
CURSO

EL MÉTODO MATTE COMO ESTRATEGIA PARA EL LOGRO DE
HABILIDADES DE LECTOESCRITURA

PRESENTACIÓN:

Guiar el proceso lectoescrito es un desafío constante, una de las formas efectivas para
de tal adquisición, la constituye el MÉTODO MATTE, para lo cual, se hace necesario, su
análisis, y correcta aplicación, permitiendo a la vez, el desarrollo de competencias
cognitivas y motivacionales que promuevan la comprensión lectora en los estudiantes.

OBJETIVO:
Analizar y aplicar el método Matte de lectoescritura a objeto de unificar criterios y
metodologías acordes a los ejes del lenguaje del marco curricular, con el fin de poder
evaluar de un modo más objetivo los avances manifiestos en el proceso lector.

CONTENIDOS:
 Análisis y reflexión de métodos de lectura; esencia, estructura y fundamentación.
 Acompañamiento en el aula
 Contextos de aplicación.
 Momentos de la clase.
 Estrategias de comprensión implícitas del Método Matte.
 Articulación de la planificación, evaluación y retroalimentación, para generar

aprendizajes integrales en la adquisición de la lectura, a través de la aplicación
del método Matte.
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METODOLOGIA DOCENTE:
Establecer un trabajo de articulación entre educadoras de párvulos y docentes, en la
planificación, evaluación y retroalimentación con el fin de generar un aprendizaje
integral en la adquisición de la lectura, a través de la aplicación del método

RELATORA:
Lic. Maria Angelica Contreras A.

Nota: La dirección Académica de la Corporación CEECH, se reserva el derecho de cancelar y/o
posponer los programas que no reúnan el mínimo de inscripciones requerido

FICHA TÉCNICA:

Área : Gestión Curricular

Duración estimada : 1 Semestre
Frecuencia de visita : Quincenal
Tipo : Capacitación
Dimensión: Enseñanza y Aprendizaje en el Aula
Modalidad: Presencial / E-learning
Horas Servicio : 40
Valor participante $ Consultar

PARA MAYOR INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

CONTACTO@CEECH.CL

A TRAVES DE NUESTRA WEB
WWW.CEECH.CL

+569 93306568 // +569 66263109
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