaciónde
videoscomercialessobrelosprimerosmesesyañosdevida.Análisis,engran
grupo,controladoporelprofesor,delasdistintasconductasmotricesquese
presenta,suevoluciónydesarrollo.Secontrastaráéstainformaciónconla
evolución deldesarrollo motorque los alumnos indicaron en elmuraly
determinaranlosaciertosyerrorescometidossubsanandosuserrores.

-2- Utilizando materiales bibliográficos de la biblioteca de aula o
proporcionadosporelprofesorsobreeldesarrollomotor,elaboraciónysíntesis
delascaracterísticasdedichodesarrolloengráficos,esquemasocuadrosy
cuyosparámetrosseanlaedadde0a6añosydesarrollodelaprensión,
posturaestáticaylocomotora.

-3-Apartirdeexplicacionesteóricasfacilitadasporelprofesorsobrelasleyes
deldesarrollomotor,indicaciónindividual,ejemplificándolasypororden,delos
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distintosórganosymiembrosdelcuerpo quevanproduciendo respuestas
motoras.Engrangrupodebatesobrelosaciertosyerroresentreloregistradoy
laspropiasleyes.Lasexplicacionessedebenrecogerporescrito.

-4-Apartirdelasexplicacionesteóricasfacilitadasporelprofesorsobrelos
distintos tipos de movimientos realización individualde un esquema que
recogelascaracterísticasylasdiferenciasentreellos.Investigaciónposterior
sobrelosmovimientosreflejosapartirdematerialdelabibliotecadeaulay
elaboraciónindividualdeunesquemaconlosreflejosdelreciénnacidoysus
características.

-5-Individualmenteysiguiendolasdirectricesdelprofesor,recopilaciónde
juegos y actividades para eldesarrollo motor.En gran grupo selección,
clasificaciónyelaboraciónindividualdeunficheroquerecojatodoslosjuegos
motoresseleccionadosdondeseincluya:

Objetivodeljuego

Edadalaquevadirigido

Tiempoestimadoparasurealización

Espacionecesarioparasurealización.

Materiales

Desarrollo

Observaciones

Todoslosjuegosseleccionadossesimularánenclase.

-6-Individualmente y en pequeño grupo,manipulación de materiales de
desarrollomotorydegrafomotricidadcomunesdelavidacotidiana(facilitados
porelprofesor)yexperimentaciónde:

Características

Aspectosquedesarrollan

Utilidades

Dificultades

Edadmásadecuadaparamanejarlos

-7-Simulación,en gran grupo,de los movimientos y logros que van
consiguiendolosniño/asenrelaciónconlaprensiónylalocomoción.

-8- Utilizando materiales bibliográficos de la biblioteca de aula o
proporcionadosporelprofesoryutilizandotambiénlosmediosinformáticos
investigaciónenpequeñogruposobrelosdiferentestrastornosmotóricosmás
frecuentesqueafectanalosniñosdondeseincluya:

Trastornomotorysudefinición.

Causas

Síntomas

Tratamiento

Actuacióndeleducadoranteunniñoconestascaracterísticas.

Posteriormentelosgruposexpondránydebatirán sobrelainvestigación
realizadaeindividualmenterealizaránundossierdondeserecojatodala
informaciónaportada.
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U.D.4ELDESARROLLOCOGNITIVO.

-1-Engrangrupoysiguiendolasdirectricesdelprofesor,tormentadeideas
acercadecualessonlasfuncionesquerealizalamente.Lasexplicacionesse
debenrecogerporescrito.Posteriormenteelprofesorrealizaráunaexplicación
teóricadelasdistintasfuncionescognitivasyengrangruposerealizaráun
esquemadondesereúnantodaslasfuncionescognitivasylascaracterísticas
decadaunadeellas.

-2-Enpequeñogrupoyutilizandoladocumentaciónfacilitadaporelprofesorse
resumirán las condiciones que favorecen la atención yla memoria yse
diseñaránestrategiasprácticasparatrabajarlas.

-3-Enpequeñoequipoyutilizandomaterialesbibliográficosofrecidosporel
profesor,realización de un cuadro donde se especifiquen las etapas del
desarrollocognitivosegúnPiaget.Posteriormenteserealizaráunapuestaen
común.

-4-Engranequipoelaboracióndeundocumentoenelquesedefinandeforma
esquemáticalascaracterísticasdelpensamientopreoperacional(egocentrismo,
centración,irreversibilidad,sincretismo,yuxtaposición y causalidad) y la
importanciadelacomprensióndeestosaspectosparaelentendimientodel
desarrollocognitivodelosniños/asdeesteperíodo

-5-Individualmenteysiguiendolasdirectricesdelprofesor,observaravarios
niñosdedistintasedadesendiferentesmomentosylugares,registrandoenun
anecdotarioaquellascaracterísticasquedefineneltipoderazonamientoque
utilizanensusjuegosovidacotidiana.

-6-Individualmenteypartiendodelaobservacióndeactividadesdelavida
cotidianaenniñosdedistintasedades,determinarcuálessonlosaprendizajes
quelosniños/asestánadquiriendoenlosdiferentesdesarrollos.

