
 

 

 CELEBRA “EXTREMADURA EN LA ESCUELA” (2022) 

     “HISTORIAS DE VIDA” 
 

El Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo, con el fin 
de involucrar al alumnado de los centros educativos de la 
demarcación en la celebración de la Semana escolar de 
Extremadura (21 al 25 de febrero de 2022), anima a participar 
en una muestra audiovisual de recopilación de vídeos 
denominada “Historias de vida”. 

La actual situación COVID no permite la celebración de un acto con motivo de esta 
festividad pedagógica, pero organizamos esta muestra audiovisual para realizar un 
homenaje a las personas mayores, quienes tienen un importante papel en la transmisión 
cultural de ese legado que recibieron en su día de sus antepasados, como puente entre 
las generaciones y punto de referencia común. Especialmente, las mujeres mayores han 
sido fundamentales para la transmisión oral de nuestra cultura extremeña, fortaleciendo 
nuestra identidad. 

CARACTERÍSTICAS 

● Tratar la figura de las personas mayores y algún aspecto relacionado con la cultura 
extremeña a través de vídeos con una duración máxima de 1 minuto. Estos vídeos sobre 
transmisión de cultura intergeneracional pueden tratar leyendas, canciones, rimas, juegos, 
anécdotas, bailes, … que reflejen la cultura extremeña. 
 

● Disponemos de un número de WhatsApp (644303515) para enviar los 
vídeos, indicando el nombre, curso, centro educativo del alumnado, así como 
alguna observación sobre el contenido del vídeo. El plazo límite para la 
presentación finalizará el viernes, 20 de febrero de 2022. 

● Los vídeos serán recopilados en una muestra virtual y podrán difundirse a través de las 
redes sociales del CPR de Almendralejo. 

● El alumnado participante recibirá un detalle por su participación en esta actividad. 

● Las dudas serán atendidas a través de WhatsApp (644303515) o correo electrónico 
cpralmendralejo@educarex.es.  

 

Aprovechamos esta comunicación para recordaros que todas vuestras 
actividades con motivo de esta celebración serán pueden ser reflejadas 
en el blog que gestiona el Seminario “Extremadura en la escuela” 
(https://semanaextremaduraenlaescuela.blogspot.com/).  

https://semanaextremaduraenlaescuela.blogspot.com/

