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1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

El  Módulo  Expresión  y  Comunicación  hace  referencia  a  un  aspecto

fundamental que hay que trabajar en la etapa de Educación infantil: es en la

infancia cuando se va accediendo al  dominio de los diferentes sistemas de

comunicación y lenguaje. A través de estos,  los niños y niñas comienzan a

relacionarse  con  el  medio  expresando  y  comunicando  sus  pensamientos,

sentimientos y vivencias, aprendiendo, además, a regular su propia conducta y

la de los demás.

El objetivo principal de este módulo es capacitar al alumnado para diseñar

proyectos que potencien la expresión y comunicación infantiles, distribuyendo y

seleccionando los recursos más adecuados, y de una manera lúdica y creativa.

Además,  tiene  asociada  la  siguiente  unidad  de  competencia:  UC  1031_3:

desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña

como medio de crecimiento personal y social.

El alumnado al que va destinado esta programación, en el momento de ser

presentada,  está  compuesto  por  23  alumnas  y  1  alumno,  con  edades

comprendidas entre los 17 y 39 años, y procedentes en su mayoría de Los

Palacios  y  de  las  localidades  cercanas  (Las  Cabezas,  Dos  Hermanas,

Montellano, Pinzón, Utrera, Sevilla, Maribáñez y Los Morales).

El Módulo de Expresión y Comunicación es uno de los que tienen asignado

desdoble, por lo que este grupo-clase se divide en dos, siendo el alumnado

asignado por orden alfabético: el desdoble 1 el compuesto desde la A hasta la

mitad de la lista, su profesora será Saray; y el desdoble 2, desde la mitad de la

lista hacia el final, su profesora será Elena; aunque por facilitarle al alumnado

de las mismas localidades cercanas a Los Palacios el poder estar en el mismo

desdoble  por  comodidad  de  asistencia  y  desarrollo  de  trabajos,  se  han

conformado los desdobles realizando algunas permutas. 
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En cuanto a los espacios, cabe destacar que el Aula Taller es la clase de

referencia  para el alumnado de 2º EDI, y es en el mismo donde se alternan los

dos desdobles del Módulo, utilizando el aula 2.3 como el espacio de referencia

cuando no toca el Taller.

De todos modos, y debido a que el Ciclo tiene horario de tarde, hay otros

espacios del centro, como el SUM, el gimnasio, y otras aulas, que quedan a

nuestra   disposición,  y  que  serán  utilizadas  en  las  actividades  de  mayor

envergadura.

Por último,  destacar que el Centro Educativo desde el que presentamos

esta programación es el IES Maestro Diego Llorente, situado en la localidad de

Los  Palacios  y  Villafranca,  provincia  de  Sevilla.  Cuenta  con  las  siguientes

instalaciones: aulas (dotadas con pizarra digital), sala de usos múltiples (SUM),

un pabellón deportivo, biblioteca, zonas en el exterior (varios patios), etc. Se

sitúa en una zona de tradicional actividad agropecuaria en actual proceso de

tercerización acorde con el desarrollo de una sociedad del siglo XXI y por su

integración progresiva en el área metropolitana de Sevilla. Cerca del instituto se

encuentra una zona verde (el Parque de los Hermanamientos), y algunos otros

centros educativos como escuelas infantiles (Paidos, La nana o Ratoncitos) y

colegios, como el CEIP Profesora María Doña o el CEIP Pablo Ruiz Picasso.

Actualmente, Los Palacios y Villafranca tiene una población de casi 40.000

habitantes, y dispone de varios eventos de calada importancia, no solo a nivel

cultural  y  comunitario,  sino también de proyección económica,  como son la

Feria Agro-Ganadera (que se ha convertido en un referente a nivel estatal), el

Festival  de  Flamenco  de  la  Mistela,  o  eventos  deportivos,  como  la  Media

Maratón, que viene disputándose desde 1978. Toda esta actividad, nos brinda,

a docentes y alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación

Infantil, la posibilidad de interactuar con el entorno, y también de promover el

desarrollo  de  la  comunidad,  situando,  especialmente  al  alumnado  en  el

protagonista de aquellas interacciones directas con el entorno y la aplicación

que  pueden  darle  a  su  futura  profesión  como  educadores  y  educadoras

infantiles.
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Con  respecto  al  plan  de  mejora  de  este  centro  en  este  curso,  se  han

propuesto los objetivos de:  favorecer la autonomía de los estudiantes en la

resolución participativa y cooperativa de los conflictos y el  de desarrollar  la

evaluación de la competencia oral, fundamentales para que nuestro alumnado

se enfrente a un mundo laboral cada vez más exigente y cambiante. 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2.1. Competencias profesionales, personales y sociales

Atendiendo a  la  Orden de 9  de octubre de 2008,  la  formación del  módulo

contribuye a alcanzar las siguientes  competencias del título:

a. Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a
partir  de  las  directrices  del  programa  de  la  institución  y  de  las
características individuales, del grupo y del contexto.

b. Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a
las necesidades y características de los niños y niñas.

c. Desarrollar  las  actividades  programadas,  empleando  los  recursos  y
estrategias metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza.

f. Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio,
transmitiendo  seguridad  y  confianza  y  aplicando,  en  su  caso,  los
protocolos de actuación establecidos.

g. Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando
gestionando  la  documentación  asociada  al  proceso  y  trasmitiendo  la
información con el fin de mejorar la calidad del servicio.

i. Identificar  y  evaluar  su  contribución  a  los  objetivos  de  la  institución,
valorando su actividad profesional para la consecución de los mismos.
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2.2. Objetivos generales del Ciclo

Los  objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto

de  capacidades  globales  que  el  alumnado  deberá  haber  adquirido  y

desarrollado a la finalización del  ciclo formativo. Los objetivos generales del

Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil que desarrolla este

módulo son los siguientes:

a. Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos
con  las  características  del  grupo  y  del  contexto  para  programar  la
intervención educativa y de atención social a la infancia.

b. Identificar  y  seleccionar  los  recursos  didácticos,  describiendo  sus
características  y  aplicaciones  para  organizarlos  de  acuerdo  con  la
actividad y los destinatarios.

c. Seleccionar  y  aplicar  recursos  y  estrategias  metodológicas,
relacionándolos  con  las  características  de  los  niños  y  niñas,  en  el
contexto para realizar las actividades programadas.

f. Seleccionar  y  aplicar  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación,
relacionándolos con las variables relevantes y comparando los resultados
con el estándar establecido en el proceso de intervención.

g. Seleccionar  y  aplicar  estrategias  de  transmisión  de  información
relacionándolas  con  los  contenidos  a  transmitir,  su  finalidad  y  los
receptores para mejorar la calidad del servicio.

h. Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo
de  la  vida,  relacionándolos  con  los  diferentes  aspectos  de  su
competencia profesional para mantener actualizados sus conocimientos
científicos y técnicos.

k. Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de
trabajo,  intercambiando  información  y  experiencias  para  facilitar  la
coherencia en el proyecto.

l. Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando
la legislación vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad
para, así, preservar la salud e integridad física de los niños y niñas.
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2.3. Resultados de aprendizaje

Según la Orden de 9 de octubre de 2008, los resultados de aprendizaje de este

módulo, son:

RA1
Planifica estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la
expresión  y  comunicación  relacionándolas  con  las  características
individuales y del grupo al que van dirigidos.

