
Nº  Actividad: NOMBRE DE LA ENTIDAD: 
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO -  MADRID

DIRECCIÓN:         C/LOPE DE VEGA, 38- MADRID

TELÉFONO:        915062261 FAX:     915219133

E-MAIL: formacion.frem@usmr.ccoo.es

REPRESENTANTE LEGAL:          ISABEL  GALVÍN ARRIBAS

1-DENOMINACIÓN DE LA  ACTIVIDAD: Literatura  en  lengua  inglesa  para
Primaria

LÍNEA PRIORITARIA  4             Impuso  de  la  competencia  lingüística,
haciendo especial hincapié en el fomento
de la lectura y uso de la biblioteca, y de la
competencia  matemática  y  competencias
básicas en ciencia y tecnología.

2-MODALIDAD:          EN LINEA:                             PRESENCIAL:   

CURSO:      
SEMINARIO:   X

3- NIVEL DEL PROFESORADO  AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN FORMATIVA : 

INFANTIL, PRIMARIA
4-DURACIÓN EN  HORAS : 20 HORAS
2 CRÉDITOS                  
5- NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
6- CALENDARIO FORMACIÓN PRESENCIAL
LUGAR:

FECHA INICIO: 

FECHA FINALIZACIÓN: 

DÍAS: 

HORAS: 
7-OBJETIVOS:

 Fomentar la lectura de la lengua inglesa.

 Conocer diferentes autores y su época.

 Analizar los personales y estructura del texto.

 Realizar actividades previas y posteriores.

 Potenciar la imaginación y creatividad.

8-DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:
 Autores de literatura infantil en lengua inglesa (Roald Dahl, Hans Cristian Andersen,

Lewis Caroll, Eric Carle).
 La selección de obras de estos autores.



9-METODOLOGÍA:

 Estudio de los autores y su bibliografía.
 Selección de obras según las edades de los alumnos de Primaria.
 Diseño de actividades para desarrollar en el aula tanto previas como posteriores a la

presentación de la lectura.
 Participativa, dinámica y activa.

10- RECURSOS MATERIALES :

Roald Dahl: Charlie and the chocolat factory, Matilda, The Witches
Hans  Cristian  Andersen: “The  Ugly  Duckling",  "The  Little  Mermaid",  "The
Emperor's New Clothes".

Lewis Carol: “Alice's Adventures in Wonderland”.
Eric Carle : “The Very Hungry Caterpillar”

11-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Puesta  en  práctica  en  el  aula  en  diferentes  ciclos  los  distintos  recursos  materiales  y
actividades que hemos desarrollado en el grupo de trabajo.

 Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la fase presencial de la actividad
y siempre que las horas de inasistencia estén debidamente justificadas.

 Realización,  entrega  y  valoración  positiva  de  un  trabajo  colectivo  con  una  concreción
individual de aplicación  de los contenidos presentados de las actividades.

Procedimientos de evaluación: reflexión y puesta en común de los aprendizajes adquiridos a lo largo del
seminario, análisis de las producciones del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas de auto-
evaluación.

Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que por su calidad o singularidad se
consideren útiles para ser compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán tener la
licencia de publicación adecuada (licencia Creative Commons).
12-RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

13- PONENTES:

NO ES NECESARIO
14- IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN; SI ES GRATUITA HACERLO CONSTAR:
INSCRIPCIÓN GRATUITA

CERTIFICACIÓN DE LA  ACCIÓN  FORMATIVA : 
Alumnado: 20 horas   2 CRÉDITOS
Coordinador/a: 1 crédito adicional


