
               Curso: 2º EDI A. Tutor/a: Isabel Mª Marín.                  

Actividades programadas en sustitución de la FCT por 
el profesorado encargado del seguimiento

Actividades de recuperación

TUTOR/A: Isabel 
Marín

TUTOR/A: Paqui 
Martínez

TUTOR/A: 
Mercedes Alfaro

TUTOR/A: 
Verónica  Gago

TUTOR/A:
Emilio Ginés

ACTIVIDAD 1:Describe la 
estructura y la organización de tu 
escuela infantil (se busca por
internet o inventado) teniendo en 
cuenta:
� Identidad (pública, de 
iniciativa privada…)
� Actividad a la que se dedica.
� Organigrama de la empresa, 
motivador y novedoso para 
ponerlo en la escuela.
� Finalidades educativas y 
métodos de trabajo: si trabajan 
por proyectos, o algo que les 
caracterice como escuela.

JIM Lectura y elaboración 
de un resumen del 
Tema 4: Planificación 
de proyectos lúdicos.
Realización de las 
siguientes actividades 
del tema 4: nº 3 de la 
página 109, n.º 6 y 7 de 
la página 113, nº13 de 
la página 120, n.º 14, 
15 y 18 de la página 
125, n.º 22 de la página 
129.
Profesoras: Mercedes 
Alfaro y Verónica Gago

TUTOR/A: Mª 
José López Jaldón

1.- En función de la empresa que 
se te adjudicó para la realización 
de tu
FCT, elabora un pequeño dossier 
donde queden recogidos los 
contenidos pertenecientes al 
RA1, que ya se os envió 
previamente.

ECO
Profesora: Raquel Santos
Resumen UT 2: Técnicas 
a la Hora de Narrar 
cuentos.
Vídeo: Contando cuento 
adecuado a franja edad de 
0 a 3 años teniendo en 
cuenta lo estudiado.

TUTOR/A: Raquel 
Santos

ACTIVIDAD 1:Describe la 
estructura y la organización de tu 
escuela infantil (se busca por
internet o inventado) teniendo en 
cuenta:
· Identidad (pública, de iniciativa 
privada…)
· Actividad a la que se dedica.
· Organigrama de la empresa, 
motivador y novedoso para 
ponerlo en la escuela.
· Finalidades educativas y 
métodos de trabajo: si trabajan 
por proyectos, o algo que les 
caracterice como escuela.
Presentación: Grabación 
anuncio publicitario o Díptico/
Tríptico

HHSS Lectura y resumen del 
Libro, Valores Humanos.
Búsqueda de dinámicas de 
grupo en hhss.
Profesoras: Maite 
Domínguez e Isabel 
Marín.

TUTOR/A:
Javier Sánchez

EIE No procede al no haber 
ningún alumn@ suspenso en 
este módulo.



A estas actividades se une el seguir avanzando en el Proyecto Integrado, 
contactando con el profesorado responsable del seguimiento en caso de dudas.


