CEP PRIEGO-MONTILLA

ORTOGRAFÍA CANTADA
Montilla: noviembre de 2017.
181410GE012
- DESCRIPCIÓN -

La ortografía es una cuestión que preocupa a la inmensa mayoría del profesorado, dado que su dominio
resulta de vital importancia para garantizar una correcta expresión escrita por parte del alumnado. El método
ortografía cantada, que tiene como base la memoria visual, auditiva, ideográfica y rítmica, es un programa que
contiene toda la ortografía y gramática de Educación Primaria y Secundaria. Cada regla o dificultad ortográfica
se aprende con una canción y con un vídeo con imágenes animadas significativas. Además, se refuerza con
más de cinco mil ejercicios de ortografía en formato digital o impreso.

- OBJETIVOS -

1. Conocer las características del método.
2. Aprender a emplearlo para aplicarlo con éxito en las aulas.
3. Lograr que el alumnado trabaje a diario la ortografía sin ser obligado.
4. Implicar a las familias en el uso del método.
5. Conseguir un mayor dominio de la ortografía por parte del alumnado

-

CONTENIDOS
- Tilde, Puntuación, Mayúsculas
- B, v, g, j, y, ll
- M, n, r, d, z
- Q, c, k, z, c, s, x
- Homófonas, juntas y separadas
- Dictado audiovisual
- Registro individual de la faltas de cada alumno

- Gramática
- Trivial interdisciplinar
- Karaoke ortográfico
- Bingo ortográfico
- Método sencillo y práctico para conseguir en poco
tiempo el dominio de la lectura, redacción y expresión
oral. Cómo puntuarla.

MATERIALES
-Todo el profesorado asistente y sus alumnos dispondrán durante todo el curso del programa “Ortografía Can-
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tada” para enseñar, aprender y dominar todas las dificultades ortográficas con videoclips, autoevaluaciones,
control del trabajo diario, seguimientos, clasificaciones y juegos individuales y en grupo.

IMPARTIDO POR: Pedro Álamo Vaquera, autor del
libro “Método de ortografía cantada”. Premio Joaquín
Sama (2002 y 2007) y a la Creación de Materiales
Curriculares (1999, 2001 y 2003).

FECHAS DE REALIZACIÓN: 2,9,16, 23 y 30 de
noviembre.

COORDINACIÓN:
Manuel Castro Galiano, asesor de Primaria.
manuel.castro.galiano.edu@juntadeandalucia.es
Tlf.: 766386/671566386

DURACIÓN TOTAL: 15 horas presenciales y 5 no
presenciales

HORARIO: de 17 a 20 horas

Nº DE PLAZAS: 20

DIRIGIDO A: Profesorado en general.

LUGAR DE REALIZACIÓN: sede del CEP en Montilla.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Orden de recepción de solicitudes

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 30 de octubre
de 2017.

Nota: Las INSCRIPCIONES deberán realizarse a través de SÉNECA (en el apartado CEP). En nuestra web disponemos de un enlace directo a las actividades convocadas. La lista de ADMITIDOS/AS podrá consultarse en SÉNECA. Para obtener la CERTIFICACIÓN hay que asistir al menos al 80% de las horas presenciales de la misma,
así como realizar y superar las tareas propuestas, entre las que se encuentra cumplimentar la encuesta de valoración online en Séneca. Si la persona admitida tiene
discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo a un coordinador/a para proveer los recursos necesarios.
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