formación del profesorado

SEMINARIO: LEER Y ESCRIBIR
EN INFANTIL

Curso 2007/2008
Maestros/as de Ed. Infantil
Maestros/as de Primer Ciclo de Primaria

Consejería de Educación

Dirección Provincial de Educación de León

Justificación de la actividad
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura constituye un tema en continua
demanda de formación por parte del profesorado en la Etapa Infantil. El diseño de esta
actividad como seminario pretende dar una respuesta eficaz y reorientadora del proceso de
enseñanza-aprendizaje, posibilitando a los participantes la puesta en práctica de los contenidos
y el planteamiento y resolución de posibles dudas y/o dificultades que puedan ir surgiendo.

Objetivos
Conocer y/o crear materiales que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura.
Identificar procesos que contribuyen a la construcción y aprendizaje de la lecto-escritura.
Experimentar beneficios, dificultades, carencias… de las diferentes teorías expuestas sobre
el aprendizaje de la lecto-escritura .
Aplicar los contenidos trabajados en las sesiones formativas, facilitando así la detección, por
parte del profesorado, de posibles dificultades presentes en el proceso de adquisición y/o
afianzamiento de lectura y escritura. Puesta en común de medidas a adoptar.

Contenidos
Técnicas, materiales y recursos diversos para la enseñanza –aprendizaje de la lectoescritura. Elaboración y diseño de materiales (cuentos y otro tipo de textos).
Teorías y enfoques diversos sobre la construcción del lenguaje oral y escrito. Posible
aplicación al aula y aportación de experiencias al respecto.
Fundamentación psico-evolutiva del proceso de adquisición y afianzamiento de la lectoescritura en el niño/a, su reflejo en el trabajo de aula y puesta en común.
Dificultades más comunes que plantea el alumnado de Infantil y/o 1º Ciclo de Primaria en el
proceso de aprendizaje de la lecto-escritura. Elaboración de materiales específicos y
aportaciones al grupo.

Destinatarios
Maestros/as de Educación Infantil y/o Primer ciclo de Primaria

Criterios de selección
1º-Maestros/as de Educación Infantil (Segundo ciclo)

Metodología y evaluación

El seminario constará de dos partes:
-Exposiciones teórico-prácticas llevadas a cabo por expertos en la materia, que pautarán el
trabajo práctico a realizar por el profesorado participante (9 horas).
-Trabajo práctico fundamentado en las exposiciones teóricas, que llevarán a cabo los
participantes, el cual será compartido con todo el profesorado integrante del grupo, en un
tiempo dedicado para ello dentro de las sesiones expositivas (21 horas que se irán fijando
progresivamente en las sesiones teórico-prácticas).
La evaluación se efectuará en la última sesión, mediante formulario escrito, atendiendo a los
siguientes aspectos: Implicación personal, aspectos grupales vivenciados, desarrollo del curso,
recursos empleados…

Temporalización y horario
Las sesiones teóricas serán impartidas por las siguientes ponentes:
Mª Teresa Llamazares Prieto: Doctora en Filosofía y letras (Filología). Profesora del área
de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Facultad de Educación de León.
Mª Dolores Alonso-Cortés Fradejas: Doctora en Filología Hispánica. Profesora del área de
Didáctica de la Lengua y Literatura de la Facultad de Educación de León.
Las ponencias se celebrarán los siguientes días:
 19 de Noviembre de 2007, de 18 a 21h
 3 de Marzo de 2008, de 18 a 20h

 21 de Enero de 2008, de 18 a 20h
 14 de Abril de 2008, de 18 a 20h

Inscripción
Formalizar ficha de inscripción de actividades y enviarla por Correo, Fax y Correo electrónico.
PLAZO DE INSCRIPCION: Hasta el día 8 de Noviembre a las 14 horas.
PUBLICACION DE LISTAS DE ADMITIDOS: Día 13 de Noviembre en el tablón y la WEB
del CFIE de León.

Certificación
El CFIE de León certificará 3 créditos (30 horas), teniendo en cuenta el calendario y horario
programados. Las faltas de asistencia, independientemente de su causa, no podrán superar el
15% (OM 26/11/92; BOE 10/12/92). Se pasará hoja de firmas dos veces por sesión formativa.

Número de plazas
Se ofertan 12 plazas.

2º-Maestros/as de Primer ciclo de Primaria

Lugar de realización

3º-Profesorado especialista que incida en 2º ciclo de Ed. Infantil y/o 1º ciclo de
Primaria.

CFIE de León.

En caso de que el número de inscripciones sea superior al de plazas ofertadas, se
procederá a un sorteo público, en la secretaría del CFIE de León el día 9 de Noviembre de 2007
a las 13:00 h.

Asesor/a responsable de la actividad
Rosa María Quintanilla González (Asesora de Educación Infantil del CFIE de León)
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