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COMPETENCIAS

• Conocer los fundamentos musicales, de expresión plástica y corporal del currículum de 
esta etapa.

• Conocer canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
• Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas.
• Promover la sensibilidad en relación con la expresión plástica y la creación artística. 
• Expresar correctamente las ideas por escrito y de forma oral. 
• Utilizar las TIC. 

OBJETIVOS

• Emplear adecuadamente las diferentes formas de intervención psicomotriz 
• Aplicar convenientemente los lenguajes visual, corporal y musical. 
• Emplear adecuadamente técnicas de prevención y animación psicomotriz. 
• Utilizar de manera apropiada sus capacidades auditivas, rítmicas, vocales, corporales y 

visuales. 
• Comprender obras musicales sencillas. 
• Interpretar un repertorio de canciones, sencillas obras instrumentales y danzas con una 

técnica y una expresión correcta. 
• Experimentar con procedimientos, técnicas y materiales gráfico-plásticos básicos con el fin 

de comunicar ideas originales. 
• Interpretar de forma crítica mensajes visuales y sonoros. 
• Utilizar conocimientos relacionados con el desarrollo psicomotor, su práctica y diferentes 

aplicaciones. 
• Reconocer las etapas del desarrollo gráfico-plástico y musical infantil (0-6). 
• Saber manipular imágenes y sonidos mediante el uso de las nuevas tecnologías. 



• Mostrar buen gusto y sensibilidad en sus elaboraciones artísticas. 
• Manifestar capacidad para trabajar en equipo. 
• Participar y aprecia como espectador las manifestaciones artísticas públicas. 
• Exponer oralmente sus ideas con claridad y ser capaz de sintetizarlas por escrito. 

CONTENIDOS

• Desarrollo psicomotor, prevención, intervención y animación psicomotriz.

• Evolución gráfico-plástico y musical del niño (0-6). 

• Cultura musical y visual. 

• Las artes audiovisuales en la educación. 

• Análisis de obras musicales y visuales. 

• Ampliación de repertorio de canciones y danzas. 

• Educación artística y entorno cultural. 

METODOLOGÍA

Presencial 

· Clases teóricas 10%

· Prácticas de aula 22%

· Tutorías 5%

· Visitas 3%

No presencial

Individual

· Estudio 30%

· Diario de campo 10%

Grupal

· Trabajo de equipo 20%

EVALUACIÓN

Práctica de aula (25%)

Trabajo en equipo (25 %)

Trabajo individual (25%)

Prueba escrita / oral (25%)



CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA

En todas las pruebas, tanto las escritas como las orales, se tendrá en cuenta la corrección
lingüística.

• En las pruebas escritas, si se superan las 10 faltas de ortografía y / o se presentan errores  
de redacción, el profesor valorará la conveniencia de hacer repetir la prueba, bajar la nota  
o calificar con un suspenso la prueba.

• En  las  pruebas  orales,  queda  a  la  consideración  del  profesor  la  valoración  de  su  
corrección. Se prestará especial atención al léxico utilizado y a la claridad y coherencia del  
mensaje.
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Música, expresión plástica y corporal (II) 
CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SESIÓN MODA 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS  EQUIPO DOCEN-
TE

TAREAS ESTUDIANTE RECOMENDACIONES EVALUACIÓN

Gran 
grupo

1h

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

 Informar del programa de la materia 
y el sistema de evaluación

Elaborar el programa de la 
materia.

 Escuchar, tomar notas y 
si fuera necesario 
preguntar dudas.

El profesor valorará la 
corrección lingüística

Es imprescindible haber 
aprobado todos los 
bloques para aprobar la 
MATERIA

BLOC 1  33,3 %
BLOC 2  33,3 %
BLOC 3  33,3%

BLOQUE 1  EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ENTORNO CULTURAL. Marisé Astudillo

SESIÓN MODA 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS  DEL PROFE-
SOR/A

TAREAS ESTUDIAN-
TE 

RECOMENDACIONES EVALUACIÓN

Gran grup
4 h

P  Exposición oral de la 
profesora con apoyo 
visual en torno al 
desarrollo gráfico y 
plástico en la etapa de 
educación infantil (0-6).

