Formación Lengua Española
2022

Código: 91112

Programa

Modalidad

Inversión

Virtual

Gratuita

Taller Didáctico:
Las Categorías Gramaticales del Español
Semanas

Horas

Sesiones

Horarios disponibles (GMT-6)

4

8

4

Sábados

Cupo

Convocatoria

Limitado

Abierta

10:00 a. m. a 12:00 m.

2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Del 1 al 22 de enero de 2022

Dirigido

A profesores de Lengua y Literatura que ejerzan la docencia en instituciones de Educación Media
de Nicaragua.

Requisitos

Ejercer la docencia en alguna institución nicaragüense.
Contar con un dispositivo electrónico (computadora, tableta o teléfono inteligente) con acceso a
internet.
Manejo de las plataformas Zoom y Classroom.
Completar el formulario de inscripción. La Escuela de la Lengua Española le hará llegar un correo
electrónico confirmando su inscripción y el horario asignado.

Objetivo general

Fortalecer la competencia gramatical para su enseñanza coherente con la naturaleza de los
aprendices y los contextos educativos.

Objetivos específicos

Describir las características morfológicas, sintácticas y semánticas de las categorías gramaticales
del español.
Sugerir estrategias didácticas generales para la enseñanza de las categorías gramaticales del
español

Metodología

De naturaleza teórico-práctica porque nos asegura la ejercitación y dominio de cada contenido
estudiado. Además, requiere de la participación activa de los profesores para llevar a la práctica un
aprendizaje cooperativo.

Resultados de
aprendizaje

Elaborar descriptores de estrategias didácticas para la enseñanza de las categorías gramaticales
del español.

Certificación

El certificado de participación se otorgará a quienes hayan asistido a todos los encuentros y
elaboren el descriptor de las estrategias didácticas. Este deberá cumplir con lo establecido en la
Constancia de probidad.
Los descriptores didácticos aprobados por el Consejo Editorial serán publicados en el manual
didáctico Brújula de la Escuela de la Lengua Española Momotombo.
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Equipo docente
Docente

Tutor virtual

Acompañante pedagógico

Mtr. Rosa Mairena Uriarte

Ldo. Ronny Alaniz

Mtr. Manuel Gaitán Herrera

Dirección Académica
Escuela de la Lengua Española
Momotombo

Dirección General
Escuela de la Lengua Española
Momotombo

Departamento de Español
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, Managua

✉ rmairena@elemomotombo.edu.ni

✉ ralaniz@elemomotombo.edu.ni

✉ manuelgaitanh@gmail.com

Contenidos
Sesión

Lecciones
1. El sustantivo, las palabras que identifican

1

29 de enero
2. Antes del nombre, los determinantes
3. Los adjetivos no solo califican…

2

5 de febrero
4. En vez de un nombre, un pronombre
5. Pasemos a la acción con el verbo

3

12 de febrero
6. ¿Dónde, cuándo y cómo a través del adverbio?
7. Relacionemos las palabras con las preposiciones

4

19 de febrero

8. Coordinemos y subordinemos nuestras ideas con las conjunciones
9. ¡Caramba! ¡Nos faltaban las interjecciones!
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