Sistema educativo / tour del colegio
Connecting Classrooms Actividad 1

Introducción: Realiza un video de tu centro escolar, compartiendo vuestra vida cotidiana en ella, o en
su lugar un video informativo sobre el sistema educativo en el país donde vives.
Duración de video: 3 - 4 minutos
¿Para quién es el video? Alumnos en el extranjero que tienen curiosidad sobre la vida diaria de un
estudiante en la escuela y el sistema educativo de tu país
Tu video debe incluir lo siguiente:
•

Introducciones (Tu nombre y el tema de video “Estamos aquí para hablar de... ", "vamos a
mostrarles...")
Desarrollar el tema
Final - ¿Qué preguntas tienes para los otros estudiantes sobre este tema?

•
•
•
Sugerencias de temas:

Opción 1. Video de tu centro escolar y/o tu rutina diaria de colegio.
•
¿A qué hora te levantas? ¿Cómo vas al centro escolar?
•
¿A qué hora empiezan las clases?
•
¿Cómo son tus aulas?, ¿Tienes sólo un aula, o vais cambiando durante el día?
•
¿Qué materiales y recursos os proporciona tu centro escolar (libros de texto, biblioteca, aulas
específicas, gimnasio, etc.)?
•
¿Dónde almuerzas? ¿Qué almuerzas? ¿Tienes algún descanso entre clases? ¿tienes recreos o
periodos de tiempo libre? ¿Dónde pueden ir los estudiantes durante el almuerzo o tiempo libre?
•
¿Qué clases y asignaturas ofrece tu centro escolar? ¿Pueden los estudiantes elegir las
asignaturas que quieren estudiar? ¿Cuáles son las asignaturas obligatorias y opcionales?
•
¿Cuándo acaba tu jornada escolar?
•
¿Qué suelen hacer los estudiantes después de las clases?
•
¿Cómo te diriges a los profesores? (¿por ejemplo, Sra. López, Laura, Profe, Sir, Madame?)
Opción 2. Sistema educativo
•
•

•
•
•

¿Qué tipo de centros escolares hay en tu país? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? (por
ejemplo, públicos, privados, concertados).
¿Qué niveles de estudios son obligatorios y cuáles no? ¿Qué asignaturas/cursos deben cursar
los estudiantes? ¿Cuáles son las asignaturas/cursos opcionales que se ofertan más
frecuentemente o son las más demandadas por los estudiantes?
¿Cuáles son los requisitos para pasar al siguiente curso?
¿Qué opciones tienen los estudiantes después del bachillerato? (por ejemplo, formación
profesional, universidad, oportunidades laborales…).
¿Cuáles son los exámenes y pruebas? ¿Como funcionan las admisiones en la universidad,
formación profesional?

Consejos para la grabación de vídeo:
•
•
•

Limpia la lente de tu cámara.
Si utilizas un teléfono, mantén el teléfono siempre en horizontal.
Asegúrate de que el audio se escucha correctamente (si la zona es demasiado ruidosa, intenta
acercarte más o grabar el audio después)