Facilitar información a los estudiantes sobre el 
desarrollo gráfico y plástico en la etapa de 
educación infantil (0-6).

Conocer el material gráfico y plástico adecuado 
para la etapa de educación infantil.

Motivar a los estudiantes en la búsqueda de 
información, con el fin de construir un marco 
conceptual que de solidez a su trabajo.

 Exposición del tema 
con claridad.

Promover la 
participación activa de 
los alumnos.

Motivar a los 
estudiantes.

Observar, escuchar, 
tomar notas y si fuera 
necesario preguntar las 
dudas.

Ampliar la información.

Recopilar datos en el centro en 
el que realiza las prácticas la 
alumna o alumno.

Esforzarse por realizar un 
trabajo de calidad.

Cuidar el aspecto estético y la 
corrección lingüística de las 
producciones.

75% Carpeta de 
aprendizaje:
- Prácticas de aula.
- Memoria escrita.
-Trabajo en equipo
-Trabajo individual
-Trabajos voluntari-
os.

25% Prueba escri-
ta

NP Trabajo individual.
Lectura de la 
documentación.
Buscar datos y 
analizar.

Lectura de 
documentación.
Poner en común toda la 
información teórica 
aportada y redactar 
marco conceptual.

Grupo 
medio

3 h

P Estudio comparativo 
del desarrollo gráfico y 
plástico en la etapa de 
educación infantil (0-6).

Identificar las características principales de los 
dibujos y pinturas infantil en la etapa de 
educación infantil (0-6).

Promover la 
participación activa de 
los alumnos.

aclarar dudas

Contrastar información 
teórica y realidad, 
observando los dibujos 
infantiles recopilados

Entregar el trabajo en las fechas 
acordadas.

NP Trabajo de equipo.
Elaborar un informe 
escrito

Elaborar un informe 
escrito con las 
conclusiones 
correspondiente y 
acompañado de 
imágenes



SESIÓN MODA 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS  DEL PROFE-
SOR/A

TAREAS ESTUDIAN-
TE 

RECOMENDACIONES EVALUACIÓN

Gran 
grupo

10 h

 Exposición oral del 
profesor con apoyo 
visual en torno a la 
creación artística 
tridimensionales.

Prácticas de aula
Propuesta de 
actividades 
relacionadas con la 
creación artística 
tridimensional.

Conocer los fundamentos de la creación 
artística tridimensional tradicional y los 
elementos estructurales que intervienen.

Conocer materiales y técnicas tridimensionales 
para trabajar en la educación infantil.

Fomentar la capacidad de observar, analizar y 
reflexionar.

Desarrollar la sensibilidad estética.

Estimular a los estudiantes para que busque 
información relevante, utilizando las TIC

 Explicar con claridad y 
realizar las 
demostraciones 
pertinentes.

Promover la 
participación activa de 
los alumnos.

Potenciar la creatividad 
del alumno

Seleccionar las 
esculturas a visitar y 
dar pautas de 
observación.

 Observar, escuchar, 
tomar notas y preguntar 
las dudas.

Desarrollar la 
sensibilidad estética

NP  Trabajo de equipo
Visitar esculturas 
situadas en la ciudad 
de Lleida.

Facilitar información que permita a los 
estudiantes apreciar la obra escultórica ubicada 
en la ciudad de Lleida.

Participar como espectadores / as en las 
manifestaciones artísticas públicas

Observar, analizar y 
reflexionar.

Elabora una memoria 
didáctica con 
fotografías de las 
esculturas trabajadas y 
presentar el material en 
la fecha acordada.

Observar las obras expuestas 
en la calle, salas de 
exposiciones y museos

Busca información relevante, 
utilizando las TIC

Grupo 
medio

3h

P  Prácticas de aula

Taller de producción 
artística

 Experimentar con materiales tridimensionales 
escolares.

