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Descripció
L'Equip ICE de Llengua i Literatura Castellanes (Secundària - Universitat) té com a objectiu treballar propostes
didàctiques específiques per a docents de llengua castellana y literatura, així com difondre els creadors literaris
contemporanis.

Activitats
L’equip ICE segueix treballant en aquest curs 2019-2020 en la realització d’algunes de les activitats que s’han anat
organitzant durant els darrers anys i que han tingut una bona resposta per part de les persones participants. Així
mateix, també reforçarà altres activitats orientades a la formació del professorat de Secundària.
A continuació es mostren algunes activtats destacades de la programació dels darrers anys, amb enllaços a les
notícies per ampliar la informació i consultar programes i continguts.

ACTIVIDADES REALIZADAS
2021
Desafíos en la creación de un libro de
28 de abril
texto de lengua para bachillerato.
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0250.html

Se habla de los principales retos a los que han
tenido que enfrentar para la elaboración de unos
materiales didácticos plenamente adaptados a el
siglo XXI y los entornos digitales.
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¿Por qué nos interrumpimos frecuentemente?,
¿cómo podemos comunicarnos de forma
Cosas que pasan cuando conversamos.
asertiva?, ¿la comunicación tecnológica mejora la
21 de abril
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0250.html
forma de comunicación cara a cara?, ¿por qué
nos gustan tanto las narraciones?
Sesión virtual de los talleres de Actualización en
didáctica de la lengua y literatura castellanas, a
cargo de la Dra Mamen Hornos, profesora de
Beneficios de tratar la ambigüedad
lingüística en la Universidad de Zaragoza,
25 de febrero
sintáctica en clase de lengua
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0250.html
miembro fundador de amarillo y miembro del
grupo de investigación de referencia de la DGA
Psylex.
2020

Conferència a càrrec de Germán Cánovas, sobre
el treball per projectes de gamificació, en els
quals es posa l'alumnat en situació de resoldre un
Proyectos de gamificación para el
repte històric, literari, comunicatiu que
10 de diciembre
desarrollo de la expresión escrita
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0250.html
permet l'aprenentatge per competències en
l'àmbit lingüístic i, en concret, en llengua
castellana.
Conferència impartida per la lingüista forense
Tus palabras dejan rastro. Introducción a Sheila Queralt, professora de diverses
universitats nacionals i internacionals i fundadora
19 de octubre
la lingüística forense
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0250.html
i directora del Laboratorio SQ-Lingüistas
Forenses.
La conferència impartida per la Dra Rosa
Navarro, catedràtica emèrita de la UB,
especialista en el Segle d’Or, portava per títol:
«Los
misterios
Més de 650 alumnes de batxillerat
descobreixen els misteris del 'Lazarillo' del texto de La vida de Lazarillo de Tormes», una
w.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Mes-de-650-alumnes-de-batxillerat-descobreixen-els-misteris-del-Lazarillo/
de les lectures obligatòries de les PAU d’aquest
25 de febrero
c u r s .
Navarro va parlar de la controvertida autoria del
Vegeu el video de la sessió.
https://youtu.be/yJ3L1vMkHeQ
Lazarillo i del motiu pel qual va ser prohibida per
la Inquisició. L’alumnat va gaudir, va riure, va
pensar i va descobrir moltes claus en a
interpretació de l’obra.
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El equipo ICE de Lengua y Literatura Castellanas
organiza una actividad de formación dirigida
Sessió de Llengua Castella i Literatura:
al profesorado de lengua y literatura castellanas
Tres proyectos GrOC en el aula de
que lleva por título "Tres proyectos GrOC en el
17 de febrero
Secundaria
aula de Secundaria", dirigida por la profesora
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0213.html
Maria Bañeras Carrió de la Universitat Autònoma
de Barelona.
En esta actividad Edita Gutiérrez, profesora de en
la Universidad Complutense de Madrid, presentó
en este acto el Glosario de término gramaticales
Presentación de Edita Gutiérrez del
(RAE-ASALE), con los conceptos y contenidos
14 de febrero
Glosario de términos gramaticales
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0216.html
que los y las estudiantes deben saber manejar y
aplicar de cara a a la prueba PAU de Lengua
castellana y literatura.
El professor universitari i escriptor Daniel
Cassany va visitar les terres de Ponent per
participar en dues activitats. Al matí va compartir
una classe amb l’alumnat de 1r de batxillerat de
Jornada de formació en llengua i
l’Institut la Serra de Mollerussa i a la tarda va
22 de enero
literatura amb Daniel Cassany
oferir la xerrada “Animar a leer en Secundaria:
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0206.html
ideales y fracasos”, en el marc del curs
d’actualització en llengua i literatura organitzat per
l’Equip ICE de Llengua i literatura castellanes
(secundària-universitat).
2019
Primera actividad del Curso de actualización
didáctica en Lengua y literatura castellanas,
organizado en colaboración con el Departament
de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la
Taller de Ramón de Rubinat sobre
comentario literario de textos, según la UdL. En esta primera sesión una treintena de
14 de noviembre
profesores asistió al taller de Ramón de Rubinat,
Crítica de la Razón Literaria
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0199.html
doctor en Teoría de la Literatura por la Universitat
de Lleida, profesor asociado de la misma
universidad, y responsable del proyecto
personal Aula de Literatura.
Una sintaxis de la lengua 'real':
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0186.html
15 de mayo
el Curso de Samuel Gili Gaya
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0186.html

