
Curso 
“La Magia como herramienta educativa en el aula de

Educación Infantil y Primaria”.

Basándonos en el poder que tiene la magia, podemos incentivar dichas variables en los alumnos/as de una

forma más atractiva o lúdica sin perder el aspecto riguroso y científico del proceso enseñanza- aprendizaje.

En  Educación,  en  todos  los  niveles,  convertir  al  docente  en  un  mago  es  algo  que  entusiasma  a  los

alumnos/as. 

Las actividades de este curso pretenden incentivar y aumentar el ánimo de saber y conocer a través de la

magia. Es un medio que les permite buscar soluciones a problemas cotidianos.

A través de la Magia vamos a crear un método de motivación para el alumno/a.

Podríamos afirmar que a todos los niños/as les encanta la magia. En este curso

vamos a conseguir a través de ella repasar las materias de una manera divertida,

mejorando la atención de los alumnos/as, su motivación, su autoestima,

enseñando valores y desarrollando el pensamiento lógico matemático.

• Comprensión del valor intelectual de la magia. 

• Adquisición de nociones básicas teóricas y prácticas de ilusionismo. 

• Realización de magia con objetos cotidianos. 

• Aplicación de la magia en actividades curriculares.
• Magia para educar: Herramientas necesarias para poder educar mejor.
• La constancia y la perseverancia.
• Tiempo para aprender.

 Justificación

 Aplicabilidad en el aula

 Contenidos

Ref. Asesoría: Innovación Educativa. Asesora Responsable: Ani Toro Apolo



La metodología será fundamentalmente práctica, activa, divertida y participativa.

Se aprenderán conceptos y fundamentos teóricos a través de la puesta en práctica de actividades.

Se crearán espacios de puesta en común y reflexión durante las sesiones.

Línea prioritaria de formación: Innovación Educativa.

Emilio J. Santos Palacios. Profesor de Música en el IES “Suárez de Figueroa” de Zafra. Mago e Ilusionista

Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de centros sostenidos con fondos públicos.
Los  criterios  de  selección,  por  orden  de  prioridad  y  hasta  completar  el  máximo establecido,  serán  los
siguientes: 
1- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de Zafra.
2- Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura. El número mínimo
de participantes será de 12 y el máximo de 20. En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de
inscripción como criterio de selección. 

Horas: 12 horas,  1 crédito.
Calendario: 18, 24 de abril, 4 y 8 de mayo  2023.
Horario: de 17:00 a 20:00 horas. Lugar de celebración: CPR de Zafra.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación
on-line a través del enlace que se les facilitará y participar en el proceso de validación según según las
especificaciones del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP).
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR 
El plazo de inscripción finaliza el día 16 de abril 2023.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

Ani Toro Apolo 
Asesora Innovación Educativa. CPR de Zafra (Badajoz)
Secretaría General de Educación
Dirección General de Innovación e Inclusión
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado
http://cprzafra.juntaextremadura.net/
924029956 (29956)
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