
Destinatarios: Todas aquellas personas, que estén desarrollando su profesión en ambientes educativos

Fecha: Sábado 7 de mayo 2022

Horario: De 10.00h a 14.00h

Grupo reducido, 12 personas

Precio: 60€
Lugar de realización: EL NIDO DEL FÉNIX, Calle Palencia, 2, 28791 Soto del Real, Madrid

Modalidad de formación: curso presencial,  teórico-práctico

Taller: La hora del cuento
El imaginario, la improvisación narrativa

 y la expresión creativa del adulto

 como herramientas didácticas.

 

Detal le  de la  propuesta
 

      o en contacto con niñas y niños pequeños; madres y padres que deseen enriquecer y ampliar sus recursos.

A  ca rgo  de  G e m a  C o t a l l o ,  

Creado ra  y  f undado ra  de l  p royec to  L a  V i o l e t a

Maestra de Educación Infantil; especialista en técnicas para el desarrollo de la creatividad y de la expresión

artística en la infancia; creadora, fundadora y coordinadora de los proyectos: La Violeta, Espacio para el

juego y la comunicación (Espacio para la atención cuidada a niñas y niños pequeños); La Violeta, por una

infancia sana (Formación universitaria para profesionales de la Educación); La Violeta, Gema Cotallo

(Formación, supervisión y asesoramiento para la transformación de la Educación): La Violeta, El Pulso de lo

Pequeño (atención y apoyo a niños y niñas a través del juego y el arte)

Información e inscripciones
info@lavioleta.org

Tfno/WhatsApp +34 630 111 612

www.lavioleta.org
 



Ofrecer recursos para atreverse a la aventura de improvisar y narrar historias sencillas, que sirvan de

puente entre niñas y niños y adultos.

Enriquecer las relaciones entre las niñas y niños y los adultos, generando un lenguaje común, que

rescate la capacidad lúdica que compartimos.

Crecer, flexibilizarnos, abrirnos y aprender a confiar en lo que nos ofrece el infinito universo del

imaginario, como un valioso recurso.

Aceptar y acoger lo imprevisto, lo inesperado, como fuente de inspiración.

Partir de elementos sencillos, miniaturas, juguetes, telas, con la intención de generar un espacio

escénico, y una historia adaptada a la etapa de desarrollo de las niñas y niños.

Vibrar con la esencia de las niñas y niños: la magia, los tesoros, la fantasía y las sorpresas como parte

del ambiente y del alma de los espacios educativos.

El mundo del imaginario, donde todo es posible. Crear sin nada o con todo…

Recursos y técnicas para la improvisación narrativa. Cómo disfrutar de la aventura de crear historias.

Elementos de juego y teatralización: objetos, voz, gestos, espacio escénico…

Un mundo en miniatura. El recurso de la utilización de las miniaturas que nos acercan al mundo afectivo

de las y los pequeños.

Recursos organizativos, escénicos: “La caja del cuento”

Pautas para llevar a c Hora del Cuento: organización espacio-temporal, distribución del espacio,

rituales…

Objet ivos

Conten idos
Suena la campana. “¡Es la hora del cuento!”

Para finalizar cada jornada en los espacios de Educación Activa, somos los adultos los que narramos o

IMPROVISAMOS alguna historia cortita, para ello, a menudo utilizamos objetos cotidianos y los juguetes del

espacio de juego. Este es también un recurso que puede ofrecer la familia, para construir lazos afectivos

más sólidos y auténticos con las niñas y niños pequeños.


