
Lunes 14 de Abril de 2014 16:00

I.T.G.S. “G. Quarenghi”
ViaEuropa, 27 - Bergamo

Spagnolo

EnSEñar, ¡qué divErtido! 

Programa
16:00 Primera parte

  Reflexiones sobre la enseñanza lúdica y el 
papel del juego en la enseñanza del español 
como L2

  El papel del juego en las Competenze chiave di 
cittadinanza (MIUR)

 Tipologías de juegos y propuestas concretas

17:00 Pausa café

17:30 Segunda parte

  El eBook como instrumento de la 
didáctica lúdica

  Turno de preguntas: un momento de 
intercambio de ideas y experiencias con los 
asistentes al encuentro

18:30 Conclusión del encuentro

FORMAZIONE

2014

Per maggiori informazioni scuola.com

Un enfoque lúdico en la enseñanza del español como L2. 

Con este encuentro pretendemos destacar la importancia de las actividades lúdicas en la enseñanza del 
español en la escuela secundaria. Analizaremos el papel del juego como recurso didáctico, cuándo, cómo 
y por qué utilizarlo, sus ventajas e inconvenientes así como la intervención del profesor como moderador. 
Durante el encuentro se presentarán propuestas concretas de este tipo de actividades, intercambiando 
puntos de vista y experiencias con los profesores asistentes. 

Relatoras
Catalina ramos, Mercedes Santos y María José Santos:  imparten clases de español desde hace muchos 
años en Italia, tanto en institutos de Secundaria de primer grado como de segundo grado.
Son autoras de reconocidos métodos de lengua española para estudiantes italianos y dirigen, desde 1996, el 
Centro de Lengua Española. Colaboran además con el Instituto Cervantes como examinadoras DELE.
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ESonERo MInISTERIaLE 
ConCESSo

Al termine dell’incontro 
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per 
la formazione del personale della Scuola ai sensi della 
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

Ente accreditato M.I.U.R.
con decreto del 5/7/2013

Iscrizione su: www.crtlinguebergamo.it


