
Centro de Profesores y
de Recursos de Cáceres

Curso 2022-2023

EXTREMADURA EN MI CENTRO.Cáceres, ciudad educadora

BAILANDO JOTAS

JUSTIFICACIÓN:
La finalidad del curso es trabajar con el profesorado la aplicación didáctica de nuestro folklore, de
forma bailada, dentro del aula y adaptada a los diferentes niveles educativos y de destreza. La jota
se va a usar como herramienta pedagógica y creativa. Se explorarán los recursos expresivos que
ofrece nuestro cuerpo para poder trabajar el baile en el aula y con el alumnado. Durante las clases
se proporcionarán herramientas para realizar improvisaciones grupales y crear arreglos para la
interpretación en grupo de canciones de nuestro folklore, con secuencias de baile sencillas típico de
esta danza folclórica.

OBJETIVOS:
● Descubrir y experimentar la expresión corporal  del cuerpo.
● Utilizar las propiedades del baile como un instrumento de expresión y comprensión de algunos

sentimientos y emociones.
● Poner a su alcance una gran variedad de recursos con los que descubrir y explorar otras formas

de expresión.
● Aprender herramientas para realizar improvisaciones y crear arreglos para interpretar en grupo

canciones del folklore extremeño.
● Aprender y descubrir repertorio musical de Extremadura y acercarnos a la cultura extremeña.
● Presentar evidencias que se desarrollen en el aula.

CONTENIDOS:
- Recepción y análisis. Propuestas de danza, con distintas visiones, dando relevancia a las

producidas por creación propia con música de origen extremeño.Estrategias básicas de análisis
de propuestas de baila desde una perspectiva extremeña.

- Creación e interpretación.Planificación con anterioridad del trabajo y fases del proceso creativo:
análisis. interpretación, experimentación y evaluación.Ejecución colaborativa. Evaluación,
interés y valoración tanto por el proceso como por el producto final propio y del resto de
participantes.

- Música y artes escénicas y performativas.Práctica corporal y desarrollo de las posibilidades
expresivas del cuerpo. Composición e improvisación sencilla con música de jotas.El cuerpo y
sus posibilidades motrices, dramáticas y creativas: interés en la experimentación y exploración
a través de ejecuciones individuales y grupales vinculadas con el movimiento, la danza, como
medio de comunicación, diversión, expresión de ideas, sentimientos y emociones.Danzas
tradicionales de Extremadura.Pequeñas coreografías de danzas de Extremadura.

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO:

El curso tiene 18 horas de duración equivalentes a 2 crédito de formación. Esta actividad se
realizará en 6 sesiones: 3, 17 de noviembre y 1 de diciembre de 2022 y los días 12 y 26
de enero de 2023 y 16 de febrero de 2023 de 16.30 a 19.30 h. Se desarrollará de forma
presencial en las dependencias del CPR de Cáceres



DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Profesorado en activo de centros educativos financiados con fondos públicos de la demarcación del
CPR de Cáceres.Se desarrollará de forma presencial y será muy práctica.

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 30. En el caso de que el número de
solicitudes exceda el número de plazas se atenderá a los criterios establecidos y en caso de ser
necesario se realizará  un sorteo público según consta en las Bases del CPR.

PONENTE:

Dña. Angélica Galán Gutiérrez , directora del CEIP Santa Florentina de Madrigal de la Vera.
Coordinadora del proyecto “Extremadura en la Escuela”

INSCRIPCIONES:

El plazo de recepción de inscripciones termina el 31 de octubre de 2022. La lista de
admitidos/as se publicará el 2 de noviembre de 2022.

Inscripciones on line: https://rfp.educarex.es/inscripciones/78831

EVALUACIÓN:

Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (D.O.E.04/11/2000). Los participantes
deberán rellenar una ficha de evaluación “on-line” cuya dirección de acceso se les facilitará en la
última sesión.

CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000) y se evaluará la cualificación en la adquisición de los contenidos abordados mediante
el análisis de las prácticas propuestas por el ponente y desarrolladas por los asistentes en el
transcurso de la actividad.

ASESORA RESPONSABLE:
Covadonga Rodríguez Hernández. Directora del CPR Cáceres.

Teléfono: 927004869 Email: direccion.cprcaceres@educarex.es

.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

https://rfp.educarex.es/inscripciones/78831

