VII Jornada Aprendiendo a Ser Maestros

El valor del silencio
En el mundo actual, lleno de prisas y de vértigo, cultivar el
silencio constituye actualmente un desafío en Educación.
Por este motivo, el miércoles 13 de febrero de 2019 la
Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León organiza
la VI Jornada Aprendiendo a ser maestros bajo el lema
“El valor del silencio”. Los estudiantes de magisterio de
nuestra Escuela, orientados por el equipo docente del
Proyecto de Innovación Docente Aprendiendo a ser maestros,
han diseñado cuatro talleres, algunos basados en técnicas ya
existentes, y otros de innovación propia. En todos ellos se
pretende cultivar el valor del silencio en los alumnos de 6º de
Educación Primaria.
De esta manera, el programa de la jornada es el siguiente:
9:15h Recepción y acogida.
10:00h - 13:30h Talleres rotativos “El valor del silencio”, con
descanso para el almuerzo.
13:30h Clausura.
Si están interesados en que los alumnos de 6º de
Educación Primaria de su centro escolar participen, por
favor, pónganse en contacto con nosotros escribiendo un
correo electrónico a la siguiente dirección:
miriam.ramos@frayluis.com
La coordinadora,
Miriam Ramos Gómez
Servicio de Extensión Universitaria
EUM Fray Luis de León

Rogamos nos remitan:
 A UTORIZACIÓN DE

LAS FAMILIAS O DE LOS TUTORES LEGALES

en la que expresamente se permite a la EUM Fray
aparezcan los niños, con fines de promoción de la
EUM Fray Luis de León y de las Jornadas

Aprendiendo a ser Maestros.

 I NFORMACIÓN SOBRE

ALERGIAS , ENFERMEDADES O

TRASTORNOS DE SALUD

de los niños que imposibiliten o

dificulten su participación en alguno de los talleres,
así como de la asistencia de niños ACNEAE.
Rogamos también que los niños traigan su propio
ALMUERZO IDENTIFICADO , Y QUE ASISTAN CON ROPA DEPORTIVA .

Modalidad Primaria

Luis de León el uso de las fotografías en las que

El valor del silencio
13 de febrer o de 2019
10:00h—13:30h

E

l silencio de la música
Nadie duda de que el sonido sea esencial para que haya música. Pero
quizá no se comprende a simple vista que el silencio no es menos
importante para la más espiritual de las artes. Por este motivo, con un
taller de música, los niños pueden llegar a descubrir que… ¡sin
silencio no hay música!

J
C

udo
Por medio de un circuito por grupos, los alumnos, tras ser introducidos en el
mundo del judo con una breve explicación sobre su historia y características
principales, tendrán que pasar por diferentes postas en las que realizarán
actividades, técnicas y juegos relacionados con el judo y las artes marciales.
Los niños apreciarán la importancia del silencio en este deporte.

uando seleccionar información supone un reto y
el mejor aliado es el silencio

Todos conocemos situaciones o tareas en las que es prácticamente imprescindible
que toda nuestra atención controle el procesamiento de la información. Son
incontables las veces que hemos amonestado a nuestros alumnos por no atender en
un momento dado, o por lo menos, implorado su atención durante una explicación. En este taller, con
una pequeña práctica de selección atencional en silencio, el grupo probará los principales beneficios
proporcionados por esta técnica cuando se realiza una tarea cognitiva compleja.

U

n océano de silencio: origami y pensamiento

¿Qué son los sueños? ¿Por qué el tiempo no va hacia atrás? ¿Qué
diferencia a las cosas de los seres humanos? ¿Cómo percibimos? ¿Por
qué vuelan los aviones? Son algunas de las preguntas que solo surgen
desde el silencio y la escucha interior. Pretendemos mostrar que el primer
umbral del pensamiento es el silencio, y que de este surgen las ideas, los valores, las
emociones y todo lo que nos hace ser persona, Realizaremos un taller de origami, donde
los alumnos, desde el encuentro consigo mismos y sus emociones, descubrirán que las
ideas, la cultura, los grandes avances en la ciencia, la poesía... son dimensiones de la
inteligencia espiritual.