RA2
Selecciona recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños
y  niñas,  relacionando  las  características  de  los  mismos  con  el
momento evolutivo de los destinatarios.

RA3
Implementa estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de
la expresión oral, relacionándolas con los objetivos previstos.

RA4

Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión
plástica,  gráfica,  rítmico-musical,  lógico  matemática  y  corporal
relacionándolas con los objetivos previstos y las estrategias y recursos
apropiados.

RA5

Evalúa el  proceso y  el  resultado de la  intervención  realizada en el
ámbito  de  la  expresión y  comunicación  argumentando las  variables
relevantes y los instrumentos de evaluación.

3. CONTENIDOS

3.1. Contenidos básicos

Planificación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de
la expresión y comunicación:

- La expresión.

- La comunicación.

- Pautas para el análisis de situaciones comunicativas.

- Bilingüismo y diglosia.

- Desarrollo expresivo y comunicativo en el niño o niña.

- Análisis de las principales alteraciones de la expresión oral. 

– Valoración de la  importancia de la  comunicación en el  desarrollo  del
niño.
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Selección de recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños
y niñas:

- Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de:

· La expresión oral.

· La expresión corporal y gestual.

· La expresión lógico matemática.

· La expresión plástica.

· La expresión gráfica. 

· La expresión rítmico musical.

- Organización de los recursos para la expresión y la comunicación en el
aula.

- Criterios para la selección y utilización de:

· Literatura infantil. El cuento, estructura y tipos.

· Recursos audiovisuales.

· Materiales multimedia.

-  Utilización  y  valoración  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación  (TIC)  como recurso  para  el  desarrollo  de  la  expresión  y
comunicación infantil.

Implementación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo
de la expresión oral:

- Observación del desarrollo lingüístico de los niños y niñas. 

- Programas de intervención en situaciones de bilingüismo y diglosia.

-  Principales  estrategias  para  el  desarrollo  de  la  expresión  oral  en  la
infancia.

- Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión
oral.

- Respeto por la lengua materna de los niños y niñas.

Implementación  de  actividades  favorecedoras  del  desarrollo  de  la
expresión  plástica,  gráfica,   rítmico-musical,  lógico  matemática  y
corporal:

- Estrategias para el desarrollo de:

· La expresión plástica infantil.

· La expresión gráfica infantil.

· La expresión rítmico musical en la infancia.

· La expresión lógico matemática en la infancia.
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· La expresión corporal en la infancia.

- Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión
plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico matemática  y corporal.

- Valoración de los diferentes modos de expresión de los niños y niñas.

Evaluación del proceso y el resultado de la intervención realizada en el
ámbito de la expresión y comunicación:

-  La  observación de la  expresión  oral,  plástica,  gráfica,  rítmico-musical,
lógico  matemática  y  corporal  en  los  niños  y  niñas  como  técnica  de
evaluación.

- Instrumentos de observación de la expresión  y de la comunicación en los
niños y niñas: diseño y selección.

- Evaluación de programas de intervención en el ámbito de la expresión y
comunicación con niños y niñas.

-  Valoración  de  la  importancia  de  la  evaluación  como  recurso  para  la
mejora de la intervención.

3.2. Unidades de Trabajo (Didácticas)

A continuación se presentan las unidades de trabajo diseñadas para el grupo

de 2º EDI en el módulo de Expresión y Comunicación del presente curso.

Se han tomado como referencia los resultados de aprendizaje para adecuar los

contenidos a trabajar y la temporalización de los mismos.
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U.T.1: Intervención en el desarrollo de la comunicación y la expresión 
verbal

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Planifica estrategias y actividades
favorecedoras del desarrollo de la expre-
sión y comunicación relacionándolas con 
las características individuales y del grupo 
al que van dirigidos.
2. Selecciona recursos de expresión y co-
municación dirigidos a los niños y niñas, re-
lacionando las características de los mis-
mos con el momento evolutivo de los desti-
natarios.
3. Implementa estrategias y actividades fa-
vorecedoras del desarrollo de la expresión 
oral, relacionándolas con los objetivos pre-
vistos.
5. Evalúa el proceso y el resultado de la in-
tervención realizada en el ámbito de la ex-
presión y comunicación argumentando las
variables relevantes y los instrumentos de
evaluación.

Los establecidos para los resul-
tados de aprendizaje 1,2, 3 y 
5. Anexo I, de la orden de 9 de 
Octubre de 2008, por
la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al
título  de  Técnico  Superior  en
Educación Infantil.

CONTENIDOS

1.1. La comunicación humana
1.2. El lenguaje verbal en la infancia
1.3. Etapas de evolución del lenguaje infantil
1.4. Intervención para favorecer el desarrollo del lenguaje
1.5. Trastornos en el desarrollo del lenguaje
1.6. Trastornos del lenguaje
1.7. Trastornos del lenguaje asociados a otras patologías
1.8. Comunicación alternativa y comunicación aumentativa
1.9. Bilingüismo y diglosia
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U.T.2. Literatura infantil

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Planifica estrategias y actividades favore-
cedoras del desarrollo de la expresión y co-
municación relacionándolas con las carac-
terísticas individuales y del grupo al que 
van dirigidos.
2. Selecciona recursos de expresión y co-
municación dirigidos a los niños y niñas, re-
lacionando las características de los mis-
mos con el momento evolutivo de los desti-
natarios.
3. Implementa estrategias y actividades fa-
vorecedoras del desarrollo de la expresión 
oral, relacionándolas con los objetivos pre-
vistos.

Los establecidos para los resul-
tados de aprendizaje 1,
2 y 3. Anexo I, de la orden de 9 
de Octubre de 2008,
por la que se desarrolla el currí-
culo correspondiente al
título  de  Técnico  Superior  en
Educación Infantil.

CONTENIDOS

2.1 ¿qué es la literatura infantil?
2.2 El cuento
2.2 Contar un cuento
2.4 El cuento como herramienta educativa
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UT 3: Intervención en el desarrollo de la comunicación y la expresión 
lógico-matemática

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Planifica estrategias y actividades favore-
cedoras del desarrollo de la expresión y co-
municación relacionándolas con las carac-
terísticas individuales y del grupo al que 
van dirigidos.
2. Selecciona recursos de expresión y co-
municación dirigidos a los niños y niñas, re-
lacionando las características de los mis-
mos con el momento evolutivo de los desti-
natarios.
4. Implementa actividades favorecedoras 
del desarrollo de la expresión plástica, gráfi-
ca, rítmico-musical, lógico matemática y 
corporal relacionándolas con los objetivos 
previstos y las estrategias y recursos apro-
piados.
5. Evalúa el proceso y el resultado de la in-
tervención realizada en el ámbito de la ex-
presión y comunicación argumentando las 
variables relevantes y los
instrumentos de evaluación.