-7-Utilizando materialbibliográfico de aula ylos medios informáticos se
seleccionaranyseclasificaránjuegosoestrategias prácticasquefavorezcan
eldesarrollo de la memoria,la atención,la creatividad,razonamiento.....e
individualmenterealizaránunficherodondeesespecifique:

Objetivosdeljuego

Edadalaquevadirigido

Tiempoestimadoparasurealización.

Espacionecesarioparasurealización

Materialesparasudesarrollo

Descripción

Observaciones
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Posteriormenteserealizaráunasimulacióndetodaslasactividades
desarrolladas.

-8-Utilizandomaterialesbibliográficosdelabibliotecadeaulaoproporcionados
porelprofesoryutilizandotambiénlosmediosinformáticosinvestigaciónen
pequeñogruposobrelosdiferentestrastornoscognitivosmásfrecuentesque
afectanalosniñosdondeseincluya:

Trastornocognitivoysudefinición.

Causas

Síntomas

Tratamiento

Actuacióndeleducadoranteunniñoconestascaracterísticas.

Posteriormente los grupos expondrán y debatirán sobre la investigación
realizada e individualmente realizarán un dossierdonde se recoja toda la
informaciónaportada.

-9-Enpequeñogrupoestudiodediferentesprogramasdetrabajo,decentros
dedicadosalainfanciayanálisisdelosaspectosquehacenreferenciaal
desarrollocognitivo.

U.D.5LAPSICOMOTRICIDADYSUPRÁCTICAPSICOMOTRIZ.

-1- Individualmente elaborar una definición personal del concepto de
psicomotricidad.Engrangruposecomentaránlasdefinicionesaportadas.

-2-Individualmenteenunfoliocadaunodibujarálarepresentaciónmentalque
setienedeunomismoconlamayorcantidadposiblededetalles.Engrangrupo
secomentará:¿dedóndeprocedeesaimagenmental?¿quiénestáagustocon
ellayquiénno?¿quésepodríahaberhechoohacerparamejorarla?Y¿quése
puedehacerparaquelosniños/astenganyconozcanunaimagenadecuadade
símismos?

-3-Partiendo de la explicación teórica delprofesory utilizando material
bibliográficodeaulaindividualmenteelaboracióndeundocumentoresumende
todosloscontenidosdelapsicomotricidad.

-4- Visualización, en gran grupo, de sesiones de psicomotricidad.
Posteriormente análisis de las distintas actuaciones determinando los
aprendizajesquelosniños/asestánadquiriendo,relaciónentrelosdistintos
desarrollos,sensorial,motorycognitivo.

-5-VivenciadevariassesionesdepsicomotricidadParaeldesarrollopersonal
ejecutandolassugerenciasdetrabajodadasporelprofesorado.

-6-Individualmente,recopilacióndejuegosyactividadesparaeldesarrollo
psicomotor.Posteriormenteengrangrupo selecciónyclasificacióndelas
actividadespropuestas,segúnedad.Individualmenteelaboraránundocumento
dondeserecojantodasLasactividadesseleccionadas

-7-Realizacióndeuninventariodelosrecursosmateriales,tantocotidianos
comoespecíficosdelapsicomotricidadyanálisisdeacuerdocon:
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Edadadecuadaparautilizarlos

Capacidadesquedesarrollan

Facilidadparaelaborarlosoconseguirlo

-8-Enpequeñosgruposdiseñodesesionesdepsicomotricidadenlasquese
incluya:

Edadalaquevadirigida

Característicasdelgrupo.Capacidadesquetienenlogradasylasque
no.

Objetivos.

Contenidosquesevanadesarrollar

Metodología

Actividades

Recursosmaterialesyhumanos

Evaluación

Adaptaciones.

Posteriormente organización y dirección de las sesiones de
psicomotricidaddiseñadasanteriormente.Mientraselgrangrupodesarrollalas
sesionesdepsicomotricidad,otrapersonadebeobservaryregistrarlosdatos
delasesiónutilizandoinstrumentosdiseñadosanteriormente.

Recursosdidácticos.

Seutilizarándiversostiposderecursos:

Personales.Losprofesores,losalumnosyotraspersonasajenasalámbito
escolar(profesionales,técnicos,expertos...)

Materialesespecíficos.No sólo loscomercializados,sino losque pueden
elaborarlospropiosalumnosoelprofesor.

a)Los objetos delentorno:productos naturales (plantas,frutos,...),
materialesdedesecho(botellas,telas,recipientes...)

b)Losmaterialesfungibles:lápices,cuadernos,plastilina,ceras...

c)Materialespecífico:tijeras,punzones,materialdepsicomotricidad...

d)Impresos.Librodetexto“DesarrolloCognitivoyMotor”EditorialAltamar,
librosdeconsulta,Manuales,Enciclopedias,Diccionarios,Mapas...

Audiovisuales.

a)Tecnológicos:Mediosinformáticos...

b)Reproductores:Fotocopiadora,impresora,máquinafotográfica,
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cámaradevideo,…

Encadaunidaddidácticaseutilizaránaquellosrecursosquemejorseadecuen
alasactividades.

