CURSO HOMOLOGADO, PRESENCIAL
JORNADAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA.
LECTURA Y ESCRITURA. ¿JUGAMOS? EXPERIENCIAS DE
AULA
Justificación
El desarrollo de la lectoescritura requiere: una motivación y unas actitudes positivas, un
contexto especial de aprendizaje que involucre a la Escuela, teniendo en cuenta que cada
alumno es distinto y especial.
En este sentido, no todos los niños y niñas han tenido la misma experiencia de uso del
lenguaje y de la lectoescritura, por lo que será necesario educar en la diversidad, a través de
actividades significativas, motivadoras, funcionales, variadas, divertidas y emocionales; en
gran grupo, en pequeño grupo, e individuales, que se evaluarán de manera formativa y
personalizada. El nivel de exigencia se adapta al del propio nivel del alumno, haciéndole
avanzar de una etapa a otra de manera natural y lúdica.

Ponentes
▪
▪

Mª del Pilar Fernández Herguido: maestra especialista en Educación Infantil del CEIP
Santa Teresa en Malagón y Licenciada en psicopedagogía. 18 años de experiencia como
maestra. 16 años en Educación infantil y 2 años en Educación primaria.
Prado Merino Gascón: jefa de estudios y maestra de Educación Infantil del CEIP
Ferroviario con 20 años de experiencia en su especialidad. Autora del blog
“Pequeferroviarios”.

Objetivos
▪
▪
▪
▪

Analizar la importancia de la lectoescritura basándonos en los autores más
representativos.
Exponer distintas situaciones de aprendizaje para el fomento de la lectoescritura.
Ampliar el conocimiento sobre lectoescritura constructivista diseñando actividades cuya
finalidad sea favorecer, fortalecer el aprendizaje desde la etapa de educación infantil.
Practicar, conocer juegos y actividades para el aprendizaje de la lectoescritura dinámicos
y divertidos usando recursos tecnológicos como códigos Q R, la robótica con BEEBO T,
diversas apps.

Contenidos
La Escuela: espacio alfabetizador
●
●
●
●
●
●

Nombre propio
Nombres comunes
Listas
Notas
Recetas
Fechas

Análisis de los conocimientos del alumnado sobre el sistema alfabético
●
●

Niveles de conocimientos que señala Teberosky (1989)
Prueba para recoger los datos.

Dinámicas de grupo para trabajar actividades de lectoescritura
●
●
●

Juegos en gran grupo (asamblea).
Juegos en pequeño grupo (rincones de actividad).
Juegos individuales.

Uso de las TIC para el desarrollo de las actividades de lectoescritura
●

Su capacidad de motivación y atracción del alumnado.

●

Las posibilidades que las Tic ofrecen para la gestión de las actividades de
lectoescritura.

Bibliografía y webgrafía

Metodología y recursos
La metodología será ACTIVA y PARTICIPATIVA, basada en la comunicación de experiencias
pedagógicas personales dentro del aula.
La realización de ponencias será en el aula donde se realicen las jornadas. En este caso, los
recursos materiales utilizados vendrán establecidos por el uso del portátil, las presentaciones
de diapositivas power point, el cañón o proyector y cualesquiera otras que aporten los
ponentes.
Visionado de vídeos prácticos. Puesta en común de actividades y estrategias desarrolladas
individualmente.

Fechas y lugar de celebración
Sábado, 16 de Febrero de 2019. Mañana de 9 a 14 horas y tarde de 16 a 20 horas.
En el Hotel Doña Carlota, Ronda de Toledo, Nº. 21, Ciudad Real.

Plazo de matrícula
Del 24 de Enero al 15 de Febrero de 2018.

Condiciones de certificación
Asistencia a las sesiones presenciales. (Mínimo al 85 por ciento de la duración del curso).
Residencia o centro de trabajo en Castilla-La Mancha.

Precio
Afiliados a ANPE 5 Euros
No afiliados 30 Euros.
■ Si deseas afiliarte y beneficiarte del precio como afiliado, accede a la solicitud:
Solicitud afiliación

Inscripción y forma de pago
■ Inscripción: acceder al formulario de inscripción en www.anpeclm.com o pinchando aquí
y sigue las instrucciones:
1. Rellena los datos que se solicitan en el formulario.
2. Haz clic en el botón "ENVIAR" para registrar la solicitud.
3. Entrega el justificante de pago en la sede de ANPE Ciudad Real o envíalo por correo
electrónico (formacion@anpecr.com), por fax (926220888) o por correo ordinario (C/.Tinte, nº
19-1ºA, 13001 Ciudad Real).

■ Forma de pago: mediante ingreso o transferencia en la cuenta bancaria ES68 3190 2082
2221 0085 5325 de Globalcaja, indicando claramente en el concepto NOMBRE,
APELLIDOS + LECTOESCRITURA, o directamente en la sede de ANPE Ciudad Real.

Más información
■ En la sede de ANPE Ciudad Real, en los teléfonos 926 27 41 41 y 639 65 42 16, en
formacion@anpecr.com y en www.anpeclm.com

