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TEMA 5.- Conceptos, factores, etapas y teorías del desarrollo evolutivo del niño/a  
de 0 a 6 años.

TEMA 6.- El proceso de enseñanza-aprendizaje.- Concepto.- Factores que influyen.- 
Principios que lo favorecen.- Teorías: conductista, cognitiva y socio-histórica.

TEMA 7.- El desarrollo afectivo y sus teorías.- Dificultades y conflictos.- La intervención 
socio-educativa en el desarrollo afectivo (en los problemas derivados de los conflictos, 
programación de actividades e intervención en el período de adaptación).

TEMA 8.- La psicomotricidad. valoración de la función globalizadora de la 
psicomotricidad y su desarrollo cognitivo, afectivo, motriz.- Los controles tónicos, 
postural, respiratorio y la relajación.- Objetivos de la práctica psicomotriz.- Estrategias 
de actuación y recursos.

TEMA 9.- El juego en el currículo de la E.I.- Concepto y características del juego.- La 
observación en el juego.- Criterios de selección de los juegos y juguetes.- Teorías más 
representativas.- El juego como recurso educativo y su importancia en el desarrollo. 
Tipos de juego.- Evolución del juego.

TEMA 10.- Educación para la salud.- Conceptos básicos.- Socialización y educación 
para la salud en la infancia, en los centros docentes y en los currículos educativos.

TEMA 11.- La alimentación en los primeros años de vida.- La alimentación en la 
escuela infantil: confección y programación de menús.- El comedor como espacio 
educativo, mobiliario y disposición.- Dificultades y alteraciones en la alimentación.

TEMA 12.- El desarrollo sensorial: bases psicológicas de las sensaciones.- Factores 
que influyen en el desarrollo perceptivo.- Desarrollo y alteraciones más frecuentes en 
la percepción visual, auditiva, táctil, olfativa y sustantiva.

TEMA 13.- El desarrollo motor.- Factores que determinan el desarrollo motor.- Leyes 
del desarrollo.- Fases.- Etapas de la prensión y la marcha.- La grafomotricidad y su 
evolución.- Alteraciones en el desarrollo motor.- La psicomotricidad.

TEMA 14.- El desarrollo cognitivo.- Concepto de atención, memoria y pensamiento.- 
Factores que influyen en el desarrollo intelectual. El conocimiento según Piaget, 
etapas del desarrollo de la inteligencia.

TEMA 15.- La comunicación y el lenguaje en el niño/a de 0 a 6 años.- El proceso 
comunicativo y la expresión.- El desarrollo del lenguaje en la edad infantil, etapas y 
principales alteraciones del lenguaje.

TEMA 16.- El lenguaje lógico-matemático en la etapa de la E.I.- Formación de 
capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático.- La expresión lógico-
matemática en el currículo de la E.I.- Estrategias de actuación y recursos.

TEMA 17.- Crecimiento y desarrollo de 0 a 6 años.- Conceptos básicos e importancia 
de los primeros años en el crecimiento humano.- Características hasta los 6 años, 
factores que influyen y desarrollo.- Parámetros e instrumentos para el seguimiento de 
crecimiento.- Alteraciones en el crecimiento.

TEMA 18.- Diseño curricular y planificación en la E.I.- Conceptos, elementos, objetivos, 
orientaciones metodológica y evaluación.- Niveles de concreción curricular.- Tipos de 
currículo.- áreas o ámbitos de experiencia.


