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¿Qué podemos entender realmente por Competencia cultural y artística? Es
una de las ocho competencias básicas que deben desarrollar todos los
estudiantes y que deben haber adquirido al final de su escolarización. La
Competencia cultural y artística supone el desarrollo de habilidades para
expresarse movilizando los propios recursos creativos y para apreciar y
disfrutar con las distintas manifestaciones del arte y de la cultura. Además,
requiere de un fuerte sentido de la identidad combinado con una actitud
respetuosa con la diversidad. ¿Cómo contribuir desde la escuela al
desarrollo de esta competencia? Este libro ayuda a responder a estos
interrogantes desde una aproximación teórica y práctica de utilidad para el
profesorado de todas las áreas y niveles de la educación general
obligatoria.
CULTURAL Y ARTÍSTICA :: EDUCAR EN COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia cultural y artística"Esta competencia supone conocer,
comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y
considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. LA COMPETENCIA
CULTURAL Y ARTISTICA del autor ANDREA GIRALDEZ (ISBN
9788420684079). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y
comentarios. La Competencia Cultural y Artística en Educación Infantil,
Primaria y Secundaria Curso 100% a distancia. Se envían los materiales en
formato libro por correo. Título en la cubierta: Competencia cultural y
artística Colección sobre las competencias a formar y desarrollar durante los
procesos educativos, publicada en atención a los contenidos y. La
competencia cultural y artística es una de las ocho competencias básicas
que deben desarrollar todo el alumnado y que deben haber adquirido al final
de su escolarización. COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL•Da
continuidad •Favorece el al trabajo desarrollo del realizado en pensamiento
preescolar en el artístico • Construcción •Impulsa y campo mediante de
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habilidades fomenta el formativo de experiencias perceptivas y aprecio, la
Expresión y estéticas. La Competencia cultural y artística supone el
desarrollo de habilidades para expresarse movilizando los propios recursos
creativos y para apreciar y disfrutar con las distintas manifestaciones del
arte y de la cultura. Además, requiere de un fuerte sentido de la identidad
combinado con una actitud respetuosa con la diversidad. Es aquella
competencia que facilita la expresión, comunicación, comprensión y
enriquecimiento de diferentes realidades del mundo artístico y cultural.
Matemática Presentando relaciones cercanas entre la música, artes
plásticas y la geometría. Desarrollen la competencia artística y cultural a
partir del acercamiento a los lenguajes, procesos y recursos de las artes,
con base en el trabajo pedagógico, diseñado para potencializar sus
capacidades, atender sus intereses y satisfacer sus necesidades
socioculturales. Comprende el conjunto de destrezas que permiten
comprender, valorar de forma crítica y saber transmitir el conjunto de
costumbres, conocimientos, sentimientos y los valores culturales estéticos,
técncos y científicos que forma el patrimonio cultural de la humanidad. La
Competencia cultural y artística supone el desarrollo de habilidades para
expresarse movilizando los propios recursos creativos y para apreciar y
disfrutar con las distintas manifestaciones del arte y de la cultura. Algunos
pensamientos de la propuesta música y danza, estrategias pedagógicas y
artísticas basada en metodologías mixtas musicales-- Created using
PowToon --. Este libro ofrece un punto de vista y una manera de entender la
competencia cultural y artística basada en las investigaciones, estudios y
propuestas que se han venido realizando hasta el momento. Esta
competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los
pueblos. Alumnos y alumnas dibujando la escultura de Eduardo Úrculo
Desarrollo de la competencia cultural y artística Esta competencia se
desarrolló a través de los siguientes aspectos:
LA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA - CASA DEL LIBRO
Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para
expresarse mediante códigos artísticos. Disponer de habilidades de
cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las
iniciativas y contribuciones ajenas. La Competencia Cultural y Artística en la
Educación Primaria. Análisis de las áreas del currículo. 3.1. Conocimiento
del Medio Natural, Social y Cultural. La Competencia cultural y artística
supone el desarrollo de habilidades para expresarse movilizando los propios
recursos creativos y para apreciar y disfrutar con las distintas
manifestaciones del arte y de la cultura. LA COMPETENCIA CULTURAL Y
ARTÍSTICA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL El Área de Música,
integrada en Educación Artística, pretende transmitir y desarrollar aquellos
conocimientos, procedimientos y actitudes que se engloban y conducen al
desarrollo de la competencia cultural y artística, por desarrollar la
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percepción, la sensibilidad. Se trata, por tanto, de una competencia que
facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y
de la cultura. La Competencia Cultural y Artística es tomada y modificada a
partir de la idea original de: Giráldez, 2007, quien retoma los estudios
realizados por la Comisión Europea y la Dirección General de Educación y
Cultura, España 2004 y que ha sido adoptada con diferentes adecuaciones
por varios países de América Latina y la OEI. La Competencia Cultural y
Artística en el aula de Educación Plástica y Visual Resumen La competencia
cultural y artística reúne un conjunto de capacidades, destrezas y actitudes
a las que. Las TIC ofrecen multitud de posibilidades para la adquisición de
las diferentes competencias pero, muy especialmente, favorece y
predispone para el desarrollo y fortalecimiento de la competencia
matemática puesto que ofrecen posibilidades de procesamiento, cálculo y
visualización inimaginables hasta ahora, que aumentan de manera
exponencial. competencia cultural y artistica autor: giraldez, andrea editorial:
alianza editorial formato:. la competencia cultural y artistica. alsina, pep
giraldez, andrea. La incorporación de la Competencia Cultural y Artística en
el currículo de la LOE demanda una formación específica a través de la cual
el profesorado pueda contribuir a su desarrollo. La Competencia cultural y
artística supone el desarrollo de habilidades para expresarse movilizando
los propios recursos creativos y para apreciar y disfrutar con las distintas
manifestaciones del arte y de la cultura. Existe una concepción
reduccionista de la Historia del Arte, entendiéndola como la sucesión de
tendencias estilisticas, de formas características, de referencias visuales y
de autores insignes que englobamos en movimientos, totalmente
desarraigados de la realidad. LA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
El diseño de tareas integradas Centro de Profesores y Recursos de Ceuta
Noviembre de 2009. ARTISTICA. 1. CONOCIMIENTO Y USO DE Si hay
algo que me gusta de trabajar con adolescentes es disfrutar de la intensidad
con la que viven todo lo que les sucede. Este curso he tenido la fortuna de
compartir con mis alumnos del desdoble de Lengua castellana y Literatura
de 4º de E.S.O. la experiencia de editar un periódico.
DOCUMENTOS CONEXOS
1. MADRID : HISTORIA Y LEYENDAS
2. EL RETRATO DE DORIAN GRAY (EDICION SIN CENSURA)
3. ROCÍO PARA DRÁCULA
4. LA GENERACION DEL 27 Y LOS PARAISOS PERDIDOS
5. RECUERDOS HISTORICOS CASTREÑOS: CASTRO URDIALES
6. LAVAPIÉS Y EL RASTRO
7. LA INTELIGENCIA MIGRATORIA
8. MEMORIAS. LOS ESPACIOS INTERIORES
9. DALE VIDA A TU CEREBRO
10. LA GRAN OPORTUNIDAD

LIBROS AL AZAR| PAGINA PRINCIPAL

PDF id - 25651 | manuelsuarez.org
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