Transformar material de desecho.

Favorecer el desarrollo de estrategias que 
faciliten la comunicación de emociones, 
sentimientos o de ideas mediante la utilización 
de procedimientos tridimensionales.

Desarrollando la creatividad del alumno.

Manifestar capacidad para trabajar en equipo.

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

Favorecer tanto el 
trabajo autónomo como 
el colaborativo

Realizar las actividades 
previstas trabajando las 
tres dimensiones.

Experimentación con 
materiales 
tridimensionales, 
aportando soluciones 
originales a los temas 
planteados

Participación activa en 
el proyecto de clase

Potenciar la propia 
creatividad.

 Ampliar información, mediante 
las TIC.

Participación activa en el 
proyecto de clase.

Esforzarse por realizar un 
trabajo de calidad.

Cuidar el aspecto estético de 
las producciones.

Entregar los trabajos en las 
fechas acordadas.

NP Terminar los trabajos 
individual y de equipo 
comenzados en el 
aula.

Trabajo de equipo

Exponer las ideas por escrito con claridad y de 
forma sintetizada.

Supervisión de los 
trabajos.
Corrección.
Evaluación.

 Terminar los trabajos 
comenzados en el aula.

Redactar la memoria 
del proyecto 
tridimensional 
acompañada de 
imágenes.

Esforzarse por realizar un 
trabajo de calidad.

Entregar el trabajo en las fechas 
acordadas.



BLOQUE 2 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MUSICAL

 1. CULTURA MUSICAL
SESIÓN

MODA 
(P/NP DESCRIPCIÓN OBJETIVOS

TAREAS  DEL 
PROFESOR/A

TAREAS 
ESTUDIANTE RECOMANACIONS

7 h.
Gran gru-
po

P

Clase magistral parti-
cipativa

Práctica de aula

Conocer     el sonido y los     parámetros o     cualidades   
del sonido: timbre     e intensidad  .
Conocer cómo se produce el sonido.
Distinguir sonidos según su timbre.
Clasificar los instrumentos en función de las fa-
milias instrumentales.
Descubrir diferentes agrupaciones musicales
Conocer los elementos básicos de la intensidad y 
la dinámica: El sonidos fuertes y los sonidos flo-
jos, Ff, f, mf, p, pp  y crescendos y  diminuendos 
mediante audiciones
Realizar y leer musicogramas para demostrar la 
comprensión de las obras escuchadas
Conocer cómo es la partitura de coro y la de or-
questa

Comprender los     conceptos     de melodía     y     armonía  
Motivos musicales, frases y temas
Las voces de un coro
Análisis de melodías sencillas

Conocer y analizar     formas musicales     simples y   
compuestas  :  
• Formas simples (estrofa y estribillo, binaria, ter-
naria, rondó, tema con variaciones, ostinato)

• Formas compuestas (sinfonía, concierto para 
solista, sonata, ópera, oratorio)

Clase magistral 
participativa

Dirección de 
EJERCICIOS 
prácticos

Dirección de 
ejercicios prácticos y 
asesoramiento en la 
realización de las 
tareas
Ensayo y dirección 
de grupo 
instrumental

Participación activa

Práctica de los conte-
nidos dados

Presentación de musi-
cogramas.

Audiciones recomendadas: Timbre

• Guia d'orquestra per a joves de Benjamin 
Britten.

• Tubular Bells de Mike Oldfield

Audiciones recomendadas: Intensidad:

• Marcha hungaresa, 5 de Brahms

• Tema del 4t. Moviment de la Simfonia 9 de 
Beethoven.

• Abschied vom Walde de Mendelssohn.
• Simfonia núm. 5. Allegro con brio, Beetho-

ven.

• Marcha Radezsky de Strauss

• En el hall del Rei de la muntanya en Peer 
Gynt de Grieg.

