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Módulo Actividades 

DEI - Lectura y comprensión de la UNIDAD 7: Espacios y recursos en educación in-
fantil. 

- Realización de las actividades: nº 4 de la página 188 del libro de DEI, 
               nº 15 de la página 197 y nº 9 de la 201. 

APS - Lectura y resumen del tema 4: Intervención en atención a las necesidades bá-
sicas y de promoción de la autonomía personal.  

- Actividades del libro:1.2.3 
-  Reflexión y resumen de dos artículos  sobre el control de esfínteres.  
- Buscar en internet una lista de cuentos con su Título y autor que sirvan de re-

cursos para ayudar al niño a entender el control de esfínteres. 
- Inventar un cuento para contar en clase a los niños para la preparación del 

hábito del control de esfínteres.. 
- Realizar una guía de consejos a los padres de una escuela infantil. 

DCM - Lectura, subrayado realización del mapa conceptual del punto 4.4 de la U.T. 
5. Los Contenidos de la práctica psicomotriz. 

DSA - Lectura comprensiva de material relativo a la nueva Unidad de Trabajo 
“Desarrollo Sexual”. 

- Definición de conceptos introductorios a través de búsqueda en diferentes 
materiales facilitados por la profesora. 

- Actividad de reflexión sobre los factores que influyen en desarrollo sexual. 
IFA - Lectura comprensiva del apartado 4.1 de la Unidad de Trabajo 4, “La  familia 

como unidad de convivencia fundamental”. 
- Definición de conceptos introductorios a través de búsqueda en diferentes 

materiales. 
- 5 casos prácticos sobre tipología familiar desde punto de vista jurídico, an-

tropológico y sociológico. 
PRIAUX - Lectura comprensiva de los contenidos relacionados con el Soporte Vital Bá-

sico (SVB) en adultos y pediátrico. 
- Visionado de simulaciones del algoritmo SVB en adultos y pediátrico. 
- Grabación de 2 vídeos realizando simulaciones de SVB en adultos y pediátri-

co.  
FOL Semana del 13 al 17 de abril 

- Reflexión sobre búsqueda de empleo: Tarea 1 sobre planificación búsqueda 
empleo. Tarea 2 sobre estudio empleo sector profesional 

- o   Análisis personal y profesional. Preguntas enlazadas vídeos explicativos. 
Tarea 1 Mapa empatía empresarial conocer preferencias en la contratación. 
Tarea 2 DAFO personal 

Semana del 20 al 24 de abril 
- Tarea 3 Realizar estrategia CAME 
- Tarea 4 Confeccionar listado 10 empresas del sector profesional 
- Formulario google aprendizaje contenidos 

 


