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Nueva metodología de lectoescritura ONLINE del español. Trabaja a tu propio ritmo en casa o en el colegio con ayuda de la
aplicación (pizarra digital, ordenador, tableta, móvil).
7 apartados, 10 bloques. En cada bloque aprenderás:
A reconocer los sonidos a nivel oral.
A asociar sonidos y grafía.
La lectura y pronunciación de las distintas sílabas y palabras.
La escritura de las sílabas y palabras con letra de imprenta.
La escritura de las sílabas y palabras con letra manuscrita.

La aplicación permite controlar los logros conseguidos y guardar las actividades marcadas como completadas al final de
cada sesión.

Pantalla DE ACCESO AL CURSO

ARQUITECTURA DEL ESPAÑOL

EL MÉTODO MÁS SENCILLO DE LECTOESCRITURA
CONSTRUYENDO EL EDIFICIO

LOS CIMIENTOS, 7 APartados, 10 bloques
1

27 VOCALES Y CONSONANTES. EL ABECEDARIO

2

119 SÍLABAS DIRECTAS BA, LE, SI, MO,TU...

3

20 SÍLABAS INVERSAS AL, AR, AN, AS...

4

476 SÍLABAS COMPUESTAS BAL, BAR, BAN, BAS...

5

60 SÍLABAS TRABADAS BLA, BRA...

6

120 SÍLABAS DE CUATRO LETRAS BLAS, BRAN...

7

X CASOS ESPECIALES AB, AC, AD, AF, AG, AZ...

8

CONTENIDO ADICIONAL:
UN PROFESOR Y TÚ

LO QUE HAY AHora

EL MÉTODO FOTO SILÁBICO

Método imperante en la enseñanza actual basado en la memorización de sílabas del tipo (ma, me, mi, mo, mu...). Su mayor aportación es un NIVEL MUY
BAJO DE COMPRENSIÓN LECTORA. Ello penaliza a todos los alumnos, a unos
más que a otros.

Los informes PISA que se publican anualmente en el marco de la OCDE ponen
en entredicho el Sistema Educativo Español, situando a los estudiantes españoles en el furgón de cola de Europa, y lo que es peor, dirigiéndose para atrás
como los cangrejos.

Datos informe PISA

En la formación de las silabas INVERSAS, COMPUESTAS, TRABADAS y de CUATRO LETRAS
siempre intervienen cuatro letras. Los arquitectos de nuestro idioma las bautizaron como “letras mágicas”. Son las siguientes: R, L, N, S.

Pantalla interactiva en la que practicar LAS LECCIONES
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EL NUEVO MÉTODO DE LECTOESCRITURA
Un nuevo y revolucionario método de lectoescritura sumamente original:
Por el entorno en que se trabaja: ONLINE (pizarra digital, ordenador, tableta, móvil); solo en casa cada cual a su propio
ritmo o en grupo en el colegio.
Por la METODOLOGÍA empleada que evita la tan temida memorización de sílabas y palabras y trabaja los contenidos
objeto de aprendizaje de manera progresiva y atendiendo a unos parámetros desconocidos hasta la fecha.
El curso se aloja en la página web: www.cursodelenguaespanola.com

7 apartados
10 bloques
5 grandes objetivos

Los 5 grandes objetivos que se trabajan en el Curso:
A reconocer los sonidos a nivel oral. Las pantallas aparecen en blanco, si se pulsa sobre una cualquiera, se interioriza
cómo se pronuncia.
A asociar sonidos y grafía. Las sílabas y palabras aparecen escritas en las pantallas; pulsando sobre una de ellas, se
escucha cómo se pronuncia y se asocia cómo se escribe.
La lectura y pronunciación de las distintas sílabas y palabras. Las sílabas y palabras aparecen escritas en las
pantallas; pulsando sobre una de ellas, se observa cómo se pronuncia y cómo se escribe, y luego hay que pronunciarla
con ayuda del micrófono. Si se pronuncia correctamente, se valida y se pasa a la siguiente; en caso contrario, hay que
insistir hasta lograr pronunciarla de manera correcta.
La escritura de las sílabas y palabras con letra de imprenta. Las pantallas aparecen en blanco, si se pulsa sobre una
cualquiera, se escribe con letra de imprenta el sonido que se escuche. Si se escribe de manera correcta, la misma
aplicación guardará los resultados y se pasa a la siguiente pantalla; en caso contrario, habrá que insistir hasta lograr
la escritura correcta.
La escritura de las sílabas y palabras con letra manuscrita. Las pantallas aparecen en blanco, si se pulsa sobre una
cualquiera, se escribe con letra manuscrita el sonido que se escuche. Si se escribe de manera correcta, la misma
aplicación guardará los resultados y se pasa a la siguiente pantalla; en caso contrario, habrá que insistir hasta lograr
la escritura correcta.

PaRA TODAS LAS EDADES

LA APLICACIÓN Y TÚ SOLO EN CASA
Individualmente (Estudiantes de Español como Lengua Extranjera)
La aplicación está diseñada de tal forma que permite controlar al final de cada sesión de trabajo los logros obtenidos
por el alumno en los 5 grandes objetivos del método de lectoescritura en cada uno de los 7 apartados, 10 bloques de
que se compone el curso, y cuáles no.
El alumno trabaja a su propio ritmo, sin la presión que supone el grupo-clase, ello le inspira tal confianza que no cejará
en el empeño de tratar de conseguir los objetivos que persigue el curso.
En la enseñanza de idiomas muchos alumnos empiezan un curso con cierta ilusión, pero un alto porcentaje abandona
cuando observa que sus ilusiones iniciales se han desvanecido por una serie de razones. El formato de este curso
previene y trata de evitar el fracaso escolar en la enseñanza de idiomas.
A nivel de Grupo-Clase (Estudiantes de Español como Lengua Extranjera - Alumnos españoles de 1º de Primaria)
Aunque el diseño del curso está pensado para que los alumnos trabajen el método de lectoescritura a través de la
aplicación solos en casa, también se puede aplicar un ritmo de trabajo a nivel de grupo-clase, siendo el profesor en este
caso quien guía las actividades a realizar.

LECCIONES CON AUDIO CON LA VOZ DE TOMÁS RUBIO,
ACTOR DE DOBLAJE DE VIDEOJUEGOS...

RECONOCIMIENTO DE VOZ
MEDIANTE MICROFÓNO

EXPLICACIONES Y COMENTARIOS A LAS LECCIONES

UN PROFESOR Y TÚ
Para acometer la segunda parte del curso se
requiere la ayuda de un Profesor de Español.
Superada la primera parte del curso, que
permitiría a los alumnos entender, hablar
y escribir correctamente el español, llega el
turno de profundizar en otros conocimientos
sobre

Gramática,

Ortografía,

Vocabulario,

Comprensión Lectora, Expresión Escrita y
Expresión Oral.
Se han editado diversos materiales que se
podrán adquirir accediendo a la página web
«www.felixgomezlablanca.com» relacionados con
todos estos aspectos de la lengua. El Profesor o
Profesora puede servirse de ellos o trabajar con
otros materiales editados por otras editoriales
del sector docente.

FÉLIX GÓMEZ LABLANCA
www. cursodelenguaespanola.com
VIDEO EXPLICATIVO
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