• Eco, dansa de les fúries, en Dido i Eneas 
de Purcell

Audiciones recomendadas: Formas musicales

1. Te deum de Charpentier
2. Carros de foc de Vangelis
3. Allegro de la Primavera. Vivaldi
4. 4t. Moviment del Quintet La truita. Schu-

bert.
5. Barcarola dels contes de Hoffmann, d'Of-

fenbach.
6. Concert per a piano i orquestra núm.1, 

Tchaikowski.
7. Sonata Primavera, Beethoven
8. Simfonia del Nou Món, Dvorak
9. Al·leluia, Haendel.
10. Marxa turca de les ruïnes d’Atenes. Be-

ethoven.
11. En el hall del Rei de la muntanya en Peer 

Gynt de Grieg.

Los instrumentos de la orquesta en
http://www.xtec.es/trobada/musica/index.htm ,
http://www.capcanal.com/couleurs/

NP

Audición y análisis de 
obras
estudio
Elaborar un trabajo in-
dividual sobre un mu-
sicograma basado en 
el análisis de todas 
las cualidades del so-
nido

Estudio del tema (ver 
webs recomendadas).
Escucha y análisis de 
obras recomendadas
Elaboración de musi-
cogramas

P

Práctica
Ensayo de obras 
instrumental

Ensayo de obras 
instrumentales
Elaboración de 
partituras

Practicar los diferentes temas trabajados
Participar en una sencilla agrupación instrumen-
tal
Elaborar e interpretar sencillas composiciones 
para repertorio instrumental.

Clase magistral 
participativa

Dirección de 
EJERCICIOS 
prácticos

Dirección de 
ejercicios prácticos y 
asesoramiento en la 
realización de las 
tareas
Ensayo y dirección 
de grupo 
instrumental

Ejercicios prácticos
Participar en grupo 
instrumental
Creación de partituras

3 h.
Grupo
medio

NP

Práctica
Ensayo de obras 
instrumental

Ensayo de obras 
instrumentales
Elaboración de 
partituras

http://www.capcanal.com/couleurs/
http://www.xtec.es/trobada/musica/index.htm


2. LA CANCIÓN Y LA DANZA  INFANTIL

SESIÓN
MODA
LITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS 
PROFESOR/A

TAREAS 
ESTUDIANTE

RECOMENDACIONES

7 h.

Gran 
grupo

P

Exposición oral del 
profesor
Prácticas de aula en 
gran grupo

Practicar los conocimientos en técnicas de 
respiración, resonancia y articulación para un 
buena emisión de la voz
Comprender la importancia de los primeros 
pasos en educación musical.
Conocer el desarrollo de las capacidades 
musicales en los niños de 0 a 6 años
Conocer las características propias del folclore 
musical catalán
Leer y analizar canciones populares sencillas
Descubrir los elementos coreográficos propios 
de la danza catalana
Conocer, analizar y clasificar un repertorio de 
canciones, juegos y danzas infantiles.

Exposición del tema 

Dirección de la 
práctica 

Participación activa DIAZ, M. (2004):”La educación musical en la etapa 
0-6 años” LEEME, Revista electrònica Núm. 14 
Novembre 2004

EL SAC DE DANSES (1996) El Galop. Danses 
catalanes i jocs dansats. Barcelona: Altafulla
Storms,G.

BUSQUÉ, M. (1981): Virolet Sant Pere. Barcelona. 
Ed Abadia de Montserrat.
_______(1981) Virolet Sant Pau. Barcelona. Ed. 
Abadia de Montserrat 

VVAA (1967): ESQUITX 4 .  Cançons  i jocs 
dansats per als  més petits. Barcelona. Ed mf 

AMADES, Joan. (1982):El folklore de Catalunya. 
Cançoner. Barcelona. Selecta.

Otros libros, websy  artículos a determinar

NP
Estudio

Práctica de los 
contenidos trabajados

Estudio y práctica de 
los contenidos 
teóricos.