Aspectosorganizativos.

Organizacióndelespacio.

TeniendoencuentalanaturalezadeésteMódulo,normalmenteutilizamos
diversosespaciosentreellospodemosdestacar:

Elespaciodelaula.

OtrasdependenciasdelCentro:AulaMagna,gimnasio,pistasdeportivas,patio.

OrganizacióndelTiempo

Ladistribucióndeltiempoydelosperiodosdetrabajo,semarcará
teniendoencuentaespecialmentelasactividadesylametodologíaquesevan
aemplear.Sedebecontemplarconuncriterioflexibleparaquesepuedan
desarrollaradecuadamentelasdiferentesactividadespuestoquecadaalumno
tienesupropioritmodeauto-estructuraciónemocional,cognitivaysocial.

CORRRESPONDENCIADEUNIDADESDIDÁCTICASYTEMPORALIZACIÓN

PRIMERAEVALUACIÓN

UNIDADDIDÁCTICA TÍTULO TEMPORALIZACIÓN

U.D.1 Introducciónalmódulo 30h

U.D.2 ElDesarrollosensorial. 42h

TOTALHORAS:74 horas

SEGUNDAEVALUACIÓN

UNIDADDIDÁCTICA TÍTULO TEMPORALIZACIÓN

U.D.3 ElDesarrollomotor. 54h

TOTALHORAS:54horas
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TERCERAEVALUACIÓN

UNIDADDIDÁCTICA TÍTULO TEMPORALIZACIÓN

U.D.4 U.D.4Eldesarrollo
cognitivo

42h

U.D.5 Lapsicomotricidadysu
prácticapsicomotriz

22h

TOTALHORAS:64horas

Agrupamientodelosalumnos

Paralarealizacióndediferentesactividades,seagruparánensubgrupos.El
tamañosedecidiráenfuncióndeltipodeactividadarealizar.

Elagrupamientoseráelsiguiente:

-Trabajoengrangrupo:puestasencomún;debates;asambleas.

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

-Trabajoindividual.

Semantendráunaactitudabiertahacialasdiversasformasdeagrupamiento
delalumnado.

5.EVALUACIÓN

Laevaluaciónserá:

1.Continua.Se tratará de ir obteniendo de modo ininterrumpido un
conocimiento,análisis,valoracióndelprocesodeenseñanza-aprendizajealo
largo de su desarrollo (durante elproceso),detectando los progresos y
dificultadesquesevan originando paraintroducirlasmodificacionesque,
desdelapráctica,sevayanestimandoconvenientes.

2.Integral.Seevalúantodosloselementosdelprocesodeenseñanzayalde
aprendizaje,ya su veztodos los aspectos (conceptos,procedimientos y
actitudes).

3.Formativa.Tieneuncarácterregulador,orientadorycorrectordelproceso,en
estesentido,laevaluaciónproporcionalaposibilidad deretroalimentación,
conoceryvalorarelprocesodeenseñanzayaprendizajeparaactuarsobreese
proceso,paraprocurarmejorarlo.

4.Sumativa.Sepretendeconocerloquesehaaprendidoenuntramodel
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procesodeenseñanzayaprendizaje(unaunidaddidáctica,untrimestreoun
ciclo).Suobjetobásicoessaberelprogresodecadaalumnoeinformaralos
alumnos,alasfamiliasyalosprofesores,asícomopoderdecidirsobrela
promocióndeellos.

5.Criterial.La evaluación ha de realizarse constatando sielproceso de
enseñanzayaprendizajerespondealoscriteriosestablecidosenelCurrículode
cadaComunidadAutónoma.

CriteriosdeevaluacióndelmóduloDesarrolloCognitivoyMotor:

RA1Planificaestrategias,actividadesyrecursosdeintervenciónenelámbito
sensorial,analizandolasteoríasexplicativasylascaracterísticasespecíficas
delgrupoalquevadirigido.

CE

1)Sehanidentificadolasteoríasexplicativasdelámbitosensorial.

2)Sehanidentificadolascaracterísticasevolutivasenelámbito
sensorialdelosdestinatariosenfuncióndelaedaddelosmismos.

3)Sehanidentificadolasprincipalesalteracionesytrastornosdel
desarrollosensorial.

4)Sehanformuladoobjetivosacordesalascaracterísticas
evolutivasenelámbitosensorialdelosdestinatariosenfunciónde
laedaddelosmismos.

5)Sehanpropuestoactividadesapropiadasalascaracterísticas
evolutivasenelámbitosensorialdelosdestinatariosenfunciónde
laedaddelosmismos.

6)Sehanseleccionadorecursosapropiadosalascaracterísticas
evolutivasenelámbitosensorialdelosdestinatariosenfunciónde
laedaddelosmismos.

7)Sehanorganizadolosespaciosadecuándosealas
característicasevolutivasenelámbitosensorialdelos
destinatariosenfuncióndelaedaddelosmismos.

9)Sehanrealizadopropuestascreativaseinnovadorasenla
planificacióndelaintervención.

