Presente su región a su pareja virtual
Connecting Classrooms Actividad 2

Introducción: Realiza un vídeo promocionando tu región y explica porque es el mejor lugar
para realizar un intercambio cultural.
Duración de video: 2 - 4 minutos
¿Para quién es el video? Alumnos en el extranjero que tienen curiosidad sobre la vida
cuotidiana y cultura en 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:
•

•
•
•

•
•

¿Por qué tu ciudad/pueblo es el mejor lugar para un intercambio? (nombra 1-2
razones por las que crees que estudiantes en el extranjero escogerían tu
ciudad/pueblo para un intercambio cultural).
¿Cuáles son los tres mejores lugares para visitar?
Nombra un plato típico de tu ciudad/pueblo.
¿Qué lugares recomendarías de tu ciudad? (ej: ¿Dónde pueden los estudiantes del
extranjero comer la mejor hamburguesa, la mejor tienda de ropa, o el mejor
parque/espacio público para pasar el rato?)
¿Cuáles son las expresiones/dichos exclusivos de tu ciudad o región?
¿Por qué es famosa tu ciudad/región?

Adaptaciones:
•
•

Estudiantes pueden elegir otra ciudad/región de España.
Presentar información sobre la ciudad/región donde se encuentra tu pareja a través
investigaciones online o recopilando información directamente de tu pareja.

Consejos para la grabación del video:
•
•
•

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

Ejemplos:

Salamanca

Toledo

Ronda

Planificador de Estudiante:
1) Dé 1-2 razones por las que un estudiante del extranjero elegiría tu ciudad/región
para un intercambio:

2) ¿Cuáles son las 3 principales atracciones turísticas en tu zona?
•
•
•

Articulate & express information/descriptions.
Increase vocabulary base.
Improve sentence structure.

3) Nombre algunos platos típicos de tu región:

4) Comparte recomendaciones de tu ciudad/región (¿El mejor lugar para ir de compras?
¿Los mejores restaurantes?:

5) ¿Cuáles son las expresiones/dichos exclusivos de tu ciudad o región?

6) Mi ciudad/región se reconoce por…

7)

¿Qué consejos le darías a un estudiante de intercambio escolar en tu escuela?

Rúbrica de calificaciones:
Nombre del participante (s): __________________________________________________
Enlace del vídeo: _________________________________________________________
Contenido (70 puntos)
Puntos
Máximos
La introducción contiene nombre del
estudiante y propósito del vídeo.
Han desarrollado el tema y contestado
por lo menos 4 preguntas sobre el
tema.
El final del vídeo contiene preguntas
para los estudiantes en el extranjero.

Puntos
obtenidos

Comentarios

5
30
5

Las transcripciones están correctas.

30

TOTAL

70

/ 70

Presentación del Vídeo (30 puntos)
Puntos
ganados

ORGANIZACIÓN
DEL VÍDEO

ENERGÍA Y
VOZ

CREATIVIDAD Y
PRESENTACIÓN
VISUAL

TOTAL

/30

TOTAL: ____ /100

Excede los
requisitos/más
que satisfactorio
(8-10)

Satisfactorio/Cumple
con los requisitos
(5-7)

Menos que
satisfactorio/No
cumple con los
requisitos
(0-4)

El participante está
preparado y
organizado.

El participante está
algo preparado y
organizado.

El participante no está
preparado u
organizado.

La voz del
participante
demuestra
entusiasmo y se
oye claramente.
El video demuestra
creatividad e
incluye una
variedad de
escenarios y
gráficos/objetos
que añaden valor a
la presentación.
Comentarios:

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

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

La presentación usa
algunos escenarios y
gráficos/objetos que
añaden valor a la
presentación.

La presentación no
incluye ningún
escenario,
gráficos/objetos que
añaden valor a la
presentación.