Los establecidos para los resul-
tados de aprendizaje 1,
2, 3, 4 y 5 Anexo I, de la orden 
de 9 de Octubre de
2008, por la que se desarrolla el 
currículo
correspondiente al título de Téc-
nico Superior en
Educación Infantil.

CONTENIDOS

3.1. El pensamiento lógico-matemático
3.2. Conceptos lógico-matemáticos
3.3.La planificación de actividades
3.4.Ejecución y evaluación de actividades
3.5. Propuestas de actividades
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UT 4: Intervención en el desarrollo de la comunicación y la expresión 
rítmico-musical

TEMPORALIZACIÓN

2º Trimestre

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Planifica estrategias y actividades favore-
cedoras del desarrollo de la expresión y co-
municación relacionándolas con las carac-
terísticas individuales y del grupo al que 
van dirigidos.
2. Selecciona recursos de expresión y co-
municación dirigidos a los niños y niñas, re-
lacionando las características de los mis-
mos con el momento evolutivo de los desti-
natarios.
4. Implementa actividades favorecedoras 
del desarrollo de la expresión plástica, gráfi-
ca, rítmico-musical, lógico matemática y 
corporal relacionándolas con los objetivos
previstos y las estrategias y recursos apro-
piados.
5. Evalúa el proceso y el resultado de la in-
tervención realizada en el ámbito de la ex-
presión y comunicación argumentando las 
variables relevantes y los instrumentos de 
evaluación.

Los establecidos para los resul-
tados de aprendizaje 1,
2, 3, 4 y 5. Anexo I, de la orden 
de 9 de Octubre de
2008, por la que se desarrolla el 
currículo
correspondiente al título de Téc-
nico Superior en
Educación Infantil.

CONTENIDOS

4.1. La expresión rítmico-musical
4.2. Las cualidades del sonido
4.3. El ritmo4.4. Sonidos y silencio
4.5. Los instrumentos y la orquesta
4.6. La audición musical.
4.7. La educación vocal y el canto
4.8. Planificación y ejecución de actividades
4.9. Propuestas de actividades
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UT 5: Intervención en el desarrollo de la comunicación y la expresión 
gestual

TEMPORALIZACIÓN

2º Trimestre

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Planifica estrategias y actividades favore-
cedoras del desarrollo de la expresión y co-
municación
relacionándolas con las características indi-
viduales y del grupo al que van dirigidos.
2. Selecciona recursos de expresión y co-
municación dirigidos a los niños y niñas, re-
lacionando las características de los mis-
mos con el momento evolutivo de los desti-
natarios.
4. Implementa actividades favorecedoras 
del desarrollo de la expresión plástica, gráfi-
ca, rítmico-musical, lógico matemática y 
corporal relacionándolas con los objetivos
previstos y las estrategias y recursos apro-
piados.
5. Evalúa el proceso y el resultado de la in-
tervención realizada en el ámbito de la ex-
presión y comunicación argumentando las 
variables relevantes y los instrumentos de 
evaluación.

Los establecidos para los resul-
tados de aprendizaje 1,
2,4 y 5. Anexo I, de la orden de 
9 de Octubre de 2008,
por la que se desarrolla el currí-
culo correspondiente al
título  de  Técnico  Superior  en
Educación Infantil.

CONTENIDOS

5.1. El lenguaje corporal y gestual
5.2. La dramatización
5.3. La danza
5.4. Planificación y ejecución de actividades
5.5. Propuestas de actividades
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U.T.6: Intervención en el desarrollo de la comunicación y la expresión 
plástica

TEMPORALIZACIÓN

2º Trimestre

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Planifica estrategias y actividades favore-
cedoras del desarrollo de la expresión y co-
municación relacionándolas con las carac-
terísticas individuales y del grupo al que 
van dirigidos.
2. Selecciona recursos de expresión y co-
municación dirigidos a los niños y niñas, re-
lacionando las características de los mis-
mos con el momento evolutivo de los desti-
natarios.
4. Implementa actividades favorecedoras 
del desarrollo de la expresión plástica, grá-
fica, rítmico-musical, lógico matemática y 
corporal relacionándolas con los objetivos
previstos y las estrategias y recursos apro-
piados.
5. Evalúa el proceso y el resultado de la in-
tervención realizada en el ámbito de la ex-
presión y comunicación
argumentando las variables relevantes y los
instrumentos de evaluación.

Los establecidos para los resul-
tados de aprendizaje 1, 2, 4 y 5. 
Anexo I, de la orden de 9 de Oc-
tubre de 2008, por
la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al
título  de  Técnico  Superior  en
Educación Infantil.

CONTENIDOS

6.1. El lenguaje plástico en la educación infantil
6.2. La planificación de actividades plásticas
6.3. Ejecución y evaluación de la actividad
6.4. El dibujo
6.5. La pintura
6.6. El papel como técnica manipulativa
6.7. El modelado
6.8. Agregación de técnicas. El collage
6.9. Propuestas de actividades

15



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE CFGS EN EDUCACIÓN INFANTIL ECO CURSO 19/20

3.2. Distribución Temporal de dichas Unidades.

Los contenidos básicos de este Módulo se organizarán en las siguientes
UT, con su correspondiente temporalización aproximada.

Es por tanto que dicha temporalización es aproximada y que, en función
de las festividades y actividades complementarias y/o extraescolares, iremos
ajustando los tiempos estimados de cada Unidad de Trabajo:

Nº Título de la Unidad de Trabajo Temporalización
1

U.T.1: Intervención en el desarrollo de la 
comunicación y la expresión verbal

1º Trimestre

2 U.T.2. Literatura infantil
1º Trimestre

3 UT 3: Intervención en el desarrollo de la 
comunicación y la expresión lógico-
matemática

1º Trimestre

4 UT 4: Intervención en el desarrollo de la 
comunicación y la expresión rítmico-musical 2º Trimestre

5 UT 5: Intervención en el desarrollo de la 
comunicación y la expresión gestual  2º Trimestre

6 U.T.6: Intervención en el desarrollo de la 
comunicación y la expresión plástica 2º Trimestre

4. METODOLOGÍA

El  Real  Decreto  1147/2011,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  establece  la

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (artículo

8) establece que la metodología de estas enseñanzas integrará los aspectos

científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumnado adquiera

una  visión  global  de  los  procesos  productivos  propios  de  la  actividad

profesional correspondiente. Por ello, la metodología de nuestra programación,

irá  encaminada  hacia  un  enfoque  práctico  en  el  cual  el  alumno  o  alumna

aprenda haciendo.  Además,  se pretende acercar  los aprendizajes al  mundo

laboral, al que posteriormente nuestro alumnado tendrá que insertarse.
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Los pautas metodológicas que se seguirán son:

- Favorecer el aprendizaje autónomo, donde nuestro papel como docente será

el de orientadores/as en el aprendizaje.

