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Para la Educación Infantil

JUSTIFICACIÓN

Los cuentos han existido siempre para saciar nuestras ganas de
saber,  para  ocupar nuestros tiempos  de  ocio,  e  incluso para
calmar nuestros miedos.  Los cuentos nacieron siendo orales y
se asentaron poco a poco hacia lo escrito. Los leímos a solas o
en grupo; y de hecho, lo más importante es que sean, cuanto
más mejor, compartidos. 

Por la importancia que consideramos tienen, nuestra admiración
por los cuentos no sólo recae sobre la mano de quien lo escribe
y  la  cabeza  de  quien  lo  inventa.  Para  nosotros  la  voz  del
contador  es  tan  importante  como  el  cuerpo  de  quien  lo
interpreta y el corazón de quien nos emociona.

OBJETIVOS

• Crear e improvisar cuentos a través de dinámicas  y
técnicas de narración.

• Reflexionar y debatir sobre actividades realizadas.
• Despertar la imaginación y la creatividad.
• Mostrar las experiencias propias en torno al mundo de

los cuentos.

CONTENIDOS

• Juegos teatrales de presentación y confianza 
• Creación de Cuentos 
• Dramatizaciones de Cuentos 
• Cuentacuentos,  puesta  en  escena  de  todo  lo

aprendido.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Monitores  de  Actividades  Formativas  Complementarias  en
activo,  pertenecientes  a  centros  del  ámbito  del  CPR  Don
Benito-Villanueva.

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO

Curso práctico de 13 horas de duración (1,5 créditos).
Se desarrollará los días 6, 12, 13 y 14 de mayo de 2015 en 
sesiones de 10:00 a 13:15 horas, en el CPR de Don Benito.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán on line en:
http://inscripciones.educarex.es hasta el día 4 de mayo. La 
lista de admitidos se publicará en la página web del CPR el día 5
de mayo. El número de participantes será de un mínimo de 10 y 
un máximo de 20 personas.

PONENTE

Laura  Moreira  Álvarez,  Técnico  experta  en  Gestión
emprendedora  en  lectura  y  escritura  (miembro  de  la  Red
Internacional de Cuentacuentos).

CERTIFICACIONES

Se expedirá un certificado de 13  horas (1,5 créditos) a los
profesores que asistan de forma activa al menos al 85% del
tiempo de la fase presencial de la actividad, según Orden de 31
de Octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre, Art. 19.2)).

COORDINACIÓN

Asesora Responsable de la Actividad:
Montserrat Grande Serradilla
montserrat@cprdbv.es

http://cprdonbenito-villanueva.juntaextremadura.nethttp://cprdonbenito-villanueva.juntaextremadura.net

http://inscripciones.educarex.es/