Consolidar los 
conocimientos y 
técnicas adquiridas

Análisis y clasificación 
de canciones, juegos y 
danzas infantiles

3 h.
Grupo 
mediano

P

Trabajo de equipo 
Exposición de los 
estudiantes 
Demostración de los 
conocimientos y 
técnicas adquiridas

Elaborar un dossier de danzas, coreografías y 
canciones teniendo en cuenta las capacidades 
infantiles

Interpretar correctamente los contenidos de 
este dossier

Dirección de ejercicios 
prácticos y 
asesoramiento para la 
elaboración del trabajo

Aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos en 
sesiones anteriores 
Participación activa

NP

Trabajo de equipo
Preparación del 
dossier y de la 
interpretación

Trabajo de equipo 
Práctica individual

Evaluación MÚSICA: bloques de cultura musical  y de la canción y la danza infantil1

PORCENTAJES DE LAS DIFERENTES PRUEBAS

Pruebas escritas 25%, Trabajo individual 25%, Prueba conjunto instrumental 25%, Trabajo de equipo 25%
Si en cualquiera de estas pruebas el alumno no se presenta, se considerará suspendida toda la parte de música.
El profesor se reserva un 25% del total de la nota para modificarlo en función de la actitud, las faltas de asistencia o el interés y la participación demostrada.

CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA

En todas las pruebas, tanto las escritas como las orales, se tendrá en cuenta la corrección lingüística.
• En las pruebas escritas, si se superan las 10 faltas de ortografía y / o se presentan errores de redacción, el profesor valorará la conveniencia de hacer repetir la prueba, bajar la nota o suspender la 
prueba.
• En las pruebas orales, queda a la consideración del profesor la valoración de su corrección. Se prestará especial atención al léxico utilizado ya la claridad y la coherencia del mensaje.

CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO  DE EQUIPO

El resultado de la evaluación, realizada mediante la rúbrica de evaluación del trabajo de equipo, podrá hacer variar la nota de cada miembro del grup

1 La entrega de los trabajos, si no se especifica lo contrario, se hará en la carpeta compartida del campus virtual Sakai



BLOQUE 3 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PSICOMOTOR

DESARROLLO PSICOMOTOR CARME JOVÉ

SESIÓN MODA 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS  DEL PROFESOR/A TAREAS  ESTUDIANTE EVALUACIÓN

Gran 
grupo 
1, 2, 3  i 4

P Sesión magistral. Exposición 
teórica de los contenidos de la 
materia: 

El lenguaje corporal

Desarrollo psicomotor

Los organizadores del desarrollo 
psicomotor infantil

Intervención psicomotriz

Diferentes tendencias de 
intervención psicomotriz en 
educación

Ámbitos de intervención 
psicomotriz

Presentar la planificación de la materia

Facilitar información a los estudiantes

Comprender el lenguaje corporal

Identificar las diferentes etapas del
desarrollo psicomotor infantil

Conocer los parámetros para la organización del 
desarrollo psicomotor infantil

Conocer las diferentes técnicas de intervención 
psicomotriz educativa

Identificar los diferentes ámbitos de intervención 
psicomotriz

Selección y organización de los 
contenidos

Decidir la estrategia didáctica a 
utilizar

Preparar la exposición

Preparar las actividades 
complementarias de trabajo para 
los estudiantes

Mantener una actitud receptiva, reflexiva y 
crítica.

Tomar notas

El 33,3% de la 
nota final 
corresponde  a 
este bloque



Grupo 
medio
5 ,6, 7 i 8 

P Trabajo corporal en grupo 
reducido:

Lenguaje corporal

Figura de apego

Conductas exploratorias

Equilibrio

Intercambio tónico-postural

Intervención psicomotriz
psicopedagógica

Intervención psicomotriz 
dinámico-vivencial

Intervención psicomotriz 
globalizada

1. Consolidar los aprendizajes mediante la 
interrelación de conocimientos

2.Integrar teoría y práctica

3.Adquirir habilidades básicas y procedimentales 
relacionadas con la materia.