-  Aprendizaje  significativo,  partiendo  de  lo  que  el  alumnado  posee  para

conectar con los nuevos aprendizajes e intentado que ese nuevo aprendizaje

tenga  funcionalidad,  relacionándolos  con  el  entorno  y  con  la  práctica

profesional.

- Principio de actividad, motivación y participación, entendiendo al alumnado

sea el protagonista de su aprendizaje. Para ello, se hará uso de estrategias

metodológicas  que  favorezcan  la  participación  (búsqueda  de  información,

trabajos  en grupo,  grupos de discusión,  etc.)  y  no  se  abusará  de técnicas

expositivas.

- Atención a la diversidad e individualización, para adaptar el proceso a sus

características  y  necesidades;  haciendo  uso  de  diferentes  estrategias  y

recursos; e, incluyendo actividades de refuerzo y ampliación.

- Flexibilidad, adaptándose a las circunstancias que vayan surgiendo y a las

características particulares de cada alumno o alumna (ritmos de aprendizaje,

actividades de enseñanza-aprendizaje, fuentes de información, instrumentos de

evaluación, etc.).

El espacio del que se hará uso será el aula polivalente y para prácticas el aula

taller Así como, para actividades puntuales otras dependencias del centro.

Por  otro  lado,  los  agrupamientos están  en  relación  con  las  actividades

propuestas. De esa forma haremos uso de diferentes tipos de agrupamientos:

gran  grupo  (GG),  todo  el  grupo-clase  (explicaciones  teóricas,  debates,

discusiones, puestas en común, corrección de tareas o soluciones, fijación de

normas, etc.); pequeño grupo (PG), en equipos de 3-5 personas (actividades

de  consulta  de  información,  resolución  de  casos,  desarrollo  de  proyectos,

experiencias, etc.); e, individual (TI) (reflexión, asimilación y consolidación de
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contenidos, algunos trabajos prácticos y pruebas teóricas).

Las actividades que se  plantearán  permitirán  que el  alumnado  asimile  los

contenidos y alcance los  objetivos expuestos  en la  programación.  A rasgos

generales,  podemos  destacar  en  nuestra  programación  diferentes  tipos  de

actividades:

- Actividades para el fomento de la lectura, como pueden ser como la búsqueda

de noticias,  elaboración de vocabulario,  consulta de fuentes, elaboración de

mapas o esquemas, etc.

- Actividades para fomentar la expresión oral, con exposiciones orales, debates,

coloquios, etc.

-  Actividades  para  fomentar  la  expresión  escrita,  con  comentarios  críticos,

reflexiones, diseño y elaboración de proyectos, resolución de casos prácticos,

pruebas escritas, entre otras.

- Actividades que relacionan los contenidos con la vida cotidiana, planteando

casos reales, la aplicación real de determinados contenidos con simulaciones,

así como el análisis y la reflexión desde el propio medio.

- Actividades que utilizan como recurso las tecnologías de la información y la

comunicación (Tics).

En  concreto,  a  lo  largo  de  la  secuencia  de  aprendizaje,  dependiendo  del

momento  y  del  objetivo  que  se  pretenda  conseguir  programamos  las

actividades, teniendo en cuenta la finalidad de éstas y atendiendo a la siguiente

clasificación (secuencia de actividades):

-  Actividades de Inicio.  Motivación,  con la  finalidad de implicar  y  motivar  al

alumno/a hacia el tema a tratar, así como conocer sus conocimientos previos

en relación a la unidad de trabajo y proporcionarles información preliminar.
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Ejemplos:  cuestionario  individual,  lluvia  de  ideas,  dinámicas  de  grupos

visionado de películas, debates, role playing, etc.

- Actividades de Desarrollo, cuyo objetivo es desarrollar los distintos contenidos

propuestos  como  por  ejemplo  exposiciones  orales,  resolución  de  casos

prácticos, búsqueda web, trabajos grupales, etc.

-  Actividades Finales/Consolidación,  para  recapitular  todo lo  trabajado en la

sesión.  Orientadas  a  la  elaboración  de  resúmenes,  esquemas,  mapas

conceptuales, glosarios, discusión o coloquio.

-  Actividades  de  Refuerzo/  Ampliación,  con  el  objetivo  de  responder  a  la

diversidad de nuestro alumnado. Las actividades de refuerzo están orientadas

para  el  alumnado  que  no  ha  conseguido  los  objetivos  previstos,  haciendo

ejercicios  prácticos  adicionales  para  aquellos  aspectos  en  los  que  haya

presentado mayor complejidad, como, por ejemplo, un mapa conceptual. Y, las

actividades de ampliación, para construir nuevos conocimientos en el alumnado

que ha realizado satisfactoriamente las actividades de desarrollo, dotándolas

de mayor complejidad. Entre las actividades de ampliación podemos encontrar

trabajos de investigación, trabajos monográficos, exposiciones, etc.

En  definitiva,  seguiremos  una  metodología  activa  y  participativa,  que

facilite la interacción entre el alumnado, que fomente su responsabilidad

en el  aprendizaje,  que posibilite  el  desarrollo  de habilidades como un

proceso de retroalimentación continua y, en la que el nuestro papel como

profesor  será  el  de  mediador,  orientador  y  guía  del  alumnado  en  el

proceso de enseñanza-aprendizaje.
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5. EVALUACIÓN

5.1. Criterios de evaluación

Por cada uno de los resultados de aprendizaje se establecen una serie

de criterios de evaluación que a continuación se describen:

RA1: Planifica estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la
expresión  y  comunicación  relacionándolas  con  las  características
individuales y del grupo al que van dirigidos

a) Se han identificado las características de los diferentes tipos de
expresión en función de los destinatarios.

b) Se han analizado las teorías  sobre la  conexión y  la  relación del
lenguaje y pensamiento en niños y niñas de 0-6 años.

c) Se  han  formulado  objetivos  favorecedores  del  desarrollo  de  la
expresión y  comunicación acordes a las características evolutivas
de los niños y niñas 

d) Se han propuesto actividades favorecedoras del  desarrollo de la
expresión  y  la  comunicación  apropiadas  a  las  características
evolutivas de los niños y niñas.

e) Se  han  definido  espacios  favorecedores  del  desarrollo  de  la
expresión  y  comunicación  adecuándose  a  las  características
evolutivas de los niños y niñas.

f) Se  ha  establecido  una  distribución  temporal  de  las  actividades
favorecedoras del desarrollo de la expresión y comunicación para
adaptarse a las características evolutivas de los niños y niñas

g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño de actividades para
la expresión y comunicación infantil

h) Se  ha  valorado  la  expresión  como  elemento  esencial  para  la
observación del desarrollo infantil.

