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COMPETENCIAS

• Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo 
de esta etapa.

• Conocer canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
• Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
• Expresar correctamente las ideas por escrito y de forma oral.
• Utilizar las TIC.

OBJETIVOS

• Conocer y utilizar las habilidades físico-motoras mediante el juego.
• Comprender el lenguaje visual, musical y corporal.
• Conocer las diferentes técnicas para acceder al control i conciencia corporal.
• Demostrar capacidades auditivas, rítmicas y vocales.
• Conocer un repertorio de canciones y obras musicales.
• Conocer la técnica de sencillos instrumentos de percusión.
• Interpretar correctamente coreografías y danzas sencillas.
• Identificar procedimientos, técnicas y materiales gráfico-plásticos básicos.
• Reflexionar sobre la propia práctica artística y las estrategias de aprendizaje utiliza-

das.
• Desarrollar la capacidad de trabajo personal para mejorar las aptitudes musicales, 

visuales y gráfico-plásticas.



• Emplear adecuadamente las TIC para buscar información relevante.
• Demostrar buen gusto estético y artístico así como sensibilidad ante el arte.
• Conocer y asistir como espectador a manifestaciones artísticas públicas.
• Expresarse correctamente tanto por escrito como oralmente.

CONTENIDOS

 Control y consciencia corporal.
 Alteraciones del esquema corporal.
 Fundamentos de educación artística.
 Lenguajes corporal, musical y visual.
 Apreciación de la obra artística.
 Procedimientos artísticos, técnicas y materiales.
 Educación vocal, auditiva y rítmica.
 Repertorio de canciones y danzas.

METODOLOGÍA

Actividades Presénciales  40 % No presénciales 60%

Individual % Grupal %

Clases teóricas 10

Estudio 30

Práctica de aula 17

Trabajo en equipo 20

Tutoría 5

Visitas 3

Seminarios 5

Diario de campo 10

EVALUACIÓN

• Práctica de aula (25%)
• Trabajos en equipo (20%)
• Trabajos individuales (25%)
• Exposiciones orales (15%)
• Prueba escrita y oral (15%)
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CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SESIÓNES MODA 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJECTIVOS TAREA  PROFESOR/A TAREAS ALUMNEOS RECOMENDACIO-
NES

% EVALUACIÓ

0
Gran grupo

P Presentación de la materia 
por parte de la profesora 
responsable.

Informar al alumno del programa de la 
materia  y el sistema de evaluación.

Elaborar el programa de 
la materia.

Escuchar, tomar notas si 
fuera necesario y 
preguntar las dudas.

Es imprescindible 
haber aprobado todos 
los bloque para 
aprobar la MATERIA

Práctica de aula (25%)
Trabajos  equipo (20%)
Trabajos individuales 
(25%)
Exposiciones orales 
(15%)
Prueba escrita y oral 
(15%)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  DE LAS ARTES VISUALES



BLOQUE 1: Fundamentos de la cultura visual  

SESIÓNES MODA 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJECTIVOS TAREAS 
PROFESOR/A

TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES EVALUACIÓN

1 a la  7

Gran grupo
P

Actividades  para  facilitar la 
reflexión  entorno a la 
cultura visual y en concreto a 
las
culturas visuales Infantiles:
 -Exposición oral  con soporte 
audiovisual
-Análisis, interpretación,
comentarios y coloquios
-Actividades de taller.

Reflexionar sobre la influencia mediática en 
la construcción de la identidad de las niñas 
y de los niños.

Analizar  imágenes y objetos de las culturas 
visuales infantiles.

Fomentar la capacidad crítica

Desplegar habilidades y recursos para 
crear Ilustraciones,  animaciones y diseñar 
juguetes  “alternativos”.

Participar como espectadares/as en 
manifestaciones  visuales públicas 
(ANIMAC). 

Emplear adecuadamente las TIC para 
buscar información.
 
Exponer oralmente sus ideas con claridad y 
ser capaz de sintetizarlas por escrito.

Proyección y 
comentario de
audiovisuales.

Explicación de 
conceptos.

