
SÁBADO 10 DE ABRIL DE 2021 - EN
LÍNEA

8:30 Apertura de sala
8:45 Inauguración de la Jornada

9:00 - 11.00 Taller 1 - Motserrat Vidal
Bilingüismo infantil: desmontando
mitos

11:00 -11:15 Pausa

11:15-13:15 Taller 2 - Claudia Demkura
Los juegos musicales en la clase de ELE
y ELH

13:15 - 14:15 Almuerzo
“La ruleta de las preguntas: planificar
con creatividad "
 
14:15 - 16:15 Taller 3 - Marcela Fritzler
Canta, siente, aprende…
Las canciones en la clase de ELE y
ELH para niños de 6 a 11 años

16:15 - 16.30 Presentación
Difusión/TalenLand

16:30 - 16:45 Sorteo

16.45 - 17:00 Cierre 

Esta jornada se organiza una vez al

año y está dirigida a profesores de

español para niños de 2 a 12 años.

Este año por primera vez en

modalidad online a causa de las

limitaciones por la pandemia. 

Será, entonces, un encuentro virtual

en el que profesionales de

diferentes áreas compartirán con

nosotros sus conocimientos para

seguir formándonos.

Este año ha tomado las riendas de la

organización el grupo ‘Werkgroep
voor Spaans op de Basisschool’ de
reciente creación y organizará en el

futuro diferentes actividades que

tengan que ver con la

enseñanza/aprendizaje de español

para niños en los Países Bajos.

PROGRAMA

INSCRIPCIÓNIII JORNADA DIDÁCTICAIII JORNADA DIDÁCTICA

ANUAL PARAANUAL PARA  

PROFESORES PROFESORES ELE ELE NIÑOSNIÑOS Para inscribirse a esta Jornada

tiene que presionar el siguiente

enlace:

Si desea participar en el sorteo de
Talenland/Difusión presione este

enlace:

https://form.jotform.com/
210475604433046

https://form.jotform.com/21048230
0522036

https://form.jotform.com/210475604433046
https://form.jotform.com/210482300522036


 

Bilingüismo infantil: desmontando mitos

Hay muchas ideas acerca del aprendizaje de

idiomas a edades tempranas que no siempre

avala la investigación científica, sin embargo

se mantienen entre los padres y a veces

entre los profesionales que trabajan con los

niños. Con frecuencia la primera persona a la

que los progenitores muestran sus

inquietudes o hacen sus preguntas sobre

educaciön multilingüe es al profesor de

idiomas.  

Este es un taller dinámico, con ejercicios

prácticos y estudio de casos reales.

Los participantes aprenderán a resolver

esas dudas con una base teórica sólida,

reflexionarán y actualizaran su conocimiento.

Una gran oportunidad para analizar qué hay

de realidad detrás de muchas creencias

comunes acerca de la forma en la que los

niños adquieren las lenguas y de qué forma

pueden interferir o facilitar la labor del

profesor de ELE-niños.

Los juegos musicales en la clase de ELE y
ELH

El desarrollo del lenguaje en la primera

infancia está estrechamente relacionado con

el desarrollo cognitivo, psicomotriz,

psicosocial y emocional.

En edades tempranas aprender una lengua

es mucho más que aprender vocabulario y

gramática, se trata de desarrollar los pilares a

través de los cuales el niño descubrirá el

mundo y se relacionará con él.

Los juegos musicales nos presentan un

abanico de oportunidades para desarrollar

de forma holística y respetuosa la lengua

dentro de este sistema interdependiente de

desarrollo.

En este taller vamos a reflexionar sobre la

importancia de incluir juegos musicales en la

clase de ELE y ELH para niños y recrearemos

juegos musicales concretos para comenzar a

conocer cómo utilizar esta metodología en el

aula.

Canta, siente, aprende…
Las canciones en la clase de ELE y
ELH para niños de 6 a 11 años
La música constituye  un pilar

fundamental en la enseñanza de español y

las canciones representan  "la cereza del

pastel" en una actividad para niños.

Son textos orales ideales  no solo para

memorizar palabras nuevas o mejorar la

pronunciación sino también para

desarrollar la comprensión auditiva en  un

idioma extranjero y favorecer el

aprendizaje intercultural en forma lúdica.

