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JORNADA:
APLICACIONES

Equipo Territorial de Formación del Profesorado de Tarazona-Borja
Plaza de la Merced, 6 CP: 50500 Tarazona
Tfno. 638 882 752
formaciontarazonaborja@profesoradolaalmunia.com

DIDÁCTICAS
DEL MUDÉJAR
ARAGONÉS

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO:
No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia a actividades del Plan
de Formación Permanente del Profesorado y de Formación Profesional convocadas por Centros de Profesorado de la Comunidad Autónoma de Aragón.
IMPORTANTE SOBRE LA ASISTENCIA A ESTA ACTIVIDAD:
Se avisa que de las sesiones de esta actividad se pueden obtener imágenes y/o
sonido, que pueden ser difundidos a través de las redes sociales de este centro
de profesorado, por lo que de no manifestarse en sentido contrario antes de la
sesión se entiende que está de acuerdo con esta difusión. Para ejercer los derechos
que le confieren la Ley de protección de datos (LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal) y el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual sobre los contenidos de este
acuerdo, puede dirigirse a D/Dª ANGEL ALONSO GRACIA con la dirección C/ BUEN PASTOR,
4 e-mail cprzaragoza2@educa.aragon.es Tfno.: 976395550

PERMISOS DOCENTES PARA LA ASISTENCIA:
Se recuerda que para todas las actividades formativas que puedan influir en el
normal funcionamiento de la actividad docente es necesario solicitar permiso a
su Servicio Provincial. ORDEN de 19 de febrero de 2013, del Departamento de Educa-

TALLER PRÁCTICO GEOMETRÍA MUDÉJAR Y RUTA MATEMÁTICA

ción, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el procedimiento para la asistencia a actividades formativas para el personal docente no universitario que presta sus servicios
en centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. B.O.A. 5-3-2013.

Colabora:

Organiza:

Marcelino Menéndez Pelayo calificó al arte mudéjar como "el único tipo de
construcción peculiarmente español de que podemos envanecernos" y, sin
embargo, la importancia curricular que adquiere parece estar muy lejos de
esta consideración. Nada muy diferente de lo que acontece con las
isometrías (los movimientos del plano) en la ESO. No podemos vivir de
espaldas a esta realidad que caracteriza la estructura de nuestros pueblos
e impregna nuestras iglesias, no menos que nuestras costumbres.
OBJETIVOS:
1. Entender el significado de este estilo artístico y su razón de ser.
2. Establecer la importancia del claustro de la catedral de Tarazona dentro de la
evolución del mudéjar del valle del Ebro.
3. Desentrañar las coordenadas matemáticas y estéticas de una manifestación
artística al servicio de una idiosincracia.
4. A partir de determinados materiales seremos capaces de:
· Identificar las características geométricas un determinado paño (grupo de
simetría plano), cenefa u óculo (grupo de punto fijo).
· Crear un paño a partir de las isometrías especificadas y jugar con el color
para modificar su estructura y significado estético.
· Utilizar el referente del claustro de la catedral de Tarazona para identificar estructuras geométricas e intencionalidades artísticas.
CONTENIDOS:
Sesión introductoria:
· El arte mudéjar significado y trascendencia.
· La geometría en el mudéjar.
· Isometrías: La infinitud como objetivo, la repetición como argumento.
Taller práctico de dibujo e isometrías aplicado a los diferentes niveles
de Infantil, Primaria y Secundaria.
· Creación de grupos de simetría.
· Manipulación de distintos juegos para construir e identificar cenefas y grupos
planos.
· Identificación de grupos, forma sustancial y baldosa mínima.
Ruta matemática por los principales enclaves del mudéjar en Tarazona.

IMPARTIDO POR: USÓN VILLALBA, CARLOS
DIRIGIDO A:
·

Docentes centros educativos adscritos al Centro de Profesorado La Almunia.

·

Resto de docentes.

·

Personas interesadas por el Patrimonio.

MATERIALES NECESARIOS: Regla o escuadra o cartabón. 3 o 4 lápices de
colorear o ceras o rotuladores para colorear.
SESIONES: 10 de abril de 2021. DURACIÓN: 6 h.
Sesión teórica y Taller práctico: 9:30 - 13:30 horas.
Ruta matemática por Tarazona. El Mudéjar: 16:30 - 18:30 horas.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro de Personas Mayores. C/ Virgen del río, nº3. TARAZONA (ZARAGOZA)
INSCRIPCIONES:
QR INSCRIPCIÓN ONLINE.
WEB INSCRIPCIONES: En doceo.catedu.es y en
www.tarazonamonumental.es
NÚMERO DE PLAZAS: 25 personas.
PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta 31/03/2021.
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN:
Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas. De acuerdo
con la Orden ECD/579/2019, de 7 de mayo, por la que se regula la
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de
formación permanente del profesorado no universitario (BOA 04/06/19) en
las fases presenciales la asistencia será obligatoria como mínimo al 85% de

la duración total de las mismas....