Moderar los coloquios

Supervisión y
acompañamiento de 
las actividades de 
taller.

Visionado de 
audiovisuales.

Comentarios y coloquios

Actividades de taller 
individuales y en grupo.

Interpretación escrita.

Favorecer tanto 
el trabajo autónomo 
como el colaborativo.

Visualizar  gran número 
de imágenes y 
producciones visuales.

Desarrollo de la 
capacidad crítica

El 16,65% de la 
nota final 
corresponde a 
este bloque

N/P

7 h

Lectura de textos y reseñas

Terminar los trabajos de taller 
comenzados en el aula. 

Reflexionar sobre la influencia  mediática 
en la construcción de la identidad de las 
niñas y de los niños.

Analizar  imágenes y objetos de las culturas 
visuales infantiles.

Preparación de: 
PowerPoint, 
Documentos visuales y 
de actividades.

Supervisión de 
trabajos.Corrección
Evaluación

Lectura de textos.

Reseñas.

Acabar los trabajos 
de taller comenzados en el 
aula.

Desarrollo de la 
capacidad crítica

18, 19 y 20

Grupo medio
P

Actividades de taller 
individuales y en grupo.

Desplegar habilidades y recursos para 
crear Ilustraciones,  animaciones y diseñar 
juguetes  “alternativos”.

Supervisión y
acompañamiento de 
las actividades de 
taller.

Actividades de taller 
individuales y en grupo.

Realizar actividades 
creativas y desarrollar la 
creatividad.

N/P

8 h

Lectura de textos y reseñas.

Terminar los trabajos de taller 
comenzados en el aula. 

Preparación de 
PowerPoint, de
documentos visuales y 
de actividades.

Supervisión de los 
trabajos. Corrección

Lectura de textos.

Reseñas.

Acabar los trabajos de taller 
comenzados en el aula.

Desarrollo de la 
capacidad crítica



SESIÓNES MODA 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJECTIVOS TAREAS 
PROFESOR/A

TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES EVALUACIÓN

Evaluación

BLOQUE 2º: Apreciación de las artes visuales 

SESIÓNES MODA 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJECTIVOS TAREAS 
PROFESOR/A

TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES EVALUACIÓN

11 a la  16

Gran grupo

P Exposición oral del profesor 
con soporte visual

Propuesta de actividades re-
lacionadas con la creación 
artística bidimensional.

Conocer los fundamentos de la 
composición bidimensional y los elementos 
que intervienen en ella. 

Desarrollar la capacidad de observar, anali-
zar y reflexionar.

Aprender a remirar el entorno y las obras 
de arte (reales, impresas o virtuales) 

Dotar al estudiante de los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para el uso 
correcto de procedimientos artísticos, 
materiales y técnicas básicas adaptadas al 
entorno escolar.

Favorecer el desarrollo de estrategias que 
faciliten la comunicación de emociones, 
sentimientos o de ideas mediante el uso 
del lenguaje visual y los procedimientos 
artísticos

Desarrollar la confianza en sí mismo para 
potenciar la creatividad del alumno

Estimular el interés por buscar información 
relevante, utilizando la biblioteca o las TIC.

Explicar con claridad 
conceptos 
fundamentales.

Realizar las 
demostraciones 
pertinentes.

Promover la 
participación activa de 
los alumnos 

Supervisar y acompa-
ñar a los alumnos y 
alumnas en las activida-
des 

Observar, escuchar, to-
mar notas y preguntar las 
dudas

Prácticas compositivas en 
las que se experimentará 
con procedimientos, téc-
nicas y materiales artísti-
cos.

Participar activamente en 
la actividades de aprendi-
zaje (individuales o de 
equipo) buscando solu-
ciones originales.

Observar las obras ex-
puestas en salas de ex-
posiciones y museos

Favorecer tanto 
el trabajo autónomo como 
el colaborativo

El 16,65% de la 
nota final corres-
ponde a este 
bloque

N/P

11 h

Ampliación y estudio de los 
contenidos trabajados

Realización de los primeros 
bocetos

Buscar información en la 
biblioteca o mediante las 
TIC sobre diferentes ilus-
tradores de cuentos infan-
tiles. 