Es decir, un verdadero recurso

comunicativo.

En pocas palabras, practicar y potenciar,

de forma divertida y variada, las destrezas

principales, sin olvidar que  la canción

representa  un lenguaje universal que nos

permite usar creativamente la lengua

española.

En este taller reflexionaremos sobre la

importancia de incluir la música en

nuestras clases de ELE y ELH para niños y

presentaremos ejemplos concretos de

actividades cuyo recurso principal sean

las canciones.

TALLER 1
Montserrat Vidal García

TALLER 2
Claudia Demkura

TALLER 3
Marcela Fritzler



Montserrat Vidal García
La Sabika Taal-Apoyo

psicolingüístico en

español para niños.

Países Bajos

 

 

Es Licenciada en Psicología y Máster en

Logopedia por la Universidad de Granada.

Montserrat posee una sólida carrera profesional

dentro del campo del multilingüismo infantil y

de la adquisición del lenguaje.

Comenzó su actividad profesional en España en

1994, formó parte del Servicio de apoyo a la

integración en Las Escuelas Infantiles del

Ayuntamiento de Granada y del Turno de

Intervención Profesional de adopciones

internacionales.

Actualmente combina la práctica privada con la

formación de formadores y ha impartido cursos

y talleres didácticos en diferentes

organizaciones en los Países Bajos (Instituto

Cervantes, Levende Talen…)  Realiza

colaboraciones con asociaciones neerlandesas

de hispanohablantes (Casa Migrante, CRE, Rit…).

Imparte talleres formativos e informativos para

padres.  Desde 2009 es la asesora educativa de

la Escuela Hispana de Ámsterdam para niños

bilingües. 

Fundadora de La Sabika Taal, un lugar donde

las familias encuentran apoyo personalizado

durante el proceso de crianza de sus hijos en

varias lenguas y los niños reciben clases de

estimulación psicolingüística en español.

Claudia Demkura
Escuela de música

municipal de Wil SG

Fundadora y directora de

Ronda redonda Co-

responsable de ELECI

 

Es Licenciada en Musicología y Filología

Hispánica (HU)

Diplomatura en Dirección Coral. 

Certificado de estudios avanzados en pedagogía

de la música y el movimiento en edades

tempranas (ISP). 

Maestría en Lingüística Aplicada en la enseñanza

de ELE por (UJA)Profesora de música y

movimiento en escuelas estatales (Suiza

Alemana).

Profesora de cursos de desarrollo del español

como lengua de herencia en edades tempranas

(Wil) y de prácticas docentes del posgrado de

pedagogía de la música y el movimiento en

edades tempranas (ISP San Galo).

Formadora de profesores de ELE y ELH para

niños.

Autora de libros y materiales para la enseñanza

de ELE y ELH y cuentos ilustrados

bilingües.Investiga y escribe sobre enseñanza de

ELE y ELH y sobre la relación entre música y

lenguaje.

Marcela Fritzler
Katedra Herzlya, Language

and Culture.

Fundadora y directora de

Sin Fronteras

Co-responsable de ELECI

 

Es Profesora Nacional Superior, cuenta con una

Diplomatura en Magisterio, especializada en

Lengua y Literatura.

Experta en enseñanza de ELE por Instituto

Cervantes.

Experta en Tutores del AVE por el Instituto

Cervantes y la  UAB.

Es Licenciada en Tecnologías Educativa por

UTN BA.

Maestría en Tecnología Educativa.(en trámite)

Profesora Adjunta de Katedra Herzlya,

Language and Culture, Israel.

Profesora colaboradora en el Instituto

Cervantes (1998-2019).

Examinadora DELE adultos y escolar.

Formadora de profesores de ELE y ELH para

adultos, adolescentes  y niños.

Coautora del nuevo libro de español para niños

Lola y Leo de la Editorial Difusión.

Autora de ¡Aquí y ahora, hablamos español!

Editorial Reches

Coautora de La literatura en la clase de ELE.

Editorial Tranvía.2018.

Investiga y diseña programas sobre enseñanza

de ELE y ELH, narrativas y tecnologías.

TALLERISTA 1 TALLERISTA 2 TALLERISTA 3