Diseñar la sesión

Seleccionar los contenidos

Seleccionar la metodología

Presentar la sesión

Conducir la sesión

Diseñar la reflexión final 
(Práctica 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

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

Gran 
grupo 
9

P Estudio del caso Analizar una situación hipotética relacionada con 
los contenidos trabajados en las sesiones (1-8)

Generar hipótesis

Valorar diferentes soluciones

Reflexionar sobre el tema

Resolver el caso

Preparar el estudio del caso

Facilitar material apropiado

Presentar el caso a los alumnos

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

Grupo 
medio

10

P Práctica Intercambiar información

Asesorar el proceso de elaboración de la sesión 
práctica

Resolver dudas

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

Revisar la documentación

Corregir posibles errores

Valorar el trabajo cooperativo

Resolver dudas

Preparar las dudas o dificultades

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

Manifestar al profesor las necesidades de 
material, espacio, etc. (planificación)

Mantener una actitud crítica y favorable 
respecto a las posibles sugerencias del 
profesor.



Grupo 
medio
5 ,6, 7 i 8 

P Trabajo corporal en grupo 
reducido:

Lenguaje corporal

Figura de apego

Conductas exploratorias

Equilibrio

Intercambio tónico-postural

Intervención psicomotriz
psicopedagógica

Intervención psicomotriz 
dinámico-vivencial

Intervención psicomotriz 
globalizada

1. Consolidar los aprendizajes mediante la 
interrelación de conocimientos

2.Integrar teoría y práctica

3.Adquirir habilidades básicas y procedimentales 
relacionadas con la materia.

Diseñar la sesión

Seleccionar los contenidos

Seleccionar la metodología

Presentar la sesión

Conducir la sesión

Diseñar la reflexión final 
(Práctica Reflexiva)

Contextualizar la acción
ETC

participar activamente

Resolver los problemas planteados

Analizar y comprender la práctica

Participar en la práctica reflexiva 
aportando valoraciones personales

Gran 
grupo 
11, 12 i 13

P Evaluación

Presentación de sesiones 
prácticas en grupo sobre los 
contenidos trabajados en las 
sesiones (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 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 (tutoría)

Llevar la sesión en la práctica

Adquirir una actitud crítica con las 
diferentes aportaciones derivadas de la 
reflexión sobre la práctica

Mantener el compromiso de modificarlo si 
es necesario-las propuestas de mejora.

Gran 
grupo 

14
15

P Sesión magistral.

Exposición teórica sobre los 
contenidos propios de la 
materia:

Instrumentos para la recogida 
de información en intervención 
psicomotriz

Valorar los diferentes elementos que deben 
considerarse en el momento de evaluar la 
práctica psicomotriz

Identificar los diferentes espacios de 
intervención en la sala de psicomotricidad

Definir indicadores para la observación 
sistemática de la práctica psicomotriz

Selección y organización de los 
contenidos

Decidir la estrategia didáctica a 
utilizar

Preparar la exposición

Preparar las actividades comple-
mentarias de trabajo por los es-
tudiantes
triz

Mantener una actitud receptiva, reflexiva 
y crítica.

Tomar notas.



Grupo 
medio
5 ,6, 7 i 8 

P Trabajo corporal en grupo 
reducido:

Lenguaje corporal

Figura de apego

Conductas exploratorias

Equilibrio

Intercambio tónico-postural

Intervención psicomotriz
psicopedagógica

Intervención psicomotriz 
dinámico-vivencial

Intervención psicomotriz 
globalizada

1. Consolidar los aprendizajes mediante la 
interrelación de conocimientos

2.Integrar teoría y práctica

3.Adquirir habilidades básicas y procedimentales 
relacionadas con la materia.

Diseñar la sesión

Seleccionar los contenidos

Seleccionar la metodología

Presentar la sesión

Conducir la sesión

Diseñar la reflexión final 
(Práctica 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
15h

Diseñar un instrumento para la 
recogida de información en la 
observación sistemática de la 
práctica psicomotriz

Identificar, en la práctica, los aspectos más 
importantes a considerar en la intervención 
psicomotriz

Recoger información adecuada que permita 
valorar el proceso realizado en la intervención 
psicomotriz

Relacionar teoría y práctica
Utilizar correctamente los parámetros que 
permiten ubicar la práctica psicomotriz

Valorar la información obtenida a modo de 
informe cualitativo.

