FORMACIÓN AMADAHI
NATURALIZANDO ESPACIOS
TALLER MIL Y UN CUENTOS: LENGUAJE ORAL

LENGUAJE ORAL :MIL Y UN CUENTOS

Los cuentos son algo fundamental en la infancia y además tienen un grandísimo
valor pedagógico. Desde dónde contarlos, cómo crearlos, cómo jugar, transformar
materiales naturales para darles valor simbólico… y ante esto último, la naturaleza
es un gran mundo de posibilidades. El bosque, el mar, la playa, los parques…
La naturaleza que nos rodea contiene miles de materiales que nutren ese imaginario
y abren la mágica puerta al mundo de los cuentos y del lenguaje oral en los niñ@s.
Este curso trabaja el lenguaje oral, y en especial el mundo de los cuentos, a través
de la Naturaleza: narraciones, creaciones de cuentos, transformación de materiales,
creando personajes y escenarios…Un mundo de posibilidades donde lo único que
tienes que hacer es confiar… en tu imaginación.

OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Mostrar la gran importancia del lenguaje oral .

Ofrecer estrategias para trabajar el lenguaje oral, desde el respeto.

Facilitar el desarrollo del ritmo *slow, el *no tiempo, acompañar con la palabra
y la magia de la imaginación
-

Potenciar el pensamiento divergente empleando materiales naturales.
Promover el aprendizaje significativo y vivencial a través de la práctica, la
creación y el compartir grupales.

METODOLOGÍA

INGREDIENTS
"Los niños, aprenden mucho más jugando que estudiando,
haciendo que mirando." Tonucci

Nuestra metodología es muy muy vivencial porque valoramos mucho el aprendizaje desde
la práctica, la experimentación y la creación tanto propia como grupal.
El curso incluye documentación y bibliografía que será entregada tras finalizar el curso
porque completamos la bibliografía con dudas, cuestiones e intereses que hayan ido
surgiendo durante el mismo. De esta forma, cada documentación varía y es muy
personalizada al grupo.

Enviaremos diploma asistencial a aquellas personas que lo soliciten.
Nuestra formación complementaria en yoga, montaña, movimiento
corporal, acompañamiento respetuoso, creatividad, pintura,
bricolaje… también está presente… y como los niñ@s, inventaremos,
jugaremos y disfrutaremos… a la vez que aprendemos.

FACILITA:
AMADAHI. EDUCACIÓN CREATIVA PARA LA INFANCIA EN LA NATURALEZA
AMADAHI ES UN ESPACIO EDUCATIVO QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DEXO (A
CORUÑA). ADEMÁS DE LA FORMACIÓN, CUENTA CON UNA ESCUELA BOSQUE-MAR INMERSA EN
EL MONUMENTO NATURAL DE LA COSTA DEXO-SERANTES.
ESTE CURSO SERÁ FACILITADO POR FORMADOR@S AMADAHI.
HTTP://WWW.AMADAHI.COM/ES/EQUIPO/
DIRIGIDO A:
PROFESIONALES DE LA INFANCIA, PROFESORES/AS, MADRES Y PADRES, EDUCADORES/AS Y
AMANTES DE LA NATURALEZA QUE LES APETEZCA PONER EN ALZA LA CREATIVIDAD,
EL TRABAJO EN GRUPO, LA OBSERVACIÓN Y LOS ELEMENTOS NATURALES.

PROGRAMA 8 HORAS
Mañana 1
Dinámica de apertura
* Introducción:La importancia del lenguaje oral. El lenguaje oral, a
través del juego en la naturaleza.
* Materiales de la Naturaleza que se transforman para narrar a través
del corazón:
- Piedras cuentacuentos/Piedras de poder
- Rodajas escenario
- Stick people
Dando Vida a las transformaciones
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Mañana 2
- El arte de contar. Leer emociones
- Cuentos de los que brotan proyectos. El coleccionista de palabras
- Proyectos de los que brotan cuentos. El cesto asombroso.
Y colorín , colorado ...último cuento para ponerte morado.
Minimundos que dan que hablar.Las cajitas.
Tu cajita cobra Vida.
Cierre musicando*
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60€/participante
El precio incluye documentación personalizada y
todos los materiales necesarios para la construcción
de material didáctico propuesto y un diploma de
asistencia.

Aforo: 25 personas máximo. Nuestros cursos, por la
propia filosofía formativa y pedagógica, están
pensados para grupos que no superen las 25
personas.
Recomendaciones: Ropa cómoda, una esterilla y
grandes dosis de ganas de compartir.Pediremos a los
inscritos una serie de materiales naturales ,que
pueden variar en función de la estacionalidad

¿HABLAMOS?

666054608
info@amadahi.com
o visita nuestra web
www.amadahi.com

¿JUGAR?
¡NATURALMENTE!

POR UNA INFANCIA VINCULADA A LA
NATURALEZA
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