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            Febrero: 18, 20, 25, 26, 27 y 28 

                              Inscripciones: del 18 de enero al 12 de febrero 

                                           Ámbito CFIE 

CURSO:  
EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS 

CUENTOS: 

    ““““CUENTA, QUE TE CUENTOCUENTA, QUE TE CUENTOCUENTA, QUE TE CUENTOCUENTA, QUE TE CUENTO””””    

                            

                                  (18 horas) 



CURSO:  “El  maravi l loso mundo de los cuentos:  Cuenta,  que te  cuento .” 

CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE BURGOS 

Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos. Complejo Asistencial de Fuentes Blancas s/n.  09193 Burgos.  
Tfno: 947 485 464 - Fax: 947 485 165 - Web: www.cfieburgos.org.es 

                                                              Justi f icación de  la  act ividad 
 El niño, por naturaleza, desea aprender y necesita historias que le 
hablen de ese mundo en el que lo cotidiano y lo prodigioso se dan la mano. Los 
cuentos son una puerta de acceso a ese mundo; le hablan al niño de la vida y ésta 
va más allá de lo que la razón alcanza. 
                                                                           Objet ivos del  Curso 

• Valorar la literatura oral y escrita y el acto de contar cuentos. 
• Establecer criterios para la selección de cuentos (narrados) y libros 

(escritos/ ilustrados). 
• Proporcionar recursos y procedimientos de trabajo que faciliten la 

comunicación, experimentación y creatividad en el aula, 
fundamentalmente desde la expresión verbal  (oral y escrita) y plástica. 

• Fomentar la lectura (de textos e imágenes) y descubrir posibilidades de 
trabajo creativo a partir de modelos literarios y de la tradición oral. 

                                                                                        Contenidos 

• La tradición oral como primer “alimento” lingüístico.  
• El rito de contar cuentos. 
• Cuentos mínimos, cuentos maravillosos o de hadas, cuentos populares, 

libros ilustrados.  
• De la recepción a la recreación y emisión: propuestas y recursos para 

crear cuentos con o para los niños. 
                                                                                                                            Destinatarios  
Maestros especialistas en Educación Infantil del ámbito de Burgos. 

                                                                                      Nº de  plazas  
30 plazas. 

La actividad no se realizará si no se supera el número de 15 solicitudes de 
maestros en activo. 

                                                                        Cr i ter ios de se lección 

Para la selección de participantes se tendrán en cuenta: 
1.-  Maestros tutores de Educación Infantil. 
2.-  Maestros especialistas en Ed. Infantil que impartan clase en esta etapa. 
3.-  Maestros con la especialidad de Educación Infantil. 

La falta de asistencia a la 1ª sesión, sin notificación previa, supondrá la 
baja en la actividad, adjudicándose esa plaza al suplente correspondiente. 

La selección de participantes se realizará mediante sorteo el día 13 de febrero 
a las 10 horas en la secretaría del CFIE. 

                                                                  Metodología y evaluac ión 
Planteamiento teórico y desarrollo práctico de trabajos a elaborar a través de 

exposición de modelos, creación y búsqueda de textos y representaciones 
plásticas. Todo ello enfocado a la reflexión y el debate. 

Se evaluará el desarrollo de la actividad mediante un cuestionario individual. 
                                                                          Lugar de real ización 

Todas las sesiones tendrán lugar en el CFIE de Burgos. 
 

                                                                  Temporal ización y horar io 
El curso lo desarrollarán las dos ponentes de forma conjunta los días: 
18, 20, 25, 26, 27 y 28 de febrero  
  
 

 “ “ “ “CUENTA, QUE TE CUENTOCUENTA, QUE TE CUENTOCUENTA, QUE TE CUENTOCUENTA, QUE TE CUENTO””””    
 
PONENTES: 

• ANA-LUISA RAMÍREZ GIMÉNEZ. Maestra. Asesora de didáctica de la 
Lengua / Literatura Infantil-Juvenil. Valencia. 
 

• AMALIA GONZÁLEZ BERMEJO (AILAMA). Constructora de cuentos, 
narradora de historias y enseñante de artilugios para contar o inventar. 
Madrid. 

 
HORARIO DEL CURSO: de 18 h. a 21 h. 

                                                                                     Cert i f icación 

De acuerdo con la normativa vigente el CFIE de Burgos certificará 2 créditos 
siempre que se haya asistido al 85% de las horas (O.M. de 26/11/1992, BOE del 
10 de diciembre). 
                                                                                        Inscripc ión 
Las solicitudes se enviarán o entregarán en el CFIE de Burgos en el modelo de 
impreso que se adjunta desde el día 18 de enero hasta el 12 de febrero. 
Asimismo se podrá realizar la solicitud por Internet en el formulario de la web: 
http://www.cfieburgos.org.es 
La lista de admitidos se hará pública el día 13 de febrero en el Centro de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos y en la página web 
anteriormente señalada. 
                                                 Asesoría responsable de la  act iv idad 

MARTA ANDRÉS CALLEJA, asesora de Educación Infantil del CFIE de Burgos. 
infantil@cfieburgos.org.es 


