
ENCUENTROS
HUMOR Y LITERATURA      DE MAESTROS

OBJETIVO:OBJETIVO:

 Acercar al profesorado a través de las diferentes comunicaciones y talleres al
uso  de  estrategias  creativas  para  el  desarrollo  de  la  competencia  lingüística.
Empleando en este caso el humor en la literatura.
 Intercambiar  experiencias  pedagógicas  en  el  ámbito  de  la  literatura
desarrolladas en los diferentes Centros Educativos.
 Ofrecer  un  espacio  donde  poner  en  conocimiento  del  público  trabajos
relacionados con las artes y la literatura, alabando el esfuerzo y el buen hacer del
profesorado.

CONTENIDOS:CONTENIDOS:

 Humor y Literatura.
 Metodologías y recursos creativos para la enseñanza de la literatura.
 Intercambio comunicativos de experiencias relacionadas con la literatura en el

aula.
 Álbum ilustrado, su uso en el aula.
 La voz como recurso en la enseñanza de la literatura

FECHAS Y PLANIFICACIÓN: FECHAS Y PLANIFICACIÓN: 

En horario de tarde los días 30 de noviembre, 1, 2, 3 y 7 de diciembre, según la
siguiente planificación:

30 de noviembre
1 y 2 de diciembre

16:30 a 18:30
18:30 a 20:00

Charlas y talleres
Comunicaciones de los Centros

3 de diciembre 16:30 a 18:30
18:30 a 20:00

Charlas talleres
Comunicaciones de los Centros

20:00 a 22:00 Análisis de espectáculo
7 de diciembre 18:00 a 20:00 Conferencia

TAREAS DE LOS RESPONSABLES DE LA COMUNICACIONESTAREAS DE LOS RESPONSABLES DE LA COMUNICACIONES
 COMUNICACIONES. PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIASCOMUNICACIONES. PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS



Los participantes de cada tarde dispondrán de 15 a 20 minutos para presentar sus
experiencias,  pudiendo  apoyar  su  exposición  con  los  materiales  que  consideren
necesarios.
A modo orientativo sugerimos que en cada intervención se aborden los siguientes
aspectos:

 Justificación.
 Desarrollo y descripción.
 Valoración y repercusión en la vida del Centro.

 RESUMEN DE LA PONENCIA.RESUMEN DE LA PONENCIA.
Breve resumen de cada ponencia donde se detallen los aspectos más relevantes de
la misma.
Deben enviarlo a la coordinadora antes del 28 de noviembre.

 ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN MNEMOSYNE.ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN MNEMOSYNE.
Los docentes responsables de las comunicaciones tendrán la posibilidad de publicar
un artículo.
Las  publicaciones  pueden  contener  fotos  y  videos  puesto  que  se  trata  de  una
publicación digital. Aunque se darán indicaciones respecto al formato a las personas
interesadas. 
La  Dirección  del  Festival  queda  a  la  disposición  de  los  docentes  que  pudieran
necesitar su asesoramiento en la redacción del artículo.

CERTIFICACIÓN:CERTIFICACIÓN:

 Certificación de  la Consejería de Educación y Universidades (18 horas). Matricula
en linea: clic aquí. Información detallada: clic aquí.
 Certificación de participación en el  XX Festival  Internacional  del  Cuento de los
Silos.
 Publicación en la revista digital Mnemosyne.
 Invitación  a  actuación  “Cuentos  con  mucho  swing”  de  Juan  Madrigal  (3  de
diciembre)

CONTACTO:CONTACTO:

Rebeca Rodríguez Sosa
rbkrguez@gmail.com
Tlfn. 686024394

mailto:rbkrguez@gmail.com
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=28093
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=28093

