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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

LENGUAJES 
ARTÍSTICOS Y 
EXPRESIVOS 

Técnicas y Recursos de 
Comunicación y Lenguaje 

Corporal en Educación 
Infantil 

4º 1º 6 Optativa 

PROFESOR(ES) DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 
 
 CENTRO DE MAGISTERIO LA INMACULADA. 
Joaquina Eguaras 114. 18013 GRANADA 
Dpto. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal,  2ª planta, Centro de Magisterio La Inmaculada. 
Teléfono: 958-205501 
Correo electrónico:  

 
HORARIO DE TUTORÍAS* 

Consultar página web del centro: 
http://www.eulainmaculada.com/es/informacion-
academica/tutorias-cmi/tutorias 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en Educación Infantil  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Importancia de la motricidad en el currículo de Educación Infantil. El juego y el movimiento como metodología 
globalizadora en el currículo de educación infantil. Recursos materiales y espaciales en el desarrollo de la motricidad en la 
etapa de infantil. Desarrollo de las técnicas y recursos de comunicación y lenguaje corporal en el 1º ciclo de educación 
infantil. Desarrollo de las técnicas y recursos de comunicación y lenguaje corporal en el 2º ciclo de educación infantil. 
Interdisciplinariedad de las áreas del currículo de educación infantil a través de la motricidad. 
 
 
 
 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
TÉCNICAS Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE CORPORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Curso 2018-19 

Aprobada por el Departamento  el 4 de julio de 2018.
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

Competencias generales  
CG1, CG2, CG4, CG5, CG6 
 

Competencias específicas 
CDM9.1-CDM9.2-CDM9.3-CDM4. CDM9.5-CDM9.6 

CG1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de 
evaluación de la Educación Infantil. 
 
CG2. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, 
desde una perspectiva globalizadora e integradora de las 
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y 
volitiva. 
CG4. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar 
la resolución pacífica de conflictos. Saber observar 
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber 
reflexionar sobre ellos. 
 
CG5. Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el 
respeto a los demás. Promover la autonomía y la singularidad de 
cada estudiante como factores de educación de las emociones, 
los sentimientos y los valores en la primera infancia. 
 
CG6. Conocer y analizar la evolución del lenguaje en la primera 
infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su 
correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de 
aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y 
multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso 
de diferentes técnicas de expresión. 
 
 

CDM9.1. Conocer y experimentar técnicas y recursos 
metodológicos para el desarrollo sensorial y motriz en el niño. 
 
CDM9.2. Estudiar los diferentes programas de estimulación que 
se utilizan actualmente para la estimulación motriz del niño de 0 a 
3 años. 
 
CDM9.3. Conocer, vivenciar y diseñar actividades para el 
desarrollo motor, afectivo-emocional y expresivo en edades 
tempranas: cuentos motores, canciones motrices, danzas y 
bailes, juegos expresivos y emocionales,….  
 
CDM9.4. Conocer, desarrollar y experimentar técnicas y recursos 
expresivo-corporales que permitan desarrollar contenidos 
curriculares globalizados desde la motricidad y que posibiliten un 
adecuado desarrollo integral del niño. 
 
CDM9.5. Participar en la planificación y organización de sesiones 
globales en centros de educación infantil: ferias temáticas. 
 
CDM9.6. Aprender a colaborar con los compañeros y respetar las 
decisiones tomadas por el grupo. 
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OBJETIVOS  

 

 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS 
 

 
Relación 
CE 

 
Indicadores  
 

Asimilar conocimientos teórico-prácticos  
acerca de la estimulación en las primeras  
edades. 
 
Dominar modelos metodológicos, así como técnicas de 
enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del 
movimiento, que sean activos, participativos y 
creativos. 
 
Buscar y manejar información de diversas 
fuentes relacionadas con la estimulación del 
niño y con parámetros creativos 
 
Aprender a analizar, sintetizar, reflexionar y 
criticar distintos conocimientos relacionados con 
los contenidos de la asignatura. 

 
CDM9.1. 
 
CDM9.2. 
 
 
 
 
 

 
Conoce la evolución del desarrollo motor de 0 a 3 
años y los diferentes programas de estimulación  
para este ciclo de la Etapa de Educación Infantil. 
 
 
Conoce y valora la importancia del juego y los  
recursos expresivos corporales como herramienta educativa 
para la formación integral del niño. 
 