8)Sehaestablecidounadistribucióntemporaldelasactividades
paraadaptarsealascaracterísticasevolutivasenelámbito
sensorialdelosdestinatariosenfuncióndelaedaddelosmismos.

10)Sehavaloradolaimportanciadelaintervenciónenelámbito
sensorialcomomedioparafavorecerlaexploracióndelentornopor
partedelniñoydelaniña.

17)Sehanseleccionadolasayudastécnicasqueespreciso
emplear.

26)Sehaestablecidounadistribucióntemporaldelasactividades
paraadaptarsealascaracterísticasevolutivasdelosniñosyniñas.

U.D.1

U.D.2
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27)Sehanhechopropuestascreativaseinnovadoras.

37)Sehandescritolasprincipalesdificultadesquepuedensurgiren
larealizacióndelasactividades.

38)Sehanorganizadolosespaciosenfuncióndelaactividadyde
lascaracterísticasdelgrupo

39)Sehanpreparadolosrecursosmaterialespropiosdela
actividad.

40)Sehanrealizadolasactividadesajustándosealaplanificación
temporal.

41)Sehanrespetadolosritmosynecesidadesindividualesenel
desarrollodelaactividad.

42)Sehanseleccionadoestrategiasdeintervenciónpromotorasde
unclimadeafectoyconfianza.

43)Sehavaloradolacoherenciadelaimplantacióndelas
actividadesconlaplanificación.

44)Seharespondidoantelascontingencias.

45)Sehangeneradoentornosdeintervenciónseguros.

46)Sehanseleccionadolosindicadoresdeevaluación.

47)Sehaseleccionadoelinstrumentodeevaluaciónapropiadoa
lascaracterísticasindividualesyalaedaddelniño/a.

48)Sehaaplicadoelinstrumentodeevaluaciónsiguiendoel
procedimientocorrecto.

49)Sehanregistradolosdatosextraídosdelprocesodeevaluación
enelsoporteestablecido.

50)Sehainterpretadolainformaciónrecogidadelprocesode
evaluación

RA2-Planificaestrategias,actividadesyrecursosdeintervenciónenelámbito
motor,relacionándolosconlascaracterísticasindividualesydelgrupoalque
vadirigido.

CE

9)Sehanrealizadopropuestascreativaseinnovadorasenla
planificacióndelaintervención.

12)Sehanformuladoobjetivosacordesalascaracterísticas
motricesdelosdestinatariosenfuncióndelaedaddelosmismos.

13)Sehanpropuestoactividadesapropiadasalascaracterísticas
motricesdelosdestinatariosenfuncióndelaedaddelosmismos.

14)Sehanseleccionadorecursosapropiadosalascaracterísticas
motricesdelosdestinatariosenfuncióndelaedaddelosmismos.

15)Sehanorganizadolosespaciosadecuándosealas

U.D.1

U.D.3
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característicasmotricesdelosdestinatariosenfuncióndelaedad
delosmismos.

16)Sehaestablecidounadistribucióntemporaldelasactividades
paraadaptarsealascaracterísticasmotricesdelosdestinatarios
enfuncióndelaedaddelosmismos.

17)Sehanseleccionadolasayudastécnicasqueespreciso
emplear.

18)Sehavaloradolaimportanciadeldesarrollomotorenla
adquisicióndelaautonomíapersonal.

26)Sehaestablecidounadistribucióntemporaldelasactividades
paraadaptarsealascaracterísticasevolutivasdelosniñosyniñas.

27)Sehanhechopropuestascreativaseinnovadoras.

37)Sehandescritolasprincipalesdificultadesquepuedensurgiren
larealizacióndelasactividades.

38)Sehanorganizadolosespaciosenfuncióndelaactividadyde
lascaracterísticasdelgrupo.

39)Sehanpreparadolosrecursosmaterialespropiosdela
actividad.

40)Sehanrealizadolasactividadesajustándosealaplanificación
temporal.

41)Sehanrespetadolosritmosynecesidadesindividualesenel
desarrollodelaactividad.

42)Sehanseleccionadoestrategiasdeintervenciónpromotorasde
unclimadeafectoyconfianza.

43)Sehavaloradolacoherenciadelaimplantacióndelas
actividadesconlaplanificación.

44)Seharespondidoantelascontingencias.

45)Sehangeneradoentornosdeintervenciónseguros.

46)Sehanseleccionadolosindicadoresdeevaluación.

47)Sehaseleccionadoelinstrumentodeevaluaciónapropiadoa
lascaracterísticasindividualesyalaedaddelniño/a.

48)Sehaaplicadoelinstrumentodeevaluaciónsiguiendoel
procedimientocorrecto.

49)Sehanregistradolosdatosextraídosdelprocesodeevaluación
enelsoporteestablecido.

50)Sehainterpretadolainformaciónrecogidadelprocesode
evaluación.

RA3- Planificaestrategias,actividadesyrecursosdeintervenciónenelámbito
cognitivorelacionándolosconlasteoríasdeldesarrollocognitivo,ylas
característicasindividualesydelgrupoalquevadirigido.
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CE

9)Sehanrealizadopropuestascreativaseinnovadorasenla
planificacióndelaintervención.

