TALLERES MAGISTRALES
VIVENCIALES
PRÁCTICAS EXITOSAS
“Cómo trabajar diferentes
manifestaciones artísticas en
el aula”
Inicial, Preescolar y Primaria
Actividades innovadoras

¡ÚNICA FECHA!
27 de Enero 2018
MEXICALI

INNOVACION DIDACTICA EDUCA, S.A. DE C. V.

deaCongresos
Dirigido
:

Centro Médico Nacional Siglo XX

Maestros de educación inicial, Preescolar y Primaria, Directores,
Supervisores,
Asesores
técnico
pedagógico,
Guías
Montessori,
Estudiantes en educación y todas las personas interesadas en la
formación y actualización académica a nivel Educación Inicial,
Preescolar y Primaria.

Sede:
HOTEL REAL INN MEXICALI
AV. DE LOS HÉROES Y BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS No.201 MEXICALI,
BAJA CALIFORNIA.

Formación y Actualización
Sede:

TALLER MAGISTRAL
PRÁCTICAS EXITOSAS
“Cómo trabajar diferentes manifestaciones
artísticas en el aula”
(EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR y PRIMARIA)

HOTEL REAL INN MEXICALI
Av. de los Héroes y Blvd.
Adolfo López Mateos No.201
MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA

Día de impartición
27 de Enero 2018
9:00 a 14:00 hrs.

Impartido por: M.E. Mayra Yáñez González
Formación y Actualización 2018-2019

¡TALLERES CON CUPO
LIMITADO!

TALLER MAGISTRAL
IMPARTIDO POR:

M.E. MAYRA YÁÑEZ GONZÁLEZ Reconocida tallerista internacional, experta en Arte

y Cultura en el aula, Autora de artículos y talleres acerca de la enseñanza del
arte en el aula y manifestaciones artísticas, creadora de herramientas creativas
innovadoras.

“Un taller que revolucionará tu práctica educativa e inundará a las escuelas de
educación inicial, preescolar y primaria, de un ambiente de creatividad, belleza,
aprendizajes y arte”
En el área de desarrollo artístico y creatividad, incluye la experimentación, la
exploración y el disfrute de diversas manifestaciones artísticas.
Busca propiciar espacios para que los alumnos desarrollen habilidades de
expresión y apreciación artísticas, por lo que se pretende que los alumnos en el
aula desplieguen procesos creativos a partir de retos, desafíos y estímulos que
potencien la curiosidad, la iniciativa, la imaginación, la espontaneidad y la
capacidad de disfrute.
Se concibe al arte como experiencia. De ahí que una finalidad sea que los
alumnos aprecien la belleza a través del arte y cultiven el deseo de procurarla en
todos los aspectos de su vida.
Propósitos:
1. Taller de actividades prácticas y didácticas con sugerencias de cómo
trabajar diferentes manifestaciones, desde su preparación y planeación,
como durante su desarrollo y evaluación.
2. Identificar los elementos y las características distintivas de las
manifestaciones artísticas. Música y experimentación sonora, danza y
expresión corporal, artes plásticas y visuales.
3. Enfrentar retos y resolver problemas en la creación de producciones
artísticas propias.

4. Disfrutar y valorar la diversidad artística, así como apreciar y respetar
diferentes manifestaciones culturales.

TEMAS
 Actividades prácticas y didácticas, con sugerencias de cómo
trabajar diferentes manifestaciones, desde su preparación y
planeación, como durante su desarrollo y evaluación.
 Cuentos musicalizados
 Qué y cómo trabajar Cantos, juegos y ritmos para niños.
 La música y la producción sonora a través de los sonidos.
 La expresión corporal a través de canciones infantiles.
 La enseñanza de las Artes plásticas y visuales para niños (Pintura
y escultura)
 ¿Qué materiales usar?
 La enseñanza de la danza en el aula
 Cómo trabajar las estrategias dentro y fuera del aula.

TALLER MAGISTRAL
PRÁCTICAS EXITOSAS
“Enseñar ciencia, también
es una Ciencia”
Preescolar y Primaria

¡ÚNICA FECHA!
27 de Enero 2018
MEXICALI
Actividades Innovadoras

deaCongresos
Dirigido
:

Centro Médico Nacional Siglo XX

Maestros de educación Preescolar y Primaria, Directores, Supervisores,
Asesores, Guías montessori, Estudiantes en educación, y todas las
personas interesadas en la formación y actualización académica a nivel
Preescolar y Primaria.

