INVIERNO
2021

Recursos y juegos interactivos
para favorecer el desarrollo
de la conciencia fonológica
La conciencia fonológica permite analizar y sintetizar de
manera consciente los segmentos sonoros del lenguaje
oral. Se ha comprobado que esta habilidad es muy
influyente en los momentos iniciales del aprendizaje
lectoescrito, ya que antes de poder asignar un sonido a
una letra es necesario tomar conciencia de este.
El curso taller brindará el referente teórico, recursos y
juegos interactivos para desarrollar la conciencia
fonológica en el aula virtual.

Temario
Conciencia fonológica: concepto, importancia y
niveles
Sensibilidad fonológica: Rimas, recursos y juegos
interactivos
Conciencia silábica. Tareas de análisis, síntesis,
recursos y juegos interactivos
Conciencia fonémica. Tareas de análisis, recursos y
juegos interactivos

Responsables

Mg. Martha Franco Llamoca
Mg. Elizabeth Carlos Rojas

Modalidad
online
Fechas:

Sábado 15 y domingo
16 de mayo 2021

Dirigido a:
Docentes, psicólogos,
estudiantes de
educación y
psicología

Horario:
Sábado de 9:00 a.m.
a 12:00 m. y de 2:00 p.m.
a 5:00 p.m. y
domingo de 9:00 a.m.
a 12:00 m.
Hora peruana

Duración:
participantes deberán tener conocimientos básicos a nivel usuario en
* Los
entornos virtuales: contar con un correo electrónico (Gmail) y manejar
buscadores de internet, etc.

9 horas cronológicas

Inversión:
S/ 200 o $ 55

¡Escríbenos!

+51 933 933 506

Plataforma:

CPAL - Departamento de Investigación,
Capacitación y Proyectos Especiales (ICPE)

Inscripciones y formas de pago
El proceso de inscripción se realizará en línea. Para ello, deberá ingresar al siguiente enlace
para matricularse en el curso elegido

https://cpal.edu.pe/contenidos/cursosinvierno2021.php
Antes de iniciar el proceso de inscripción, deberá tener, en archivo adjunto tipo imagen, el
siguiente documento escaneado o fotografiado:
- DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso)

Formas de pago:
Pago en línea
Dentro del formulario de inscripción encontrará la opción para realizar el pago con tarjeta
de crédito o débito.
Depósito o transferencia bancaria
Si elige esta opción, es importante que previo a su inscripción tenga en archivo la imagen
escaneada o fotografiada del voucher de depósito o constancia de transferencia, en la
cual se visualice: el importe de transferencia, la cuenta de destino, la fecha y el número de
operación (de preferencia utilice la imagen que el banco remite en el correo de
confirmación de la operación).
BBVA CONTINENTAL
0011-0160-0200061803
CCI: 011-160-000200061803-99

INTERBANK
059-3016037251
CCI: 003-059-013016037251-37

SCOTIABANK
063-5011539
CCI: 009-244-200635011539-55

BCP
194-15697112-0-67
CCI: 00219411569711206799

LAS VACANTES SON LIMITADAS
El CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio o cancelar el curso si el número de
inscritos no alcanza al mínimo establecido.
Una vez iniciado el curso, no hay lugar a retiros ni devoluciones

WhatsApp: 933933506
https://bit.ly/3csBp3v

