
Planificación de las actividades del Proyecto 
eTwinning : Radio “Generación Futura” 

 

                                                                                                                                                             
P 

 

 PRIMERA PARTE : SEPTIEMBRE –NOVIEMBRE 

 

Mediados de SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

1-PRESENTACIÓN PERSONAL : Aprendiendo a conocerse 

 

 

Material 

Ficha de léxico (cada centro elabora una ficha en su propio idioma   y la envía a sus 

socios) (la descripción física, el carácter, los sentimientos, los gustos, los sentimientos, 

las perspectivas, el entorno familiar, los amigos, etc.) 

Tipo de actividad Individual 

 

 

Descripción 

- Redacción de una presentación personal (físico, moral, gustos, etc.) 

- Elaboración de un autorretrato artístico 

- Compartir a través del foro eTwinning (publicar las producciones de los alumnos, 

texto y dibujo por separado, en un padlet , pedir a los alumnos que lean el trabajo de 

sus socios y asocien imagen y texto.  

-Cada centro vota por la mejor producción. 

Obtención de las autorizaciones de derecho a la imagen 

Inscripción de los alumnos en el twinspace y creación del perfil 

FORMACIÓN DE LOS GRUPOS BINACIONALES 

 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

2-Primer contacto entre los alumnos 

 

 

Material 

-Ficha con informaciones que los alumnos deberán completar para presentar en clase a 

su socio. 

-Ordenador 

 

Tipo de actividad 

Individual 

 

Descripción 

Primer contacto vía un foro (creación del foro en el twinspace) .  

Pedir a los alumnos que realicen una captura de pantalla para ser publicada en el 

twinspace (seleccionar 3 o 4) 

 

3-CREACIÓN DE UN LOGO PARA EL PROYECTO 

 

Material Material de dibujo, ordenador 

Tipo de actividad En grupo 

Descripción - Diseño de un logotipo para el proyecto 

- Compartir a través del foro eTwinning y votación (por ejemplo con google forms) 

 

4-PRESENTACIÓN DEL INSTITUTO, DE LA CIUDAD, DEL PAÍS 

 

Material Ficha de léxico (los estudios, el instituto, la ciudad, la geografía, etc.) 

Tipo de actividad En grupo, individual 

 

 

 

Descripción 

- Elaborar un guion para preparar las presentaciones 

- Elaborar las presentaciones en video, Power Point 

- Compartir a través del foro eTwinning 

-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…. 

CREACIÓN DE POSTALES DE NAVIDAD PARA NUESTROS SOCIOS 

 

 

 Socias del proyecto :  
Maria Rosa Gomà Llurba (Institut Campclarc, Tarragona , España)  

Valentina Castillo Muñoz (Lycée Emile Roux, Confolens, Francia)  



 

 SEGUNDA PARTE : ENERO-FEBRERO 

 

5-ESCRITURA DE ARTÍCULOS RELACIONADOS CON SU GENERACIÓN 

 

Material Ficha de léxico (los conectores, la expresión de la opinión, etc.) 

Tipo de actividad Individual o grupos de 2 

 

Descripción 

Redacción de artículos relacionados con la lista de temas que sigue. 

Intercambio de informaciones a través del foro   

Publicación de los artículos  = revista digital 

 

 

La personalidad 

- la educación, las costumbres, el comportamiento 

- inquietudes, miedos 

- deseos, perspectivas 

 

 

El entorno 

- la familia 

- la manera de vestir 

- los estudios, el mundo laboral 

- la alimentación 

- la tecnología y su uso 

 

 

El tiempo libre 

- la música 

- bailar 

- el deporte 

- la radio y la televisión 

-salir con los amigos 

 

 

 TERCERA PARTE : MARZO-ABRIL 

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

Material - Ordenador 

- Ficha de léxico  

Tipo de actividad En grupo, individual 

Descripción - Elección de los espacios que van a formar parte de la emisión 

- Distribución de los contenidos de la emisión 

- Elección de los distintos papeles de cada alumno 

- Elaboración de los guiones 

- Grabación de la emisión 

- Compartir a través del foro eTwinning 

 

 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

-Competencia en Comunicación Lingüística (C.E./E.E./E.O./C.O.) 

-Competencia social y ciudadana. 

-Educación medios de comunicación 

-Tratamiento de la información y competencia digital. 

-Competencia cultural y artística. 

-Autonomía e iniciativa. 

-Integrarse y colaborar en un trabajo de grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACION 
-Entrega de trabajos en el tiempo requerido. 

-Calidad de  la presentación oral  de los trabajos   

-Implicación en el proyecto. 

 

Calendario de las vacaciones 

 Francia  España 

Octubre Del 20 de octubre al 2 de Noviembre  

Navidad del 19 de diciembre hasta el 2 de enero. 23 de diciembre hasta el 8 de enero 

Febrero Del 20 de febrero al 6 de marzo  



 