Sede:
HOTEL REAL INN MEXICALI
AV. DE LOS HÉROES Y BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS No.201 MEXICALI,
BAJA CALIFORNIA.

Formación y Actualización

27 de ENERO 2018
Sede:

TALLER MAGISTRAL

HOTEL REAL INN MEXICALI

PRÁCTICAS EXITOSAS

Av. de los Héroes y Blvd.
Adolfo López Mateos No.201
MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA

“ENSEÑAR CIENCIA, TAMBIÉN ES UNA
CIENCIA”

Día de impartición

(EDUCACIÓN PREESCOLAR y PRIMARIA)

27 de Enero 2018

Actividades Innovadoras

15:00 a 20:00 hrs.
¡TALLERES CON CUPO
LIMITADO!

Impartido por: M.C. Alfonso Cuervo
Formación y Actualización 2018-2019

TALLER MAGISTRAL
IMPARTIDO POR:
M.C. ALFONSO CUERVO CANTON Reconocida tallerista, experto en la enseñanza de
Ciencias, Autor de artículos, talleres y ponencias en temas de innovación educativa y
movilización de saberes. Premio docente del año 2014, 2015 y 2016 “Circo y maroma para
enseñar Ciencia” Periódico El Universal.

“Un taller que revolucionará tu práctica educativa”
Basado en el aprendizaje colaborativo de Ramón Ferreiro, el docente descubrirá
las 5 preguntas elementales que debe plantearse en el momento de diseñar una
clase de ciencias.
El taller contempla:
1. Abordar los siete momentos de una clase colaborativa (El ABC del
aprendizaje cooperativo).
2. Implementar el modelo de aula invertida (flipped classroom) como
estrategia de investigación y trabajo con los estudiantes fuera y dentro del
aula.
3. Desarrollar diseños de clase lógicos y estructurados de acuerdo a las
necesidades de cada nivel (preescolar y primaria), planteándose la ruta de
enseñanza donde se establecen las 5 preguntas elementales.
4. ¿Qué materiales usar?
5. Actividades con sugerencias de cómo trabajar diferentes temas, desde su
preparación y planeación, como durante su desarrollo y evaluación.

Inversión del Taller:

1.

Precio por taller $1,100 por participante
Formas de realizar el pago de inscripción:
*Pago en una sola exhibición
*Pago con facilidades de pago quincenal.

FACILIDADES DE PAGO

TALLER MAGISTRAL “Cómo trabajar diferentes
manifestaciones artísticas en el Aula”
1er. pago de $550 para la reservación de su
lugar.
2º. pago de $550 ( fecha límite 16 de Enero 2018)

TALLER MAGISTRAL “ENSEÑAR CIENCIA,
TAMBIÉN ES UNA CIENCIA”
1er. pago de $550 para la reservación de su
lugar.
2º. pago de $550 ( fecha límite 16 de Enero 2018)

Nota importante: Favor de enviar sus comprobantes
de pago por correo electrónico y realizar sus pagos en
las fechas indicadas. ¡TALLERES CON CUPO
LIMITADO!
*Si

requieren factura, enviarnos sus datos completos, facturamos más IVA.

Incluye:




Constancia de participación por taller.
Material de trabajo
Servicio de coffee break

Forma de pago:
Depósito bancario a nombre de Innovación Didáctica Educa S. A de C. V.
Banamex: No. Cta. 6276307 Sucursal 105
Clave interbancaria Banamex:

002180010562763078

Una vez realizado el depósito enviar el comprobante de pago por correo
electrónico a: innovaciondidacticaeduca@yahoo.com.mx
Copia del talón de pago con los siguientes datos: Nombre del taller al que
asiste y fecha, Nombre del colegio, Nombre completo del asistente(s) como
desea que aparezca en su constancia, Número telefónico y correo electrónico.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Vía telefónica: Tel con lada (0155) 55-18-79-12
Ciudad de México
Correo electrónico: innovaciondidacticaeduca@yahoo.com.mx
Página web: www.congresosdeeducacionbasica.com
Horario de atención: De Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

