
Proyecto
“MONO-LOGOS”         

Centros socios: IES Julio Caro Baroja (Pamplona, España), Oleksandria school #9 (Oleksandria, Ucrania),
IBB Miguel de Cervantes (Sofía, Bulgaria); IES Etxebarri BHI (Etxebarri, España).

INTRO
El monólogo es un discurso que genera una sola persona, dirigido
tanto hacia un solo receptor como hacia varios receptores. Hay
monólogos de distinto tipo: dramático, interior o cómico, éste último
es en el que vamos a trabajar para que los alumnos expongan
diversos temas de actualidad y de los que vayan haciendo diversas
observaciones siempre desde un punto de vista cómico con la
intención de provocar una reflexión sobre los mismos y, siempre que
sea posible, una reacción que despierte nuestro sentido del humor,
emoción positiva que ayuda a fijar nuestros aprendizajes. Los centros
que participamos somos muy diferentes en situación geográfica,
cultura e idioma, así que pensamos que será una muy buena
oportunidad para poder incentivar el estrechar lazos de una manera
en la que el pensamiento crítico sea el hilo conductor.

Asignaturas: Lengua Castellana, Español Lengua 
Extranjera, PMAR Ámbito Sociolíngüístico y Ciencias de la Tierra.

PRESENTACIONES ALUMNOS, DOCENTES Y CENTROS 
(actividades de interacción)

Actividades:
-Presentación Padlet (escudo personal) y Genially.
-Tik Tok cooperativo (alumnado y centros).
-Video cooperativo presentación de ciudades.
-Kahoot evaluación de vídeos de ciudades.

BREAKOUT MONÓLOGOS (actividad de interacción)
Actividad de introducción a los monólogos:

ACTIVIDADES EN EQUIPO (grupos mixtos cooperativos)
Un producto sobre cada tema:
GRUPO ROJO: FUTURO-COVID19 (Revista entrevistas)
GRUPO ОРАНЖЕВ: GASTRONOMÍA (Recetario)
GRUPO YELLOW: LITERATURA DISTÓPICA (Cómic)
GRUPO ORLEGI: MEDIO AMBIENTE (Pósters)
GRUPO CYAN: EXTRANJERISMOS (Diccionario)
GRUPOالنيلي : ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA (Revista)
GRUPO ФІОЛЕТОВИЙ: IGUALDAD-MUJER (Presentación)

En todos los grupos foro de coordinación y Drive compartido

MONÓLOGOS (grupos mixtos cooperativos)
Sobre los temas tratados: grabaciones y revista.
ROJO:“Papel higiénico, clases en línea y la vacuna” 
ОРАНЖЕВ: “¡Que no te den calabazas!” 
YELLOW: “Encerrada entre cuatro paredes” 
ORLEGI: “Escucha a tu duende”
CYAN: “Mi familia no me entiende…” 
النيلي : “Fakebook” 
ФІОЛЕТОВИЙ: “Soy feminista”
En todos los grupos foro de coordinación y Drive compartido

DEBATES (grupos mixtos cooperativos) Foro de discusión.
Sobre los temas (14 debates en total), un/a alumno/a de 
cada grupo mixto modera a sus 
compañeros de aula. El más votado: 
¿Hay motivos para seguir 
reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres? 

EVALUACIONES
Inicial, intermedia y final.
Rúbricas, cuestionarios,

foros y videoconferencias.                  

Docentes: Aurea Garde y KaisOuelhazi (IES Julio Caro Baroja, Pamplona-España), Olena Baluba (Oleksandia school #9, Oleksandria-Ucrania), Irina Alamanova y María Ivanova (IBB Miguel de Cervantes, Sofía-Bulgaria) 
y Amaya Alonso Cabria (IES Etxebarri BHI, Etxebarri-España).

LOCALIZACIÓN DE LOS CENTROS

CAMPAÑAS (grupos mixtos cooperativos-todo el alumnado) 
• #YoUtilizoLSE (Inclusión comunidad sorda)
• Campaña Antártica (Medio Ambiente)
• Safer Internet Day (Alfabetización mediática)
• Día Internacional de la mujer (Mujer-igualdad)
• Día Mundial de la Salud (Covid19-Futuro)
• Día Internacional del Libro (Literatura distópica)
• Día del Castellano (Extranjerismos)
• Día Sin Dietas (Gastronomía)

VIDEOCONFERENCIAS
Para planificación, comunicación 
y evaluación (docente y alumnado).

CONCURSO DE LOGOS (actividad de interacción) Logo finalista
De un total de 20 logos 
preseleccionados salió 
nuestro logo con 
22 votos.


