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10-11 y 12 de abril de 2018 Colonia (ALEMANIA)

J O R N A DA S  D I D Á C T I C A S  PA R A 
P RO F E S O R A S/E S  D E  E L E 

PA R A  N I Ñ O S

PROGRAMA  D E  L A S  J O RNADA S

Todos los días de 17:00 a 17:10
Recepción de los asistentes y 
entrega de la documentación.
Lugar: Instituto  
“Pinta Caminos”
Maarweg 94-96
50933 Köln

Martes 10.04.18
17:10 a 20:30 
Taller 1 
Ma. Claudia Demkura
20:30 a 21:10
Mesa redonda

Taller 1: “Movimiento y danza en la clase de 
ELE para niños”

Miércoles 11.04.18
17:10 a 20:30
Taller 2
Lic. Gustavo Hernández
20:30 a 21:10
Mesa redonda

Jueves 12.04.18
17:10 a 20:30
Taller 3
Lic. Marcela Fritzler 
20:30 a 21:10
Mesa redonda 

En este taller nos introduciremos brevemente en algunas  
teorias del movimiento y la danza en edades tempranas, para 
poder comprender las necesidades y posibilidades de los niños. 
En la segunda parte del mismo trabajaremos con algunas  
danzas típicas latinoamericanas especialmente adaptadas a las  
características de la franja etaria a la que pertenecen nuestros 
aprendientes.
Además llevaremos a cabo  actividades de expresión corporal que nos 
ayuden a desarrollar el lenguaje a través del movimiento y la danza.

http://www.rondaredonda.ch


Taller 2: Aprendizaje y enseñanza de  
canciones y su instrumentación

En este taller reflexionaremos sobre los procesos y pasos a realizar 
necesarios para el aprendizaje de una canción y su posterior  
enseñanza a niños.
Trabajaremos técnicas de estudio sobre ejemplos concretos del  
repertorio infantil popular latinoamericano.
En en la segunda parte se incluirán algunos acompañamientos  
posibles con instrumentos Orff (banda rítimica) y de esta forma el 
docente podrá incorporar impulsos para el desarrollo de sus  
propias ideas en el aula de e incluso preparar conciertos o 
muestras musicales para presentar ante los padres.

Información e inscripción:  ele.cap.int@gmail.com 
https://docs.google.com/forms/d/

Taller 3: La literatura y las artes plásticas: 
recursos imprescindibles en la clase de ELE 
para niños. 

El arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas 
por el ser humano para expresar una visión sensible del mundo, ya 
sea real o imaginario”.
Acercar nuestros estudiante a una obra de arte, en todas sus   
manifestaciones, es una tarea que moviliza tanto a los niños como a 
los profesores, ya que permite expresar ideas, sentimientos y  
sensaciones a través de una infinita variedad de recursos  
lingüísticos, plásticos y sonoros.
En este taller nos centraremos en dos de estos recursos: el  
lingüístico y el plástico. Reflexionaremos sobre los fundamentos 
pedagógicos que sustentan el empleo de los textos literarios y de la 
pintura, la escultura y la fotografía como recursos didácticos en la 
enseñanza de una lengua extranjera, presentando ejemplos prácticos 
que los demuestran.
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Experta en enseñanza de  ELE por  
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