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Lugar de celebración:  

 

-Aulario del CIFE, CEIP Villa Patro -  
C/Río Linares, 2, Lardero (La Rioja) 

 

Del 22 al 5 de febrero de 2018  
 

12  horas 
  

 



Teaching English in the bilingual classroom: Reading and writing 
in Primary Education 

 

Con el fin de implantar un bilingüismo de calidad en la Comunidad Autónoma  de La Rioja,  el 

profesorado debe estar preparado metodológicamente en todas las áreas implicadas en el 
proyecto. Este curso de metodología en Lengua Inglesa pretende abarcar la enseñanza de la 
lectoescritura en inglés en los primeros cursos de Educación Primaria. 
 
Uno de los métodos más populares para el aprendizaje de la lectura y la escritura es el 
enfoque sintético, que estimula la adquisición de la conciencia fonológica, con lo que el 
alumno aprende a leer y a escribir de forma natural, pero necesita dirigirlo posteriormente a 
una comprensión lectora efectiva. Mediante la creación de material adaptado a las 
necesidades de los alumnos, se logra que la lectura sea comprensiva, lo que facilita tanto el 
aprendizaje del idioma como de contenido curricular en lengua inglesa. 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

 Reconocer los distintos métodos de lecto-escritura. 

 Saber cómo  organizar  y aplicar las rutinas en el aula de inglés en un contexto 

bilingüe. 

 Conocer distintas estrategias para presentar  y trabajar los sonidos y cómo  

presentar y trabajar las distintas formas de escribir un mismo sonido. 

 Conocer y practicar distintas formas para trabajar a nivel de palabra, frase y texto, 

tanto de forma oral como de forma escrita. 

CONTENIDOS 

 El Synthetic Phonics: para alumnos no nativos: descifrar el código escrito.  

 High frecuency words: qué son, cómo presentarlas y cómo usarlas.  

 Cómo presentar y trabajar la gramática inglesa. 

 La comprensión escrita: Estrategias y materiales. 

 La expresión escrita: Estrategias y materiales. 

 Métodos de lecto-escritura en L2. 

 Classroom management. 

 Materiales y actividades para trabajar lengua inglesa. 

 El juego en el aula. 

 La palabra, la frase y el texto. 

NÚMERO DE HORAS: 12 PLAZAS OFERTADAS: 25 
 

DESTINATARIOS 
 

Maestros especialistas en lengua extranjera inglés  en activo, que impartan en el curso 
2017/2018 esta asignatura, de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, con nivel de certificación de competencia lingüística en inglés B2 del 
MCERL. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Aulario del CIFE (CEIP Villa Patro, Río Linares, 2, Lardero , La Rioja). 
 

PONENTE 

 

Raquel Macarrón Ureña,  Maestra de Ed. Primaria especialista en lengua extranjera.  
 

COORDINADOR DEL CURSO 
 

Esther Janeiro Martínez, Coordinadora de Bilingüismo y  Programas Internacionales. 
 

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

En el caso de que el número de inscripciones fuera superior al número de plazas ofertadas, 
la admisión se realizará siguiendo los criterios de selección y por riguroso orden de 
inscripción. 
1.- Docentes que participen en Proyectos Bilingües/ Plurilingües en Ed. Primaria durante  el 
curso 2017-18. 
2.- Docentes con destino definitivo o contrato indefinido, en centros con Proyecto Bilingüe/ 
Plurilingüe en Ed. Primaria durante  el curso 2017-18. 
3.- Maestros  especialistas en Lengua Extranjera  y profesores de Educación Secundaria de la 
especialidad de Inglés. 
4.- Docentes participantes en  PILC durante el curso 2017-18. 
5.- Resto de maestros. 
6.- Maestros que fueron admitidos al mismo curso en la convocatoria de noviembre de  2016 
y septiembre de 2017. 

INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se realizarán por vía telemática hasta las 23:59 h del día 11 de enero de 

2018 mediante el siguiente enlace: 

http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=3617 
 

LISTA DE ADMITIDOS 

La lista de admitidos se hará pública el día 12 de enero de 2018 en el portal educativo 
www.larioja.org/educación. 
 

CERTIFICACIÓN 

Para obtener la certificación del curso, que tendrá un reconocimiento de 12 horas de 
formación, se estará a lo dispuesto en la Orden 9/2008 de 28 de abril de 2008, teniendo en 
cuenta que la continuidad en la estancia es obligatoria. 

FECHAS HORAS PONENTE 

22/  Enero/2018 17:30-20:30 

Raquel Macarrón Ureña 
  Maestra de Ed. Primaria especialista en 

lengua extranjera. 

24/  Enero/2018 17:30-20:30 

31/  Enero/2018 17:30-20:30 

5/  Febrero /2018 17:30-20:30  

http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=3617
http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=3617
http://www.larioja.org/educación

