
	

00000¡Error!	No	se	encuentra	el	origen	de	la	referencia.		

	

	

	

	

	

	

	 	

 
 

EL TEATRO Y EL JUEGO EN LA 
CLASE DE EDUCACIÓN INFANTIL EN 

L1 (ESPAÑOL) Y LE (INGLÉS) 
 

 
 
Fechas: 19, 25, 26 de marzo del 2019 
Horario: 19 y 26 de marzo – De 11 a 14h  
      25 de marzo – De 16 a 21h 
Lugar: Campus Universitario de Melilla, Universidad de 

Granada. C
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INSCRIPCIÓN 

RECONOCIMIENTO 

DESTINATARIOS 

 
Plazo de Inscripción 
Hasta el 18 de marzo del 2019 

 
Lugar de Inscripción:  
Despacho de la Administrativa adjunta a cargo de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y del Deporte (despacho n.º 116)  
D.ª Ana María Muñoz Segura 
 
 
Precio de Inscripción: 
Gratuito 
  

Este curso-taller va dirigido, principalmente, a estudiantes universitarios del 
Grado en Educación Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
del Deporte de Melilla.  

Este curso-taller se impartirá tanto en lengua española como en lengua 
inglesa. 

 

1,5 créditos ECTS 

Síguenos	en:	

http://www.facebook.com/faedumel	

@FaEduMelUGR	

 



	
OBJETIVOS 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

PROGRAMA 
 

“Los niños y niñas no juegan para aprender, pero aprenden porque 
juegan” Jean Piaget 

 
 
Habida cuenta de la importancia de la creatividad en la etapa de 
Educación Infantil, pretendemos llevar a cabo un taller en el que el juego y 
la dramatización constituyan los pilares del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El juego aparece en el discurso docente como un método 
educativo que promueve el estado de ensueño que se necesita para el 
desarrollo de la creatividad. Además, enseñar jugando es una estrategia 
que motiva no solo el aprendizaje creativo sino también el aprendizaje 
significativo y el niño es capaz de crear una serie de especulaciones con 
respecto a la vida. Las mismas que más tarde, en su vida adulta, volverá 
a descubrir y elaborar haciendo uso del raciocinio y estableciendo un 
puente entre el juego y la vida real.  
 
Usar el juego tanto en el aula de lengua extranjera como en la lengua 
materna es un elemento imprescindible en el propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una lengua, especialmente en sus primeras 
etapas, puesto que nos introduce en ciertas habilidades necesarias para 
la sociedad actual desde un prisma didáctico. 

En definitiva, queremos ayudarte a que creas en ti y en tus posibilidades.  

 

 
D.ª Silvia Corral Robles  
D.ª María Moya García 
D.ª Nayet  Bachir Mohamed 
 
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla 
Universidad de Granada 
C/Santander, 1. 52071 Melilla. 
 
D. M.ª Ángeles López-Vallejo 
Vicedecana de Estudiantes, Extensión Universitaria e Internacionalización, 
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla.  

MARTES 19 DE MARZO 

HORARIO DE MAÑANA 11 a 14h  

v Introducción: La importancia del juego en el aula de Educación 
Infantil. 

v Tipología de juegos: 

1. Juego motor  

2. Juego simbólico 

3. Juego cooperativo 

4. Juego de experimentación 

5. Juegos de vocabulario y pronunciación  

6. Juegos de mímica y juegos de roles 

v Puesta en práctica de dichos juegos en L1 (español) y L2 
(inglés) 

 

 

LUNES 25 DE MARZO 
 
HORARIO DE TARDE 16 a 21h 
 

v Continuación…Puesta en práctica de dichos juegos en L1 (español) 
y L2 (inglés) 

v Introducción: La importancia del cuentacuentos y la dramatización 
en el aula de Educación Infantil. 

v Técnicas de cuentacuentos 

 
 

MARTES 26 DE MARZO 
 
HORARIO DE MAÑANA 11 a 14h  
 

v Taller: ¿Cómo contar un cuento a través del juego?  


