
CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

Curso: 1º B. Tutor/a: Raquel Santos Pargaña     

  

Correo: rakelprofesora@gmail.com 

Actividades Programadas de 4  a 15 de mayo 
 
Profesora/or 
 

Módulo Actividades 
 

 
Patricia 

 
DSA 1.Elaboración de un cuadro resumen sobre las teorías 

explicativas del desarrollo sexual 

2. Comentarios de casos prácticos sobre el desarrollo 
sexual. 

3. Reflexión sobre el “Dilema de Heinz” (Desarrollo 
Moral) 

Profesoras: 
 

Módulo Actividades 
 

 
 
 
Mercedes Alfaro 
Raquel Santos 
 

 
 
 

APSI 

Elaboración Programación de Hábitos: punto 1- 2 –3 e 
inicio punto 4; Justificación, Objetivos, Contenidos, 
Metodología . 
Eligiendo entre: lavado de manos, control de esfínteres, 
cepillado de dientes, sueño, poner-recoger la mesa,  
uso de cubiertos, vestido-desvestido. Agrupación: 
Individual o por pareja.  
 
Se publicarán en Classroom en la fecha acordada 

Profesoras: 
 

Módulo Actividades 
 

María Piña 
Natalia Vilches 
 

PRIAUX • Entrega de un tríptico informativo sobre 
lesiones por agentes físicos, biológicos y 
químicos. 

• Realización de un decálogo sobre primeros 
auxilios psicológicos en la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Profesora: 
 

Módulo Actividades 
 

María Piña DCM 
 
 
 
 

 
• Grabación videotutoriales de actividades d 

estimulación cognitiva. 
• Realización de formulario de Google sobre la 

UT Psicomotricidad 
IFA • Lectura comprensiva de los contenidos de 

págs. 119 a 127 del manual. 
• Act 8 pág 131 del manual. 
• Act 5.2 pág 133 del manual. 

 
Profesor 
 

Módulo Actividades 

Emilio Ginés 
 

D.E.I. Actividad 13 de la página 171 del libro de texto. Ver 
el vídeo y realizar una profunda reflexión acerca de la 
educación , la imitación,el aprendizaje del niño y 
Bandura. 
Página 172 . Elaboramos material Montessori con 
materiales reciclados, uno por grupo, en total 5. 
añadimos fotografías del proceso de creación y el 
resultado final. 
 

Profesora Módulo Actividades 
Esther Regodón EIE (2º curso) Entrega de las Fases V-XIII más anexos del proyecto 

de empresa.  
RA 3,4 de la orden 9 octubre 2008 

Profesora Módulo Actividades 
 
 
Rocío Delgado 

 
 
FOL 

Metodología y tareas a través deClassroom. Todas las 
actividades y materiales visibles en dicha aula virtual. 

• 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. 
 

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

 

 

 