17)Sehanseleccionadolasayudastécnicasqueesprecisoemplear.

19)Sehanidentificadolasdiferentesteoríasexplicativasdel
desarrollocognitivo.

20)Sehanidentificadolascaracterísticasevolutivasenelámbito
cognitivodelosdestinatariosenfuncióndelaedaddelosmismos.

21)Sehanidentificadolosprincipalestrastornosyalteracionesenel
desarrollocognitivo.

22)Sehanformuladoobjetivosacordesalascaracterísticas
evolutivasenelámbitocognitivodelosniñosyniñas.

23)Sehanpropuestoactividadesapropiadasalascaracterísticas
evolutivasenelámbitocognitivodelosniñosyniñas.

24)Sehanseleccionadorecursosapropiadosalascaracterísticas
evolutivasenelámbitocognitivodelosniñosyniñas.

25)Sehandefinidolosespaciosadecuándosealascaracterísticas
evolutivasenelámbitocognitivodelosniñosyniñas.

26)Sehaestablecidounadistribucióntemporaldelasactividades
paraadaptarsealascaracterísticasevolutivasdelosniñosyniñas.

27)Sehanhechopropuestascreativaseinnovadoras.

37)Sehandescritolasprincipalesdificultadesquepuedensurgiren
larealizacióndelasactividades.

38)Sehanorganizadolosespaciosenfuncióndelaactividadyde
lascaracterísticasdelgrupo.

39)Sehanpreparadolosrecursosmaterialespropiosdelaactividad.

40)Sehanrealizadolasactividadesajustándosealaplanificación
temporal.

41)Sehanrespetadolosritmosynecesidadesindividualesenel
desarrollodelaactividad.

42)Sehanseleccionadoestrategiasdeintervenciónpromotorasde
unclimadeafectoyconfianza.

43)Sehavaloradolacoherenciadelaimplantacióndelas
actividadesconlaplanificación.

44)Seharespondidoantelascontingencias.

45)Sehangeneradoentornosdeintervenciónseguros.

46)Sehanseleccionadolosindicadoresdeevaluación.

47)Sehaseleccionadoelinstrumentodeevaluaciónapropiadoalas
característicasindividualesyalaedaddelniño/a.

48)Sehaaplicadoelinstrumentodeevaluaciónsiguiendoel
procedimientocorrecto.

49)Sehanregistradolosdatosextraídosdelprocesodeevaluación
enelsoporteestablecido.

U.D.1

U.D.4
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50)Sehainterpretadolainformaciónrecogidadelprocesode
evaluación.

RA4- Planificaestrategias,actividadesyrecursospsicomotrices,
relacionándolosconlosprincipiosdelaeducaciónpsicomotrizylas
característicasindividualesydelgrupoalquevadirigido.

CE

9)Sehanrealizadopropuestascreativaseinnovadorasenla
planificacióndelaintervención.

17)Sehanseleccionadolasayudastécnicasqueespreciso
emplear.

26)Sehaestablecidounadistribucióntemporaldelasactividades
paraadaptarsealascaracterísticasevolutivasdelosniñosyniñas

27)Sehanhechopropuestascreativaseinnovadoras.

28)Sehanidentificadolosprincipiosdelaeducaciónpsicomotriz.

29)Sehanidentificadolascaracterísticaspsicomotricesdelos
destinatariosenfuncióndelaedaddelosmismos.

30)Sehanformuladoobjetivosacordesalascaracterísticas
psicomotricesdelosdestinatariosenfuncióndelaedaddelos
mismos.

31)Sehanseleccionadoactividadesapropiadasalas
característicaspsicomotricesdelosdestinatariosenfuncióndela
edaddelosmismos.

32)Sehanseleccionadorecursosapropiadosalascaracterísticas
psicomotricesdelosdestinatariosenfuncióndelaedaddelos
mismos.

33)Sehanorganizadolosespaciosadecuándosealas
característicaspsicomotricesdelosdestinatariosenfuncióndela
edaddelosmismos.

34)Sehaestablecidounadistribucióntemporaldelasactividades
paraadaptarsealascaracterísticaspsicomotricesdelos
destinatariosenfuncióndelaedaddelosmismos.

35)Sehanidentificadolosprincipiosyámbitosdeactuacióndela
educaciónpsicomotriz.

36)Sehavaloradolaimportanciadelapsicomotricidadenla
educacióninfantil.

37)Sehandescritolasprincipalesdificultadesquepuedensurgiren
larealizacióndelasactividades.

38)Sehanorganizadolosespaciosenfuncióndelaactividadyde

U.D.1

U.D.5
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lascaracterísticasdelgrupo.

39)Sehanpreparadolosrecursosmaterialespropiosdela
actividad.

40)Sehanrealizadolasactividadesajustándosealaplanificación
temporal.

41)Sehanrespetadolosritmosynecesidadesindividualesenel
desarrollodelaactividad.

