INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________

Inscripciones hasta el día 5 de noviembre de 2017 on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará el día
6 de noviembre en el tablón de anuncios y en la web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

Cent ro de P ro feso r es y Re cu rsos de A l men dra le j o

Curso:
“ORTOGRAFÍA CANTADA”

CERTIFICACIÓN____________________________________

Se expedirá certificado de 15 horas (1,5 créditos) a los profesores
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad,
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la
evaluación final de la misma.
ASESOR RESPONSABLE______________________________

Joaquín Romero Monago.
Asesor de Desarrollo Curricular. Tlf: 924017726

iesbinef.educa.aragon.es

Almendralejo del 8 de noviembre al 13 de diciembre de 2017

JUNTA DE EXTREMADURA

JUSTIFICACIÓN_____________________________________

¿Se puede enseñar la ortografía de una forma diferente a como la
estamos enseñando y conseguir esa “conciencia ortográfica” que tanto nos
piden? Rotundamente sí.
Las dificultades que tenemos en clase para conseguir que nuestros
alumnos tengan una buena ortografía hacen que debamos buscar otro tipo de
metodología en su enseñanza.
¿Cómo? Pues sabemos que una imagen vale más que 1.000 palabras y
que una imagen con una canción relacionada con ella vale más que 10.000
palabras. Pues en esto está basado el método de “Ortografía Cantada”, método
en el que se explica cada dificultad ortográfica con una canción con el mismo
texto que aparece en los libros de clase y un vídeo con imágenes ideográficas y
significativas relacionadas con la regla y con las palabras de su campo
ortográfico, 280 vídeos musicales en total de entre 30 y 60 segundos cada uno.
Si además disponemos de todos esos vídeos en versión karaoke, nuestra clase
de Lengua resultará una delicia para nuestros alumnos.

OBJETIVOS________________________________________

CONTENIDOS_______________________________________

Infantil
 Vocales, sílabas directas, inversas, mixtas y trabadas.
Primaria y Secundaria
 Todas las dificultades ortográficas.
 Homófonas, juntas y separadas.
 Registro individual de la faltas de cada alumno.
 Gramática.
 Trivial interdisciplinar personalizado.
 Karaoke ortográfico.
 Bingo ortográfico.
 Método sencillo y práctico para conseguir en poco tiempo el dominio de
la lectura, redacción y expresión oral. Cómo puntuar la expresión oral.
METODOLOGÍA_____________________________________

Práctica y participativa. Los asistentes serán dados de alta como
colegios y como alumnos y todos ellos utilizarán el método en sus clases y en
sus casas durante todo este curso escolar.
PONENTE___________________________________________

D. Pedro Del Álamo Vaquera. Profesor y autor del libro “Método de Ortografía
Cantada”.



Conocer todas características del método.



Aprender a usarlo en clase.



Saber cómo conseguir que los alumnos lo usen en clase y en casa.



Conseguir que los padres se impliquen en su uso.

Educación del ámbito del CPR de Almendralejo. Se requerirá un mínimo de 12



Conseguir que los alumnos trabajen diariamente la ortografía sin

participantes.

obligarles.


Conseguir que los alumnos dominen la asignatura al final de curso y no
solo los últimos temas dados.

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________

Profesorado y otros profesionales con destino en Centro Públicos de

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________

El curso se celebrará en el CEIP “Ortega y Gasset” de Almendralejo, los
miércoles 8, 15, 22, 29 de noviembre y 13 de diciembre de 2017 en horario de
17:00 a 20:00 horas.