RA2: Selecciona recursos de expresión y comunicación dirigidos a los
niños  y  niñas,  relacionando  las  características  de  los  mismos  con  el
momento evolutivo de los destinatarios

a) Se  han  identificado  los  recursos  de  las  diferentes  formas  de
expresión y comunicación dirigidos a la población infantil.

b) Se han identificado las características del recurso.
c) Se han justificado las posibilidades didácticas y el valor educativo

de los recursos seleccionados. 
d) Se han descrito las normas de seguridad aplicables a cada recurso.
e) Se  han  definido  los  criterios  relevantes  que  en  cada  recurso

permiten seleccionarlo
f) Se han relacionado el momento evolutivo de los niños y niñas con

las características del recurso seleccionado.
g) Se  ha  valorado  la  importancia  de  adecuar  los  recursos  a  las

características evolutivas de los niños y niñas.
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RA3: Implementa estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de
la expresión oral, relacionándolas con los objetivos propuestos

a) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las
características del grupo

b) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad.
c) Se  han  elaborado  materiales  que  potencian  la  adquisición  y

desarrollo de la expresión oral en niños y niñas
d) Se  han  respetado  los  ritmos  y  necesidades  individuales  en  el

desarrollo de la actividad.
e) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un

clima de afecto y confianza
f) Se ha valorado la importancia de respetar la lengua materna de los

niños y niñas
g) Se han identificado los principales trastornos y alteraciones en el

desarrollo de la expresión oral
h) Se han identificado los trastornos más comunes y las alternativas

de intervención
i) Se han realizado las actividades de desarrollo de la expresión oral

ajustándose a la planificación temporal.
j) Se ha valorado la coherencia de la realización de las actividades con

planificación.

RA4: Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión
plástica,  gráfica,  rítmico-musical,  lógico  matemático  y  corporal
relacionándolas con los objetivos previstos y las estrategias y recursos
apropiados

a) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las
características del grupo

b) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad
c) Se  han  elaborado  materiales  que  potencian  la  adquisición  y  el

desarrollo  de  la  expresión  plástica,  gráfica,  rítmico-musical  y
corporal en la infancia

d) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales
e) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un

clima de afecto y confianza
f) Se han generado entornos de intervención seguros
g) Se  han  realizado  las  actividades  ajustándose  a  la  planificación

temporal
h) Se ha valorado la coherencia de la realización de las actividades con

la planificación
i) Se ha respondido ante las contingencias
j) Se  han  valorado  las  expresiones  de  aproximación  al  lenguaje

gráfico
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RA5: Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el
ámbito  de  la  expresión  y  comunicación  argumentando  las  variables
relevantes y los instrumentos de evaluación

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación
b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apropiado a las

características individuales y a la edad del niño/a.
c) Se han elaborado instrumentos de observación en el seguimiento

de la  evolución  expresiva  y  comunicativa  de  los niños y  de  las
niñas 

d) Se  ha  aplicado  el  instrumento  de  evaluación  siguiendo  el
procedimiento correcto.

e) Se  han  registrado  los  datos  derivados  de  la  evaluación  en  el
soporte establecido

f) Se  ha  interpretado  la  información  recogida  del  proceso  de
evaluación

g) Se  han  identificado  las  situaciones  en  las  que  es  necesaria  la
colaboración de otros profesionales

h) Se ha elaborado la documentación dirigida a las familias y a otros
profesionales

i) Se  han  identificado  las  posibles  causas  de  una  intervención  no
adecuada

5.2. Características de la evaluación

Según la normativa vigente sobre evaluación en los ciclos formativos de

formación profesional inicial, ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que

se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del

alumnado  que cursa enseñanzas de formación profesional  inicial  que forma

parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  la

evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será

continua y se realizará por módulos profesionales. Así mismo, la  aplicación

del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.

La  evaluación  del  alumnado  será  realizada  de  acuerdo  con  los

resultados de aprendizaje,  los criterios de evaluación y contenidos de cada

módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo

formativo asociados a los mismos. Y habrá para ello tres momentos: evaluación
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inicial, evaluación continua y evaluación final, que se detallan en el siguiente

punto.

5.3. Procedimiento de evaluación

En  este  módulo,  el  objetivo  de  la  evaluación será  el  de  mejorar  el

proceso de aprendizaje e impedir la acumulación de dificultades, para modificar

el plan de actuación diseñado para el módulo según se vaya desarrollando,

para  dotar  medidas  de  refuerzo  educativo  y  para  poder  intervenir  en  la

resolución de conflictos actitudinales.

En este sentido se evaluará:

El proceso de enseñanza-aprendizaje:

1. Evaluación del módulo y del profesorado: se tendrán en cuenta los si-

guientes aspectos:

- Los contenidos desarrollados.

- Los materiales utilizados.

- Las actividades planteadas.

- El tiempo dedicado a cada unidad de trabajo (estimado y empleado),

para ello se contará con el cuaderno de clase.

- El clima del aula.

- La dinámica de clase.

2. Evaluación del alumnado: se considerarán los criterios recogidos en la

normativa así como los marcados específicamente para cada una de las

unidades  de  trabajo; los  resultados  de  aprendizaje  y  contenidos,  las

competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados al mó-

dulo. 

Se tendrán en cuenta tres momentos diferenciados:

- Evaluación inicial: realizada al comienzo del curso (Evaluación Inicial

según  Orden  de  29  de  Septiembre  de  2010)  y  de  cada  unidad  de

trabajo, cuando se estime conveniente, con la finalidad de detectar los

conocimientos previos del alumnado. 
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-  Evaluación  continua  o  formativa:  realizada  a  lo  largo  de  todo  el

proceso de enseñanza-aprendizaje,  con el  fin  de obtener  información

permanente sobre si dicho proceso se adapta al nivel y posibilidades del

alumnado  y,  si  no  fuese  así,  modificar  los  aspectos  que  producen

disfunciones en el proceso.

-  Evaluación sumativa o final:  realizada al  final  de cada evaluación

(Evaluación Parcial según Orden de 29 de septiembre de 2010) y del

curso (Evaluación Final  según Orden de 29 de septiembre de 2010),

para  constatar  las  respuestas  y  comportamientos  del  alumnado ante

cuestiones  y  situaciones  que  exijan  la  utilización  de  los  contenidos

aprendidos.

La  evaluación  continua  y  final  se  realizará  teniendo  en  cuenta  los

resultados  de  aprendizaje  como  expresión  de  los  objetivos  que  deben  ser

alcanzados y los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de

estos resultados. Se considerará la competencia profesional característica del

título y la madurez del alumnado en relación con sus posibilidades de inserción

en el mundo laboral o en la continuación de estudios posteriores.

5.4. Criterios de calificación

 

Tomando como referencia el artículo 4 de la orden de 29 septiembre de

2010 anteriormente citada, la evaluación del alumnado será realizada por el

profesorado  que  imparta  cada  módulo  profesional  del  ciclo  formativo,  de

acuerdo  con  los  resultados  de  aprendizaje,  los  criterios  de  evaluación  y

contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos

generales del ciclo formativo asociados a los mismos. 

