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En esta guía encontrarás información imprescindible para poder realizar el curso. 

Te animamos a revisar este material antes de iniciar el curso y volver de nuevo siempre 

que te surja alguna duda. 

 

ACCIÓN FORMATIVA: JOLLY PHONICS 

MODALIDAD: TELEFORMACIÓN 

CARGA LECTIVA: 30 HORAS  

GRUPO: ____ 

FECHA DE INICIO: ________________ 

FECHA DE FINALIZACIÓN: ________________ 
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1. PRESENTACIÓN 

Jolly Phonics es un método de enseñanza de la lecto-escritura en inglés que utiliza la 

metodología Synthetic Phonics (fonética sintética semántica). 

Es la forma en la que los niños anglosajones aprenden a leer y a escribir en los centros 

infantiles y colegios. 

Se enseña la lectoescritura en inglés de una manera multisensorial, divertida y atractiva. 

Es un método que funciona especialmente bien con los niños de habla hispana que 

están aprendiendo este idioma como segunda o tercera lengua. 

Para los docentes, es una metodología que facilita la enseñanza y el buen ambiente en 

el aula. 

Entre otras bondades, es perfecta para ayudar a los alumnos que presenten dislexia u 

otras dificultades de aprendizaje. 

Los peques aprenden a leer y a escribir usando el tacto, la vista, el oído, el movimiento y 

siendo parte activa de ese aprendizaje. 

Tendrás todas las herramientas para que la enseñanza sea sin frustraciones, divertida y 

respetuosa. 

Accederás a recursos e información muy útil para poder sentirte segura en el aula. 

Verás ejemplos prácticos, actividades, juegos, canciones y todos los recursos necesarios 

para usar en el aula de una forma activa y participativa. 
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2. TUTORA DEL CURSO 

Tania Asensi, profesora de inglés, formadora internacional oficial acreditada por Jolly 

Phonics (puedes acceder a esta información en la web oficial de Jolly Phonics UK). 

 

Fundadora de English4teachers: academia online internacional en la que encontrarás 

una formación diferente, inspiradora y que realmente te sirva para usar a diario en el 

aula. 

English4Families ofrece formación, recursos y asesoría para aprender inglés y aprender a 

introducir el inglés de una manera natural y divertida a los más pequeños en casa y en el 

aula. 

Formación: 

 “Teaching English to Speakers of Other Languages” (CELTA) – University of 

Cambridge 

 Experta Universitaria para la enseñanza de asignaturas en inglés (CLIL/AICLE) – 

Universidad Politécnica de Valencia 

 Capacitación para la Enseñanza del inglés – Universidad Politécnica de Valencia 

 “Teaching Primary learners Communicatively“- University of Cambridge 

 Experiencia de más de 15 años enseñando inglés y preparando exámenes oficiales 

a niños, adolescentes y adultos 

 Miembro de Cambridge English Teachers 

 He impartido asignaturas de ciencias en inglés 

 He trabajado como profesora de español como lengua extranjera 

 He colaborado con la Editorial Pearson y soy coautora de los libros “English 

Exercises Intermediate B1/B2” y “Top 40 for B2 English” 

 Ingeniera por la Universidad Politécnica de Valencia 

 Experiencia de más de 15 años enseñando inglés y preparando exámenes oficiales 

a niños, adolescentes y adultos. 
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3. DESTINATARIOS 

Es un curso dirigido a profesionales de la enseñanza como: 

 Maestras y maestros que trabajen con peques tanto de 3 a 6 años, como de 6 en 

adelante, para aplicar hasta segundo curso de primaria (aprox). 

 Especialistas en inglés. 

Requisitos:  

No es necesario conocer el método ni haber trabajado con el mismo. Si has usado 

otros métodos fonéticos, te será de utilidad y si has usado este método con 

anterioridad, te proporcionará nuevas ideas específicas y muy prácticas para usar 

en el aula. 

 

4. OBJETIVOS 

 Conocer de forma práctica el método de enseñanza de la lectoescritura en 

inglés, que utiliza la metodología Synthetic Phonics (fonética sintética semántica). 

