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ENLACE DE INSCRIPCIÓN

Inscripciones para el Seminario Permanente de la
SEMANA DE EXTREMADURA EN LA ESCUELA 2023

 Seminario de Folklore en la Escuela 

http://rfp.educarex.es/inscripciones/78724


 La sociedad educativa actual debe reflexionar sobre la importancia del folklore musical como
práctica educativa, fomentando desde este seminario la realización de diferentes prácticas
didácticas aplicables al aula. Hablar de folklore en el aula es sinónimo de hablar de situaciones
de aprendizaje, fomentando el tratamiento de la cultura, la literatura, la música, la danza, las
tradiciones, el juego, etc bajo un mismo prisma. De esta manera se fomenta la mejora en la
calidad de la enseñanza en general y de la cultura popular en particular, garantizando así la
transmisión del folklore popular desde los centros educativos. La idea final consiste en diseñar
un día conjunto para celebrar la Semana de Extremadura en la Escuela. 

- Conocer aspectos básicos de nuestro folklore con aplicación al aula.
- Diseñar actividades culturales, folklóricas, musicales y didácticas para la celebración de la
Semana de Extremadura en la Escuela.
- Fomentar la música tradicional como vehículo curricular en el aula.
- Adaptar danzas, coreografías, melodías y aspectos musicales de nuestro folklore al aula.
- Utilizar recursos tecnológicos del aula para difusión de tradiciones: RadioEdu, Librarium…

- Adaptaciones de la música popular al aula.
- Literatura popular en Extremadura: rimas, leyendas, cuentos, narraciones: la literatura de
cordel.
- Indumentarias tradicionales en Extremadura.
- Danzas populares: el candil y el redoble – redoble.
- Juegos populares de Extremadura adaptados al Siglo XXI. 

Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos
comunique con antelación la imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente. 

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

ASESOR RESPONSABLE:  
Benito Ramos Granado.  Asesor de Puestos Específicos. Director CPR de Badajoz.

Tlf. 924014660 cprbadajoz.puestoespecifico@educarex.es

 Se expedirá certificado de 12 horas (1 crédito); para poder certificar se exige la asistencia
obligatoria al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden 31 de octubre de 2000; DOE
de 4 de noviembre. Modificada por Orden de 21 de mayo de 2002; DOE del 30). Para finalizar
la acción formativa, a los participantes se les enviará un cuestionario online. También se
realizará la evaluación del grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis
de las prácticas desarrolladas en la actividad.

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Este curso está dirigido al profesorado en activo tanto de Educación Primaria como de
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Centros de Educación Especial,
pertenecientes a la demarcación del CPR de Badajoz.
Se establecerá un mínimo de 15 participantes.

METODOLOGÍA
La metodología utilizada será eminentemente práctica. En cada una de las sesiones
delimitaremos un aspecto a trabajar en la celebración de la Semana de Extremadura en la
Escuela, y se propondrán diferentes actividades, tutoriales, y aplicaciones didácticas para
trabajar con el alumnado en los centros educativos.

mailto:cprbadajoz.tecnologiaeducativa@educarex.e

