Vida escolar

Connecting Classrooms Actividad 2
Instrucciones: Crea un vídeo en el que compartas tu rutina escolar diaria, describas tu centro
escolar o expliques el sistema educativo de tu país.
Opción 1: Tu rutina diaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿A qué hora te levantas?
¿Qué sueles desayunar?
¿A qué hora empiezan las clases?
¿Cómo vas al colegio?
¿Cuántas clases tienes al día?
¿A qué hora y dónde comes?
¿Qué comes normalmente?
¿Qué haces durante el recreo?
¿A qué hora terminan las clases?
¿Haces alguna actividad extraescolar? Si es así, ¿cuál?
¿Cuándo haces los deberes? ¿Cuántas horas sueles dedicar?

Opción 2: Visita al colegio/instituto
•
•
•
•
•
•
•
•

¿De qué instalaciones dispone tu colegio (gimnasio, cafetería, biblioteca, sala de música,
etc.)?
¿Cuántos alumnos hay en tu centro?
¿Cómo son las aulas?
¿Permaneces en una misma aula o cambias de aula en función de la asignatura?
¿Qué materiales y recursos proporciona tu colegio (libros de texto, ordenadores, etc.)? ¿Los
alumnos tienen que comprar algo?
¿Qué asignaturas ofrece tu centro? ¿Puedes elegir las clases que tienes?
¿Llevas uniforme? ¿Hay un código de vestimenta?
¿Qué es lo que más te gusta de tu colegio? ¿Qué es lo que menos te gusta?

Sección 3: Sistema educativo
•
•
•
•
•

¿Qué tipo de centros escolares hay en tu comunidad? (Por ejemplo: públicos, privados,
concertados)
¿Qué estudios son obligatorios y qué estudios son opcionales?
¿Qué asignaturas son obligatorias? ¿Qué asignaturas opcionales se suelen ofrecer y/o son los
más populares entre los estudiantes?
¿Cuáles son los requisitos de los cursos en tu país/estado/distrito escolar?
¿Cómo son los exámenes y las pruebas?
¿Qué opciones tienen los estudiantes después de la escuela secundaria? (Por ejemplo,
formación profesional, universidad, oportunidades de trabajo)

Al final del vídeo, comparte cualquier pregunta que tengas para los estudiantes de tu escuela asociada
que no esté incluida en las preguntas sugeridas anteriormente.
No olvides limpiar el objetivo de la cámara antes de grabar y, si utilizas un teléfono, mantenlo en
posición horizontal. Si la zona es demasiado ruidosa, intenta acercarte o grabar el audio de

Actividades adicionales:
- Escribe el horario de tu compañero. Puedes elegir entre escribirlo o crear una línea de tiempo.
- Compara y contrasta tu escuela y la de tu compañero. ¿En qué se parecen? ¿Qué es lo que más te
ha sorprendido?
- Antes de ver los vídeos de tu colegio asociado, investiga cómo es el sistema educativo de su país.
Una vez que hayas visto los vídeos, comenta lo que has aprendido y en qué se diferencia del sistema
escolar de tu país.
Ejemplos:

Elena’s Daily Routine

Plantilla de calificaciones:

Spanish School Tour

Spanish Education System

Nombre del participante (s): ____________________________________
Enlace al vídeo: ____________________________________________________
Contenido (8 puntos)

Máximo
Puntos

La introducción incluye su nombre y el
objetivo del video.
El tema está completamente cubierto,
respondiendo al menos 4 preguntas de la
lista de temas.

4
2

TOTAL

8

Video Presentación (12 puntos)
Por encima de
Punto
Satisfactorio/
s
Supera los
ganad
requisitos
os
(3-4)

VOZ Y ENERGÍA

TOTAL

TOTAL: ____ /20

/8

Satisfactorio /
Cumple con los
requisitos
(1-2)

No Satisfactorio / No
cumple con los
requisitos
(0)

El presentador está
muy bien preparado
y organizado.

El presentador está
bastante preparado y
organizado.

El presentador habla
en voz alta y
muestra
entusiasmo.

La voz del
participante se oye
claramente, pero usa
un guión
para algunas partes
de la presentación.

El presentador no está
preparado, la
presentación no está
organizada.

El video muestra
En la presentación se
creatividad e incluye
utilizan algunas
una variedad de
configuraciones o
configuraciones y
accesorios / gráficos
accesorios / gráficos
que agregan valor a
que agregan valor a
la presentación.
la presentación.
Comentarios adicionales:

PRESENTACIÓN
VISUAL Y
CREATIVIDAD

/12

Comentarios

2

El final del vídeo contiene preguntas para
los estudiantes en el extranjero.

ORGANIZACIÓN
DEL VIDEO

Puntos
obtenidos

La voz del participante
no se oye bien y usa un
guion durante toda la
presentación.

La presentación no
incluye ninguna
configuración, imágenes
o accesorios que
agreguen valor a la
presentación.

