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Programa Educativo
El Museo del Paloteo se inaugura en 2009, ofreciendo desde
entonces:
•

UN DISCURSO EXPOSITIVO DIDÁCTICO

• UN PROYECTO EDUCATIVO DINÁMICO

• La música y la danza tradicional son temas recurrentes en los primeros niveles educativos en los que el conocimiento del
entorno y el patrimonio juegan un papel esencial para la formación de la propia identidad.
• La legislación educativa fomenta la interculturalidad. La música y el juego son idóneos para fomentar su expresión.
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OBJETIVOS
• Fomentar el respeto a la diversidad cultural a través del
folklore.
• Favorecer el acercamiento a la danza y baile tradicional.
• Favorecer el acercamiento a la música tradicional.
• Contribuir al desarrollo personal y social a través de la
práctica de bailes y danzas tradicionales.

ACERCAMIENTO AL FOLKLORE DE FORMA DIVERTIDA Y DIDÁCTICA.
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EDUCACIÓN INFANTIL
EL PLANETA DE LAS MIL DANZAS:
El taller se inicia con el cuento “El viaje de Januk”, personaje
que recorre la tierra en busca de nuevas danzas.
Después se aprenderán sencillas coreografías de algunas de
esas danzas que Januk conoció en la India, Brasil,
Inglaterra…
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EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
PALABRAS EN DANZA:
Se comienza jugando con las palabras para acercarnos a las
danzas. Y después se practican las formas de paloteo con
diferentes juegos rítmicos, terminando con una pequeña
coreografía.
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EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
TODO LO QUE SUENA :
La actividad comienza con un recorrido por el Museo
identificando los elementos con los que podemos producir
sonidos.
Después se proponen diferentes sonidos que deberán
relacionar con cada una de las imágenes del instrumento
correspondiente.
Para finalizar construirán un sencillo instrumento musical o
de juego.
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EDUCACIÓN ESPECIAL Y DIVERSIDAD FUNCIONAL:
TODO LO QUE SUENA Y PALABRAS EN DANZA: talleres que se
adaptan perfectamente a las características del grupo.

CIRCUITO DE JUEGOS TRADICIONALES:
Entretenida sucesión de juegos: juegos con teja, juegos con
bolos y bolas, juegos de lanzamiento, juegos con objetos, etc.
para conocer y practicar algunas de las anifestaciones lúdicas
que han tenido un papel muy importante en la sociedad rural.
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VISITA DIDÁCTICA + TALLER
• Duración: 90 minutos aproximadamente.
• Número máximo de participantes por grupo: 50
• Fechas y Horarios: con reserva previa.
• Precio por persona: 2 €

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL FOLKLORE Y LA CULTURA POPULAR
• Directora: Arantza Rodrigo Martín
• Tel. 921531001
• centrofolk@sanpedrodegaillos.com
•
Museo del Paloteo
•
Centro de Interpretación del Folklore

