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Ámbito 6.  
Intervención (Prácticas 
dirigidas)  

Tutor:  

Estudiante:  

Colegio: 

Población: 

   

 

Ficha relacionada con las materias de: Proceso de Enseñanza/Aprendizaje, 
Gestión e innovación de procesos educativos, El proceso educativo en la Etapa de 

Infantil. 
 
Partiendo de los objetivos y contenidos previstos en la programación, 
el estudiante diseñará, implementará y evaluará cada una de las 
sesiones elegidas. 
Para cada una de las sesiones se completará el siguiente esquema: 
 

Planificación 
1. Competencias básicas. 
2. Objetivos didácticos 
3. Contenidos 
4. Materiales y recursos 
5. Estrategias didácticas 
6. Descripción de las actividades 
7. Procedimientos de evaluación 
8. Bibliografía utilizada 

 

Evaluación de la sesión 
Evaluación del desarrollo 

a. Cumplimiento de los objetivos 
b. Actitud y motivación manifestado por el alumnado 
c. Adecuación de las actividades diseñadas respecto a: 

i. Los objetivos previstos 
ii. El tiempo de realización 

iii. Nivel del alumnado 
 

Evaluación de tu intervención 
a. Metodología empleada 
b. Comunicación de los contenidos (utilización de los 

medios, voz, lenguaje corporal, desplazamientos en 
el espacio, etc.) 

c. Capacidad de motivación del alumnado 
d. Expectativas y emociones experimentadas 
e. Otros 

 
 

  
ACTIVIDAD 
PROPUESTA: 

El estudiante participará con 
responsabilidad de la actuación 
didáctica en un mínimo de 3 
sesiones (una por cada una de las 
asignaturas adscritas al tutor: 
Matemáticas, Lengua y 
Conocimiento del Medio en 
PRIMARIA; y Conocimiento de sí 
mismo y Autonomía personal, 
Conocimiento del entorno, 
Lenguajes, Comunicación y 
Representación en INFANTIL). 
Las sesiones estarán dentro de la 
programación del maestro/a 
colaborador y serán las que  ellos 
consideren  más oportunas*.  

Materiales 

¡ Programaciones didáctica 
del Maestro tutor 
 

 
 
*Recomendaciones para el maestro 
colaborador para la elección de las 
sesiones:  

• Situadas en la última quincena 
del periodo de prácticas. 

• Sesiones que permita el 
desarrollo de la creatividad y 
movilización de 
conocimientos por parte del 
estudiante, por lo que sería 
adecuado no seguir el manual 
(libro de texto) en caso de 
existir. 

 


