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Las actividades están publicadas también en classroom.  
 
Forma de entrega: vía mail a la siguiente dirección de correo fvalgom845@gmail.com. En esta 
misma dirección podréis consultar cualquier duda que tengáis para la realización de las actividades. 
 
En esta misma dirección podréis consultar cualquier duda que tengáis para la realización de las 
actividades. 
 

1. Semana del 25 al 29 de mayo (fecha de entrega el lunes 1de junio): 
 

- Para el alumnado con RAs pendientes: Batería de actividades de la unidad de trabajo 4: 
 

a) Desarrolla, escribiendo al menos una cara de una hoja DIN-A4, los siguientes temas:  
 

Define los diferentes tipos de edificios para el servicio y la atención a las personas mayores o con 
discapacidad que se exponen en la Unidad con sus características, y las instalaciones que debe 
poseer cada edificio. A continuación, teniendo en cuenta lo estudiado en la Unidad, expón tu 
opinión personal sobre cómo deben ser estos edificios para poder acceder a ellos sin problemas de 
accesibilidad, así como en su interior.  
 

b) Explica la organización del espacio en una residencia. Pon ejemplos prácticos además de 
abordar la teoría de la Unidad. 
 

c) Caso práctico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras la contextualización de la situación, responde a las siguientes preguntas: 
 

• Explica claramente a tu usuario cómo debe organizarse la cocina de un domicilio y por qué 
ha de ser así.  

• Haz lo mismo con la sala de estar, el baño y el dormitorio. 
• Plantéale a esta persona los problemas que puede tener, si en algún momento es usuario de 

silla de ruedas, para poder acceder a su domicilio si hay escalones para entrar al portal, no 
hay ascensor, y para acceder al rellano del primer piso también hay escaleras. Plantéale las 
adaptaciones necesarias que se deberían realizar en la comunidad.  

 
 
 
 

Trabajas como Auxiliar de Ayuda a Domicilio en una empresa que acaba de comenzar a trabajar 
con un nuevo usuario, que te adjudican a ti en un primer momento. Cuando acudes a su 
domicilio, aunque parece bien cuidado y limpio, observas ciertos elementos en la cocina, en el 
baño, en la sala de estar y en el dormitorio que hacen que te preocupes por la seguridad de tu 
nuevo usuario. Te planteas hablar con él y realizar ciertas adaptaciones en dicho domicilio. 
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- Para el alumnado que quiere mejorar las calificaciones: resumen y esquema de la unidad 3 
y 4. 

 
 

2. Semana del 1al 5 de junio (fecha de entrega el lunes 8 de junio):  
 

- Para el alumnado con RAs pendientes: Batería de actividades de la unidad de trabajo 5: 
 
a)  Lee la información sobre este producto de apoyo: 

 
Cortador: 
Aparato que mediante presión en su parte superior corta los 
alimentos que se coloquen en el recipiente que incorpora. (Útil para 
picar carne, fruta, verduras, frutos secos, etc.).  
 
 

Ahora, piensa en dos situaciones de personas a las que este producto les serviría como 
apoyo. 
 
b) ¿Qué productos de apoyo (existentes o no en el mercado) utilizarías para la prevención 

o el tratamiento de las úlceras por presión? Indica dos 
 

c) Define lo que son los productos de apoyo. 
 

 
d) Indica dos adaptaciones del mobiliario y equipamientos que se pueden hacer en las 

zonas de descanso de un domicilio. 
 

e) Justifica la necesidad de la señalización adecuada en los servicios de atención a las 
personas con dependencia e indica las principales aportaciones de una señalización 
adecuada. 

 
 

- Para el alumnado que quiere mejorar las calificaciones: resumen y esquema de la unidad 5. 
 


