
Esta experiencia didáctica se llevó a cabo en el CEIP Virgen del Carmen de Mohedas de
Granadilla, en los dos grupos de alumnos de Primaria inscritos en la AFC “Folklore Extremeño”

durante el curso 2007-2008. El objetivo principal de esta actividad era que los niños reconocieran
las diferentes fiestas de interés turístico como parte de la riqueza cultural de Extremadura.

Las actividades que se desarrollaron así como los contenidos que se plantearon no han supuesto
una duplicación del trabajo que se realiza durante la mañana, sino que incidieron en el desarrollo

de actitudes y procedimientos complementarios como el trabajo en grupo,
la creatividad o la participación.

En los últimos años asistimos, sin duda, a la afirmación del carácter formativo del folklore y a un
mayor aprovechamiento de su capacidad para promover alumnos más creativos, más lúcidos y

libres a la hora de enfrentarse activamente al ámbito social.
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Conocemos las Fiestas de Interés Turístico a través de las AFC

P¿Por qué dar importancia a las fiestas de interés
turístico regional?

Desde el taller de folklore extremeño, se les dio

especial relevancia a las fiestas de interés turístico

regional, ya que estos acontecimientos suponen una

valoración de la cultura y de las tradiciones

populares. Además, favorecen la integración y parti-

cipación de la sociedad, y potencian valores positivos

de autoestima, convivencia, tolerancia y reconoci-

miento de la diversidad.

Objetivos generales

�Mantener una actitud de búsqueda personal y

colectiva, articulando la percepción, la imaginación,

la indagación y la sensibilidad, reflexionando a la hora

de realizar y disfrutar de diferentes producciones

artísticas.

�Conocer las posibilidades de las tecnologías de la

información y utilizarlas como recursos para la

observación, la búsqueda de información y la

elaboración de producciones propias, ya sea de forma

autónoma o en combinación con otros medios y

materiales.

�Conocer, valorar y respetar las manifestaciones

artísticas presentes en Extremadura.

�Realizar producciones artísticas de forma

cooperativa, colaborando en la resolución, para

conseguir un producto final satisfactorio.

Objetivos específicos

�Descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el

entorno.

�Conocer y observar las normas de comportamiento

en exposiciones.

�Elaborar producciones artísticas a través de

fotografías, vídeos...

�Valorar sus propias obras y las de los demás.

�Utilizar las TIC para descubrir información sobre las

fiestas de interés turístico en Extremadura.

�Disfrutar en la manipulación y exploración de

distintos materiales.

�Observar y apreciar la diversidad de fiestas populares

en distintas zonas de Extremadura.

�Construir producciones sencillas o creaciones

plásticas para su exposición.

�Utilizar diferentes texturas para caracterizar los

elementos propios referentes a cada fiesta popular.
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Desarrollo

� Primera fase: la primera parte de la actividad se

realizó en el aula de Informática. Allí recopilaron toda la

información e hicieron una clasificación de las fiestas

que querían trabajar, dado que hay un gran número de

fiestas tradicionales declaradas de interés turístico

regional. Las fiestas que eligieron fueron: San

Sebastián en Piornal (Jarramplas), San Antón de

Navalvillar de Pela (La Encamisá), La Inmaculada de

Torrejoncillo (La Encamisá), La Enramá de

Pinofranqueado, Romería de Piedraescrita en

Campanario (desfile de carrozas), San Sebastián en

Acehuche (Carantoñas) y San Blas en Montehermoso

(Los Negritos). Posteriormente organizaron toda la

documentación y seleccionaron los datos más

relevantes para hacer la ficha de información de cada

fiesta (localidad y provincia donde se celebra, fecha o

época del año, breve descripción y personaje o

elemento que la caracteriza). La duración fue de dos

sesiones.

� Segunda fase: en esta parte, trabajaron en el aula de

Música, que era el aula habitual donde se impartía la

AFC. Inicialmente, debatieron y llegaron a un consenso

sobre qué materiales iban a seleccionar para cada

personaje. Para el Jarramplas decidieron emplear

bolsas de plástico de colores, papel de periódico y

madera; para “la Carroza”, papel de periódico, papel de

seda y cartón; para el ramo de La Enramá, papel de

seda; para la Carantoña, algodón y rotuladores; para La

Encamisa de Torrejoncillo, caballitos, papel de seda y

ceras; para La Encamisá de Navalvillar de Pela,

plastilina, cola y caballitos; para Los Negritos de

Montehermoso, plastilina, cola y lana. Durante 13

sesiones, elaboraron todos y cada uno de los

personajes y elementos que necesitaban para la

exposición final de esta actividad.

� Tercera fase: el Día del Centro se realizó la

exposición. En el recibidor del edificio, donde está

ubicada el aula de Música, se colocaron las dos exposi-

ciones de los dos grupos de Primaria. Su preparación

duró una sesión.

Recursos

�Espaciales: el aula donde se desarrolló gran parte de

la actividad, el aula de Música, así como el aula de

Informática, donde trabajaron en la búsqueda de

información.

�Temporales: esta experiencia se trabajó dos días a la

semana, una hora cada día destinada a cada grupo,

durante 16 sesiones.

�Personales: la monitora del taller y el alumnado

participante.

� Materiales: papel de seda, cartón , madera,

plastilina, lanas, algodón, cartulinas, cola, plásticos de

colores, rotuladores, papel de periódico, juguetes de

caballos y ceras. Equipos informáticos y folios.

Valoración de la actividad

La valoración fue positiva y resultó una experiencia

gratificante, ya que gracias a ella en las AFC se

trabajaron algunos contenidos del área de Artística.

Durante toda la actividad, los alumnos estuvieron

muy motivados, ya que para ellos fue todo un reto

realizar cada uno de los elementos y personajes que

intervenían en dichas fiestas. Pero sin duda alguna lo

que más les gustó fue la exposición de sus trabajos el

Día del Centro y la valoración positiva por parte de los

familiares.

Mejoraron el trabajo en equipo y la actitud con sus

compañeros. La participación fue exitosa, así como el

proceso de investigación que llevaron a cabo para

recopilar toda la información necesaria para realizar

esta actividad.�
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