La  evaluación  se  hará  de  forma  global  y  continuada,  en  la  que  se

valorarán todas las pruebas y ejercicios que se realicen a lo largo del curso,

confiriéndole especial relevancia a las  pruebas  escritas puntuales,  pruebas

prácticas, actividades diarias  en clase y  un  trabajo de diferente  índole

(trabajo de investigación, exposiciones grupales...) .
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En la calificación de cada trimestre, la nota será el número entero obtenido, sin 

decimales. Dichos decimales, si los hubiera, sí se tendrán en cuenta en la nota 

final.

En cuanto a la nota final, la calificación numérica será la media aritmética de 

las calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones trimestrales con sus 

decimales, siempre que éstas estén todas aprobadas y se expresará en valores 

de 1 a 10. En el resultado obtenido en dicha media se aplicará el siguiente cri-

terio:

• Se subirá al número entero superior si el decimal se pasa de “6”

• Se quedará con el número entero si el decimal es menor de “5”

Atendiendo al artículo 16 de la Orden de 29 de septiembre de 2010,

por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación acadé-

mica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se

consideran calificaciones positivas las iguales o superiores a 5.

Las calificaciones obtenidas en escala numérica del 1-10 sin decimales, se 

transmitirán al alumnado a través de un boletín informativo.

La calificación de la evaluación parcial que se otorgue a cada alumno/a será

una nota media de las calificaciones de cada unidad didáctica trabajada duran-

te el trimestre.

5.5. Instrumentos de evaluación

La evaluación y calificación del módulo se realizará, teniendo en cuenta los

instrumentos /técnicas siguientes:

•  Cuaderno  diario  de  la  profesora:  puntualidad  en  la  entrega  de  trabajos

realizados, desarrollo de los trabajos, actitudes de los alumnos-as, etc.

•  Observación  de  aspectos  como:  Cuidado  de  los  recursos  que  utiliza

(instalaciones,  equipos,  bibliografía,  etc.),  participación activa en actividades

propuestas,  iniciativa,  actitud en los trabajos en grupo y en el  grupo clase,

ejecución de las actividades prácticas,..
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Es fundamental  valorar  las  actitudes relacionadas  con  la  profesión  de  TEI:

responsabilidad, trabajo en equipo, puntualidad, rigor en las tareas, respeto a

las  normas  de  convivencia  y  el  uso  de  materiales  y  utensilios,  iniciativa,

motivación,  esfuerzo,  constancia,  habilidades  comunicativas,  empatía,

participación y disposición en las tareas, …

• Trabajos y actividades realizadas a diario en clase y en casa, individuales o

grupales, recogidas y evaluadas por las profesoras. Se valorarán aspectos no

sólo  de  contenido,  también  formales:  puntualidad  en  la  entrega,  limpieza,

expresión escrita, caligrafía, ortografía, márgenes, originalidad,... 

Hoja de registros y valoración de actividades prácticas en clase o en el taller.

• Las pruebas escritas se desarrollarán a lo largo del curso, valorándose los

aspectos  prácticos  y  teóricos  de  cada  unidad  de  trabajo.  Esta  prueba

contemplará preguntas tipo test de opción múltiple, Verdadero o Falso y cortas

y deberá ser superado con una valoración igual o superior a 5. En las pruebas

escritas, no sólo se valorarán los contenidos teóricos en sí,  sino también la

expresión  escrita,  presentación/limpieza,  ortografía,  caligrafía,…  pudiendo

afectar errores de este tipo a la calificación final del propio examen, con un

máximo de un punto. 

La copia o plagio en las diferentes pruebas será motivo de suspenso de las

mismas y en marzo, antes de la FCT podrá volver a realizar esa prueba en el

período de recuperación.

Respecto al sistema de recuperación:

Los alumnos y alumnas deben aprobar tanto las pruebas escritas como las

pruebas prácticas, así como aquellas actividades diarias evaluables  y otros

trabajos que se realizan en clase a lo largo del curso.

En  el  caso  del  alumnado  que,  no  supere  las  diferentes  pruebas  deberán

recuperarlo al  principio  del  siguiente trimestre.  En el  mes de marzo -previa

incorporación  al  período  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo  (FCT)-

dispondrán de una nueva oportunidad para recuperar dicho contenido. Como

se recoge en normativa, si no superan dicha recuperación tendrán una última

oportunidad en el mes de junio, debiendo asistir a las clases de refuerzo que se

desarrollarán hasta dicho mes.
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Así pues, a este respecto y de manera resumida, tal y como se recoge en la

normativa  vigente,  los/as  alumnos/as  que  no  hayan  superado

satisfactoriamente  las distintas evaluaciones parciales establecidas según la

Orden  de  29  de  Septiembre  de  2010  por  la  que  se  regula  la  evaluación,

certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa

enseñanzas  de  formación  profesional  inicial  que  forma  parte  del  sistema

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tendrán la obligación de

asistir  a  clases  y  continuar  con  las  actividades  lectivas  hasta  la  fecha  de

finalización del régimen ordinario de clases que no será anterior al día 22 de

junio de cada año, tras el que se llevará a cabo una evaluación final, mediante

un examen de la materia no superada en el que el/la alumno/a deberá obtener

la  puntuación  igual  o  mayor  a  5.  Las  Actividades  de  Refuerzo  o  de

Recuperación  serán  propuestas  para  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  no

superen positivamente los aprendizajes previstos, los objetivos fundamentales

a  superar  que  establece  el  Decreto.  Los  criterios  de  evaluación  y  los

instrumentos utilizados para  estas actividades de refuerzo serán los mismos

que hemos utilizado a lo largo del curso.

Respecto a la  subida de nota, y en consonancia a lo marcado por la

normativa citada anteriormente, se establece que el alumnado que desee subir

nota,  lo hará durante el  periodo comprendido entre la sesión de evaluación

previa  a  la  realización  del  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de

trabajo y la sesión de evaluación final.

En el caso de entrega de trabajos, serán evaluados aquellos entregados en

fecha, la no presentación del mismo en dicha fecha supondrá la no calificación

del  trabajo. Cuando la no presentación sea por  causa justificada (médico o

fuerza mayor),  se admitirá  la entrega del  trabajo el  día que el  alumno o la

alumna se incorpore al aula. 

Si no existiera justificación se entregarán en el trimestre siguiente

en el periodo de recuperaciones.

Por  otro  lado,  para  obtener  la  calificación  tanto  final  como  la  parcial,  se

ponderarán igualmente dichos Resultados de Aprendizaje una vez obtenido su

valor global. 

27



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE CFGS EN EDUCACIÓN INFANTIL ECO CURSO 19/20

RESULTADOS
DE

APRENDIZAJE

UNIDADES DE
TRABAJO

% RESPECTO A
LA CALIFICACIÓN

FINAL 
RA 1 1, 2, 3, 4, 5, y 6 20,00%
RA 2 1, 2, 3, 4, 5, y 6 20,00%
RA 3 1 y 2 20,00%
RA 4 3, 4, 5 y 6 20,00%
RA 5 1, 3, 4, 5 y 6 20,00%

El  RD  1394/2007,  de  29  de  octubre,  establece  las  competencias

profesionales,  personales  y  sociales del  Técnico  Superior  en  Educación

Infantil. Dichas competencias están, de forma transversal, recogidas entre los

diferentes  criterios  de  evaluación  de  los  resultados  de  aprendizaje  de  los

módulos que componen el Título.