42)Sehanseleccionadoestrategiasdeintervenciónpromotorasde
unclimadeafectoyconfianza.

43)Sehavaloradolacoherenciadelaimplantacióndelas
actividadesconlaplanificación.

44)Seharespondidoantelascontingencias.

45)Sehangeneradoentornosdeintervenciónseguros.

46)Sehanseleccionadolosindicadoresdeevaluación.

47)Sehaseleccionadoelinstrumentodeevaluaciónapropiadoa
lascaracterísticasindividualesyalaedaddelniño/a.

48)Sehaaplicadoelinstrumentodeevaluaciónsiguiendoel
procedimientocorrecto.

49)Sehanregistradolosdatosextraídosdelprocesodeevaluación
enelsoporteestablecido.

50)Sehainterpretadolainformaciónrecogidadelprocesode
evaluación

RA5-Implementaactividadesdeintervenciónenelámbitosensorial,motor,
cognitivoypsicomotor,relacionándolasconlosobjetivosprevistosyconlas
característicasdelosniñosyniñas.

26)Sehaestablecidounadistribucióntemporaldelasactividades
paraadaptarsealascaracterísticasevolutivasdelosniñosyniñas.

27)Sehanhechopropuestascreativaseinnovadoras.

37)Sehandescritolasprincipalesdificultadesquepuedensurgiren
larealizacióndelasactividades.

38)Sehanorganizadolosespaciosenfuncióndelaactividadyde
lascaracterísticasdelgrupo

39)Sehanpreparadolosrecursosmaterialespropiosdela
actividad.

40)Sehanrealizadolasactividadesajustándosealaplanificación
temporal.

U.D.1

U.D.2

U.D.3

U.D.4

U.D.5
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41)Sehanrespetadolosritmosynecesidadesindividualesenel
desarrollodelaactividad.

42)Sehanseleccionadoestrategiasdeintervenciónpromotorasde
unclimadeafectoyconfianza.

43)Sehavaloradolacoherenciadelaimplantacióndelas
actividadesconlaplanificación.

44)Seharespondidoantelascontingencias.

45)Sehangeneradoentornosdeintervenciónseguros.

46)Sehanseleccionadolosindicadoresdeevaluación.

47)Sehaseleccionadoelinstrumentodeevaluaciónapropiadoa
lascaracterísticasindividualesyalaedaddelniño/a.

48)Sehaaplicadoelinstrumentodeevaluaciónsiguiendoel
procedimientocorrecto.

49)Sehanregistradolosdatosextraídosdelprocesodeevaluación
enelsoporteestablecido.

50)Sehainterpretadolainformaciónrecogidadelprocesode
evaluación.

RA6-Evalúaelprocesoyelresultadodelaintervenciónrealizadaenelámbito
sensorial,motor,cognitivoypsicomotor,argumentandolasvariablesrelevantes
enelprocesoyjustificandosuelección.

CE

26)Sehaestablecidounadistribucióntemporaldelasactividades
paraadaptarsealascaracterísticasevolutivasdelosniñosyniñas.

27)Sehanhechopropuestascreativaseinnovadoras.

37)Sehandescritolasprincipalesdificultadesquepuedensurgirenla
realizacióndelasactividades.

38)Sehanorganizadolosespaciosenfuncióndelaactividadydelas
característicasdelgrupo

39)Sehanpreparadolosrecursosmaterialespropiosdelaactividad.

40)Sehanrealizadolasactividadesajustándosealaplanificación
temporal.

41)Sehanrespetadolosritmosynecesidadesindividualesenel
desarrollodelaactividad.

42)Sehanseleccionadoestrategiasdeintervenciónpromotorasdeun
climadeafectoyconfianza.

43)Sehavaloradolacoherenciadelaimplantacióndelasactividades
conlaplanificación.

U.D.2

U.D.3

U.D.4

U.D.5
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44)Seharespondidoantelascontingencias.

45)Sehangeneradoentornosdeintervenciónseguros.

46)Sehanseleccionadolosindicadoresdeevaluación.

47)Sehaseleccionadoelinstrumentodeevaluaciónapropiadoalas
característicasindividualesyalaedaddelniño/a.

48)Sehaaplicadoelinstrumentodeevaluaciónsiguiendoel
procedimientocorrecto.

49)Sehanregistradolosdatosextraídosdelprocesodeevaluación
enelsoporteestablecido.

50)Sehainterpretadolainformaciónrecogidadelprocesode
evaluación.

Procedimientodeevaluaciónyrecuperación

A lo largo delcurso se realizarán 5 sesiones de evaluación:una
evaluacióninicial;3evaluacionesparcialesyunaevaluaciónfinal.

Despuésdelasesióndeevaluaciónparcial,del1ºy2ºtrimestre,el
alumnosuspensopodrárecuperarloscontenidosdeltrimestreatravésdeuna
pruebateórica-práctica.Losalumnosqueseancalificadosdeformanegativa
enloscontenidosdealgúntrimestretrassurecuperación,enelmesdejunio
continuaránelrégimenordinariodeclaseshastaqueseanevaluadosensesión
deevaluaciónfinal.Elprofesorpropondráunaseriedeactividadesderefuerzo,
realizandounapruebaescritateóricay/oprácticaafinalesdelmesdejunioen
evaluaciónfinal.

