
CASOS PRÁCTICOS CONVOCATORIA 2017  
ALGUNOS PLATEAMIENTOS 

 
CASOS RELACIONADOS CON EL PRIMER BLOQUE DE TEMAS:  16,17, 11 ,14 Y 13 

 
 

CASO PRÁCTICO  
NIÑOS/AS CON TDA-H EN EDUCACIÓN INFANTIL 

“Usted es tutora de un grupo de 28 alumnos/as de 5 años en un 
colegio de doble línea, uno de los niños/as de su grupo de alumnos/as 

presenta un Trastorno de Déficit atencional con hiperactividad 
recientemente diagnosticado por el equipo de orientación y apoyo de su 

centro educativo, especifique que medidas llevaría a cabo para atender las 
necesidades de este alumno/a” 

	
CASO PRÁCTICO  

ORGANIZACIÓN DE UNA JORNADA ESCOLAR EN EDUCACIÓN INFANTIL 

“Usted es tutora de un grupo de 22 niños/as de 5 años en un centro de doble línea en 
pueblo relativamente grande de Castilla la Mancha. Ejemplifique como organizaría una jornada 

escolar con este grupo de niños/as en el marco de la organización espacio-temporal 
contemplada en sus programaciones de aula.” 

	
	

CASO PRÁCTICO 
ORGANIZACIÓN DE UNA ASAMBLEA ESCOLAR EN EDUCACIÓN INFANTIL 

“En el aula  de educación infantil, los intercambios comunicativos entre el maestro/a y sus 
alumnos/as poseen una importancia fundamental, esos intercambios comunicativos 
poseen un lugar o momento concreto en la jornada escolar de esta Etapa, que es la 
asamblea: justifique su valor pedagógico y su importancia , teniendo presente la 
legislación actual y currículo de Educación Infantil. Además ejemplifique el desarrollo de 
una asamblea con niños/as de 5 años” 
	
 

PROPUESTA PARA CASA 
Usted es tutora de un grupo de 20 niños/as de 5 años en un centro de doble línea , se 
encuentra en el primer trimestre y acaba de comenzar con su grupo de alumnos/as , 
dentro de ellos hay un niño que está recientemente diagnosticado como TDA-H, 
especifique como trabajaría las asambleas con este grupo de niños/as en los inicios de 
curso. 

	
CASO PRÁCTICO 

RINCONES DE ACTIVIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 
“El D.67/2007 recomienda el trabajo por rincones en su Anexo III , 
respetando el carácter globalizador de esta etapa y los ritmos de 
actividad y descanso de los más pequeños. 

 Justifique la importancia del trabajo por rincones en E.I ,  su forma de 
organización, materiales ,  objetivos a desarrollar y las normas básicas 
de funcionamiento que pueden darse en el aula para que los niños/as 
trabajen correctamente en ellos. 



	
	

CASO PRÁCTICO Nº6 
PROGRAMAR EN E.I ( I): RINCONES Y TALLERES 

“Programar en Educación Infantil posee una importancia vital , 
especifique la importancia de esta labor en el tercer nivel de 
concreción curricular  y como se concreta en las programaciones 
didácticas de ciclo y de aula, especificando las diferentes unidades de 
programación que pueden utilizarse respondiendo finalmente a la 
siguiente pregunta ¿Programar por rincones es lo mismo que 
programar por talleres? 
	
	

CASO PRÁCTICO  
LA CONTINUIDAD ENTRE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

Cuando los niños/as se incorporan a la Educación Primaria en el 
primer curso suelen presentarse algunas dificultades que pueden 
interferir en su posterior escolarización, estas dificultades pueden 
solventarse a través de una correcta coordinación y comunicación 
entre la Educación Infantil y la Educación Primaria. 
Especifique qué medidas tomaría como tutora de 5 años para facilitar 
el paso de sus alumnos/as a primero de primaria y los acuerdos que 
podrían establecerse teniendo en cuenta la legislación vigente. 
	

ENSAYO DEL PRIMER SIMULACRO 
 Ud se encuentra en un centro de doble línea de un pueblo grande 

CLM de unos 18.000 habitantes, es uno de varios centros con los que 
cuenta la localidad, se encuentra ubicado en un barrio residencial. 
Tiene a su cargo una clase de 23 niños/as de 5 años, dentro de su 

grupo hay un niño/a diagnosticado con TDA_H desde el inicio de 
curso. 
Especifique un plan de actuación destinado a  favorece el tránsito de 

sus alumnos/as a la E.P especificando donde lo reflejaría y junto a qué 
personas lo llevaría a cabo. 

  
	

 
PRIMER SIMULACRO 

 Ud se encuentra en un centro de doble línea de un pueblo grande 
CLM de unos 18.000 habitantes, es uno de varios centros con los que 
cuenta la localidad, se encuentra ubicado en un barrio residencial. 
 El centro cuenta con dos edificios independiente para la E.I y para la 

E.P separados por el patio. 
Tiene a su cargo una clase de 23 niños/as de 5 años, dentro de su 

grupo hay un niño que se muestra bastante inquieto y con una gran 
falta de atención,  manifiesta a veces  conductas agresivas frecuentes y 
cierto grado de impulsividad. 
Desarrolle una propuesta didáctica junto a su grupo de alumnos/as 

que lleve como temática la continuidad entre E.I y E.P y que integre el 
uso de rincones y la puesta en práctica de talleres dentro de su aula. 


