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Curso 2016 – 2017
Curso: EL MÉTODO SINTÉTICO (SYNTHETIC PHONICS) PARA LA

ENSEÑANZA DEL PROCESO LECTO-ESCRITOR EN INGLÉS.
JUSTIFICACIÓN
Synthetic Phonics es un método para enseñar a los niños a leer que ha sido
identificado como el método con más éxito para la enseñanza de “reading” y
“spelling”. El componente sintético refleja la práctica del entrelazamiento o
sintetización (blending together or synthesising). La parte “phonic” refleja
el proceso de unir/enlazar los sonidos (fonemas) con los símbolos escritos
(grafemas). Por lo tanto, este exitoso método nos va a permitir conocer esa
transición entre el lenguaje oral y escrito en el segundo idioma, así como el
desarrollo del proceso lecto-escritor.
OBJETIVOS
-

Familiarizarse con el sistema fónico inglés: dígrafos y trígrafos.
Conocer el método Sintético para el desarrollo de la lecto-escritura en el segundo idioma y los cinco estadios de desarrollo del proceso lector en inglés.
Secuenciar los sonidos e implementarlos en el aula.
Conocer la transición del lenguaje oral al lenguaje escrito en el segundo idioma.
Crear materiales de lectura para el aula bilingüe.

-

Implementar estrategias de lectura en los diferentes cursos de la
etapa de Primaria.
CONTENIDOS

METODOLOGÍA
La metodología será fundamentalmente: práctica, experimental, dinamizadora, lúdica e interactiva.
DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se ofertan 20 plazas destinadas todo el personal docente en activo de los
centros de la demarcación del CPR de Jaraíz.
DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La actividad formativa tendrá una duración de 12 horas a celebrar los
días 15, 16 y 23 de febrero en horario de 16:00 a 20:00.
El curso se celebrará en las instalaciones del CPR de Jaraíz de la Vera.
CERTIFICACIONES
Se expedirá certificación de 12 horas (1 Crédito de Formación) a los
participantes que asistan de forma activa y regular al menos al 85% del
tiempo de duración de la actividad. (Orden 31/10/2000 / D.O.E. Nº 128
de 4/11/2000).
INSCRIPCIONES

1. The English sound system:
-The simple speed sounds

En la página del CPR de Jaraíz.
On-line: http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=57504

-The complex speed sounds
-Activities to practice sound counting

Plazo de inscripción: del 3 de febrero al 14
de febrero.

2. The Literacy process in the Infant Stage

La lista de admitidos se publicará el martes 14
de febrero.

-Literacy and the five elements of reading
-The Synthetic Phonics approach
-The sequencing of sound teaching in the Infant Stage
3. From the oral language to the written word
- The Decoding Stage
-The use of decodable books in the classroom
-Phonemic Awareness games and activities
4. Literacy development in upper courses
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