 
 
 
 

 
Planificar, diseñar y organizar actividades de 
enseñanza-aprendizaje para el desarrollo motor y 
expresivo en edades tempranas. 
 

CDM9.3. Planifica y diseña actividades para el desarrollo psicomotor 
del niño de 0 a 3 años. 
 
Planifica y diseña actividades corporales para el desarrollo 
psicomotor y expresivo del niño de 3 a 6 años. 
 

Conocer estrategias metodológicas que permitan 
desarrollar contenidos curriculares globalizados 
desde la motricidad. 
 

CDM9.4. 
 

Conoce y planifica estrategias metodológicas que 
permitan desarrollar contenidos curriculares globalizados 
desde la motricidad para toda la Etapa 
de Educación Infantil. 
 

Aprender a Educar, a través de las formas jugadas 
y expresivas, valores como: cooperación, 
responsabilidad, alegría, sinceridad, generosidad  
 
Aprender a trabajar en equipo para multiplicar el 
potencial intelectual y creativo del alumnado. 
 
Crear un clima de aula basado en el respeto, afecto, 
aceptación y colaboración 

CDM9.5. 
 
CDM9.6. 

Trabaja y colabora con el grupo para el diseño y 
desarrollo de sesiones y actividades en situación 
Real de práctica. 
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1:  

- Importancia de la motricidad en el currículo de Educación Infantil 
- El juego y el movimiento como metodología globalizadora en el currículo de educación infantil 
- Recursos materiales y espaciales en el desarrollo de la motricidad en la etapa de infantil. 

 
BLOQUE TEMÁTICO 2. TÉCNICAS Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE CORPORAL EN  
EDUCACIÓN MOTRIZ  0-3 AÑOS. 
 

-  Últimos avances en el estudio de la motricidad en edades tempranas. 
- Técnicas y recursos de estimulación intrauterina. Técnicas y recursos de estimulación extrauterina: desarrollo 

motor y expresivo de 0 a 3 años. 
- Los programas de estimulación aplicados al primer ciclo de la etapa de educación infantil. Masaje para bebés, 

natación para bebés y yoga para primeras edades. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3. TÉCNICAS Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE CORPORAL EN  
EDUCACIÓN MOTRIZ  3-6 AÑOS. 
 

- El cuento motor. 
- Las canciones motrices y expresivas. 

 Los bailes y las danzas tradicionales y creativas en Educación Infantil. 
- El juego como medio de expresión y comunicación. Tipos de juegos. Juego libre, juego guiado, juegos didácticos 

activos. 
- Técnicas y recursos para el desarrollo emocional en el aula de infantil.  
- Recursos expresivo- motrices para el aula: maquillaje, magia, globoflexia, juego con Marionetas… 
- Diseño y planificación de actividades globalizadas a través del juego y el movimiento en la Etapa de  Infantil. 
- Interdisciplinariedad de las áreas del currículo de educación infantil a través de la motricidad Las ferias temáticas. 

 
TEMARIO PRÁCTICO: 
Seminarios/Talleres 
• Taller de danzas creativas. 
• Taller de técnicas de expresión corporal para infantil. 
 
PRÁCTICAS DE CAMPO 
Práctica 1. Ferias temáticas para alumnos de 2º ciclo de Educación  
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía fundamental: 
-Carrasco, C. V. (2017). Los cuentos motores como herramienta metodológica en las clases de Educación Física. 
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Revista de Educación, Motricidad e Investigación, (6), 49-78. 
-García, V. H. (2017). La Estimulación Multisensorial y Aprendizaje. Revista de Educación Inclusiva, 9(2), 276-
299. 
-Márquez, J. M. y Celis, C. C. (2016). Coordinación y equilibrio en el niño: Su desarrollo en la edad escolar. 
Wanceulen SL. 
-Sánchez, B. T., García, B. A., y Huerta, M. J. D. (2016). ¿Jugamos a los cuentos? Una propuesta práctica de 
animación a la lectura a través de la Educación Física. Retos, (29), 216-222. 
-Viciana, V. y Arteaga, M. (2004). Las actividades creativas en el aula: Danzas, Bailes, Funky, Gimnasia-Jazz. 
Barcelona. Inde. 
 
