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CURSO:
“Extremadura en la escuela. Recuperando nuestras raíces”
JUSTIFICACIÓN:
Conocer la cultura, costumbres y raíces de Extremadura forma parte de
la vida de nuestro alumnado y a su vez se trabaja y desarrolla en las aulas a
través del currículo. Identificar rasgos de nuestra historia, geografía,
particularidades demográficas, singularidad de nuestro entorno natural y
cultural, tradiciones y folklore tienen que ser contenidos que se trabajen para
favorecer nuestra identidad personal y social.
Movilizar, desarrollar
actuaciones y trabajar en nuestra Comunidad Educativa será el objetivo de
esta actividad orientada a conocer y profundizar en las raíces de nuestra
Comunidad y de nuestra comarca, la Siberia.
OBJETIVOS:







Conocer el folklore y su relación con fiestas y costumbres.
Analizar la música como eje vertebrador.
Reconocer y representar danzas propias de nuestra región y comarca.
Realizar adaptaciones escolares a las mismas.
Conocer experiencias de centros que hayan trabajado Extremadura en la Escuela.
Promover la participación y cooperación de la Comunidad Educativa en el desarrollo y
transmisión de experiencias.

CONTENIDOS:






Tipos de danzas
Coreografías de diferente dificultad en el aula.
Indumentarias tradicionales.
Los instrumentos tradicionales en Extremadura.
Aplicación didáctico-musical del folklore en el aula.

METODOLOGÍA:
La metodología usada será eminentemente práctica.
DESTINATARIOS:
1.- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura de la
demarcación del CPR de Talarrubias.
2. - Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura.
El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 20. Si el número de solicitudes fuese
superior al de plazas convocadas, se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada criterio.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN:
El curso se realizará en el CPR de Talarrubias.
DÍAS: 16, 18, 23 y 25 de noviembre
HORARIO: 16:30 a 19:30
INSCRIPCIONES:
Las personas interesadas se pueden inscribir hasta el día 15 de noviembre, rellenando la inscripción
on-line en nuestra página WEB:
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net
CERTIFICACIONES:
- Conectar
Se certificarán 12 horas (1 crédito) al profesorado asistente de al menos al 85% del tiempo de
duración de la actividad, Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre) y que tenga
una evaluación positiva de Cualificación Profesional por parte del ponente.
Se realizará una evaluación on-line al terminar el curso.
PONENTE:
Jesús Gutiérrez Carpio, maestro de música del CEIP Fray Juan de Herrera.
María Francisca Rodríguez Sanz, monitora de baile del grupo folklórico “La Cantarera” de Herrera
del Duque.

COORDINADORA:
Mª de la Cueva López Manzano, Asesora de Desarrollo Curricular.
924019403 (49403)

cprtal.asesoria1@edu.juntaex.es

