¡Al lápiz, lo que es del lápiz!
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Afilarr un lápiz, bo
orrar con unaa goma, ensu
uciar un cuad
derno… Quizzá la escrituraa tradicional esté
pasan
ndo a la histo
oria gracias en
e su mayor parte al uso
o de la tecnollogía desde edades
e
bien
temp
pranas, pero…
… ¿Sabes cóm
mo sacarle el
e mayor rend
dimiento a laa escritura haaciendo uso de lo
que h
hoy en día se
e considera u
una moda? La tecnología.
u taller en eel que, a partir de diferen
ntes recurso
os y estrategiias, conseguiiréis
Os prresentamos un
poten
nciar la escritura de vuesstros estudiantes y captaaréis su atencción durantee la práctica de
d
esta d
destreza quee hoy por hoy, no llega a atraer tanto
o al colectivo
o estudiantil.
de en dos paartes en cuan
nto a contenido. En la primera de ellaas, nos
Este ttaller se divid
centrraremos en el
e uso de técnicas y dinám
micas para hacer más atrractiva la esccritura en
nuesttros estudian
ntes y desarrrollaremos algunas aplicaaciones y plaataformas qu
ue serán de gran
g
utilidad en el aulaa.
En la segunda parrte, nos centtraremos máás en el perfeeccionamiento de la redaacción y en
uestros alumnos una escrritura eficaz y sin erroress. Durante esta
técnicas para pottenciar en vu
d
mos varios caasos práctico
os enfocadoss en el conocimiento de la
partee del taller, desarrollarem
cultura española a partir de laa escritura.
q tratarem
mos de maxim
mizar la motivación del
En resumen, seráá un taller prááctico en el que
diante ELE en
n cada dinám
mica y en el que
q el uso dee la tecnología estará pre
esente en la
estud
mayo
oría de las acctividades y aal mismo tiem
mpo haremo
os posible qu
ue escribir no
o sea una “taarea
castiggo” para vue
estros alumnos.
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