
Proyecto eTwinning : Radio 
« Generación futura » 

Socias del proyecto :  
Maria Rosa Gomà Llurba (Institut Campclarc, Tarragona , España)  
Valentina Castillo Muñoz (Lycée Emile Roux, Confolens, Francia)  

Presentación proyecto 

“Radio : “Generación futura” 
es  un proyecto de colaboración 
europea (España y Francia) cuya 
finalidad es realizar un proyecto  
relacionado con la educación a los 
medios de comunicación y al mismo 
tiempo, intercambiar con nuestros 
socios acerca de nuestros países, 
culturas, modos de vida, etc., 
utilizando vídeos, textos, power 
point, … 

-Alumnos : 15 a 16 años 

-Nivel A2 /A2++ 
-Duración : 6 meses 
-Idiomas : español y francés 

Objetivos 

-Darle mayor sentido a nuestra 
asignatura y motivación a nuestro 
alumnado, 
 -desarrollar sus competencias 
lingüísticas, trabajar de manera 
diferente y comunicar de manera real 
utilizando las herramientas modernas 
de comunicación (realización de 
vídeos, intercambio de mensajes, etc.),  
-darles la oportunidad de conocer una 
nueva cultura y hacer amistades, 
 -combinar el aprendizaje de un idioma 
y expresión plástica (desarrollar la 
creatividad). Intercambiar 
informaciones sobre su mundo. 
- desarrollar el trabajo en equipo, 
-Potenciar y mejorar la Competencia 
Digital del alumnado.  

Tarea intermedia : Realizar una revista digital en la que los alumnos de los países 
participantes propondrán  e intercambiarán en el idioma aprendido artículos sobre su 
generación ; informaciones sobre  sí mismos, sus centros, sus familias, sus ciudades, sus 
gustos y preferencias...  
El proyecto final : Realizar una emisión de radio a partir de las informaciones obtenidas 
de los socios. 
 



Proyecto eTwinning : Radio 
« Generación futura » 

Actividades propuestas para el proyecto y para ser publicadas en el 

TS: 

-Septiembre –Octubre :  

-En un primer tiempo los alumnos realizarán actividades para conocerse mejor 
(autorretrato : físico, moral, gustos, etc. , realización de un autorretrato artístico) -> 
utilizar Padlet para publicar en el TS 
-Formación de grupos binacionales para comunicar, intercambiar y trabajar en 
equipo. 

 
-Noviembre  -Diciembre :  
-Primer contacto entre los miembros de cada grupo (mensajes twinspace)  
-Creación de un logo para el proyecto (cada centro publica sus propuestas) + 
votación para elegir el logo que representará el proyecto (googleforms o tricider) 
-PowerPoint  o montaje vídeo para presentar su  instituto, su ciudad, su país en el TS 
-> PowerPoint,  Window sLive Movie Maker , etc. 
-Elaborar un cuestionario o quiz destinado a los socios basado en el contenido de las 
presentaciones. 
-Organizar una exposición o escribir un artículo en el sitio web del instituto para 
presentar a los socios, su ciudad,  país…. 
-Diciembre : creación de postales de  Navidad para nuestros socios 

 
-Enero-Febrero :  

-Escritura de los artículos relacionados con su generación 

-Vacaciones de Navidad : intercambio de mensajes para desear felices fiestas, 
comunicación entre los alumnos. 
 

-Marzo-abril : GRABACIÓN DE LA EMISIÓN RADIO : Presentar al país socio y a 
la generación de jóvenes.  

Resultados esperados 

-Creación de una revista digital con los artículos escritos por los alumnos, 
publicación en el sitio internet de los centros participantes 
-Realización de una exposición en cada centro para dar a conocer  la cultura y 
tradiciones de los países socios. 
-Emisión del programa de radio en el sitio internet de cada centro. 


