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Reciclaje y Creatividad.
Elaboración de Materiales para el Aula.
JUSTIFICACIÓN
La educación artística involucra lo sensorial, lo
intelectual, lo social, lo emocional, lo afectivo, y lo
estético, promoviendo mecanismos que permiten
desarrollar distintas capacidades que influyen
directamente en la formación integral del alumnado,
ya que favorece el desarrollo de la atención, potencia
la imaginación y la creatividad, la cooperación y la
comunicación.
OBJETIVOS
- Explorar y utilizar materiales específicos e
inespecíficos para la producción plástica.
- Desarrollar el sentido de utilidad de los materiales
de desecho, aprovechándolos en la realización de
pequeñas obras artísticas.
- Valorar el hábito de conservación y ahorro de dichos
materiales.
- Contribuir a preservar el entorno físico agradable y
saludable.
CONTENIDOS
- Posibilidades de creación artística que ofrece el
entorno: dimensiones, técnicas, materiales para la
creación artística...
- Potencialidades plásticas y expresivas de elementos
naturales, tratamientos no convencionales de los
mismos y uso que puede hacerse de las texturas en la
representación.
- La reutilización de materiales como medio de
respeto y cuidado del entorno.
METODOLOGÍA
Será eminentemente práctica y participativa,
siendo los propios asistentes quienes elaborarán
materiales para su uso en el aula.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
E.I. Arco Iris (Miajadas)

PONENTES
Esther Pineros Sánchez: Directora y Monitora titulada de
Ocio y Tiempo Libre.
TEMPORALIZACIÓN
Los días 15, 22 y 29 de Mayo de 2019 de 15.30 a 19.30 h.
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se ofertarán un máximo de 20 plazas para estos
destinatarios:
Profesorado en activo con destino en centros educativos
sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados) 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 web del CPR de Trujillo antes del 13 de Mayo de 2019
en el siguiente enlace:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=66078
LISTA DE ADMITIDOS
Día 14 de Mayo de 2019 en la página web del CPR de Trujillo.
CERTIFICACIONES
Se expedirá certificado de 12 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).
COORDINADORA
Juana Flores María
Asesora de Plurilingüismo del CPR de Trujillo.
Tlf.: 927027757 cpr.trujillo@edu.juntaex.es
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net