Es por esta razón que, se evaluarán a lo largo del curso, constituyendo

un  10%  de  la  nota  final  del  módulo. Atendiendo,  por  tanto,   a  las

competencias personales y sociales recogidas por el RD 1394/2007, de 29 de

octubre,  y  que  el  alumnado  debe  desarrollar  como  Técnico  Superior  en

Educación  Infantil,  a  través  del  módulo  de  Expresión  y  comunicación,  se

evaluarán dichas competencias en base a los siguientes criterios:

- Participa en las actividades diseñadas de forma activa, colabora-

tiva y resolviendo posibles contingencias que pudiesen ocurrir.

- Muestra interés en clase ante todos los aspectos relevantes de

su futura profesión.

- Trabaja en equipo y mantiene relaciones fluidas con los miem-

bros  de  su  equipo  y  el  resto  de  personal  de  la  clase,

profesorado…

- Muestra respeto hacia compañeros/as y profesorado.

- Actúa con responsabilidad y autonomía, mostrando una conduc-

ta adecuada en relación a puntualidad, normas concretas de de-

partamento, uso del móvil, etc.
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- Es coherente y consecuente con respecto a la asistencia, pre-

sentando justificante cuando falta, demostrando responsabilidad y

saber hacer.

- Cumple con las obligaciones en relación a las normas estableci-

das y a la participación en la vida del centro, como simulacro de

su futura participación en la vida social.

Por  tanto,  para  superar  el  módulo  de  Expresión  y  Comunicación,  el

alumnado  debe  haber  adquirido  todos  los  Resultados  de  Aprendizaje

correspondientes  al  mismo.  Cada  Resultado  de  Aprendizaje  se  valorará  a

través  de  los  Criterios  de  Evaluación  establecidos  para  cada  uno  de  los

aprendizajes  esperados.  A cada  Criterio  de  Evaluación  se  le  asignarán  los

instrumentos  de  calificación  adecuados  para  medir  el  grado  de  logro  del

alumnado  en  cada  Criterio  de  Evaluación.  Para  la  valoración  global  de  la

adquisición de un Resultado de Aprendizaje, se podrán ponderar los Criterios

de Evaluación en función de su relevancia dentro del Resultado de Aprendizaje.

De  igual  manera  se  podrá  hacer  con  los  Resultados  de  Aprendizaje  para

obtener la calificación global. 

Teniendo  todo  esto  en  cuenta,  la  calificación  final  del  módulo  de

Expresión y Comunicación quedará de la siguiente forma:

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

PERSONALES Y SOCIALES
90% 10%

Si  en  la  evaluación  final  el  alumno  o  alumna  no  se  obtuviese  la

calificación  de  5,  deberá  matricularse  del  módulo  para  cursarlo  el  curso

siguiente. El alumnado dispondrá de un total de 4 convocatorias, una por curso

escolar.
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En cuanto a las reclamaciones, se tendrá en cuenta lo establecido a tal

efecto en el Plan de Centro.

Por  otro  lado,  este curso académico,  el  Módulo de Horas de Libre

Configuración ha quedado vinculado al  de Expresión y  Comunicación,

por  lo  que  la  nota  que  el  alumnado  obtenga  en  el  citado  módulo,

supondrá el 10% de la nota final de Expresión y Comunicación,  que se

aplicará  una  vez  calculada  la  ponderación  del  90%  de  los  Resultados  de

Aprendizaje y  el  10% de las  competencias  personales  y  sociales,  es decir,

quedará de la siguiente forma:

NOTA FINAL DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

Nota resultante del  90% (RA) +

10% (CCPPSS),  a  la que se le

aplicará  una nueva ponderación

del 90%.

+

Nota  resultante  de  la

ponderación  del  10%  de  la

nota obtenida en el módulo de

HLC.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Partimos de la base de que los alumnos y alumnas del ciclo superior de

educación infantil, se han matriculado en una enseñanza voluntaria y que en

consecuencia,  tienen  suficiente  motivación  para  el  estudio.  No  obstante

podemos distinguir dos tipos de colectivos con las siguientes situaciones que

deben valorarse: 

- Con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de difi-

cultades físicas o psíquicas: motóricas, sensoriales (visuales y auditi-

vas), psíquicas y trastornos graves de conducta.

- Con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  (de  compen-

sación  educativa),  originadas  por  un  entorno  social,  económico,  de

etnia o de cultura, que le hace estar en “desventaja social” con respecto

al que no lo sufre, para la adquisición de aprendizajes e integración so-

cial.
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Las dificultades de aprendizaje que pueden presentar algunos alumnos y

alumnas hacen que éstos requieran más ayuda y/o una ayuda distinta para ser

resueltas; estas ayudas deberán ser propiciadas por el profesorado y profesio-

nales que en su caso sean imprescindibles,  para  determinar  qué ajustes  o

adaptaciones son necesarios realizar en lo “ordinario” para compensar las difi-

cultades de aprendizaje de estas personas.  

De modo general  en el  caso de detectar  en el  aula algún alumno o

alumna con necesidades educativas especiales, el primer paso será ponerlo en

conocimiento del Departamento de Orientación del centro y coordinar una serie

de  acciones  para  observar  qué  capacidades  terminales  se  pueden  ver

afectadas y posibles soluciones.

Al  alumnado que presente alguna diversidad funcional  se le  facilitará

diferentes adaptaciones de acceso al currículo, relacionadas con medidas de

accesibilidad  y  de  ayudas  técnicas.  Las  medidas  que  se  tomarán,  si  es

necesario, serán de acceso a espacios, a materiales y a la comunicación.

A nivel general,  las medidas de atención a la diversidad aplicables al

grupo serán: 

1. Actividades  de  refuerzo,  para  el  alumnado  que  no  ha  llegado  a

alcanzar los contenidos mínimos en cada una de las unidades de

trabajo,  y  actividades  de  ampliación  para  el  alumnado  que  ha

adquirido con facilidad los contenidos de la Unidad.

2. Agrupamientos  flexibles  para  poder  favorecer  el  aprendizaje  del

alumnado.

3. Actividades iniciales donde se partirá de los conocimientos previos

para  iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

4. Actividades basadas en técnicas de dinámica de grupos relacionadas

con las unidades de trabajo, donde el alumnado aprenderá de forma

lúdica. 
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7.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

-  Instalaciones:  Aulas  de  grupo,  aula  TIC  del  centro,  biblioteca  del

centro, salón de actos, patio...

- Recursos Audiovisuales e informáticos: Vídeo, proyector, altavoces,

equipos  de  sonido  y  luces…  Ordenadores,  Internet,  aplicaciones

informáticas como Kahoot, Story bird, Story pop… Cuaderno digital del

profesorado (Idoceo).

