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 “II JORNADAS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. 
LOS CUENTOS POPULARES EXTREMEÑOS  

COMO RECURSO EDUCATIVO” 
 

JUSTIFICACIÓN 

Los cuentos populares son una excelente herramienta 

para estimular el aprendizaje, mejorar el vocabulario y 

fortalecer vínculos afectivos. A través de los cuentos 

podremos conseguir que todos los niños y niñas se 

inicien en la tarea de apreciar la belleza, el ritmo y el 

sentimiento que encierran los cuentos, y en este caso 

más concreto, los cuentos populares extremeños, desde 

un enfoque eminentemente lúdico y competencial. 

 

OBJETIVOS 

- Presentar dinámicas creativas en la enseñanza de los 

cuentos populares extremeños. 

- Fomentar la creatividad y la imaginación a través de 

dichos textos narrativos. 

- Fortalecer el vínculo afectivo del niño/a con los 

cuentos mediante el juego. 

- Realizar distintas actividades que permitan el disfrute y 

comprensión de los cuentos populares. 

- Promover el aprendizaje artístico y tecnológico a través 

de los recursos literarios. 

 

CONTENIDOS 

-  La tradición oral y los cuentos populares. 

- Historia de los cuentos populares extremeños. 

- Los cuentos populares en la escuela: Experiencias y 

actividades. 

- Aproximación lúdica a los cuentos populares 

extremeños. Propuesta de recursos para los docentes. 

- Los cuentos populares extremeños como recurso 

educativo que estimula el desarrollo emocional, 

cognitivo y comunicativo. 

- Los cuentos populares a través de la tecnología de la 

información y la comunicación. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, a través de 

actividades variadas, amenas y divertidas que 

potenciarán la creatividad tanto en los docentes como en 

sus alumnos.  

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO 

Las ponencias tendrán lugar en el CPR de Trujillo de 

16:00 a 20:00h.  

 

LISTA DE ADMITIDOS 

Día 6 de marzo de 2019 en la página web del CPR de 

Trujillo. 
 

TEMPORALIZACIÓN:  

DÍAS HORAS PONENTES PONENCIAS 
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"Los cuentos 

populares extremeños 

en el aula" 
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Serrano León 

 

 

“Nuestra clase entre 

cuentos” 
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Vázquez 

 

 

“La colección de 

cuentos populares 

extremeños “El pico 

de la cigüeña”” 
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Mª Guadalupe 

González 

Barquilla 

 

 

“Los cuentos como 

vehículo motivador en 

la educación de los 

niños y niñas 

 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

     Podrán inscribirse profesores en activo del ámbito del CPR de 

Trujillo. 

     En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de 

inscripción como criterio de selección.  

 

INSCRIPCIÓN 

     En la página web del CPR de Trujillo antes del 5 de marzo de 

2019 en el siguiente enlace:  
 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65923 
 

CERTIFICACIONES 

      Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la 

actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 

 

ASESORA RESPONSABLE 

Mª Ángeles Flores María 

(Asesora de Formación en Centros y Autoformación) 

cprtru.asesoria3@edu.juntaex.es 

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 

 

 
  

 
 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65923
mailto:cprtru.asesoria3
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net/

