
¿DE QUÉ TRATA ESTE PENDRIVE? ¿CUAL ES SU CONTENIDO? 

Se trata de un pendrive de 16 GB pensado tanto para los Opositores como para los 

docentes. El pendrive está dividido en dos partes. Una parte para los  Opositores 

(temarios, programaciones, supuestos prácticos, ayuda para preparar las oposiciones, 

etc)  y otra para los docentes (actividades, fichas, cuadernos, libros, métodos, etc).  

 

pasemos a ver el contenido del pendrive más detalladamente... 

 

 

SISTEMA DE ACCESO ASÍ SON LAS OPOSICIONES 

En este apartado te explico cómo es el Sistema de acceso al cuerpo docente. Leyes que lo 

regulan, Requisitos para poder optar a ser Opositor, etc, etc 

 

CONSEJOS PARA LOS OPOSITORES 

Todo lo que un opositor/a de Infantil debe conocer (Forma de evaluar el tribunal. 

Consejos generales a la hora de presentarte al examen. Consejos a la hora de realizar la 

exposición oral. Consejos para el temario. Libros para opositores, etc. Defensa de la 

programación, etc. 

 

TEMARIOS 

2 GB de temarios (Imagínate el sinfín de ejemplos).   

Incluye los 25 temas que actualmente están vigentes. (Con todos los ejemplos 

extras, con más de 10 ejemplos de cada tema, abordado de diferentes maneras).  

En el pendrive encuentras todo el temario y con muchísimos ejemplos de cada 

tema. Los temas audio-narrados. Los temas en powerpoint. Los temas resumidos..  

Los temarios del  pendrive están confeccionados sobre la LOMCE, LOE y el RD, o 

sea que son más o menos GENERICOS para todas las Comunidades Autónomas. 

El PENDRIVE  tiene un apartado denominado legislación (con la legislación 

actualizada de cada comunidad autónoma para realizar las mínimas 

modificaciones). En otras palabras el material está pensado para ser útil en todas 

las comunidades autónomas. Recuerda que la LOMCE no afecta a la estructura de  

los temarios de Infantil 

También contiene 44 de los 60 temas propuestos en el nuevo borrador. 

(Desarrollados en su totalidad o a falta de un solo punto). Estos temas no 

entrarían en vigor hasta 2020. Los desarrollaríamos en un futuro y te los 

mandaríamos por email. 

 

 



PROGRANACIONES 

500 MB de material. Incluimos un montón de programaciones clasificadas por edades.  

Programaciones de Centros Educativos. Programaciones de muestra de Editoriales. 

Apuntes para confeccionar tus propias programaciones. Actividades para incorporar a 

tus programaciones., defensa de la programación, etc. 

 

SUPUESTOS PRÁCTICOS 

60 MB DE SUPUESTOS PRÁCTICOS. Este apartado esta subdividido en dos partes, una 

primera parte que consiste en unas orientaciones para enseñarte a resolverlos y otra 

segunda parte con los supuestos ya resueltos. Nos estamos refiriendo a más de 300 

ejemplos de supuestos prácticos resueltos. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Ejemplos de Unidades Didácticas ordenados por edades. (aproximadamente unas 150 

Unidades didácticas).Ejemplos de cómo confeccionar tus propias Unidades Didácticas 

 

PROYECTOS DE TRABAJO 

75 MB DE EJEMPLOS DE PROYECTOS DE TRABAJO. 56 EJEMPLOS DE PROYECTOS. 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Toda la legislación vigente en Educación Infantil en todo el Territorio Nacional español. 

Para que puedas realizar las correspondientes adaptaciones del material a tu Comunidad 

Autónoma. 

si compras el material tienes acceso a la zona vip de nuestra web.  

¿QUE ES LA ZONA VIP DE LA WEB? 

La zona VIP de la web es un sitio exclusivo para los que compréis el pendrive. Allí subiría 

los cambios de temario en el caso que los hubiese. O sea que te estoy asegurando que sea 

cual sea el temario para las próximas oposiciones lo vas a tener 

 

PARTE ESPECIAL DOCENTES (SEGUNDA PARTE DEL PENDRIVE) 

Pensado para los que ya tenéis la suerte de ser docentes o como complemento para los 

opositores. Aquí encontrareis todo el material que día a día voy subiendo a las webs y 

blogs que gestiono. El material está organizado según diferentes criterios, actividades 

para infantil, libros, diferentes lenguajes (matemático, corporal, musical, etc), 

metodología, etc.  3GB de datos 

ahora que ya conozco el material. 

 



¿CUAL ES EL PRECIO DEL PENDRIVE? 

Mándanos un email a lasopodeinfantil@gmail.com y te contamos  pormenorizadamente 
       
 

¿CÓMO COMPRARLO? 

Mándanos un email a lasopodeinfantil@gmail.com y te contamos  pormenorizadamente  
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