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CASO PRÁCTICO Nº 
PROBLEMAS DE PEDICULOSIS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 Usted se encuentra trabajando en un centro educativo como tutora de 
28 alumnos/as 5 años , es otoño y hace poco que ha empezado el curso y 
observa que últimamente en clase varios de sus alumnos/as se rascan la 
cabeza continuamente presentando grandes molestias. ¿ Cuál sería su 
actuación? 
	
	

ACCIDENTES Y CAIDAS EN EDUCACIÓN INFANTIL (I) 
¿Cuál sería su intervención en el caso de que uno de sus alumnos/as 
de 5 años se lesionase en el patio del recreo , teniendo como 
consecuencia una herida superficial?: 
	
	

CASO PRÁCTICO Nº 
EDUCACIÓN SEXUAL EN E.I ( ANDALUCÍA 2015). 

Justifique la importancia de llevar a cabo una correcta educación 
sexual en la etapa de E.I  y elabore una propuesta didáctica para 
desarrollar esta temática en el aula con niños y niñas de 5 años. 
	
	

CASO PRÁCTICO Nº82 
PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN E.I 

La adquición de hábitos y actitudes relacionados con llevar un estilo 
de vida saludable es un componente fundamental del currículo de E.I 
que trabajamos a través de la Educación para la Salud, especifique 
como viene recogida esta temática en el currículo de esta etapa y 
ejemplifique actividades que podría llevar a cabo en el aula para 
fomentar una serie de hábitos saludables en sus alumnos/as que se 
integren en actividades planificadas a nivel de centro. 
 
 
 

CASO PRÁCTICO Nº 
PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y UNIDAD 

DIDÁCTICA DE LOS ALIMENTOS 
Especifique cuáles son los trastornos infantiles que pueden existir 
relacionados con la alimentación, porqué surgen y que propuestas 
didácticas y medidas de acción positivas en  su aula podría llevar a 
cabo para prevenirlos 
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CASO PRÁCTICO Nº 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Usted es tutor/a de 21 niños/as de 5 años , desde su educativo 
están intentado llevar a cabo iniciativas en todos los cursos y 
etapa  para favorecer una adecuaca prevención de la violencia de 
género ya que es un tema de gran precoupación en la actulidad 
especifique como llevaría a cabo una propuesta didáctica con su 
grupo de alumnos/as para colaborar en este iniciativa utilizando 
los cuentos  y la literatura infantil. 
	
	

CASO PRÁCTICO Nº 
EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL EN  E.I 

¿ Cómo trabajaría la E. Medio Ambiental en E.I? justifique el 
desarrollo de alguna propuesta didáctica relacionada con esta 
temática para niños de 3 años. 

	


