
1. los campos de estudio de la Gramática;

2.  el transcurso de la disciplina gramatical en la historia de la lengua española;

3.  los cambios que trae la nueva Gramática (2009) publicada por la Academia 
de la Lengua Española y sus implicaciones en la enseñanza;

4.  los modelos más adecuados para la enseñanza de los conceptos grama-
ticales;

5.  lo que nos dice la lingüística acerca de la manera como los niños pasan del 
lenguaje oral al lenguaje escrito;

6.  las nuevas reglas ortográficas estipuladas en la nueva Ortografía (2010).

Estas jornadas tiene como objetivo principal lograr 
que participantes obtengan un conocimiento profun-
do de:

•  La doctora Amparo Morales, quien fue directora del Programa Graduado 
de Lingüística de la Universidad de Puerto Rico. Formó parte de la Comisión 
que creó la Nueva Gramática de la Lengua Española como representante de 
Las Antillas para la elaboración de la Nueva Gramática de la Lengua Española 
(2009). Es autora de varias obras de consulta, entre las que se destacan: Gra-
mática actual del español: Teoría y práctica de la nueva Gramática, en coau-
toría con José Luis Vega, y que publicó SM junto a la Academia de la Lengua 
Puertorriqueña.

•  El doctor y poeta José Luis Vega, quien ha sido catedrático de Literatura, 
Director del Departamento de Estudios Hispánicos y Decano de la Facultad 
Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Asi-
mismo, ha sido Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña y 
coautor de textos escolares para la enseñanza del español. Actualmente es 
Director de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. 

Participarán recursos del más alto nivel, tales como:

Certif icado de Ediciones SM y la Academia Puertorriqueña  
de la Lengua Española por la participación del docente

Avaladas por la Academia Puertorriqueña  
de la Lengua Española

Tel. (787) 625-9800 
consultas@ediciones-smpr.com 

www.ediciones-smpr.com

Para información adicional,  
comuníquese con su promotor educativo o con 

PRISMA, una división de Ediciones SM,  
convoca a las

Jornadas de Español
La nueva Gramática y sus implicaciones didácticas

Del 11 al 13 de noviembre de 2011

Estimados maestros y maestras:

No pierdan la oportunidad de disfrutar esta experiencia enrique-
cedora y especial.

Las jornadas que organiza Prisma son una actividad educativa que 
se caracteriza por lo siguiente:

1.  Provee un espacio para el aprendizaje intenso en un tiempo bre-
ve, de un mínimo de tres días.

2.  Permite desarrollar un programa completo de actividades de 
forma articulada, en el que todos los temas tienen relación entre 
sí y parten de objetivos precisos.

3. Fomenta las relaciones entre los participantes.

4.  Ofrece un espacio para la reflexión a partir de los temas desarro-
llados en cada taller.

5.  Atiende aspectos de fundamentos de las disciplinas, la metodo-
logía, la implantación del currículo, el conocimiento del alumno 
y sus necesidades, la gestión escolar, y el profesional docente.

6.  Abre espacios para el debate de los temas que fundamentan las 
disciplinas.

7.  Toma como punto de partida los conocimientos acumulados 
por los maestros en su experiencia de trabajo.

Ustedes son los protagonistas de estas jornadas; en ellas encontrarán 
experiencias de conocimiento para el desarrollo de destrezas relacio-
nadas con la enseñanza de la Gramática. Estas jornadas se organizan 
con el estudio de los fundamentos teóricos como punto de partida. 
Luego, los recursos les brindan talleres en los que podrán poner en 
práctica lo aprendido. El fin de estos talleres es que ustedes implanten 
las técnicas para promover que sus alumnos rindan académicamente 
a tono con los estándares del área programática de Español.

ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Actividad de interés para maestros de Español de 4.0 a 12.0, 
coordinadores académicos, principales, directores  

y superintendentes.



>>DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2011
TALLERES CONCURRENTES: 

Nivel elemental
• El paso del lenguaje oral al lenguaje escrito 

• La creación de una unidad de gramática

Nivel secundario
• Modelos de enseñanza de la Gramática: el sujeto y el predicado

• Modelos de enseñanza de la Gramática: el verbo

CLAUSURA: Entrega de certificados y materiales

programa (preliminar)

>>VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2011
Sesión plenaria: La elaboración de la Gramática

TALLERES CONCURRENTES: 

Nivel elemental
• Los campos de estudio de la Gramática

• Los conceptos gramaticales fundamentales, en la nueva Gramática 

• Los niños y el aprendizaje de la lengua

Nivel secundario
• Los campos de estudio de la Gramática I

• Los conceptos gramaticales fundamentales, en la nueva Gramática I 

• La nueva Ortografía 

>>SÁBADO, 12 DE NOVIEMBREDE 2011
Charla magistral: El lugar de la Gramática en la escuela 
puertorriqueña

TALLERES CONCURRENTES: 

Nivel elemental
• Modelos de enseñanza de la Gramática: el verbo 

• Modelos de enseñanza de la Gramática: el sujeto y el predicado

• La nueva Ortografía

Nivel secundario
• Los campos de estudio de la Gramática II

• Los conceptos gramaticales fundamentales, en la nueva Gramática II

• La creación de una unidad de gramática

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Estimado Director:

Lo exhortamos a realizar las gestiones para que participen 
en las Jornadas de Español.

Para agilizar la participación, asegúrese de:

1.  que su colegio disponga de los fondos de la partida 
6190 del Título II A; 

2.  solicitar una transferencia de no tener fondos en esa 
partida;

3.  que en el plan de desarrollo profesional de su colegio 
figure el área de Español;

4.  llevar cuanto antes a la Oficina de Asuntos Federales 
la lista de maestros que desee inscribir en las Jornadas;

5.  que la Oficina de Asuntos Federales apruebe su soli-
citud y emita los talonarios, para que los maestros se 
inscriban. 

ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA


