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Ortografía Cantada: Otra Forma de Enseñar Ortografía a tus Alumnos 

 

JUSTIFICACIÓN 
¿Se puede enseñar la ortografía de una forma diferente 
a como la estamos enseñando y conseguir esa 
“conciencia ortográfica” que tanto nos piden? 
Rotundamente sí. Las dificultades que tenemos en clase 
para conseguir que nuestros alumnos tengan una buena 
ortografía hacen que debamos buscar otro tipo de 
metodología en su enseñanza. 
 
OBJETIVOS 
· Conocer todas las características del método. 
· Aprender a usarlo para aplicarlo en el aula. 
· Saber cómo conseguir que los alumnos trabajen 
diariamente la ortografía sin obligarles. 
· Conseguir que los padres se impliquen en su uso. 
 
CONTENIDOS 
 
Infantil 
 
-Vocales, sílabas directas, inversas, mixtas y trabadas. 
 
Primaria y Secundaria 
 
- Todas las dificultades ortográficas. 
- Registro individual de los errores de cada alumno. 
-Gramática. 
-Trivial interdisciplinar personalizado. 
-Karaoke y Bingo Ortográfico. 
-Método sencillo y práctico para conseguir en poco 
tiempo el dominio de la lectura, redacción y expresión 
oral. Cómo puntuar la expresión oral. 

METODOLOGÍA 
Práctica y participativa, cercana, dinamizadora. Los 
asistentes deberán poner en práctica lo tratado en el 
curso. 
 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
CRA Los Alijares. Ibahernando. 
 
PONENTES 
Pedro Álamo, profesor y autor del método de Ortografía 
Cantada. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
El Curso se impartirá los días 15, 22 y 29 de enero de 
2019, en horario de 15:30 a 18:30. 
 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Se ofertarán un máximo de 30 plazas dirigidas a todo el 
profesorado en activo de la demarcación del CPR de 
Trujillo. 
En caso de exceso de demanda se utilizará el orden de 
inscripción como criterio de selección. 
 
INSCRIPCIÓN 
En la página web del CPR de Trujillo hasta el 11 de enero 
de 2019 en el siguiente enlace: 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65531 
 
LISTA DE ADMITIDOS 
Día 14 de enero de 2019 en la página web del CPR de 
Trujillo.  
 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito) a los 
profesores que asistan con regularidad al 85% del 
tiempo de duración de la actividad (Orden 31/10 de 
2000. DOE 4/11). 
 
ASESORA RESPONSABLE  

Juana Flores María 
Asesora de Plurilingüismo 

Tlf.: 927027757 
Correo electrónico: cprtru.asesoria2@edu.juntaex.es 
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