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“Maestros comprometidos con la educación de un mundo nuevo”
TALLER N.º
21

La Lengua extranjera como medio de desarrollo de habilidades comunicativas

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel Secundario

SUMILLA:
Taller dirigido a profesores de Nivel Secundario quienes a diario tienen la ardua tarea de preparar a sus estudiantes, muchos de los cuales no tienen
aprendizaje previo de la lengua, para que los puedan orientar hacia la comunicación en una lengua extranjera, que les permita el intercambio social,
cultural y económico en un mundo globalizado, dominado por la información en internet. En este taller se han tomado en cuenta los aspectos
socioculturales y psicológicos que implican el empleo de una lengua extranjera y el gran aporte de los materiales auténticos, proponiéndoles y
analizando estrategias para adquirir las destrezas lingüísticas, orales y escritas, con la activa participación de los asistentes y la aportación de sus
experiencias en los debates. Asimismo, y dada la importancia y difusión de las nuevas técnicas en línea, se presentarán teórica y prácticamente las
opciones de uso de internet en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

CAMPOS TEMÁTICOS

PRODUCTO FINAL

✔ Organización y animación de situaciones para el ✔ Facilitar la adquisición y el desarrollo de la ✔ Situación significativa en Nearpod o Jamboard
aprendizaje
habilidad comunicativa
✔ Gestión del progreso
✔ Posibilidad y desarrollo de las habilidades
✔ Práctica guiada para el estudiante usando herramientas
digitales: Padlet, Quizizz, Quizlet, Slides
✔ Perspectiva del aprendizaje basado en el
estudiante
✔ Trabajo en equipo
✔ La experiencia colectiva
✔ Elaboración de un Proyecto usando herramientas digitales
como WhatsApp
✔ La habilidad de la infocomunicación

CAPACITADOR: Mg. Lourdes Fajardo Chávez
DATOS
GENERALES

Aula Virtual
http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtua
l

FECHA
Lunes 24 de enero al 4 de febrero del
2022

HORARIO
De 2:45pm a 5:45pm horas

DURACIÓN
200 horas académicas

