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Curso 2022 – 2023 

RIMAS, CANCIONES Y CUENTOS 
PARA LAS ESTACIONES DEL AÑO 

JUSTIFICACIÓN 

  Nuestra vida está llena de ritmos: internos, externos, naturales, 
sociales. Los ritmos nos ayudan a conocer el mundo en el que 
vivimos y a relacionarnos con quienes nos rodean. Nos 
garantizan salud, armonía, bienestar y seguridad. 

 El ritmo anual, marcado por las estaciones del año y las 
festividades, son fundamentales en la infancia pues la 
observación del entorno, la naturaleza, los cambios que se 
producen a lo largo del año…, les hace estar presentes y ser 
conscientes de la realidad en la que viven y conocer todos estos 
cambios y acontecimientos, les aporta seguridad y confianza.    
Esta observación se viene haciendo en la Etapa Infantil desde 
hace muchos años y las docentes utilizan recursos que se vienen 
repitiendo un curso tras otro, haciéndose necesaria una 
renovación de los mismos y un acercamiento a esta observación 
de cada estación del año desde una perspectiva distinta. 
 

OBJETIVOS 

• Conocer la importancia del ritmo anual para el desarrollo de la 
infancia 

• Descubrir cómo las rimas, la música, los cuentos y la actividad 
manual nos ayudan a ser conscientes del momento presente. 

•   Dotar al docente de nuevos recursos educativos para observar 
y conocer las distintas estaciones del año. 

CONTENIDOS 

• Las rimas, las canciones y los cuentos 

• La actividad manuel, un recurso estacional más 

• Otoño, Invierno, Primavera y Verano: rimas, canciones, 
cuentos y actividades manuales para cada estación 

• Cómo incluir rimas, canciones, cuentos y actividades 
manuales en la rutina de clase. 

METODOLOGÍA 

Será activa, práctica, divertida y participativa 

PONENTE: 
Dª Pilar Borrega Cerro. Maestra de Educaciín Infantil y lenguas 
Extranjeras en el CEIP “El Pozón” de Navalmoral de la Mata 

 

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN 

  Se ofertan 20 plazas destinadas a: 
 
1.- Docentes en activo de Educación Infantil y Primer ciclo de 
Educación Primaria de centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de la demarcación del CPR de Jaraíz. 
2.- Docentes en activo de Educación Infantil y Primer ciclo de 
Educación Primaria de centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de otras demarcaciones. 
3.- Docentes en activo de centros educativos sostenidos con 
fondos públicos de otros niveles educativos 
 

LUGAR, DURACIÓN Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 

  La actividad formativa tendrá una duración total de 10 horas 
repartidas en: 
 
- 5 sesiones de forma presencial en las instalaciones del CPR de 
Jaraíz de la Vera en horario de 17:30h a 19:30h. los días 10, 17, 
24 de noviembre, 1 y 12 de diciembre. 

 
 
 CERTIFICACIONES 

Se expedirá certificación de 10 horas (1 Crédito de Formación) a 
los profesores que asistan de forma activa y regular al menos al 
85% del tiempo de duración de la actividad. (Orden 31/10/2000 - 
DOE  4/11/2000 Art.19.2, modificada por Orden de 21 de mayo 
de 2002) 

INSCRIPCIONES 

On line:  http://rfp.educarex.es/inscripciones/80183 

Plazo de inscripción: hasta el 8 de noviembre 

La lista de admitidos:  se publicará en la web del CPR 

 

ASESORA RESPONSABLE  

Laura Mª Briz López. Asesora de desarrollo curricular del CPR de 
Jaraíz 
Mail: desarrollocurricular.cprjaraiz@educarex.es 
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