
     
Taller de Sensorial. Neurociencia y Contextos de Aprendizaje.  

 El  módulo  del  área  Sensorial  tiene  una 
connotación teórico-práctico. Es un área esencial 
en la  educación Montessori  Infantil  y  de  manera 
transversal  en  Primaria,  pues  contribuye 
positivamente  en  el  paso  de  lo  concreto  a  la 
abstracción.  Haremos un  recorrido incorporando 
elementos  de la  neurociencia  y  el  Montessori  en 
relación  a  lo  sensorial  y  el  aprendizaje,  desde  la 
propuesta de la Escuela Activa. 

En  el  ámbito  teórico trabajaremos los  siguientes 
temas:  Etapas  del  Desarrollo,  Periodos 
Sensibles,  importancia del  Movimiento,  Límites y 
resolución  de  conflictos,  Aportes  de  la 
neurociencia a la educación.

Como ya lo hemos señalado, este ciclo de talleres 
tiene  un  carácter  vivencial.  Se  realizarán 
presentaciones y experimentación de materiales del 
área  Sensorial.

Dirigido  a  familias,  maestros  y  todos  quienes 
deseen conocer estos planteamientos para mejorar 
su trabajo de acompañar los procesos de vida de 
niños y niñas.

La finalidad de este Taller es:

a)  Continuar   conociendo  algunos  aspectos 
filosóficos y metodológicos  del Montessori. 

b) Fundamentar la importancia del movimiento 
y  del  trabajo  sensorial  en  el  proceso  de 
aprendizaje respetuoso de niños y niñas.

c)  Identificar  algunos  elementos  de  la 
metodología  Montessori  que  puedan 
adaptarse  tanto  a  la  dinámica  de  la  escuela 
como del hogar.

d)  Comprender  a  través  de  la  propia 
experiencia  las  implicancias  del  Área 
Sensorial y algunas aportaciones actuales de 
la neurociencia  y la inteligencia emocional en 
la Educación. 

FECHAS Y HORARIO 
13 y 14 de abril de 2012
Viernes: De16:00 horas a 20:00
Sábado: de 10:00 horas a 20:00 con 
receso para comer

 

UBICACIÓN : Villanueva de la Vera, 
Cáceres. Calle: Avenida de la Vera (esq. 
Calle de los Castaños).
Local de Asociación “La llave de oro”. 
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CÓMO LLEGAR: en coche 2 horas 
desde Madrid por  carretera de Talavera 
y a Madrigal de la Vera por Oropesa.
Hay  autobuses  diariamente.  Preguntar 
por correo. 
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IMPARTIDO por:

Betzabé Lillo Orellana
Doctoranda Educación y Sociedad 
Master Intervenciones Sociales y Educativas
Licenciada en Educación General Básica
Profesora de Primaria
Guía Montessori

Marco Zagal Zagal
Doctorando en Educación y Sociedad 
Master  Oficial  en Investigación en Didáctica  de 
las Ciencias Experimentales
Diplomado en Creatividad
Profesor de Química  y Biología
Profesor de Ciencias, Montessori

INSCRIPCIÓN
Envía  un  mensaje  a 
asociacionlallavedeoro@yahoo.es para 
preguntar por la disponibilidad de plazas.

Si  hay  plazas  disponibles,  se  le  indicará  el 
número de cuenta para que proceda a efectuar 
el ingreso.

Posteriormente  se  deberá  enviar  un  mensaje 
indicando que se ha efectuado el ingreso a la 
misma dirección.

La matrícula no será efectiva hasta que no
conste el pago y la recepción del mensaje. En 
este caso se le  enviará un mensaje indicando 
que la plaza está reservada.

SÓLO  25  PLAZAS 
DISPONIBLES 

PRECIO  TALLER:
90 euros/persona 
ORGANIZA : Asociación “La llave de 
oro” 
www.asociacionlallavedeoro.wordpress.co
m
tel: 690 699202 

PARA  SABER  MÁS  SOBRE  EL 
TRABAJO   DE  MARCO  Y 
BETZABÉ, VISITAR:

www.montessoricanela.es

Villanueva de la Vera, Cáceres, Abril 2012 
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