Analizar como están ilus-
trados los cuentos, obser-
vando el tipo de composi-
ción, los elementos utili-
zados y el material artísti-
cos empleado. Elaborar 
una reseña

Adaptación o búsqueda 
de textos apropiados para 



SESIÓNES MODA 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJECTIVOS TAREAS 
PROFESOR/A

TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES EVALUACIÓN

ser ilustrados

Realizar los bocetos de la 
obra a ilustrar experimen-
tando diferentes técnicas

17, 18 y 19 

Grupo medio

P Visita a una exposición
Participar como espectadores/as  en las 
manifestaciones artísticas públicas

Seleccionar la 
exposición a visitar. 
Organizar la visita 
guiada.

Tomar notas de las obras 
expuestas y si fuera posi-
ble  hacer fotografías 

Práctica de aula 
Experimentar  estrategias gráficas 
aplicadas a la ilustración.

Desarrollar habilidades visuales y motrices, 
que faciliten la comunicación gráfica.

Potenciar la creatividad del alumno

Manifestar capacidad para trabajar en 
equipo.

Supervisar y
acompañar a los 
alumnos en las 
actividades de taller.

Elaborar una narración 
gráfica 

Buscar soluciones origi-
nales a las propuestas 
planteadas

Presentar la reseña en la 
fecha acordada

N/P

3 h

Trabajo individual

Trabajo en equipo. 

Redactar la reseña de la 
exposición visitada

Preparar la exposición de 
ilustraciones

20

Gran grupo

P Exposición de trabajos Exponer oralmente y por escrito las ideas 
con claridad

Manifestar capacidad para trabajar en equi-
po.

Desarrollar el espíritu crítico 

Elaborar los criterios 
mínimos a tener en 
cuenta en el proceso de 
autoevaluación   y coe-
valuación 

Realizar la presentación y 
responder a las preguntas

N/P

1 h

Autoevaluación  Coevalua-
ción 

Informe argumentado del 
equipo:                  Pro-
yecto propio   Proyectos 
ajenos 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  MUSICAL

BLOQUE 1º Cultura Musical 

SESIÓN
MODA
LIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS
TAREAS 
PROFESOR/
A

TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES EVALUACIÓN

1 a la 7 P Clase magistral Descubrir el fenómeno musical dentro del contexto Presentación Participación activa Lectura: El 16,65% de la 



Grupo
Grande

participativa 

Debate 

Práctica del tema

social.

Analizar y debatir la importancia de la música en 
parámetros sociales, culturales y históricos

Conocer al sonido y los parámetros o calidades del 
sonido.

Relacionar  parámetros del sonido y elementos 
musicales

Conocer la duración.

Discernir entre sonido  largo y sonido corto.

Analizar el ritmo y el movimiento.

Conocer al vínculo con las figuras musicales.

Aplicar las figuras musicales en la gestación de un 
ritmo.

Analizar el tempo y la métrica de una obra.

Conocer la altura y su vínculo con las notas 
musicales.

Discernir entre el sonidos agudos y el sonidos 
graves, la direccionalidad

Conocer las notas musicales: origen y escritura en 
el pentagrama.

Ordenar las notas en escalas: Tonalidades mayores 
y menores

Entender el concepto de melodía,  armonía y de 
frases musicales.

Conocer y elaborar motivos melódicos y construir 
melodías.

Leer y analizar  canciones populares

Conocer los acordes. Trabajar el acompañamiento 
de una melodía

Conocer como es  la  partitura de coro y la de 
orquesta

tema

Generar 
debate

Clase 
magistral 
Participativa

Ensayo y 
dirección de 
grupo 
instrumental 
y/o vocal

en debate

Repaso audiciones 
trabajadas. Refuerzo 
de audiciones

Práctica de lectura y 
de interpretación de 
ritmos.

