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Recepción de asistentes y entrega de documentación
Librería Ibercultura
Pequeñas grandes ideas para hacer tus clases más creativas Hotel Cascada
Comida
Restaurante Bolero (Hotel Cascada)
¡Leer mola!: Actividades y recursos para trabajar la comprensión
lectora - Hotel Cascada
Merienda rodeados/as de libros con vino y café
Librería Ibercultura

TALLER 1:
Pequeñas grandes ideas para hacer tus clases más creativas.
A menudo los profesores nos tenemos que enfrentar a la ardua tarea de presentar
diferentes actividades para practicar una y otra vez los mismos contenidos. Se nos
acaban las ideas y con ellas, a veces, la paciencia. Sin duda, es agotador, ¿Te
suena?
La buena noticia es que todos estamos dotados de un arma muy poderosa: la
creatividad. Y la vamos a aprender a entrenarla. Durante tres horas, presentaremos
pequeñas ideas para hacer actividades más creativas con las que vamos a obtener
grandes resultados. Sumaremos nuevas propuestas a nuestros kit de profesores
creActivos. Reflexionaremos sobre el proceso creativo y el papel que desempeña la
creatividad a la hora de aprender.
Si eres un profesor con ganas de salir de tu zona de confort y de encontrar nuevas
formas de enfrentar las clases, este es tu taller. Llévate un montón de ideas fáciles de
aplicar que potenciarán la interacción y crearán un ambiente increíble en el aula
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Ainoa Polo trabaja como formadora y autora en Fresh Linguas. Recibe
grupos de estudiantes adolescentes y adultos, y les hace vivir una
auténtica experiencia lingüística y cultural mientras descubren Madrid.
Profesora de español por vocación y escritora en ciernes, se confiesa
entusiasta amante de la creatividad, del componente lúdico aplicado a la
didáctica y la creación de materiales.
Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de
Madrid y Máster en Enseñanza del Español como Segunda Lengua
(UNED). Ha trabajado como profesora de español en las universidades
de Río de Janeiro y Ciudad del Cabo y en el Instituto Cervantes de Río
de Janeiro, y como coordinadora académica en Lernen Madrid, una
academia especializada en la enseñanza del español.
Además, es formadora de profesores de ELE: colabora impartiendo cursos con la Universidad
Menéndez Pelayo (UIMP), también ha colaborado con la Consejería de Educación en Brasil y ha
sido asesora didáctica en la Editorial Edelsa durante dos años. Es autora del manual para
adolescentes Código ELE de dicha editorial.

TALLER 2: ¡Leer mola!:
Actividades y recursos para trabajar la comprensión lectora.
En este taller haremos una reflexión práctica sobre el poder de la lectura extensiva
con el objetivo de ampliar los recursos del profesor para que pueda hacer de la
comprensión lectora una destreza atractiva.
Para ello, presentaremos una serie de ideas y actividades que animarán a nuestros
estudiantes a leer y les ayudarán a comprender la importancia que tiene la lectura en
el proceso de aprendizaje. Trabajaremos con diferentes textos que nos servirá de
trampolín para aprender a diseñar actividades atractivas para explotar los textos
dentro y fuera del aula.
Creemos firmemente en que el trabajo empieza por tratar la lectura como una
verdadera aventura, especialmente con tus alumnos adolescentes.
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