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PROFESORADO EOAJ-ABAST  

elisabetcorredor.abast@gmail.com 

 

ACTIVIDADES 

 

MF2.- EL JUEGO COMO RECURSO PARA LAS ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO.  

 

2.2. TÉCNICAS DE ANIMACIÓN Y EXPRESIÓN: Técnicas y recursos de expresión globalizada. 

Cuentacuentos, dramatización y animaciones a la lectura. El perfil del educador/a de Aula 

Matinal. Actitudes, competencias y capacidades. 5H 

 

Hemos llegado al final, cerramos el curso de aula matinal con técnicas de animación. Como 

habéis visto en el vídeo y leído en el dossier, hay muchos recursos para poder emplear como 

monitores de aula matinal. Es el momento de ponerlo en práctica con los ejercicios. Espero que 

hayáis disfrutado y aprendido del curso. ¡Nos vemos en el siguiente!  

 

ACT. 8 - EXPRESIÓN GLOBALIZADA 

 

Los cuentos son un recurso muy práctico para un aula matinal, sobre todo para los niños/as de infantil. 

Por ello, vamos a realizar un ejercicio de creación de historias. Deberás escribir en una hoja palabras 

durante un minuto , sin pensar en cuáles son o en qué significado tienen entre ellas (cronométrate y 

escribe, solo debes hacer eso). Luego deberás elegir las palabras que estén en el número 5, 14, 19 y 28. 

Con ellas crearás un cuentacuentos apto para participantes de infantil. Piensa que es tan importante la 

historia en sí como lo que transmita y la forma de expresarlo. Recuerda especificar, al entregar la 

actividad, cuáles eran las palabras que te han salido al azar. 

Puedes entregarlo de dos maneras distintas, eligiendo la que mejor se adapte a tus recursos (no cabe 

especificar que cuanto más visual sea, más fácil será transmitir lo que se pretende y más se aprenderá): 
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1. Subir el vídeo a una plataforma digital (por ejemplo, Vimeo o youtube), ponerla en oculto 

y adjuntar el enlace al documento con el resto de actividades. 

2. Realizar el cuentacuentos por escrito, sin necesidad de subir un vídeo, junto al resto de 

actividades. 

 

IMPORTANTE: NO ENVIAR EL VÍDEO A TRAVÉS DEL FORMULARIO O POR EMAIL, ya que 

tanto por capacidad de la web como por afluencia de alumnado es posible que dé error o se 

pierda. LA FORMA CORRECTA SERÍA AÑADIR EL ENLACE AL DOCUMENTO junto al resto de 

actividades de este mismo bloque, para enviar un único documento con todas ellas a través del 

formulario (ya sea word o pdf). Si alguien tiene dudas de cómo subir el vídeo a una plataforma, 

podéis preguntar a través de mi email. 

 

 

ACT. 9 - PERFIL DEL MONITOR 

 

Nos adentramos en la última actividad del curso. Ya hemos aprendido muchos recursos para estar con 

los participantes, ahora toca enfocarnos en nosotr@s mism@s.  

La actividad propuesta tiene tres partes:  

a) Escribe las actitudes y aptitudes que crees que debe tener un buen monitor de Aula Matinal. 

b) Vuelve a la primera actividad del curso. Lee las cualidades que tienes, aficiones y qué te ha 

impulsado a querer trabajar y/o formarte en este ámbito.  

c) Por último coge un folio en horizontal y dóblalo por la mitad. En la primera mitad harás un dibujo 

con  las cualidades que tú posees (de las que hayas escrito en el punto a). Puedes dibujar las 

que más te representen o incluso alguna que no esté escrita. En la segunda mitad dibujarás las 

cualidades que aún no tienes del todo desarrolladas y/o que te gustaría poseer o mejorar para 

un futuro laboral en este o cualquier otro ámbito. Una vez realizado, lo podrás escanear o 

hacerle una foto y adjuntarlo al pdf junto al resto de actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ENVIAR LA IMAGEN A TRAVÉS DEL FORMULARIO O POR EMAIL, ya que 

tanto por capacidad de la web como por afluencia de alumnado es posible que dé error o se 

pierda. LA FORMA CORRECTA SERÍA AÑADIR LA IMAGEN AL DOCUMENTO junto al resto de 

actividades de este mismo bloque, para enviar un único documento con todas ellas a través del 

formulario (ya sea word o pdf). 
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