Estudio del tema 
( ver webs 
recomendadas)

Feixa, C.; Saura, J.; De Castro, J. 2003. 
Música e ideologías. 
Documento Profesor “La música y el 
desarrollo psicológico”
Documento Profesor “Las calidades del 
sonido”
Documento Profesor “El lenguaje musical”
Características físicas del sonido: 
http://www.xtec.es/centres/a8019411/caixa/
menu_int.htm

Características musicales del sonido. El 
sonido y las cualidades del sonido: 
http://www.xtec.es/centres/a8019411/caixa/
menu_int.htm

Audiciones recomendadas:
Así habló Zaratustra de Richard Strauss.
Ballet de los pollitos... en Cuadros por una 
exposición de Modesto Mussorgsky
Aria en eco.Sinfonías para los cenar del 
Rey. Delalande
Sinfonía sorpresa. 2º. Movimiento. de J. 
Haydn
Allegretto de la Sinfonía 7 de Beethoven
River boat song.J.J.Cúmquibus.
Adagio, Albinoni
Galope, Kabalevsky
Marcha húngara, 5 de Brahms.
The Rebelde Spell de Mando negra
Marcha turca de Mozart
Danza china en El cascanueces de 
Tchaikovski.
Samuel Goldemberg y Smuyle en Cuadros 
por una exposición de Modesto Mussorgsky.
Danza de los payasos en Sueño de una 
noche de verano de Mendelshonn.
Dulcissime en Carmina Burana de Carl Orff
Vailets en Baquetas, percusión en la escuela 
de S. Molas y M.A. Herrera.
Concierto de trompetas en Sinfonías para 
los cenar del rey de Delalande.
Tema del 4º. Movimiento de la Sinfonía 9 de 
Beethoven.
Abschied vom Walde de Mendelssohn.
Sinfonía núm. 5. Allegro con brio, 
Beethoven.
La dama de Aragón, en Canciones y danzas 
de Frederic Mompou
La prisión de Lérida (versión coro de voces 
blancas y Compañía Eléctrica Dharma)
You aín the First de Guns & Rosas
Audiciones para trabajar el compás:
Vídeo kills the Radio Star (the buggles)

nota final 
corresponde a 
este bloque



Y nos dieron laso diez (J. Sabina)
Adelita (Popular)
A media luz (C. Gardel)
Blue suede shoes (E. Prestley)
Seven Days (Sting)

Características musicales del sonido. El 
nombre de las notas: 
http://www.xtec.es/centres/a8019411/caixa/
menu_int.htm

NP
10h

Lecturas 
recomendadas 
Búsqueda de 
materiales para la 
confección de un 
trabajo
 Scout y análisis 
de obras 
recomendadas 
en función de las 
calidades del 
sonido trabajadas
Lectura y escritura 
de la grafía 
musical

Propuesta de 
trabajo a los 
alumnos

Realizar las lecturas 
propuestas 
Estudio del tema. 
Ver webs 
recomendadas.
Realización de un 
trabajo temático 

Documentos:

Canciones populares y tradicionales
a la escuela (Propuestas didácticas y 
metodológicas) Ed. Generalidad de 
Cataluña

Webs:

www. Prodiemus.como

8-9-10
Grupo
medio

P

Trabajo en grupo
Exposición de los 
estudiantes Realizar ejercicios de movimiento por el espacio 

para demostrar la comprensión de las obras 
escuchadas. 
Realizar un trabajo de creación y lectura musical, a 
partir de los parámetros trabajados.
Analizar Canciones populares catalanas

Dirección de 
ejercicios 
prácticos y 
asesoramient
o en la 
realización 
del trabajo
Seguimiento 
del trabajo 

Ejercicios prácticos 
Elaboración de un 
trabajo en grupo

NP
5h

Trabajo en grupo
Preparación de la 
exposición

Trabajo en grupo

BLOQUE 2º Educación vocal y rítmica. 