 Aprender a enseñar los sonidos del inglés de una manera multisensorial, divertida y 

atractiva. 

 Trabajar las cinco habilidades básicas para leer y escribir en inglés: aprender los 42 

sonidos básicos del método Jolly Phonics, aprender la forma correcta de escribir, 

aprender a sintetizar los sonidos para poder leer palabras regulares y básicas. 

 Cursar palabras complejas y aspectos ortográficos de la lengua inglesa. 

 Recursos y actividades para utilizar en el aula de forma activa y participativa. 
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5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Las fechas de inicio y finalización de este grupo son las indicadas en la primera página 

de la guía. 

El curso está estructurado en 10 unidades con vídeos y material extra correspondiente: 

Bienvenida: 

Nuestras experiencias previas con la lectoescritura en inglés. 

Unidad 1 > Re-evolution 
 

Para comprender una metodología, es necesario conocer sus orígenes y cómo se 

llegó a su uso. Estudiaremos los métodos de Look and Say, las investigaciones de la 

Dra. Joyce Morris sobre fonética, así como las diferencias principales entre la 

fonética analítica y la fonética sintética. Finalmente, veremos los principales 

métodos de lectoescritura inglesa usados en la actualidad.  

 

Unidad 2 > How do we read and how do we write 

o La Conciencia Fonológica: estudiaremos la diferenciación de los sonidos 

y el reconocimiento de las unidades significativas del lenguaje, lo que 

facilita la transferencia de la información gráfica a una información 

verbal. 

o El proceso de lectoescritura en inglés: la decodificación y la codificación 

en el inglés, cuyo código alfabético se le conoce como “opaco”, sus 

características principales y la forma de introducir el código alfabético. 

 

Unidad 3 > Jolly Phonics: The Programme 

o Las 5 Habilidades Básicas del método: las distintas formas de introducir el 

aprendizaje de los sonidos, la formación de las grafías, el proceso de 

blending, segmenting y las “tricky words”. 

 

Unidad 4 > Learning the Letter Sounds 

o Enseñamos los sonidos del inglés: veremos los 7 grupos en los que se 

dividen los sonidos del inglés de acuerdo con la metodología, así como 

la forma de introducir cada sonido en una sesión de aula , incluyendo los 

digraphs y sus dificultades, mediante juegos y actividades prácticas. 

o Formación de las grafías: mediante los pre-writing skills se trabaja la 

motricidad fina, en esta sección se combinan actividades que trabajan 

este aspecto y los principios básicos de la formación de las grafías 

mediante ejemplos prácticos. 
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Unidad 5 > Learning Letter Formation 

o Formación de las grafías: mediante los pre-writing skills se trabaja la 

motricidad fina, en esta sección se combinan actividades que trabajan 

este aspecto y los principios básicos de la formación de las grafías 

mediante ejemplos prácticos. 

 

Unidad 6 > Blending 

o La introducción al auditory blending y sus posibles dificultades en el aula. 

Explicación de juegos y actividades prácticas de identificación de 

sonidos mediante TPR (Total Physical Response). 

 

Unidad 7 > Identifying the sounds in words 

o En esta unidad conocerás la habilidad llamada segmenting y que es 

esencial para la escritura. Conocerás juegos y actividades muy divertidas 

tanto para hacer de forma individual como en grupos en el aula. 

 

Unidad 8 > The Tricky Words 

o Introducción a las “Tricky Words”: diferencias principales con las high-

frequency words, presentación de los grupos y temporalización, recursos 

específicos para el uso en el aula. 

 

Unidad 9 > The Vowels in English 

o Las vocales en inglés y sus características fonológicas, formas de introducir 

las short vowels y las long vowels, actividades prácticas y recursos para el 

alumnado. 

 

Unidad 10 > Readers and Materials 

o Materiales y recursos útiles: libros recomendados tanto para el profesorado 

como para usar en el aula con el alumnado, “decodable readers”… 

 

Bibliografía y otros recursos 

linkografía 
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6. REQUISITOS TÉCNICOS 

Este es un curso en modalidad de tele formación. Para su seguimiento es necesario que 

cuentes con ordenador, tablet o cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. 

