De la imaginación,
a la pantalla
> >> Descubrimos los elementos clave del lenguaje
audiovisual realizando un cortometraje

EL CURSO
2016-2017
LLEGA
LLENO DE
NOVEDADES

VOCES Y RITMOS DE ÁFRICA

Para qué:

Iniciarse en el cine

> >> En este taller montaremos un pequeño
repertorio de música africana donde combinaremos
movimientos, canciones a voces y percusión corporal

Qué:
Taller

Para quién:

Para qué:

Desarrollar una actitud respetuosa y participativa
en manifestaciones culturales y artísticas

Ciclo superior de primaria, ESO,
bachillerato y ciclos formativos

Qué:
Taller

Estas son algunas de las nuevas propuestas

Para quién:

educativas que te ayudarán a trabajar varias

Primaria

competencias de una manera diferente,
divertida y enriquecedora.

I JORNADAS PARA LA ENSEÑANZA
DE LAS CIENCIAS PARA SECUNDARIA

EXPERIMENTAR Y ARGUMENTAR

COMUNÍCATE

> >> Presentación de actividades de apoyo al
profesorado para la experimentación y argumentación en
el aula, y recursos para tratar la educación por proyectos

> >> Entrenamos la confianza, la voz, el uso del
cuerpo o la organización de ideas con técnicas
y juegos derivados de las artes escénicas

Qué:

Conferencias y talleres

Para qué:

Para quién:

Desarrollar las habilidades comunicativas

Profesorado de ESO

Qué:
Taller

Para quién:

Ciclo superior de primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos

MAÑANAS DE INVESTIGACIÓN
> >> Espacio para reflexionar y debatir donde los alumnos

pueden conversar con investigadores y descubrir proyectos de
investigación innovadora y de actualidad científica

COMPRAR, TIRAR, CREAR
> >> Descubriremos que el arte puede actuar como una herramienta
para conocer, expresar y visibilizar una problemática social

Para qué:

Reflexionar sobre el consumo y descubrimiento
del potencial creativo de los residuos

Qué:
Taller

Para qué:

Escuchar, reflexionar y debatir sobre
aspectos de la investigación actual

Qué:

Ciclo de conferencias

Para quién:

ESO, bachillerato y ciclos formativos

Para quién:

Ciclos medio y superior de primaria y ESO

Más información y reservas, a partir del 7 de junio, en www.eduCaixa.com