Aquellosalumnosquetengansuspensoel3ºtrimestre,podráexaminarse de
loscontenidosdeesetrimestreenlaevaluaciónfinal.

Elalumnoquehayaperdidoelderechoalaevaluacióncontinua solo
tendráderechoarealizarlapruebafinalenjunio.

Encadatrimestreserealizaránunaodospruebasescritas,lafechade
dichaspruebasseráconsensuadaporelgrupodealumnos,aquellosalumnos
quenosepresentealafechayhoradeterminadapasaráaexaminarseenla
pruebaderecuperaciónposterioralasesióndeevaluacióndeltrimestre.Enel
caso queelalumno no sepresentaenlafechayhoraacordadaparala
recuperación,pasaráaexaminarseenlaevaluaciónfinal.

Instrumentosdeevaluación:

Losinstrumentosdeevaluaciónutilizadosserán:

Evaluacióndelosconceptos:pruebasespecíficasescritasy/oorales.

Evaluación de los procedimientos:análisis de trabajos grupales e
individuales:presentación,estructurayniveldecontenidosdesarrolladosy
exposiciónenclase;desarrollodeactividadesprácticasdeformaindividual:
organización,planificación,implementación y evaluación,visualización de
películas,documentalesyvideosdidácticosposteriordebatey/orealizaciónde
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fichatécnica.

Evaluación de las actitudes: observación directa de la atención,
participaciónymotivaciónenlarealizacióndelasactividadespropuestas,así
comodelinterésmostradoporelalumnoensuaprendizaje,puntualidadenla
entregadelostrabajos,controldelasfaltasdeasistenciaytrabajoengrupo,
respetoaloscompañeros,profesorado.

ElregistroserealizaráenlaFichaPersonaldelalumnoenlaqueserecogerán
losconceptosasimilados,losprocedimientosyactitudesadquiridas,asícomo
laasistencia.

Criteriosdecalificación:

Lascalificacionesseponderarándelasiguientemanera:

-70%contenidosconceptuales,7p

-20%contenidosprocedimentales,2p

-10%contenidosactitudinales,1p

Lacalificaciónglobalmínimaparasuperarelmóduloserádel50%encada
contenido.

Para aprobarelmódulo será necesario que elalumno obtenga una
puntuacióntotalde5puntos,encadaunadelassesionesdeevaluación
parcialesoenlaevaluaciónfinal.

Lacalificacióntotalentodaslassesionesdeevaluaciónseráde1a10
numéricasindecimales.

Respectoalasfaltasdeasistencia,aquelalumnoquesupereun20% del
totaldelashoraspresencialesdelmódulocomofaltadeasistencia,tanto
justificadacomonojustificada,perderáelderechoalaevaluacióncontinua.
Aquelloscasosenlosque,elalumnoalegueunaenfermedadoaccidentegrave,
acaecidoduranteelcurso,seránrevisadosporeldepartamentopudiendoéste
tomarladecisióndejustificaronodichasfaltas.

Elalumnoqueenlaspruebasescritastengafaltasdeortografía,será
penalizadosobrelacalificaciónglobal,hasta2puntos,conuntotalde0,25por
cadafaltadeortografíay0,25porcada4tildesquenoestánacentuadas.La
penalizaciónmáximaencadapruebaescritaseráde2puntos.

Serealizaráunaevaluacióninicial,elprimermes,conelobjetivodeindagar
sobrelascaracterísticasyelniveldecompetenciaquepresentaelalumnoen
relaciónconlosresultadosdeaprendizajeycontenidosdelmódulo;alolargo
delcursoelalumnoserácalificadoen3evaluacionesparciales;afinaldelmes
dejunioserealizarálasesióndeevaluaciónfinal.

Paraaquellosalumnosquenosuperenconel50%loscontenidosdecada
trimestretrassurecuperación,iniciaránunperíododerecuperaciónduranteel
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mesdejunioguiadoporsuprofesor/ahastaqueseandenuevoevaluadosenla
evaluaciónfinal.

Cada trimestre se realizará una o dospruebasescritas,debiendo ser
ambassuperadasconel50%paraquelanotadeltrimestreseapositiva.

Aquelalumnoquenosepresenteaunapruebaescritadeltrimestreenla
fechayhoraqueestáfechada,seleevaluaráenlapruebaderecuperación.

Aquelalumnoquenosepresentealapruebaderecuperaciónenlafechay
horadeterminadasseleevaluaráenlasesióndeevaluaciónfinal.

6.Atenciónaladiversidad.

Elgrupodealumnosconlosquevamosatrabajarestemódulodurante
elpresente curso escolarno incluye a ningún alumno con necesidades
educativasespecíficas,noobstante,debidoanuestraampliaconcepcióndel
término“diversidad”,atenderemosatodosycadaunadelasnecesidadesy
requerimientospresentadoporcadaunodenuestroalumnos/as.