 

7. FUNCIONAMIENTO DEL CURSO 

En este apartado de la guía tendrás una orientación básica sobre la navegación en 

nuestra plataforma y la utilización de nuestros recursos didácticos: 

 

Inicio de la plataforma  

Una vez accedas a nuestra plataforma en el sitio web 

https://bonificados.english4families.com, estarás en la página de INICIO, donde podrás 

ver, además del acceso a los contenidos, un resumen de tu evolución en el curso, así 

como el calendario del curso y comunicaciones importantes. 

 

Navegación en los contenidos 

Tras el acceso, visualizarás las unidades de tu curso y podrás acceder a la primera, para 

que vayas avanzando de unidad según los requisitos como pueden ser la superación de 

actividades, aportación en el foro o la lectura y finalización de cada módulo. 

Una vez dentro de una de las unidades, puedes acceder a sus diferentes materiales y 

actividades.  

El tipo de material (video, texto de estudio, actividad interactiva, etc.) se mostrará con un 

icono correspondiente. 

 

Utilización de otras áreas de la plataforma (comunicaciones, perfil y ayuda) 

Encontrarás en la barra de navegación los mensajes de tutores u organizadores, acceso 

a foros, sistema de ayuda con el manual de uso de la plataforma, y un acceso a tu 

cuenta para que puedas poner tu avatar y clave de acceso. 

 

Visualización del expediente y contacto con el tutor 

Siempre que estés trabajando con los contenidos de auto aprendizaje, tendrás acceso  a 

un resumen de tu expediente, como a un icono para poder contactar con el tutor del 

curso. 
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8. METODOLOGÍA 

Al ser un curso en modalidad teleformción, desarrollarás tu aprendizaje a través de  una 

plataforma de formación con un usuario y clave personalizada. 

Podrás acceder a tu curso a cualquier hora, de manera cómoda y sencilla para que 

puedas marcar tu propio ritmo de aprendizaje, siguiendo el orden del curso y superando 

las actividades propuestas.  

 

Seguiremos la siguiente metodología: 

o Aprendizaje autónomo: encontrarás materiales de aprendizaje tanto en 

formato de vídeo como lecturas, para aprender conceptos y técnicas.  

o Propuesta de cuestiones y ejercicios para iniciar/avanzar en tu proyecto y 

facilitar que aprendas haciendo. se sugieren una serie de preguntas para 

que el profesorado decida el uso de la metodología según diversas 

situaciones que puedan ocurrir durante la enseñanza de la misma. 

Ofreciendo así un espacio de reflexión y puesta en común de gran utilidad 

para la puesta en práctica del método. 

o Aprendizaje colaborativo continuo: Entre sesiones y durante el trabajo 

autónomo siempre estarás apoyado tanto por el tutor como por el resto de 

tus compañeros, a través de las herramientas de foros, chat y mensajería 

que encontrarás en la plataforma. 
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9. ACTIVIDADES 

A continuación te indicamos el calendario con las principales actividades de aprendizaje 

y evaluación que encontrarás en el curso (3 semanas). Serán de estos tipos: 

o Contenidos de autoaprendizaje  

o Actividades  

o Test evaluación 

o Trabajo final 

o Participación en foros  

También encontrarás el tiempo de dedicación estimada, que incluye tanto el aprendizaje 

a través de la interacción con los tutores y la plataforma como el trabajo en las 

actividades y proyectos. 

Además, al final, encontrarás orientaciones para el estudio y aprendizaje. 

Recuerda que las fechas exactas de tu grupo figuran en la primera página. 

 

PLAN DE TRABAJO - SEMANA 1 

Dedicación aproximada: 9 horas en total 

 Aprendizaje autónomo y colaborativo en la plataforma: 5 horas 

o UNIDAD 1,2 y 3: Aprendizaje con contenidos interactivos en la plataforma.  

o Actividad evaluable 1 

o Participación en el Foro de esta semana 

Lecturas complementarias, material externo a la plataforma recomendado, elaboración 

de la actividad del proyecto y preparación de la participación en el foro: 4 horas. 