SESSIÓ
MODA
LITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS
TASQUES 

PROFESSO
R/A

TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS AVALUACIÓN

11 a la 
17 
Gran 
grupo

P Exposición oral del 
profesor

Prácticas de aula 
en gran grupo

Conocer los mecanismos de la voz y su fisiología

Conocer el proceso de adquisición de la técnica 
vocal
Iniciación a la técnica de la respiración y la 
resonancia

Despertar habilidades para activar los mecanismos 
de los resonadores

Exposición y 
demostració
n de los 
temas 

Dirección de 
ejercicios 
prácticos 
sobre el 

Participación activa 

Practica de los 
contenidos dados 

Interpretación de 
danzas y canciones

MANSION,M. (1997): El estudio de 
canto.Argentina:Ricordi
Capítulo I-

MANSION,M. (1997): El estudio de canto. 
Argentina: Ricordi
Capítulo II- III

MANSION,M. (1997): El estudio de canto. 

El 16,65% de 
la nota final 
corresponde a 
este bloque



Conocer y distinguir cuando hay una buena emisión 
de la voz.

Valorar la articulación como elemento necesario 
para una buena coloración de la voz

Utilizar de forma adecuada las capacidades vocales.

Conocer y dominar los principios de la rítmica 
corporal.

Interpretar canciones, ritmos y danzas

Comprender la necesidad de mantener la pulsación 
en danzas y canciones

tema

Argentina: Ricordi
Capítulo V-VI

Dosier de canciones(material de clase)

FERNÁNDEZ RUBÍ, M. (1999) Taller de 
danzas y coreografías .Madrid:CCS

EL SAC DE DANSES (1983) Punta i taló. 
Barcelona: Altafulla

STOKE, P. y SCHÄCHTER, A. (1994) La 
expresión corporal. Barcelona: Paidos

Otros libros, webs y artículos a determinar

NP
8h

Lectura de 
documentación 

Estudio de los 
contenidos 
trabajados

Trabajo de lectura y 
documentación 

Práctica de los 
ejercicios propuestos

18- 19-
20
Grupo 
medio

P

Trabajo en grupo
Exposición de los 
estudiantes Analizar una obra musical y realizar a partir de ella 

una coreografía aplicando todos los conocimientos 
adquiridos.

Ensayo y presentación de algunas danzas y 
canciones trabajadas en grupo

Dirección de 
ejercicios 
prácticos y 
asesoramien
to para la 
elaboración 
del trabajo

Aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos en 
sesiones anteriores
Participación activa 

NP
7h

Trabajo en grupo
Preparación de la 
demostración 

Trabajo en grupo 

Preparación de una 
coreografía y un 
repertorio de 
canciones

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
BLOQUE: Lenguaje corporal  y juego infantil



SESIÓNES MOD 
P/NP

DESCRIPCIÓN OBJECTIVOS TAREAS PROFESOR/A TAREAS ALUMNOS RECOMENDA-
CIONES

EVALUACIÓN

1 a la 4

Grupo Grande

P Sesión magistral. Ex-
posición teórica de los 
contenidos de la mate-
ria: 

Control y conciencia 
corporal

Esquema corporal

 Imagen corporal 

Disponibilidad corporal. 

Alteraciones del es-
quema corporal

Presentar la planificación de la materia

Facilitar información a los estudiantes

Comprender el lenguaje corporal

Conocer las diferentes técnicas para ac-
ceder al control y conciencia corporal: 

relajación

respiración 

coordinación 

control postural 

equilibrio

Orientación espacial

Lateralidad

Ritmo

Estructuración espacio temporal

Selección y organización de 
los contenidos

Decidir la estrategia didáctica 
a utilizar

Preparar la exposición

Preparar las actividades com-
plementarias de trabajo para 
los estudiantes

Mantener una actitud receptiva, refle-
xiva y crítica.

Tomar notas

El 33,3% de la 
nota final corres-
ponde a este blo-
que



SESIÓNES MOD 
P/NP

DESCRIPCIÓN OBJECTIVOS TAREAS PROFESOR/A TAREAS ALUMNOS RECOMENDA-
CIONES

EVALUACIÓN

5 a la 8

Grupo Reduci-
do

P Trabajo corporal en 
grupo reducido:

Esquema corporal

 Imagen corporal 

Disponibilidad corporal. 

