Área Bilingüismo.
Acciones formativas Otoño 2019
Phonics in action
(5 horas online)

Destinatarios: Profesores de inglés de educación primaria, así
como otros profesionales de la docencia interesados en
conocer y aprender a impartir con eficacia estas áreas de
contenido en lengua inglesa.

Coste del Curso: 37,50 €, susceptible de financiación a través
de los créditos de formación.
Formulario para matricularse en el curso FICHA DE

INSCRIPCIÓN

El curso comenzará el 01/11/2019 y finalizará el 29/11/2019.

Modalidad de la formación: Online íntegramente.
Fecha fin para el plazo de inscripción: 30 de
octubre, excepto aquellos que queráis acogeros
a la bonificación a través de FUNDAE (Tripartita)
que será el 15 de octubre.
Para información sobre el contenido del curso:
pedagogia@ecandalucia.org
Para información sobre financiación:
manevado@ecandalucia.org

Phonics in action
(5 horas online)
En este curso ofrecemos ideas innovadoras para la enseñanza de synthetic phonics, método para la enseñanza de
la lectoescritura del inglés. Así, los alumnos aprenden primero los sonidos de las letras y, después, aprenden a
construir palabras a partir de la unión de dichos sonidos. Además, ofrecemos actividades prácticas y motivadoras
según distintos estilos de aprendizaje.

Modalidad: 5 horas online. El curso se imparte en inglés.
Contenidos
•
•
•
•
•

Introducción a la “ciencia del sonido”: fonemas y grafemas.
Actividades prácticas y motivantes para estilos de aprendizaje diferentes.
Actividades visuales para enseñar cómo combinar fonemas.
Métodos motivantes para enseñar la segmentación de palabras.
Actividades para enseñar grupos de sonidos con grafemas y dígrafos.

Objetivos
•
•
•
•
•

Introducir los conceptos básicos de synthetic phonics.
Presentar actividades prácticas para fomentar el aprendizaje kinestésico, visual y auditivo.
Aprender métodos para combinar fonemas para construir palabras.
Aprender cómo separar palabras en sonidos con la segmentación.
Establecer los grupos de sonidos y las palabras de alta frecuencia.

Destinatarios: Profesores de Infantil y Primaria que trabajan con synthetic phonics en inglés, y profesionales de
la docencia o cualquier otra persona interesada en conocer y aprender a impartir con eficacia estas áreas de
contenido en lengua inglesa.

Evaluación: El curso tiene un test de evaluación que mide la comprensión de lo aprendido. Al cumplimentarlo con

éxito el participante recibirá un certificado y un informe final con resumen gráfico del contenido y explicación
pedagógica de las respuestas del test. Son de cumplimiento obligatoria las tareas del curso para poder recibir la
calificación de “APTO” ante la Fundae.

