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INTRODUCCIÓN 
Este curso nace como una necesidad de compartir, investigar y buscar 
nuevos recursos para narrar, preparar una unidad didáctica, una 
sesión de animación o hacer una representación de teatro. 
Por otro lado, el desarrollo de este taller implica el juego, y también dota 
de recursos a los animadores, monitores de tiempo libre, maestros, 
padres, que quieren llenar la mochila de la imaginación y compartir con 
los niños y las niñas a los que educan la creatividad.  
Para hacer actividades de animación a la lectura, jugar y crear, 
podemos utilizar los cuentacuentos, el teatro, juegos de participación, 
los títeres, las sombras, la pintura, la música, las actividades 
manuales... 
Todos los recursos que tenemos a la mano se pueden utilizar para 
conseguir nuestros objetivos, siempre que tengamos la capacidad 
pedagógica y el método adecuado a la edad y a las circunstancias del 
grupo con que estamos trabajando. 
En este taller queremos iniciar al alumnado en un método de trabajo 
para dotar de recursos las actividades relacionadas con la narración, la 
animación y la creación. 
 
 
CONTENIDOS 
 

· Descubrimos el cuento. Diferentes tipos de narraciones. Un 
cuento para cada ocasión. Cuentos de tradición oral. Cuentos de 
autor. Inventamos cuentos. 

· La narración escénica. Recursos: títeres, sombras, música 
· El cuento dramatizado. Participación del público 
· El juego para crear 
· Jugamos a hacer teatro 

 
 
OBJETIVOS 
 

· Adquirir recursos para mejorar la capacidad de comunicar. 
· Adaptar un cuento para la dramatización. 
· Aprender a utilizar los títeres para jugar y narrar 
· Iniciación a las sombras. 
· Adquirir habilidades para facilitar la participación del público en 

la narración. 
 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 
Utilizaremos una metodología activa. El alumnado hará ejercicios 
físicos, manuales, intelectuales y emocionales para descubrir los 
diferentes recursos. Cada alumno, con técnicas creativas encontrará su 
estilo, y adecuará los recursos en las capacidades personales que tenga. 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Asistencia mínima del 80% del total de las horas. 
 
El alumnado preparará sesiones para trabajar en un grupo. 
 
 
 

PERIODIZACIÓN 
 
 
 

 
- Del 17 al 25 de noviembre de 2018 
- Sábados 17 y 24 de noviembre de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h 
- Domingos 18 y 25 de noviembre de 10:00 a 14:00h  
- 6 sesiones 
- 24 horas – 2,4 Créditos 
- 24 horas ICE 

 
 
 
 
Lugar: Sala Salvador Allende (bajos del Paraninfo) 

 
 

 
 
 

NOTA 
 

PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE: 
 
*UNA ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL DE HORAS DEL CURSO 
*ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DEL CURSO 
*SUPERAR UNA PRUEBA DE EVALUACIÓN PROPUESTA POR EL PROFESORADO 
*HACER LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL 


