EL VALOR NUTRITIVO DE LA PALABRA: COCINEMOS UN CUENTO
Curso on-line

Justificación
Este curso va a utilizar la palabra como herramienta principal, en forma de cuento o historia. Vamos a contar las
cosas, no tenemos la intención de escribir discursos sino de provocar el diálogo entre alumnos y maestros. Para
ello repasaremos la situación actual en nutrición y lectura y sus antecedentes, explicaremos su relación a lo
largo de los diferentes períodos de la vida de los niños de Primaria con la influencia de los sectores de nuestra
sociedad que, directa o indirectamente, constituyen al desarrollo de la nutrición y la lectura en la actual sociedad
del siglo XXI.

Objetivos
1.- Conocer cómo hemos llegado, en relación a la nutrición, hasta la situación actual.
2.- Mostrar cómo la lectura, nos permite convertirnos en seres autónomos y críticos.
3.- Demostrar la complementariedad de nutrición y lectura en la vida cotidiana y los beneficios que surgen en
esa situación.
4.- Destacar cómo las relaciones progresivas que los niños y niñas mantienen con su entorno, marcan también
su evolución en nutrición y lectura
5.- Comprender la realidad desde el punto de vista de cada uno de los agentes sociales que tienen alguna
reponsabilidad en la vidad de los niños y niños de Primaria

Contenidos
1.- La nutrición como base de la vida y la libertad.
2.- La lectura como base y cimiento de la formación individual autónoma.
3.- Nutrición y lectura. ¿Van juntas?
4.- Nutrición y lectura en el entorno de Primaria. A tales edades, tales condiciones.
5.- Protagonistas sociales de la realidad de los alumnos y alumnas de Primaria.

Competencias
Competencia digital (TIC)
Competencia social-relacional

Destinatarios
Educación primaria
Educación infantil

Metodología y evaluación
La realización de estos cursos exigirá la lectura de unos contenidos por parte de los participantes, así como la
realización y entrega de unos trabajos que tendrán que ser calificados como APTO por parte de los tutores.
Todo el desarrollo de los cursos se realizará a través de la plataforma de formación on-line de la Junta de
Castilla y León.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 28 de febrero de 2011 y el 10 de abril de 2011.

Inscripción
El plazo de inscripción ya está cerrado.
La inscripción finalizó el 31 de enero de 2011

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 30 horas equivalentes a 3.0
créditos.

Nº de plazas
180

Lugar de realización
CFIE ESPECIFICO CENTRO RECURSOS Y FORMACIÓN PROFESORADO EN TIC

Asesor responsable de la actividad
Alicia Pérez Diez