Bibliografía complementaria: 
-Alzina, R.B. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista  de investigación 
educativa, 21(1), 7-43. 
-Conde, J. L. (2001). Juegos para el desarrollo de habilidades motrices en Educación Infantil. Málaga: Aljibe. 
-Fuegel, C y Montoliu, M, R (2000). “Innovemos el Aula” Barcelona. Octaedro. 
-García, I.; Pérez, R. y Calvo, A. (2011). Iniciación a la danza como agente educativo de la expresión corporal en 
la educación física actual. Aspectos metodológicos. Nuevas tendencias en educación física, deporte y 
recreación, 20, 33-36. 
-Padial, R.; Jiménez, J. y Morillas, J. (2008). Fichero de juegos motores para el desarrollo psicomotor en el 2º 
ciclo de educación infantil. Granada: Adhara. 
-Márquez, M. (2003). Los juegos en la motricidad infantil de los 3 a los 6 años. Barcelona: Inde.  
-Viciana, V. y Arteaga, M. (2009). “Propuesta didáctica a través de la danza aeróbica recreativa de educación 
física”. Innovación y experiencias educativas. Nº 15.  

-  

ENLACES RECOMENDADOS 

www.educandojuntos.cl 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 
 

 
Objetivos 

 
Relación CE 

 
ESTRATEGIAS  
Enseñanza /Aprendizaje 

Asimilar conocimientos teórico-prácticos 
acerca de la estimulación en las primeras 
edades. 
 
Aprender a analizar, sintetizar, reflexionar y 
criticar distintos conocimientos relacionados 
con los contenidos de la asignatura 
 
Buscar y manejar información de diversas 
fuentes  
relacionadas con la estimulación del niño y 

 
CDM9.1. 
CDM9.2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Análisis de texto y debate 
 
Prueba escrita 
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con parámetros creativos 
 

 
Dominar modelos metodológicos, así como 
técnicas de enseñanza-aprendizaje desde la 
perspectiva del movimiento, que sean activos, 
participativos y creativos. 
 
Conocer estrategias metodológicas que 
permitan desarrollar contenidos curriculares 
globalizados desde la motricidad. 
 
 

 
CDM9.3 
CDM9.4. 

 
Simulaciones prácticas 
 
Talleres prácticos 
 
 

 
Aprender a trabajar en equipo para multiplicar 
el potencial intelectual y creativo del 
alumnado. 
 
Crear un clima de aula basado en el respeto, 
afecto, aceptación y colaboración 
 
 

 
CDM9.5. 

CDM9.6. 
 
 
 
 
 

 
Trabajo práctico en pequeños 
grupos 
 
Exposición práctica en pequeño 
grupo 
 

Aprender a Educar, a través de las formas 
jugadas y expresivas, valores como: 
cooperación, responsabilidad, alegría, 
sinceridad, generosidad 
 
Planificar, diseñar y organizar actividades de 
enseñanza-aprendizaje para el desarrollo 
motor y expresivo en edades tempranas. 
 

 
CDM9.3 
CDM9.5. 
CDM9.6. 

 
 
 
 
 

Práctica en situación real  
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EVALUACIÓN  

 
 
 

 
 
 
 

Evaluación continua Evaluación Final 
Convocatoria ordinaria 

• Examen                     10 % 

• Trabajo individual    10 % 

• Trabajos grupales     60 % 

• Feria temática          20 % 

Convocatoria ordinaria 

• Examen                   80 % 

• Trabajo                    20 % 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Examen                     10 % 

• Trabajo individual    10 % 

• Trabajos grupales     60 % 

• Feria temática          20 % 
 

SE GUARDAN PARCIALES Y TRABAJOS SOLAMENTE  PARA 
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL CURSO 

Convocatoria extraordinaria 

• Examen                   80 % 

• Trabajo                    20 % 
 

 
 

 
Relación  
CG/CE 

 
ACTIVIDADES/TAREAS  

 
 % 

CG1,CG6, 
CDM9.1, CDM9.2 
 

 
PRUEBA ESCRITA 

10% 

CG2, CG6, 
CDM9.2 

TRABAJO ESCRITO INDIVIDUAL 10% 

CG4,CG5,CG6, 
CDM9.3,  
CDM9.4,CDM9.6 

TRABAJOS TEÓRICO-PRÁCTICOS GRUPALES 60% 

CG2,CDM9.4, 
CDM9.5 

TRABAJO GRUPAL FERIA TEMÁTICA GLOBALIZADA  
CON APLICACIÓN DE CAMPO 

20% 

 TOTAL 100% 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

PLATAFORMA:  
El estudiante debe de consultar la plataforma virtual del Centro con regularidad; allí estarán: la guía docente, el itinerario 
didáctico, calificaciones, trabajos, tareas, actividades, grupos, otros avisos y posibles modificaciones del plan de trabajo.  
 