-  Recursos Didácticos: Plataforma Moodle, apuntes,  presentaciones,

blog, web y revistas relacionadas con la temática del módulo…. No se

sigue  un  libro  de  texto  específico,  pero  trabajaremos  con  varios

manuales de referencia del  módulo de Expresión y Comunicación de

editoriales como Altamar, Editex y/o McGrawHill. 

-  Recursos Materiales:  material  fungible (papel continuo,  papeles de

diferentes  texturas,  lápices,  rotuladores,  cola,  pegamento,  fieltro,

gomaeva...), material no fungible (tijeras, grapadora,...).

-  Personales: Profesorado del  módulo,  profesordo del  departamento,

cualquier persona que nos pueda aportar toda la información necesaria

para la educación y aprendizaje...

En definitiva, medios generales del Centro y del Departamento.
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

De acuerdo con la Programación del Departamento, se proponen una

serie de actividades complementarias y extraescolares que contribuirán a que

el proceso de enseñanza-aprendizaje adopte carices cercanos al futuro laboral

del  alumnado,  así  como  otro  tipo  de  aprendizajes  relacionados  con  la

educación en valores. 

De las actividades complementarias y extraescolares propuestas en la

Programación  del  Departamento,  aquellas  que  están  relacionadas  con  el

módulo son las que se detallan a continuación, si  bien, y en función de las

necesidades,  posibilidades,  acontecimientos  y  posibles  novedades  que

pudieran surgir,  se deja abierta  la posibilidad de poder incluir  algunas otras

actividades a lo largo del curso.

EFEMÉRIDES

Las efemérides son de especial  significación  para  el  desarrollo  de  la

educación en valores. Entre estas, podemos destacar:

• 31 de Octubre: Halloween

• 20 de noviembre: Día de los derechos del niño y la niña.

• 25 de Noviembre: Día internacional contra la violencia de género

• 30 de Enero: Día Escolar de la No-Violencia y la Paz

• 28 de Febrero: Día de Andalucía

• 8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer.

• 21 de Marzo: Día del Árbol y día forestal mundial

• 23 de Abril: Día del libro.

• 17 de mayo: Día mundial del reciclaje.

La metodología a emplear para su desarrollo determina que se deba

abandonar en diversas ocasiones el espacio físico del aula y del Instituto para

realizar visitas a entidades y recursos existentes en la zona. Estas visitas serán

organizadas, dinamizadas y evaluadas por el Departamento del Ciclo como por

los alumnos/as, con el objetivo de incentivar su participación. También se podrán

realizar invitaciones a expertos relacionados con la materia para que el alumnado

pueda conocer a profesionales que trabajan directamente con los usuarios.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 
TRIMESTRE

TERCER 
TRIMESTRE

Visita guiada a la Biblioteca y 
“Ludoteca Imagic”de Dos 
Hermanas (24 de octubre y 7 de 
Noviembre de 2019) 

Teatro Alameda, obra 
teatral “Distants”.
(14 de febrero de 2020 
a las 10h.) 

Visita Escuela 
Infantil de la 
localidad para 
realizar 
Cuentacuentos 
para el alumnado 
de Educación 
Infantil al finalizar 
el tercer trimestre. 

Salida para visitar la Feria del 
Libro de la localidad.

Visita Museo Bellas 
Artes de Sevilla y 
recorrido didáctico (14 
de febrero de 2020 a 
las 12h.)

Visita a granja escuela Vista a escuelas 
infantiles del municipio 
para realizar 
actividades de 
estimulación infantil al 
finalizar el segundo 
trimestre

Visita a la Biblioteca de Los 
Palacios para conocer los 
recursos educativos del Municipio 
al finalizar el primer trimestre.

Túnel del terror alumnas de 2º y 
visita de 1º: El alumnado de 
segundo prepara un túnel del 
terror para el alumnado de 
primero.

Taller de Flamenco en la Peña 
flamenca “El pozo de las penas”

Exposición, cortometraje y debate 
posterior sobre los Derechos del 
Niño convocada por el Ayto. de 
Los Palacios y Vfca. en la Casa 
de la Cultura

Taller de Cuentacuentos en los 
Palacios.
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9. COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS

Se atenderá a la interdisciplinariedad principalmente con el siguiente módulo,

con el fin de no repetir contenidos y de relacionar actividades e implementación

de las mismas:

- Juego Infantil y su metodología

10. EDUCACIÓN EN VALORES

Como docentes, debemos transmitir también una serie de contenidos que no

están inmersos en el currículum; hemos de comprometernos desde todos los

módulos de la formación profesional a tener una educación de calidad, basada

en una  educación en valores. Estos contenidos los abordaremos de forma

transversal en las diferentes unidades de trabajo:

EDUCACIÓN

EN VALORES
MÉTODO DE TRABAJO

Educación
para la Paz

- Tolerancia y respeto a los demás y a las diferencias.
-  Aceptación  del  diálogo  para  resolver  las  situaciones
conflictivas.

Educación
para la Salud

- Conocimiento del cuerpo desde la perspectiva de la salud.
- Cuidado corporal e higiene corporal.
- Interés por los aspectos preventivos de la salud.

Coeducación - Uso de un lenguaje no sexista.
- Valoración de todos los trabajos con independencia de quien
lo desarrolla.
-  Trabajos/actividades  que  fomenten  la  igualdad  de
oportunidades.
- Actitud de respeto frente a las personas de distinto sexo.

Educación
Ambiental

- Sensibilización para la conservación de la naturaleza.
-  Adquisición  de  hábitos  en  favor  de  la  prevención  del
deterioro de la naturaleza. Reciclaje.
- Cuidado del medio ambiente.

Educación
para el

Consumidor

- Dar prioridad al valor del ser sobre el valor de tener.
-  Conocer  y  valorar  los  recursos  para  la  vida  y  tomar
conciencia de su desigual distribución.

Educación
Moral y
Cívica

- Comprensión del valor de las diferencias entre las personas.
-  Aceptación  de  la  convivencia  escolar  con  personas  de
diferentes razas, clase social o con personas con necesidades
específicas de apoyo educativo.

- Pluralismo cultural.

35



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE CFGS EN EDUCACIÓN INFANTIL ECO CURSO 19/20

11. SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  DE  LA

PROGRAMACIÓN

El  seguimiento  de  la  programación  didáctica  del  módulo  se  realizará

teniendo como punto de partida las actividades iniciales de exploración, así

como el desarrollo de las diferentes actividades diseñadas para cada unidad

de trabajo. 

Es  un  procedimiento  que  debe  autorregularse,  donde  la  información

recogida a través del  grado de cumplimiento de la temporalización,  de los

resultados  académicos  alcanzados,  etc.,  deben  servirnos  como  guía  de

seguimiento de la programación. 

Las posibles correcciones y adaptaciones que sean necesarias introducir

se expondrán al  equipo educativo,  así como al resto de los miembros del

departamento y quedarán recogidas.
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