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Unidad de Programas Educativos

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA TRABAJAR EL CARNAVAL EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS 

JUSTIFICACIÓN
El  Carnaval  es  una  celebración  popular,  con  origen  en  las  fiestas  paganas  del  antiguo  Egipto  y  Grecia,  estas  se  fueron

expandiendo por el mundo y adaptándose a las características y costumbres de cada parte, enriqueciendo así su cultura popular. Bailes
de disfraces, máscaras y comparsas, banquetes, desfiles de carrozas y pasacalles, todo esto caracteriza a esta fiesta y la llena de color y
alegría.  Es  necesario  hacer  partícipes  a  los  niños  y  niñas  en  sucesos  importantes  de  su  comunidad  y  que  también  conozcan  o
descubran lo que ocurre más allá de esta. Las fiestas y celebraciones son el hilo conductor perfecto para trabajar diferentes aspectos
como: el conocimiento de su entorno, las relaciones interpersonales y la socialización entre iguales, el sentimiento de pertenencia al
grupo, el autoconcepto, el desarrollo de diferentes capacidades expresivas, la creatividad, la autonomía, etc.

OBJETIVOS                                

1. Crear una red de Murgas Escolares.
2. Dotar a los docentes de herramientas para el uso de esta actividad.
3. Establecer vínculos entre los jóvenes, el centro, su localidad y el Carnaval.
4. Dar a conocer a la comunidad educativa las características culturales de la creación y desarrollo de una murga escolar.
5. Iniciar a los docentes y alumnos en la apreciación de los aspectos constitutivos de una murga escolar.

CONTENIDOS                                                                  

• Concepto de Murga. Orígenes.
• Creación y desarrollo del Grupo Escolar
• Elección del tipo. Transversalidad.
• La Música y la letra.
• Escenario y traje. Taller de reciclaje.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN            
     El curso está dirigido  a todos los docentes de los centros públicos de la demarcación del CPR Jerez de los Caballeros, equipos 
directivos, profesorado, orientadores, educadores sociales y personal laboral de Centros Educativos Públicos de la demarcación del CPR 
de Jerez de los Caballeros. Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá el siguiente orden de selección:

1. Docente en activo de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros.
2. Resto de solicitudes.
3. Estricto orden de entrada de las inscripciones.
El número de plazas será entre  un mínimo de 8 asistentes y un máximo de 20.
Se aplicarán los criterios establecidos  en el Plan Regional de Formación del Profesorado.

LUGAR, FECHA, HORARIO                         

Lugar: CPR JEREZ DE LOS CABALLEROS
Días:  13, 15, 20, 22, 27 y 29 de enero de
2015
Horario: de  17:00 a 20:00 horas

PONENTE                                            

 D. Luis Manuel Rodríguez, técnico coordinador del
Proyecto de Carnaval del Ayuntamiento de Badajoz,
Antonio Valenzuela, maestro de Educación Infantil y
Francisco Javier Aguilar, licenciado en Comunicación
Audiovisual.
Víctor Martínez, maestro Educación Primaria

                       

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS        

Del 12 de DICIEMBRE de 2014 al 12 de ENERO de 2015
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/
La lista de admitidos se publicará el día 12 de enero a las 12:00 h

CERTIFICACIÓN  

Se certificarán 18 horas, equivalentes a 2 créditos de 
formación, superando el 85% de asistencia. 
Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESORA RESPONSABLE:   Mª Ángeles Pimienta Díaz, asesora Educación Infantil y Primaria  del CPR de  Jerez  Cros.
Teléfono 924 025784    angeles.pimienta@edu.gobex.es 
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