ITINERARIO DIDÁCTICO  
Al comienzo de la asignatura se proporcionará al estudiante un itinerario didáctico de esta asignatura con objeto de 
seleccionar la información más relevante de esta guía docente concretar el cronograma al temario, las diferentes actividades 
y la evaluación de las mismas.  
 
EVALUACIÓN:  

 

- Se recuerda a los alumnos que tienen un máximo de seis convocatorias para superar la asignatura, pudiendo 
utilizar como máximo dos de ellas por curso académico. La calificación de ‘No Presentado’ no cuenta 
convocatoria según la normativa de grado. Se considera ‘No Presentado’ cuando el estudiante no ha realizado 
actividades, pruebas o examen por más del 50% de la ponderación de la calificación final según lo publicado 
en la guía docente. 

- Los alumnos de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos ordinarios, por lo 
tanto los criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera matriculación. 

- Los alumnos repetidores serán considerados como alumnos de evaluación continua a no ser que soliciten la 
evaluación única final y les haya sido concedida. 

- Para acogerse a la evaluación única final, los alumnos  deberán solicitarlo por escrito a Secretaría del Centro  
en los primeros 15 días de clase, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el 
sistema de evaluación continua. En caso que el departamento acceda a su petición deberá pasar por tutoría y se 
le planificará el trabajo a realizar debiendo entregarlo en un único acto final en el momento del examen oficial.  

 
- Los alumnos que tienen concedida la evaluación única final deberán presentar en el examen el DNI y la carta 

que certifica dicha evaluación. 

- Para alumnos de evaluación continua será obligatoria la asistencia al 70%  de clases tanto teóricas como 
prácticas. Para un total de 60 horas supone no faltar más de 18 h. (justificadamente o no).   Aquellos alumnos 
que superen el porcentaje de faltas de asistencia indicado perderán el derecho a la evaluación continua en 
convocatoria ordinaria, en cuyo caso deberán realizar  un examen único que incluirá todos los conceptos 
teóricos, documentos y artículos trabajados en clase  así como la elaboración de un supuesto práctico referente 
a una sesión relacionada con los bloques de contenido. 

- Perderá la convocatoria toda aquella persona que en un examen incumpla las indicaciones del examinador, 
copie, plagie o use dispositivos no autorizados. 
 

 
- Los estudiantes que no puedan realizar el examen en la fecha fijada por el Centro por causas justificadas 

deberán solicitar al Director del Departamento a través de Secretaría un Examen de Incidencia En ese caso, 
el/los alumno/s deberán ponerse en contacto con el profesor 30 días antes de dicha convocatoria para acordar 
una fecha (aproximadamente 3 o 4 días posteriores a la fecha oficial). 
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 .  

- El alumno que no haya superado alguna de las partes de la asignatura en la convocatoria extraodinaria , se 
considerará a todos los efectos como evaluación no superada implicando que deberá realizar nuevamente de 
cara a años sucesivos las diferentes actividades, exámenes, pruebas que se estimen oportuno para cada una de 
las evaluaciones (continua o única final, según el caso).  

- Las faltas de ortografía y expresión restarán de la puntuación total el porcentaje reflejado en los requisitos 
ortográficos anexados en la guía didáctica (Restará: hasta 0’2 puntos por faltas de expresión y/o puntuación; 1 
punto por mala presentación, vocabulario inadecuado y/o errores de puntuación; 0’5 por falta de ortografía. 
Sumará hasta 1 punto por buena expresión) 

- Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrá modificar las calificaciones.  

- No se contempla la opción de realizar trabajos adicionales para subir nota. 
 

- Los estudiantes de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos ordinarios, por 
lo tanto los criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera 
matriculación a efectos de criterios de evaluación. 

 
- No se dirán las calificaciones de los exámenes ni por email, ni por teléfono de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Protección de Datos.  

- Además se tendrá en cuenta la Normativa de Evaluación y Calificación que indica la Universidad de 
Granada. http://dge.ugr.es/pages/estudiantes/examenes 

 
APROBACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 
 
EN GRANADA,  FECHA: 4 de julio de 2018 
 
 
 
 
 
FDO: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO  

 
 
 
 

 