7.Temastransversalesyculturaandaluza.

En elactualSistema Educativo además de los contenidos conceptuales,
procedimentalesyactitudinalesvinculadosdirectamenteanuestromódulo,se
nospidequetrabajemosotroscontenidos,temastransversales.(Artículos39y
40delaLey17/2007,de10dediciembre,deEducacióndeAndalucía–LEA-).

Sedenominan“transversales” porquenosetratadecontenidosdiferenciados,
niaparecenasociadosaunmódulo,sinoquedebenestarpresentesentodos
enmayoromenormedida.Esfundamentalqueeltratamientodeestostemas
sehagademaneraintegradaencadaunodeloscuatroelementoscurriculares.

Lostemastransversalesconstituyenunpilarbásicoparalaadquisiciónde
valoresporpartedelosalumnos;sucargavalorativaqueconllevan,hacen
referenciaaunasactitudes,valores,hábitosynormasdecomportamiento
determinadas.

Aligualqueocurreconloscontenidospropiosdelmódulo,loscontenidos
transversales también han de serevaluados.La co-evaluación yla auto-
evaluaciónsonlasformasmásadecuadasparacomprobarcómointerioriza
cadaalumnoestoscontenidosactitudinales.Paraasegurarqueunvalorha
sidoasumidosedebendarunascondiciones,comoeselhechodequeel
alumnoaceptalasconsecuenciasalcomportarsesegúnundeterminadovalor,
eligelibrementelaconductaentrevariasalternativas,manifiestaabiertamente
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suaprecioalaconductaelegidayactúaencoherenciaconelvalorysu
conductasemantieneconstante.

Entrelostemastransversalesquetienenunapresenciamásrelevantesonlos
siguientes:

EducaciónMoral

-Respetodelosderechoshumanosydelaslibertadesfundamentales.

-Superacióndelasdesigualdadesporrazóndelgéneroyreconocimientodela
mujer.

-Respetoalainterculturalidad,aladiversidad,almedioambiente.

-Establecimientoderelacionespositivasconotraspersonasyparticipaciónen
actividadesdegrupo,valorandolaimportanciadetrabajarcomomiembrodeun
Equipo.

CulturaAndaluza.

Sehadetratarcomountematransversalmás,pretendiéndosequetanto
profesoresyalumnoslautilicencomounelementohabitualenlapráctica
educativa,permitiendo la integración de los alumnos en la realidad de
Andalucía:

Conocimiento delascreencias,actitudesyvaloresdenuestra tradición y
patrimoniocultural.

Conocimientoyanálisisdelosmecanismosquerigennuestrasociedad.

Coeducación

Seráunprocesointencional,intentamosintervenirparaevitarladiscriminación
quesufren laspersonasen función desu sexo,exigiendo situacionesde
igualdad realde oportunidades académicas y profesionales.Evitaremos
planteamientos 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.

Enelaula,lostemastransversalessetratarándesdeunatripleperspectiva:

1-Integrándolos en los procesos didácticos de la unidad.PorEj.,con
documentos(sonoroso visuales)quedentro delaprogramaciónsehaga
referenciaaestoscontenidos.

2-Provocandosituacionesespecialesdeaprendizaje,comolacelebraciónde
díasojornadasdedicadasaaspectosrelacionadosconestostemas.

3-EncadaU.D.seconcretanciertostemastransversalesqueseconsiderende
interéseneldesarrollodelasmismas,vinculándosealosobjetivos,alos
bloques de contenidos,y a los criterios de evaluación,a través de la
metodologíautilizadaenelprocesodeenseñanza-aprendizaje.
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juego.Infantil.Materialesconvencionales.Propuestasdejuegoscon:aros,
pelotas gigantes,indiacas,balones de espuma,catchball.Desarrolla la
imaginación,potenciatucreatividad.

FranciscoRuizJuan,MªElenaGarcíaMontes.EditorialGYMNOS

-Guíaparaestimulareldesarrolloinfantil.Delos3alos6añosdeedad.

CarolinaFrías.EditorialTRILLASs.A.2005

-Psicomotricidadyeducacióninfantil.

JuanAntonioGarcíaNúnez,PedroPabloBerruezoEdicionesCEPE1997

-Eldesarrollodeladestrezamanualydellenguaje.Juegos,canciones,poesías,
actividadesplásticasyejerciciosdemotricidad.4años.

RocíodelMarAntón,AlmudenaGarcía.EdicionesCEAC2001

-Materialesyrecursoseneducacióninfantil.Manualdeusosprácticosparael
Docente.

MónicaRodríguezCancio.EditorialIdeaspropias2005

-Descubrirjugando.Temasdein-fan-cia.Educardeoa6años.

TereMajem,PepaOdena.Octaedro-RosaSensat.2001
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-DVDElcestodelostesoros.Temasdein-fan-cia.Educarde0a6años

TereMajem.PepaOdena.Octaedro-RosaSensat2001

-Conocerelpropiocuerpo.Actividadescientíficasypedagógicas.Primeros
añosb.ym.Bornancin,d.moulary.NARCEA.S.A.1994


