
Centro de Profesores y deCentro de Profesores y de
Recursos de CáceresRecursos de Cáceres

Curso 2022-2023Curso 2022-2023

                                             

RUTAS LITERARIAS EN CÁCERES MONUMENTAL
 

“Cáceres, ciudad  educadora”      

JUSTIFICACIÓN:JUSTIFICACIÓN:

    Dentro del proyecto "Cáceres, ciudad educadora" nos animamos a recorrer la parte antigua de
Cáceres  de  una  forma  diferente:  escuchando  las  palabras  y  los  ecos  de  aquellos  que  la
recorrieron anteriormente fascinados por sus piedras. Cada plaza, rincón, arco y monumento
esconde narraciones y leyendas.  Este legado histórico y cultural  es objeto de transmisión a
nuestro alumnado a través de propuestas educativas que generen redes entre centros.

OBJETIVOS:OBJETIVOS:

o Descubrir con otra mirada nuestro patrimonio de la mano de los viajeros que han visitado la
Ciudad Monumental de Cáceres. 

o Observar en el lugar las transformaciones históricas que ha experimentado nuestra ciudad
con el paso del tiempo.

o Identificar y conocer el corpus literario de los autores que han dejado testimonios escritos
sobre  nuestro  patrimonio,  así  como  interpretar  estos  textos,  sus  recursos  literarios,  sus
valores y significados.

o Hacer que el  casco viejo de nuestra ciudad sea un vehículo de conocimientos históricos,
sociales y culturales desde la mirada del alumnado.

o Sensibilizar a la comunidad educativa de la importancia de hacer ciudades y comunidades
sostenibles. (ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible).

CONTENIDOS:CONTENIDOS:

o A lo  largo  de este  recorrido  se  leerán y  comentarán textos  en prosa  y en verso  de los
siguientes  autores:  Azorín,  Juan Manuel  Bonet,  Antonio  Colinas,  Diego  Doncel,  Miguel  de
Unamuno, César García, Julio Llamazares, Charles Bogue Luffmann, César Antonio Molina,
Rosa Montero, Miguel Muñoz de San Pedro, Antonio Ponz, Jesús Sánchez Adalid, Marta Sanz,
Jesús Delgado Valhondo, Álvaro Valverde, Juan José Ventura y Eladio Pascual.

o Leyendas cacereñas. 

o Autores cacereños.



METODOLOGÍA:METODOLOGÍA:

Cuatro  visitas  guiadas  con  una  extensión  aproximada  de  un  kilómetro  a  través  del  recinto
amurallado de la ciudad monumental de Cáceres con un guía oficial. Lecturas en voz alta.
Lectura y Tertulia. 
Intercambio de experiencias y propuestas para nuestro alumnado. Redes de centros

PONENTE:PONENTE:

Javier Sánchez Clemente. Licenciado en Historia del Arte. Guía de turismo oficial de Extremadura.

DESTINATARIOS , REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:DESTINATARIOS , REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

1. Profesorado de Secundaria en activo de centros públicos y concertados del ámbito del CPR de
Cáceres.

2. Profesorado de otras etapas educativas en activo de centros públicos y concertados del ámbito
del CPR de Cáceres.

El número mínimo de participantes para la realización del curso será de 12 y el máximo de 25. Si el
número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se realizará un sorteo público según
consta en las Bases del CPR.

DURACIÓN, LUGAR y HORARIO:DURACIÓN, LUGAR y HORARIO:

Duración: 10 horas equivalentes a 1 crédito de formación.

Horario: 17:00 a 19:30 horas. Salidas desde la Plaza Mayor, sede “Pasearte”.

Calendario: 

• 3 de noviembre: Ruta de los testimonios históricos, centrada en las primeras noticias sobre
Cáceres a cargo de geógrafos antiguos y medievales, Antonio Ponz, los viajeros extranjeros
del s. XIX y principios del s. XX, autores de la generación del 98 como Unamuno y Azorín. 

• 10  de  noviembre: Ruta  de  las  visiones  del  presente,  centrada  sobre  todo  en  textos
periodísticos, como los ganadores del certamen de periodismo internacional de la Fundación
Mercedes Calles - Carlos Ballestero, aunque también en novelistas y otros autores. 

• 17 de noviembre: Ruta de los autores locales, centrada en escritores cacereños: Boxoyo,
Publio Hurtado, Floriano Cumbreño, Antonio Rubio Rojas… 

• 23 de noviembre: Ruta de las leyendas de Cáceres y de reciente elaboración como los
premios del Certamen de cuentos y leyendas "Antonio Rubio Rojas". 

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos


INSCRIPCIONES:INSCRIPCIONES:

Periodo de Inscripción: 3Periodo de Inscripción: 3 de octubre  de octubre al 27 de octubre. al 27 de octubre. 

La Lista de La Lista de AdmitidosAdmitidos se publicará el 28 de octubre se publicará el 28 de octubre..  

Inscripciones on line:Inscripciones on line:  http://inscripciones.educarex.eshttp://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:  EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:  

Se realizará una  evaluación on-line  al finalizar el curso. Tendrán derecho a certificado todos los
participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia.  (D.O.E.  04/11/2000)  y que  tengan  evaluación
positiva de la Cualificación Profesional emitida por los ponentes.

ASESORA RESPONSABLE:ASESORA RESPONSABLE:

Ana Nebreda Domínguez. Correo electrónico: ana.nebreda@educarex.es

Asesora de Formación en centros y autoformación. CPR de Cáceres. 927 00 48 41

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net
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