
El español entre memoria, actualidad 

y anuncios de publicidad

PROGRAMA

25 de febrero h 14.00-18.00  |  ITET Corinaldesi 

via Tommaso D'Aquino 4 Senigallia

14.00 Inscripción
 

14.30-14.45 Saludos institucionales  (Aula Magna)

Mesas de las editoriales con las últimas novedades (Hall)

 

14.45-15.50  Memoria de la guerra civil española entre historia, cine y literatura. Lectio
magistralis del profesor Gianni Darconza -Universidad de Urbino- (Aula Magna)

 

15.50-16.45 Talleres | primera sesión
José J. Santero Gonzalo -Centro didáctico de Español Dice Salamanca- Aplicación didáctica
de recursos lúdicos y audiovisuales
Isabel Lisón Gómez, Ana Ochando Sierra -IES Torre Almirante Algeciras- Depresión en
España: crisis económica y social
 

16.45-17.00 Pausa café
 

 

17.00- 17.50 Talleres | segunda sesión
María Blanca García del Río -Profesora IES Virgen de la Calle Palencia y evaluadora

programa Erasmus- Escribir un proyecto Erasmus: luces y sombras 

Miguel Pinto Fuentes -Profesor de español, Liceo Mamiani Pesaro, autor y formador ELE-

Artistas granadinos, gente con duende
 

 

 

 

17.50-18.00 Clausura, Sorteo de premios -beca de formación  ofrecida por Dice Salamanca- y
entrega de certificados

 
 
Link inscripción: http://bit.ly/spa-senigallia    Más información: giulain@gmail.com www.lend.it

http://bit.ly/spa-senigallia
http://bit.ly/spa-senigallia


 

Primera Sesión

APLICACIÓN DIDÁCTICA DE RECURSOS LÚDICOS Y AUDIOVISUALES
José Juan Santero Gonzalo (Centro Didáctico Dice Salamanca)

El componente lúdico en el aula de español, el juego como elemento didáctico. Incorporación de

recursos audiovisuales (películas, publicidad, cortometrajes o música) para la aplicación práctica en la

enseñanza del español como lengua extranjera. Adaptación de materiales basados en recursos

audiovisuales.

 

 

 DEPRESIÓN EN ESPAÑA: CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL
Isabel Lisón Gómez, Ana Ochando Sierra (IES .Torre Almirante Algeciras)

Un recorrido económico y social de la España contemporánea a partir de la decáda del boom

inmobiliario (1997-2007) hasta nuestros días sin dejar de lado la crisis y los "brotes verdes".

 

Segunda Sesión

ESCRIBIR UN PROYECTO ERASMUS: LUCES Y SOMBRAS
María Blanca García del Río (Profesora IES Virgen de la Calle Palencia | Evaluadora programa
Erasmus)

A través de unos ejemplos concretos veremos las pautas, consejos y trampas a la hora de escribir un

proyecto Erasmus.

 

ARTISTAS GRANADINOS, GENTE CON DUENDE
Miguel Pinto Fuentes (Profesor de español Liceo Mamiani de Pesaro, Autor y formador ELE) 

La memoria tiene sus armas: el arte. Una ciudad, Granada, dos grandes artistas, Lorca y Morente, una

generación que admira su legado, nuestro legado. Un lenguaje: el rock. Un viaje multidisciplinar a

través de la poesía, la música y la pintura. Retazos para poder construir y proyectar una actividad ELE.

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA per tutti i soci Lend in regola con l’iscrizione 2020 - SI RICHIEDE UN

CONTRIBUTO SPESE DI 10 EURO per i non iscritti.  La partecipazione degli insegnanti all’iniziativa

costituisce titolo ai fini dell’aggiornamento. Verrà rilasciato attestato di partecipazione da lend - lingua

e nuova didattica.
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TALLERES

MÁS INFO:

giulain@gmail.com

lend@lend.it

http://www.lend.it/

http://lendespanol.blogspot.it/

 

LEND è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della Scuola, 

riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, D.M. 23-05-2002,

Prot.2400/C/3, confermato con D.M. 05-07-2005, Prot. 1223 e Direttiva 170/2016.