Grupo 
medio

16

P Práctica Intercambiar información

Asesorar el proceso de elaboración del 
instrumento para la recogida de información

Resolver dudas

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

Revisar la documentación

Corregir posibles errores

Valorar el trabajo cooperativo

Resolver dudas

Preparar las dudas o dificultades

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

Manifestar al profesor las necesidades de 
material, espacio, etc. (planificación)

Mantener una actitud crítica y favorable 
respecto a las posibles sugerencias del 
profesor.

Gran 
grupo 

17, 18 i 19

P Evaluación Preparar las dudas o dificultades

Presentación del instrumento para la evaluación 
de la práctica psicomotriz

Valorar los aprendizajes de los 
alumnos

Reflexionar sobre la adecuación 
de las propuestas presentadas

Buscar documentación apropiada

Establecer un plan de trabajo

Cooperar con el grupo



Grupo 
medio
5 ,6, 7 i 8 

P Trabajo corporal en grupo 
reducido:

Lenguaje corporal

Figura de apego

Conductas exploratorias

Equilibrio

Intercambio tónico-postural

Intervención psicomotriz
psicopedagógica

Intervención psicomotriz 
dinámico-vivencial

Intervención psicomotriz 
globalizada

1. Consolidar los aprendizajes mediante la 
interrelación de conocimientos

2.Integrar teoría y práctica

3.Adquirir habilidades básicas y procedimentales 
relacionadas con la materia.

Diseñar la sesión

Seleccionar los contenidos

Seleccionar la metodología

Presentar la sesión

Conducir la sesión

Diseñar la reflexión final 
(Práctica Reflexiva)

Contextualizar la acción
ETC

participar activamente

Resolver los problemas planteados

Analizar y comprender la práctica

Participar en la práctica reflexiva 
aportando valoraciones personales

Valoración del grupo

Debatir en grupo el instrumento y su utilización
Realizar propuestas de mejora Diseñar la sesión

Presentar la sesión al profesor (tutoría)

Llevar la sesión en la práctica

Adquirir una actitud crítica con las 
diferentes aportaciones derivadas de la 
reflexión sobre la práctica

Mantener el compromiso de modificarlo si 
es necesario-las propuestas de mejora.

Gran 
grupo 
20

P Valoración del proceso Valorar el proceso

Reconducir - si es necesario-diferentes aspectos

Contextualizar los aprendizajes

Resaltar los aspectos más importantes del 
proceso realizado

Elaborar conclusiones conjuntamente

Organizar la sesión

Preparar material para la 
reflexión

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 intercambio de 
ideas

Elaborar aportaciones para la mejora

Elaborar conclusiones conjuntamente

NP
5h

Lectura de diferentes Artículos 
de interés.

NP
5h

Organizar apuntes
Buscar información relacionada 
con los contenidos trabajados 



Grupo 
medio
5 ,6, 7 i 8 

P Trabajo corporal en grupo 
reducido:

Lenguaje corporal

Figura de apego

Conductas exploratorias

Equilibrio

Intercambio tónico-postural

Intervención psicomotriz
psicopedagógica

Intervención psicomotriz 
dinámico-vivencial

Intervención psicomotriz 
globalizada

1. Consolidar los aprendizajes mediante la 
interrelación de conocimientos

2.Integrar teoría y práctica

3.Adquirir habilidades básicas y procedimentales 
relacionadas con la materia.

Diseñar la sesión

Seleccionar los contenidos

Seleccionar la metodología

Presentar la sesión

Conducir la sesión

Diseñar la reflexión final 
(Práctica Reflexiva)

Contextualizar la acción
ETC

participar activamente

Resolver los problemas planteados

Analizar y comprender la práctica

Participar en la práctica reflexiva 
aportando valoraciones personales

en clase, etc.


