
 

CURSO: “ORTOGRAFÍA CANTADA Y GRAMÁTICA ESPAÑOLA. DISLEXIA, 

DICTADOS ANTIWASAP, MORFOLOGÍA Y SINTAXIS”. 
JUSTIFICACIÓN  

Una vez que a partir de pruebas específicas y de nuestra observación hemos detectados problemas 

de dislexia o disgrafías, nos encontramos con lo más difícil: la elección de métodos para tratar de 

buscarles solución.  

Muchos de ellos son complicados para su uso diario y continuado, proceso fundamental para obtener 

buenos resultados, y requieren un uso siempre acompañado del profesor. Otros tienen dificultades 

muy forzadas como el de presentar en una imagen muchos caracteres distintos y tratar de elegir el 

que es distinto. Otros son globalizados con dificultades que no se pueden personalizar. Otros no 

guardan las dificultades que el alumno tiene ni las que han sido solucionadas. Otros no tienen una autocorrección inmediata... 

Todas estas limitaciones se han eliminado en la aplicación “La dislexia, tratamiento con texto, voz, imagen y canciones”. 

En la enseñanza de la morfosintaxis, tenemos bastantes dificultades para que nuestros alumnos la entiendan y, sobre todo, para que la 

dominen y no la olviden. Hasta ahora, no existía nada que pudiera resolver todas esas dificultades. Por primera vez, podemos usar 

una aplicación que resuelve todos esos problemas desde 3º de Primaria hasta Bachillerato  

En el nuevo currículo de Lengua de la LOMLOE, se detalla que en Lengua Castellana y Literatura se trabajará “el uso de las normas 

gramaticales y ortográficas básicas al servicio de la cohesión textual y movilizando estrategias sencillas” potenciando la 

autocorrección. Por lo tanto, cada profesor tendrá que elegir las estrategias que considere oportunas para conseguir el objetivo. 

La solución a todos estos problemas está en la aplicación “Dictados musicales antiwasap”. 

 OBJETIVOS  
 Conocer las características del método. 

 Aprender a emplearlo para aplicarlo con éxito. 

 Lograr que el alumno trabaje ortografía sin obligarlo. 

 Implicar a las familias en el uso del método. 

 Que el alumno solucione problemas disléxicos y 

disgráficos a través de imágenes, sonidos, canciones, 

escritura, autocorrección y juegos. 

 Que el alumno domine la expresión escrita a través 

de dictados atractivos. 

 Dominar el análisis morfológico y sintáctico. 

 Hacer evaluaciones telemáticas fiables. 

 Aprender a usar la aplicación en el aula y en casa. 

 Participar en la creación e inclusión de contenidos en 

la plataforma. 

 CONTENIDOS  

 Dificultades ortográficas en vídeos musicales. 

 Dictados ortográficos-musicales. 

 Diferenciación visual y auditiva de los diferentes 

problemas disléxicos (b-d, p-q, m-n, p-c, r-l…) 

 Dictados de diferentes tipos. 

 Análisis morfológico.  Tipos de Sintagmas. 

 Sintaxis de la Oración Simple según el Predicado. 

 Sintaxis de la Oración Compuesta. 

 Valores de “se”. Perífrasis verbales. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                          
El curso va dirigido al personal docente en activo de la demarcación del CPR de Jerez teniendo prioridad el personal en activo del 

CEIP “María Inmaculada”, de Cabeza la Vaca.  El número de plazas será entre un mínimo de 10 y un máximo de 20 

participantes. Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como criterio de selección el estricto 

orden de entrada de las inscripciones.  

LUGAR, FECHA, HORARIO PONENTE 
Lugar: CEIP “María Inmaculada”, en Cabeza la Vaca. 

Fechas: 13 y 27 de febrero, y 13 de marzo 2023. 

Horario: De 16:00 a 19:00 horas. 

Pedro Álamo Vaquera, maestro y autor del método y de 

la aplicación. 

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS CERTIFICACIÓN 

Del 13 al 31 de enero de 2023. 

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 

Admitidos: 1 de febrero en la página web del CPR. 

 

 

 

                                                                                   

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar 

un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el grado de 

adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis de las 

prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad. 

La actividad tendrá una duración de 9 horas, con una certificación 

equivalente a 1 crédito de formación, superando el 85% de asistencia 

(Orden 31/10/2000 - DOE 4/11/2000 Art.19.2)  

ASESOR DE REFERENCIA 

Juan Francisco Márquez Mendoza - Desarrollo Curricular 

Teléfono 924 025782   Email: jfmarquezm02@educarex.es 
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