
Primera sesión

SPAGNOLO
LA LITERATURA ES SIEMPRE 
ACTUALIDAD

4 Aprile 2018 dalle 15.30 alle 18.30

Auditorium I.T.S. "G. Quarenghi"
Viale Europa 27 - Bergamo (BG)
El hoy y el ayer en el texto literario

La literatura es un cuadro de la historia y de la sociedad en continua evolución. La actualidad puede ser 
un punto de partida para acercarnos al texto literario, o viceversa. El seminario pretende demostrar que 
los textos literarios pueden ser leídos en clave moderna y presentar una serie de propuestas didácticas 
para estimular en el alumnado el estudio de la literatura con la aplicación de diferentes metodologías y la 
activación de una serie de competencias. 

OBJETIVOS
• Reconocer en los textos literarios su valor trasversal
• Adquirir conocimientos en la aplicación de recursos didácticos a favor de una enseñanza innovativa
• Proyectar una actividad didáctica

Programa

PONENTE
Miguel Pinto Fuentes: profesor de Español en secundaria y en ámbitos profesionales. 
Creador de material didáctico y asesor lingüístico. Especializado en Lingüística Aplicada 
y TIC. Examinador DELE.
Catalina Ramos: profesora de Español y autora de reconocidos métodos de lengua 
española para estudiantes italianos. Examinadora DELE.
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Per maggiori informazioni deascuola.it

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

FORMAZIONE

2018

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

Per informazioni rivolgersi a:

Agenzia Ranica Giuseppe

• Un puente entre la actualidad, el autor, la obra y los personajes
• El texto literario como historia e historicidad
Segunda sesión
• Ejemplos prácticos del cómo trabajar con la literatura dentro y fuera del aula
• Creación de una actividad didáctica

Via A. Pitentino 4 - BERGAMO
Tel e Fax 035 238751
agenziaranica@tiscali.it
Giuseppe Ranica 3356122182

Per iscriversi all'incontro compilare il modulo online su 
www.crtlinguebergamo.it 
oppure inviare una mail a iscrizioni@crtlinguebergamo.it
Referente Provinciale per le Lingue Professoressa Noemi Ciceroni 