 

PLAN DE TRABAJO - SEMANA 2  

Dedicación aproximada: 9 horas en total 

Aprendizaje autónomo y colaborativo en la plataforma: 5 horas 

o UNIDAD 4, 5 y 6: Aprendizaje con contenidos interactivos en la plataforma.  

o Actividad evaluable 2 

o Participación en el Foro de esta semana 

Lecturas complementarias, material externo a la plataforma recomendado, elaboración 

de la actividad del proyecto y preparación de la participación en el foro: 4 horas. 
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PLAN DE TRABAJO - SEMANA 3 

Dedicación aproximada: 12 horas en total 

Aprendizaje autónomo y colaborativo en la plataforma: 7 horas 

o UNIDAD 7, 8, 9  y 10: Aprendizaje con contenidos interactivos en la plataforma.  

o Actividad evaluable 3 

o Participación en el Foro de esta semana 

o Cuestionario autoevaluación 

Lecturas complementarias, material externo a la plataforma recomendado, elaboración 

de la actividad del proyecto y participación en el foro: 3 horas. 

Preparación tarea final y entrega: 2 h. 

Tarea final: diseño de una lesson plan de 45 minutos aplicada al aula de Educación 

Infantil o Educación Primaria. La propuesta debe enfocarse a un nivel específico y 

explicar cómo se integraría el método en el aula mediante las actividades que se han 

visto en el curso .Se proporcionan ejemplos para la realización de la misma. 

 

Orientaciones para el estudio y aprendizaje 

o Te recomendamos que distribuyas tu estudio y avance en las actividades durante 

la semana. 

o Puedes Utilizar los foros tanto para pedir ayuda como para colaborar, y te 

permitirá aprender de diferentes experiencias profesionales tanto de tus 

compañeros y compañeras como de la tutora. 
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10. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

DURANTE EL CURSO 

 

o A través del sistema de control de la plataforma, se registran todos los contenidos 

que visitas (videos, textos, foros, cuestionarios, etc,) y el tiempo que pasas en ellos, 

siendo obligatorio para cumplir con los criterios de evaluación positiva que 

marques como "vistos" todos los materiales de estudio. 

o Cada una de las actividades evaluables por la tutora. 

o La Tarea final se calificará de la manera mencionada anteriormente.  

o Al final del curso encontrarás un “quiz” de autoevaluación final que consta de 15 

preguntas con solo una posible respuesta. 

Podrás realizar el cuestionario como máximo 3 veces hasta obtener la calificación 

deseada. El cuestionario está configurado para que independientemente del 

número de intentos que realices, la calificación final sea la más alta que hayas 

obtenido de todos los intentos realizados. 

o La calificación necesaria para la finalizar con éxito el curso será de un 6. 

 

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 

Para la obtención del certificado de superación del curso, deberás cumplir con los 

siguientes requisitos: 

o Visualizar todos los contenidos de aprendizaje (videos y texto) incluidos en el curso. 

o Completar las actividades evaluables. 

o Entregar la tarea final alcanzando los criterios mínimos de calidad que se indican 

en cada actividad de proyecto. 

o Superar el cuestionario de autoevaluación final. 

o Participar en todos los foros propuestos. 

o Cumplimentar el cuestionario de satisfacción que encontrarás al final del curso. 

Una vez cumplidos todos los requisitos, podrás descargarte tu diploma desde la 

plataforma. 
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11. TUTORIA Y SEGUIMIENTO 

La tutora del curso realiza un seguimiento de tu evolución por los siguientes medios: 

o Revisando el tiempo dedicado en la plataforma a los contenidos y 

autoevaluaciones completadas. 

o Contactando  con el alumno/a en caso de ser necesario. 

Además, durante toda la duración del curso tienes a tu disposición a la tutora para 

resolver cualquier consulta sobre la materia, el trabajo de aprendizaje o la superación de 

este curso. Podrás contactar con ella a través de las siguientes vías: 

o Foro de tutorías en la plataforma (sistema preferente si la cuestión es general) 

o Sistema de mensajería interna de la plataforma. 

o Si lo prefieres, puedes también comunicarte de forma síncrona concertando al 

email tania@english4families.es una llamada telefónica.  

 


