
Curso: 1º EDI A. Tutor/a: Verónica Gago      

Correo:  

Módulo Actividades 

DEI 1 .Realiza un esquema ilustrado, atractivo y novedoso de los diferentes es-
pacios que puede tener una escuela o centro de educación infantil. 
2. Realiza un listado de diez actividades que puedes llevar a cabo en el patio 
de una escuela infantil tomando como referencia los elementos y recursos 
que suelen tener en él los centros educativos. Desarrolla al completo una de 
ellas. 
3. Buscad en internet 5 blogs educativos que contengan recursos muy in-
teresantes para educadores/as. Haced un listado explicando brevemente 
que aporta cada uno. 

APS 1- Lectura y resumen del tema 6: Evaluación de programas de adquisición 
de hábitos y atención a las necesidades básicas. 
2- Actividades del libro: 1, 2 y 3 página 143. 
3- Elabora un informe que registre los items para valorar la adquisición de 
hábitos de higiene. 
4- Enumera 10 indicadores de riesgos de salud y seguridad infantil. 
5- Indica cuáles son las condiciones adecuadas para mantener las aulas  
asegurando un ambiente óptimo y saludable: ventilación, iluminación y 
acústica. 
6- Diseñar un informe trimestral para los padres en el que se realice la eva-
luación sobre la adquisición de hábitos de autonomía. (inventado) 
 

DCM 1.Diseño de una ficha sobre la psicomotricidad .en ella tiene que aparecer 
los siguientes apartados: 
a.-Items iniciales de evaluación y finales . 
b.- desarrollo de los Items que vamos a trabajar en relación con los conteni-
dos de la psicomotricidad que señalé la semana pasada. 
c.- una evaluación lo más objetiva y medible posible que se base lo menos 
posible en mediciones subjetivas. 
 

DSA 1. Elaboración de un cuadro resumen sobre las teorías explicativas del desa-
rrollo sexual. 
2. Comentarios de casos prácticos sobre el desarrollo sexual 
3. Reflexión sobre el “Dilema de Heinz” (Desarrollo Moral) 

IFA 1.Elabora un esquema del ciclo vital de la familia. 
2.Describe los diferentes estilos educativos en la familia y explica 
qué consecuencias tienen en los hijos. 
 

PRIAUX Lectura y visionado del contenido relacionado con el algoritmo 
OVACE 
Grabación en vídeo de simulación del algoritmo OVACE en adultos 
(sentado y de pie) y en bebés.  



FOL Semana del 4 al 8 de mayo 
- Tarea 1 sobre portales y otras fuentes de búsqueda de empleo. Inscripción 
en 3 de los portales de empleo. 
- Tarea 2 análisis de una oferta de empleo 

Semana del 11 al 15 de mayo 
-Tarea 3 Realización CV 

Metodología y tareas a través de Classroom. Todas las instrucciones y mate-
riales visibles en dicha aula virtual 

En todos los módulos se están haciendo actividades de recuperación del primer y segundo 
trimestre. 

 


