
en Salónica

Invitación
Talleres ELE  

Domingo, 31 de marzo de 2019 
de 14:30 a 17:30 h. 
en el hotel 
THE MET HOTEL

26 Oktovriou, 48 
546 27 Salónica 
www.themethotel.gr



el domingo,  
31 de marzo de 2019

de 14:30 a 17:30 de la tarde 

en el hotel
THE MET HOTEL
en Salónica

Nuestro equipo ha elaborado un programa 
con talleres de formación de variada temática, 
que seguro serán de su interés; además, tendrá 
la oportunidad de conocer en nuestro stand 
las últimas novedades editoriales, así como 
de intercambiar con los colegas opiniones y 
puntos de vista sobre la enseñanza del español.  

Tanto el material de los talleres como las 
muestras se entregarán una vez formalizada 
la inscripción en la secretaria destinada a tal 
efecto. 

¡Le esperamos!
Klett Hellas - Difusión

Si sabe de colegas que no han recibido nuestra invitación, le 
rogamos haga el favor de informarles e invitarles a participar 
en estos talleres. 
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Estimado señor / estimada señora:
 
tenemos el gusto de invitarle a participar en 
los talleres para profesores de español que 
organiza Klett - Difusión



14:15-14:30             Inscripción y entrega del material 

14:30-
15:45

No me gustas cuando callas porque estás (como) ausente.  
En busca de la motivación perdida en clase de ELE. 
Ponente: Ponente: Inés Martín   
 
Mantener el interés de los estudiantes por los temas y los materiales de clase no siempre es tarea fácil. Cada 
estudiante es un mundo con diferentes expectativas, necesidades y habilidades. ¿Cómo llegar al estudiante e 
implicarle en el aprendizaje en su dimensión cognitiva y afectiva? ¿De qué herramientas dispongo para vencer 
la apatía y que la clase no se convierta en un continuo bostezo tanto del alumno como del profesor?
En este taller reflexionaremos sobre los componentes de la motivación y de la importancia de la dimensión 
afectiva en el aprendizaje de una lengua extranjera. A continuación, se analizará el papel de los textos (orales, 
escritos y multimodales) como elemento vertebrador y motivador fundamental dentro de la clase de ELE y se 
darán claves de cómo trabajar a través de los textos contenidos gramaticales, léxicos, discursivos y pragmáticos, 
sin olvidar el desarrollo de la competencia crítica y de estrategias para la comprensión de los mismos. 

15:45-16:10           Descanso

16:10-
17:30

No pases más de la gramática y da Un Paso Más en gramática  
Ponente: Inés Martín 
 
En este taller reflexionaremos sobre la enseñanza de la gramática en la clase de ELE en Grecia y, en especial, nos 
centraremos en cómo se han abordado en los niveles intermedios (B1-B2) problemas gramaticales “de toda la 
vida” desde planteamientos tradicionales. Se propondrá un acercamiento a estas cuestiones desde enfoques 
alternativos que superen la errónea distinción entre comunicación y gramática, sin perder de vista los modelos 
y estrategias de aprendizaje de los estudiantes griegos. Igualmente, analizaremos la tipología de ejercicios 
y los criterios de selección de actividades para el aula y las implicaciones que esto conlleva. Para terminar, 
ofreceremos algunas propuestas de secuencias didácticas, centradas en el alumno como agente activo, para 
trabajar diferentes aspectos gramaticales.
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Επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας μέχρι τις 26 Μαρτίου 2019. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.klett.gr για online εγγραφή ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα 
και αποστείλετέ τη με e-mail: info@klett.gr ή με φαξ: 210-99 02 703. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας τηλεφωνικώς στο 210-99 02 700.
(Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Κάντε εγγραφή ώστε να εξασφαλίσετε θέση).
 

Επιθυμώ να συμμετάσχω στα σεμινάρια ισπανικής γλώσσας.

Όνομα, Επίθετο:           

Διεύθυνση:            

Τ.Κ. Πόλη:             

Τηλ.:             

Κινητό:             

E-Mail:             

12:40-13:15
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Δήλωση συναίνεσης και ενημέρωσης
Δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και στην επεξεργασία των παραπάνω πληροφοριών 
από την εταιρεία Klett Hellas με σκοπό την παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης που 
σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Σας ενημερώνουμε ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 
υπόκειται στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων.



http://www.klett.gr
mailto:info@klett.gr
https://www.klett.gr/index.php/privacy-policy-cookie-restriction-mode

