ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por: CEP de Peñarroya-Pueblonuevo
Tel.: 957579202 (Corp. 587202)
Correo-e: cepco2.ced@juntadeandalucia.es
C/ Maestro José Torrellas, s/n
http://www.juntadeandalucia.es/edcacion/portals/web/cep-penarroya-pueblonuevo
14200 Peñarroya-Pueblonuevo

MOTIVANDO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA (2):
UNIVERSOS LITERARIOS E INTERCULTURALIDAD

191409PR003

Videoconferencias – febrero y marzo de 2019
Justificación: Para animar al alumnado a acercarse a la lectura es conveniente proporcionarle textos suficientemente atractivos
que reflejen realidades tanto de su entorno como de otros lugares socio-geográficos. La aventura, la Historia, las diferencias
culturales, el misterio, la intriga, se constituyen en argumentos ideales como herramientas destinadas a incentivar la lecto-escritura.
Objetivos:
•

Mejorar la lecto-escritura en el alumnado de Segundo Ciclo de Primaria, ESO, Bachillerato, F.P. y otras enseñanzas.

•

Adquirir, mediante el conocimiento de universos literarios motivadores, competencias clave lingüísticas, sociales, cívicas y
culturales.

•

Aplicar en el aula elementos de interculturalidad y conocer otras realidades a través de géneros literarios atractivos.

Contenidos:
•

Los universos literarios de los escritores: búsqueda de argumentos, andamiaje y desarrollo de las historias. El factor motivador.

•

La creación de los personajes, ambientes y realidades a través de la propia voz de reconocidos y premiados autores de primera
línea internacional.

Dirigido a:
•

Profesorado de Segundo Ciclo de Primaria, ESO, Bachillerato, F.P y otras enseñanzas, tanto de centros públicos y no públicos.

Impartido por:
•

Giorgio Ballario, escritor de género histórico-policíaco y periodista en el diario La Stampa de Turín (Italia).

•

Miguel Ángel Molfino Gianetti, escritor de novelas y relatos de género negro. Publicista y periodista en Resistencia (Argentina).

Coordinado por:
CEP Córdoba:

Beatriz Martínez, asesora del ámbito lingüístico.

CEP Peñarroya-Pueblonuevo: Alberto Díaz-Villaseñor, director del CEP de Peñarroya-Pueblonuevo. Carlos Castro y Francisco Onieva,
asesores de los ámbitos lingüístico y cívico-social, respectivamente.
CEP Priego-Montilla:

Leonor Martínez y Manuel Molina, asesores de los ámbitos lingüístico y cívico-social, respectivamente.

Condiciones de certificación:
• Asistencia al menos a tres de la sesiones, obligatoriamente a la última.
•

Lectura previa de los textos propuestos y cumplimentación de la encuesta final.

Criterios de selección:
• Orden de entrada de las solicitudes.
Duración: 6 horas (4 presenciales y 2 no presenciales)
Nº de participantes: 30
Plazo de inscripción: Hasta las 12:00 h. del 31/1/2019
Publicación de admisión: plataforma Séneca

Fechas, horario y ponencias:
- 7 de febrero, de 18:00 a 19:00 horas:
Giorgio Ballario.
- 7 de marzo, de 18:00 a 19:00 horas:
Miguel A. Molfino Gianetti.
- 21 de marzo, de 18:00 a 19:30 horas:
sesión en común de ambos ponentes.
Lugar de realización:
Por videoconferencia simultánea en las
sedes de los CEP: Peñarroya, Córdoba,
Priego, Montilla, aula ext. de Pozoblanco.
Y en el CEIP Maestro Jurado de Hinojosa
del Duque.

