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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: EL JUEGO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Código: 100773

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD

Materia: EL JUEGO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: moodle 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: DOMÍNGUEZ ESCRIBANO, MARTA (Coordinador)

Centro: Facultad Ciencias Educación

Departamento: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CORPORAL

área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL

Ubicación del despacho: Planta Baja. Módulo B-713 

E-Mail: eo1doesm@uco.es Teléfono: 957212546 

URL web:  

 

Nombre: FALLA FERNÁNDEZ, DANIEL (Coordinador)

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Ubicación del despacho:  

E-Mail: daniel.falla@uco.es Teléfono: 957212560

URL web:  

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Los propios de acceso al grado en Educación Infantil

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CE1 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.

CE2 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes

dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.

CE8 Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos que

permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.

CE11 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.

CM1.1 Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo de 0-6, en el contexto familiar, social y escolar.

CM1.2 Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 3-6 y reconocer las características de

personalidad de la infancia y cómo se ve influida por los procesos educativos y familiares.

CM1.4 Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales y afectivas.
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CM1.5 Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la experimentación, la

imitación, la aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y heurístico.

CM1.6 Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber promover la participación en actividades

colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.

CM4.1 Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables.

CM4.4 Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo físico y psíquico adecuado de los estudiantes.

CM5.3 Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada estudiante, así como en la

planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de las situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de

juego, identificando las peculiaridades del periodo 0-3 y del periodo 0-6.

CM5.5 Saber diseñar espacios de convivencia y desarrollo de las habilidades sociales de los niños y las niñas de Educación Infantil.

OBJETIVOS

- Conocer y valorar la importancia del juego en el desarrollo motriz del niño en estas edades

- Conocer y vivenciar todo tipo de juegos motores que contribuyan a promover el desarrollo motor de 3 a 6 años

- Conocer espacios y recursos materiales que ayuden a potenciar el desarrollo motor en infantil

- Dinamizar y diseñar juegos motores y espacios adecuados para el desarrollo infantil

- Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el período de 0-6 en contextos lúdicos y de interacción.

- Conocer el desarrollo social y emocional de la infancia en los períodos 0-3 y 3-6.

- Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales y afectivas en formatos lúdicos.

- Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación, la

aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y heurístico.

- Conocer la dimensión psicoevolutiva de la interacción con los iguales y los adultos y saber promover la participación en actividades

compartidas.

- Conocer los principios básicos de un desarrollo socio-afectivo saludable.

 

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1. Actividad lúdica y desarrollo psicosocial.

Bloque 2: Fundamentos pedagógicos del juego en Educación Infantil.

Bloque 3. El juego motor en Educación Infantil.

2. Contenidos prácticos

Bloque 1. Actividad lúdica y desarrollo psicosocial.

Bloque 2: Fundamentos pedagógicos del juego en Educación Infantil.

Bloque 3. El juego motor en Educación Infantil.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Serán consensuadas con el profesorado responsable de la asignatura. Si bien, siguiendo el compromiso que tenemos desde la Universidad con la

formación inicial y permanente del profesorado en materia de igualdad (según se recoge en el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo,

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), la educación en materia de Igualdad se contemplerá  a lo largo de la asignatura, con el fin de

desarrollar en el alumnado la capacidad para filtrar materiales, fomentar su sentido crítico, etc. 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Serán consensuadas con el profesorado responsable de la asignatura. Si bien, las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación

contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad o con necesidades

educativas específicas en los casos que se requiera.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
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Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 1 - 1

 Análisis de documentos 3 2 5

 Exposición grupal 1 - 1

 Lección magistral 10 - 10

 prácticas vivenciadas - 13 13

 Trabajos en grupo (cooperativo) 30 - 30

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 15

 Búsqueda de información 20

 Estudio 35

 Trabajo de grupo 20

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Autoevaluación

Casos y supuestos

prácticos Trabajos en grupo Fichero de juegos

CE1 x  x  x 

CE11 x  x  x 

CE2 x  x 

CE8 x 

CM1.1 x  x  x 

CM1.2 x  x 

CM1.4 x 

CM1.5 x 

CM1.6 x 

CM4.1 x 

CM4.4 x 

CM5.3 x  x 

CM5.5 x 

Total (100%) 20% 20% 40% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

Según lo acordado con el profesorado. 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Las calificaciones parciales serán guardadas hasta septiembre.

Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de corrección en la elaboración de

textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.

 

 

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Será obligatoria la asistencia cuando se realicen actividades evaluables dentro del aula.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Mejores calificaciones finales según el número de alumnos y alumnas

presentados y siempre que la nota final sea superior a 9

BIBLIOGRAFÍA
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Poce de León, A. y Alonso, R.A. (2010). Motricidad en educación infantil : propuestas prácticas para el aula. Madrid: CCS.

Rigal, R. (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria. Barcelona:INDE.

Romera, E. M y Ortega-Ruíz, R. (2018). Psiologia de la educación infantil. Barcelona: Grao.

Smith, P. (2009). Children and play: Understanding children's worlds. Londres: Willey
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situations. Early Childhood Research Quarterly, 16, 363-384.

Lleixá Arribas, T. (1995b). Juegos sensoriales y de conocimiento corporal. Barcelona: Paidotribo.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Análisis de

documentos

Exposición

grupal

Lección

magistral

Trabajos en

grupo

(cooperativo)

Prácticas

vivenciadas

1 ª Semana 0 1 0 1 2  0 

2 ª Semana 0 0 0 2 2  0 

3 ª Semana 0 2 0 0 2  0 

4 ª Semana 0 0 0 2 2  0 

5 ª Semana 0 2 0 0 2  0 

6 ª Semana 0 0 0 1 3  0 

7 ª Semana 0 0 0 0 4  0 

8 ª Semana 0 0 0 1 3  0 

9 ª Semana 0 0 0 0 4  0 

10 ª Semana 0 0 0 1 3  0 

11 ª Semana 0 0 0 0 1  0 

12 ª Semana 0 0 0 1 0  0 

13 ª Semana 0 0 0 0 1  0 

14 ª Semana 0 0 0 1 0  0 

15 ª Semana 1 0 1 0 1  0 

Total horas: 1 5 1 10 30 -

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=MLLhoS7LDEkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Children+and+Play+smith&ots=VTnHESwiDk&sig=mnYrUJixH6rt23L456WgnY8qfpI
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


