
 

 

 

Folclore y tradiciones orales en la escuela.  

Semana de Extremadura en la Escuela. 

INTRODUCCIÓN 
 

Nuestro acervo y saber popular constituyen uno de 

los fenómenos sociales, culturales, artísticos y 

tradicionales sobre los que se asienta el día a día 

de nuestro alumnado y comunidad educativa. Con 

ese enfoque, la escuela debe apoyarse en ese pilar 

para garantizar la transmisión de estos saberes y 

asegurarnos que se mantengan a lo largo del 

tiempo, perpetuando así el conocimiento 

intergeneracional. 
 

A través de estas jornadas se pretende acercar el 

mundo del folclore a profesorado, alumnado y 

comunidad educativa, no solo desde el enfoque del 

canto y baile, sino también a través de las diversas 

oportunidades y el prisma que nos ofrece el folclore 

como la indumentaria y los instrumentos. 

Contaremos, además, con la presencia del Grupo 

Folclórico “Jumadiel”, que nos acercará su saber de 

manera práctica. 
 

OBJETIVOS 
 

• Conocer los aspectos más representativos del 

folclore extremeño. 

  Construir instrumentos de percusión tradicional 

con materiales reciclados o del aula. 

  Elaborar aderezos y adornos tradicionales con 

materiales de aula. 

  Conocer y aprender jotas propias de la provincia. 
 

CONTENIDOS 
 

- Introducción al folclore. 

- Instrumentos de tradición con material escolar. 

- Aderezos y muestra de vestuario escolar. 

- Jotas extremeñas: canción, acompañamiento 

instrumental. 
 

DESTINATARIOS/AS 
 

1.- Profesorado de centros educativos sostenidos 

con fondos públicos del ámbito de actuación del 

CPR de Brozas.  

2.- Profesorado de centros sostenidos con fondos  

públicos de otros ámbitos. 
 

METODOLOGÍA 
 

El curso tendrá carácter presencial y será 

eminentemente práctico.  

* Se recomienda asistir con ropa cómoda y se 

ruega traer almireces, panderos, panderetas, 

cucharas o morteros (instrumentos que puedan 

usarse para en los talleres). 
 
 

 

 

 

INSCRIPCIONES  
 

El plazo termina el jueves, 9 de febrero. La 

lista de admitidos/as se publicará el día 10 

de febrero en la web del CPR.  
 

El número mínimo de asistentes para la 

realización del curso será de 10 personas, 

siendo 30 el número máximo de plazas 

ofertadas.  
 

Inscripciones online: 
https://rfp.educarex.es/inscripciones/78156 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Sábado, 11 de febrero de 2023. 

 

9:30h Recepción. 

9:45h Introducción teórica. 

10h Talleres (aderezos, instrumentación y 

ritmos). 

11:30h Pausa-café. 

12h Taller (canciones, bailes y percusión). 

14h Despedida. 

 

Lugar de celebración: Brozas. 
 

 

PONENTES  
 

Asociación Cacereña de Folclore “El 

Redoble” 

 

Colabora: Asociación de Folclore “Jumadiel” 
 

CERTIFICACIÓN 
 

Se certificarán 5 horas (0,5 créditos de 

formación) Tendrán derecho a certificado 

todos los participantes que superen el 85% de 

asistencia (D.O.E 04/11/2000). 
 

 

ASESORA RESPONSABLE 
 

Sonia Barrás Nogales. Asesora de Desarrollo 

Curricular CPR  Brozas.  

cprdebrozas@educarex.es 

Telf.: 927 018586 
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