Neus Vila imparte una conferencia dedicada a la
figura de Samuel Gili Gaya y a su obra Curso
Superior de sintaxis española, en motivo del 75
aniversario de su publicación.

Taller mini-clase: Mi hermana Elba y los Sesión dirigida a la lectura prescriptiva para las
PAU de 2019, de la autora Cristina Fernández
4 de abril
altillos de Brumal
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0164.html
Cubas.
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Los niños tontos de Ana María Matute en El tema central de esta charla es la lectura de
15 de marzo
el contexto de la literatura fantástica Ana María Matute, presente en la lista de lecturas
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0172.html
prescriptivas de las PAU de 2019.
Coloquio destinado a reflexionar sobre el uso de
GrOC: Hacia una enseñanza de
la gramática en el aula, junto a metodologías que
14 de marzo
gramática competencial y transversal
combinan
enfoques
competenciales
y
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0170.html
transversales
Espacio de reflexión sobre la importancia de
fomentar el trabajo del lenguaje audiovisual en las
El cómic en el aula de lengua y literatura
aulas, y en este caso concreto, del cómic, como
31 de enero
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0144.html
un ejemplo más de actividad transversal y de las
posibilidades de uso en el aula.
2018
Encuentros con escritores. Josep Mª
21 de febrero
Rodríguez
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0086.html

Presentación de Sangre seca, XXIV Premio de
Poesía Ciudad de Córdoba Ricardo Molina.

Conferencia dirigida a estudiantes de
Secundaria sobre lecturas obligatorias de
Ana Alcolea. Las Novelas ejemplares
27 de febrero
Selectividad
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0077.html
Conferencia dirigida a estudiantes de
Secundaria sobre lecturas obligatorias de
La casa de Bernarda Alba
20 de marzo
Selectividad
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0090.html
Excursión al monasterio de Veruela
Ruta literaria de Bécquer
Abril
2017
En colaboración con el Aula de Poesia Jordi Jové
Presentación del libro Volver antes que ir
de la UdL y el Festival de Poesia de Lleida. (Sala
22 de noviembre
(Stendhal Books) de Flavia Company
Juntas 2º piso, Edificio de Rectorado-Facultad de
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0064.html
Letras).
Conferencia y lectura dramatizada a cargo de
Cervantes. 400+1
29 de noviembre
Grup de Teatre d’Artesa de Segre y Anton Not
Taller Glups! Houston, tenemos una
20 de diciembre
clase de lengua
/sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0067.html

Ángel Gallego y Germán Cánovas.
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