Alteraciones del es-
quema corporal

1.Consolidar aprendizajes mediante la 
interrelación de conocimientos

2.Integrar teoría y práctica

3.Adquirir habilidades básicas y procedi-
mentales relacionadas con la materia:

Percepción del “yo corporal”

Disponibilidad corporal

La “escucha” de uno mismo y del otro

La mirada, la postura y la voz

4.Tomar conciencia de las propias posi-
bilidades y limitaciones

Diseñar la sesión

Seleccionar los contenidos

Seleccionar la metodología

Presentar la sesión

Conducir la sesión

Diseñar la reflexión final (Prác-
tica Reflexiva)

Contextualizar la acción

Etc….

     

Participar activamente

Resolver los problemas planteados

Analizar y comprender la práctica

Participar en la práctica reflexiva 
aportando valoraciones personales

N/P

5h

Trabajo de equipo Diseñar en grupo una sesión práctica 
sobre los contenidos trabajados en 
las sesiones (1-8)

9

Grupo Grande

P Estudio de caso Analizar una situación hipotética relacio-
nada con los contenidos trabajados en 
las sesiones (1-8).

Generar hipótesis

Valorar diferentes soluciones

Reflexionar sobre el tema

Resolver el caso

Preparar el estudio de caso

Facilitarles material apropiado

Presentar el caso a los alum-
nos

Organizar pequeños grupos de 
trabajo

Gestionar los grupos

Potenciar la reflexión de los 
grupos

Leer el material

Realizar aportaciones personales

Valorar las aportaciones del grupo

Generar hipótesis

Argumentar las hipótesis

Resolver el caso

Argumentar el caso

10 P Práctica Intercambiar información

Asesorar el proceso de elaboración de 
la sesión práctica

Orientar a los alumnos en el 
proceso de preparación del 
trabajo.

Preparar las dudas o dificultades

Presentarlas al profesor de manera 
ordenada y rápida (tiempo limitado)



SESIÓNES MOD 
P/NP

DESCRIPCIÓN OBJECTIVOS TAREAS PROFESOR/A TAREAS ALUMNOS RECOMENDA-
CIONES

EVALUACIÓN

Grupo Reduci-
do

Aclarar dudas Revisar la documentación

Corregir posibles errores

Valorar el trabajo cooperativo

Aclarar dudas

Manifestar al profesor las necesida-
des de material, espacio, etc. (planifi-
cación)

Mantener una actitud crítica y favora-
ble respecto a las posibles sugeren-
cias del profesor.

11 a la  13

Grupo Grande

P Evaluación

Presentación de sesio-
nes prácticas en grupo 
sobre los contenidos 
trabajados en la sesio-
nes (1-8)

Valorar los aprendizajes de los alumnos

Reflexionar sobre la adecuación de las 
propuestas presentadas

Realizar propuestas de mejora

Preparar los indicadores para 
la evaluación

Supervisar a los diferentes 
grupos

Reconducir situaciones

Favorecer la reflexión sobre la 
práctica

Buscar documentación apropiada

Establecer un plan de trabajo

Cooperar con el grupo

Diseñar la sesión

Presentar la sesión al profesor (tuto-
ría)

Llevar la sesión a la práctica

Adquirir una actitud crítica con las di-
ferentes aportaciones derivadas de la 
reflexión sobre la práctica

Mantener el compromiso de modifi-
car –si se da el caso- las propuestas 
de mejora.



SESIÓNES MOD 
P/NP

DESCRIPCIÓN OBJECTIVOS TAREAS PROFESOR/A TAREAS ALUMNOS RECOMENDA-
CIONES

EVALUACIÓN

14 y 15

Grupo Grande

P Sesión Magistral.

Exposición teórica so-
bre los contenidos pro-
pios de la materia:

El juego en educación 
infantil

Propuesta de clasifica-
ción

Juegos de expresión 
dramática y corporal

Juegos simbólicos y de 
representación

Juego libre

Valorar el juego infantil como instrumen-
to para la mejora de habilidades cogniti-
vas, físico-motoras y de relación.

Selección y organización de 
los contenidos

Decidir la estrategia didáctica 
a utilizar

Preparar la exposición

Preparar las actividades com-
plementarias de trabajo para 
los estudiantes

Mantener una actitud receptiva, refle-
xiva y crítica.

Tomar notas.

N/P

5h

Trabajo de equipo Preparar en grupo actividades de en-
señanza-aprendizaje sobre los conte-
nidos trabajados en las sesiones (14-
15)

16

Grupo Reduci-
do

P Supervisar el proceso Intercambiar información

Asesorar el proceso de elaboración de 
la sesión práctica

Aclarar dudas

Orientar a los alumnos en el 
proceso de preparación del 
trabajo.

Revisar la documentación

Corregir posibles errores

Valorar el trabajo cooperativo

Aclarar dudas

Preparar las dudas o dificultades

Presentarlas al profesor de manera 
ordenada y rápida (tiempo limitado)

Manifestar al profesor las necesida-
des de material, espacio, etc. (planifi-
cación)

Mantener una actitud crítica y favora-
ble respecto a las posibles sugeren-
cias del profesor. 



SESIÓNES MOD 
P/NP

DESCRIPCIÓN OBJECTIVOS TAREAS PROFESOR/A TAREAS ALUMNOS RECOMENDA-
CIONES

EVALUACIÓN

17 a la  19

Grupo Grande

P Evaluación Presentación de sesiones prácticas en 
grupo sobre los contenidos trabajados 
en la sesiones (14-15)

          

Valorar los aprendizajes de los 
alumnos

Reflexionar sobre la adecua-
ción de las propuestas presen-
tadas

Realizar propuestas de mejora

Buscar documentación apropiada

Establecer un plan de trabajo

Cooperar con el grupo

Diseñar la sesión

Presentar la sesión al profesor (tuto-
ría)

Llevar la sesión a la práctica

Adquirir una actitud crítica con las di-
ferentes aportaciones derivadas de la 
reflexión sobre la práctica

Mantener el compromiso de modifi-
car –si se da el caso- las propuestas 
de mejora.

N/P

5h

Actividad Individual Organizar apuntes

Buscar información relacionada con 
los contenidos trabajados en clase, 
etc

20

Grupo Grande

P Valoración del proceso Valorar el proceso

Reconducir – si se da el caso- diferen-
tes aspectos

Contextualizar los aprendizajes

Resaltar los aspectos más importantes 
del proceso realizado

Elaborar conclusiones conjuntamente

Organizar la sesión

Preparar material para la refle-
xión

Estructurar ordenadamente los 
aspectos a resaltar

Ser sensible a las aportaciones 
de los alumnos.

Elaborar conclusiones

Preparar el discurso oral de manera 
ordenada y clara

Participar activamente del intercam-
bio de ideas

Elaborar aportaciones para la mejora

Elaborar conclusiones conjuntamente



SESIÓNES MOD 
P/NP

DESCRIPCIÓN OBJECTIVOS TAREAS PROFESOR/A TAREAS ALUMNOS RECOMENDA-
CIONES

EVALUACIÓN

N/ P

15h

Lectura, análisis y re-
flexión  

Adquirir conocimientos más amplios re-
lacionados con los contenidos de la ma-
teria

Elaborar un discurso escrito ordenado y 
coherente

Describir las ideas principales

Relacionar la teoría con la práctica reali-
zada en las sesiones

Buscar otras aportaciones de otros au-
tores relacionados con el tema.

Ubicar en el trabajo las aportaciones de 
otros autores de forma coherente

Valorar críticamente los aspectos más 
relevantes de la lectura.

Estructurar correctamente el trabajo

Desarrollar habilidades para la lectura y 
la comunicación

Elaborar pautas de orientación Lectura, análisis, reflexión  y elabora-
ción de un trabajo siguiendo las pau-
tas de orientación del profesor.

Farreny, M.T. y 
otros. (1997). El 
descubrimiento 
de sí mismo. 
Actividades y 
juegos de mo-
tricidad en la 
escuela infantil. 
Graó. Barcelo-
na.


