
CASO PRÁCTICO Nº10  
NIÑOS CON AUTISMO EN E.I (TEA: TRASNTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA) 
“Usted es tutora de un grupo de 22 niños/as de 4 años en un centro 
de doble línea en pueblo relativamente grande de Castilla la Mancha. 
Desde comienzo de curso comienza a detectar que uno de sus 
alumnos/as apenas habla y se comunica, muestra un rechazo 
constante a la hora de interactuar con otros niños/as, a veces 
muestra conductas repetitivas, rituales extraños en sus juegos y es 
muy susceptible a los cambios que se producen en sus rutinas diarias, 
mostrando gran irritación cuando alguien le interrumpe de su 
actividad diaria. 

Especifique cuál sería su actuación con este alumno como tutora para 
ayudarle a solventar sus problemas de comunicación y relación. 

CASO PRÁCTICO Nº12 
LOS NIÑOS/AS VÍCTIMAS DE ACTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 El ambiente familiar influye de manera decisiva en el correcto 
desarrollo de los niños/as de 0 a 6 años por estos motivos los tutores 
debemos conocer de forma profunda el ambiente familiar que rodea a 
nuestros alumnos/as para poder desarrollar el carácter preventivo y 
compensador que caracteriza a la E.I . 
  Especifique como se desarrollaría este carácter preventivo y 
compensador en los casos de niños/as de E.I que provienen de núcleos 
familiares en los que uno de sus miembros ha sido víctima de actos de 
violencia de género. 

CASO PRÁCTICO Nº12 
ENFOQUE METODOLÓGICO EN E.I. 

 El modelo metodológico actual de la Educación infantil y susceptible de 
recibir hoy en día múltiples interpretaciones y tratamientos,  exponga 
brevemente las bases pedagógicas y psicológicas que dan vida a ese 
modelo metodológico actual así como los fundamentales principios de 
intervención educativa que surgen a raíz de las mismas ejemplificando una 
propuesta didáctica que de vida a esos principios 

CASO PRÁCTICO Nº 14 
EL JUEGO COMO PRINCIPIO EDUCATIVO DE E.I : UNIDAD DIDÁCTICA  SOBRE 

EL JUEGO 
 El juego posee una gran importancia en la Etapa de E. I , justifique la importancia de este 
elemento metodológico en esta Etapa y elabore una propuesta didáctica dirigida a una 
clase de 23 niños y niñas de 4 años que esté basada en el juego como centro de interés 

CASO PRÁCTICO Nº 15 
PERIODO DE ADAPTACIÓN EN E.I A TRAVÉS DE UNA UNIDAD DE 

ADAPTACIÓN. 
 Vd. se encuentra en septiembre en un CEIP de doble línea  donde va 
a ser tutor de un curso de 23 alumnos de 3 años. 
Deberá tener en cuenta que dentro de sus 24 alumnos: 11 de ellos 
provienen de Ed. Infantil del primer ciclo de E.I (ya han estado 
escolarizados) y 5 no provienen de Ed. Infantil, sino que es la primera 
vez que se van a escolarizar".  
Haga un diagnóstico y una resolución adecuada a tal situación para 
planificar correctamente el correcto periodo de adaptación o acogida 
de este grupo al nuevo entorno escolar en el mes de septiembre de 



acuerdo a la legislación actual. 
CASO PRÁCTICO PROPUESTA PARA CASA ( nº17) 

FAMILIA Y ESCUELA : ORGANIZACIÓN DE UNA REUNIÓN DE PADRES A 
COMIENZOS DE CURSO CON NIÑOS/AS DE 3 AÑOS. 

 La colaboración familiar es uno de los pilares básicos de una educación infantil de 
calidad, especifique que medios utilizaría como tutora de un grupo de niños de 3 años 
para informales sobre el periodo de adaptación de los niños/as informándoles de los 
diferentes cauces y formas de colaboración que aseguren unas adecuadas relaciones 
entre familia y escuela 

CASO PRÁCTICO Nº 18 
NIÑOS/AS DE 4 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN E.I. 

 Usted pertenece a un colegio de E.I y E.P y es tutor de un grupo del 
2º curso del 2º ciclo de E.I donde existen 22 alumnos/as de 4 años , 
dentro de ese grupo aproximadamente 2/3 de los alumnos/as no han 
estado escolarizados durante el primer curso de la E.I . ¿Qué 
planteamientos concretos deberían tenerse en cuenta en la 
programación , especialmente en aspectos metodológicos?” 

CASO PRÁCTICO Nº 19 
CASO PRÁCTICO CASTILLA LA MANCHA 2016  OPCIÓN 1: COLABORACIÓN 

FAMILIAR 
 En Educación Infantil, el principio de participación activa de las 
familias en los procesos de enseñanza y aprendizaje tiene especial 
relevancia. 
 En dicho contexto: 

a) Realice una delimitación conceptual y normativa de dicho 
principio. 

b) Considere uno de los tres niveles educativos del segundo ciclo 
de E.I y diseñe un plan de actuación que incorpore a las familias 
de forma activa en los procesos de enseñanza y aprendizaje a lo 
largo de un curso escolar. 

	


