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1ACTIVIDAD #1

VISITA TURÍSTICA

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
2h para la preparación y 1h30 para la guía turística.

OBJECTIVOS
1.    Hacer descubrir la ciudad a los estudiantes: 

lugares de interés principales (catedral, templo 
romano, museo episcopal, mercado, barrio 
antiguo)

2.  Comprender documentos orales y escritos sobre 
el patrimonio cultural de la ciudad.

3.  Explicar oralmente el patrimonio cultural de la 
ciudad.

4. Promover el patrimonio cultural de la ciudad.

NIVEL B1, B2, C1 

INSTRUCCIONES
1.    Los estudiantes B1, B2, C1 se dividen en pequeños 

grupos, y cada grupo estará a cargo de una tarea 
relacionada con cada sitio.

2.  Una vez que estén familiarizados con la 
información apropiada sobre su tarea, prepararán 
su presentación para convertirse en guías 
turísticos.

3.  Los estudiantes recibirán un cuestionario para 
cada visita, que se les pedirá que completen 
después de su recorrido.

4.  La visita turística será grabada, luego editada y 
subida al blog para que todos puedan acceder a 
ella.

LINKS: 

http://www.victurisme.cat/
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CUESTIONARIO ACTIVIDAD ALUMNOS

1.  ¿Has participado en la actividad?

] sí ] no

¿Por qué?

2. Valora la actividad cultural

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Consideras útil este tipo de actividad  
para tu aprendizaje? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Valora en qué medida la actividad te ha 
servido para conocer mejor el patrimonio 
cultural de la ciudad de Vic  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5.  ¿Crees que esta experiencia te ha ayudado a 
adquirir estrategias comunicativas (lenguaje 
corporal, tono de voz, contacto visual ...) 
para hablar en público?

] sí ] no

6.   ¿Has aprendido vocabulario nuevo 
relacionado con el patrimonio cultural?

] sí ] no

7. Sugerencias de mejora

CUESTIONARIO ACTIVIDAD PROFESORES

1.   Valora en qué grado se han cumplido  
los objetivos de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

En el caso de los objetivos con una 
puntuación más baja, comenta qué 
mejorarías.

2.  Valora el grado de satisfacción de los 
alumnos según tu punto de vista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Valoración general de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Valoración de la organización de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5. Propuestas de mejora:
 
    ] Temporización
 
    ] Preparación
 
    ] Coordinación de grupos
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VISITA AL CENTRO HISTÓRICO DE VIC

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DESCRIPTOR 1 2 3 4

La tarea realizada. Puedo expresarme con fluidez. Presto atención 
a los gestos, al contacto visual, a hablar con claridad ...

Adecuación:  
Uso un vocabulario variado que es apropiado para el contexto. 

Utilizo construcciones gramaticales correctas 

Fluidez:  
Me comunico sin demasiada dificultad. El mensaje es comprensible y claro.

Pronunciación y entonación:  
Pronuncio correctamente y mi entonación está cerca de L2. 

Contenido:  
Conozco el tema, hago una breve introducción al tema, una explicación 
detallada y una conclusión

Observaciones: 
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ACTIVIDAD #2 

NAVIDAD CON DIGITAL  
STORYTELLING

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
3h de preparación (+ trabajo en casa)

OBJECTIVOS
1.    Saber explicar las tradiciones navideñas  

catalanas a través de sus propias experiencias 
usando videos.

2. Descubrir el método de la Digital Storytelling.
3.  Acostumbrarse a las aplicaciones para crear  

un video.
4. Poner en práctica las habilidades orales.
5. Emplear el vocabulario específico de Navidad.

NIVEL A2, B1, B2, C1

INSTRUCCIONES
1.    Buscad un compañero o compañera o  

trabajad individualmente.
2.  Escoged un tema de la lista para crear  

vuestra historia.
3. Escribid el guión con fotos o dibujos.
4.  Tenéis que trabajar con un mínimo  

de 3 formatos diferentes (animación,  
PowerPoint, imágenes, música, etc.)

LINKS
DIGITAL STORYTELLING  http://idigstories.eu
Lista de temas

1. Pessebre ( pessebre vivent, caganer…)

2. Els Pastorets

3. Mercat Medieval de Vic

4. l’Amic invisible

5. Loteria de Nadal, paneres, rifes, lluminetes

6. Els reis (fanalets…)

7. Missa del gall

8. Dinar de Nadal, el 25 de desembre

9. El dia de Sant Esteve

10. Cap d’any (peça vermella, raïm ...)

11.   Menjar típic: torrons, neules, el tortell de reis, 

xurros amb xocolata, polvorons i mantegades

12. �Arbre�de�Nadal�(fires�com�Espinelves…),�el�besc...

13. El�tió

14. El�28�de�desembre�(Sants�Innocents)

15. Mercats de Nadal

http://idigstories.eu


CUESTIONARIO ACTIVIDAD ALUMNOS

1. ¿Has participado en la actividad?

] sí ] no

2. Valora la actividad cultural

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  ¿Consideras útil este tipo de actividad  
para tu aprendizaje? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Valora en qué medida la actividad te ha 
servido para editar videos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5.  ¿Crees que esta experiencia te ha ayudado 
a adquirir estrategias digitales (edición de 
video, subtítulos, ...)?

] sí ] no

6.  ¿Has aprendido vocabulario nuevo 
relacionado con las fiestas tradicionales  
de Navidad?

] sí ] no

7. Sugerencias de mejora

CUESTIONARIO ACTIVIDAD PROFESORES

1.   Valora en qué grado se han cumplido  
los objetivos de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

En el caso de los objetivos con una 
puntuación más baja, comenta qué 
mejorarías.

2.  Valora el grado de satisfacción de los 
alumnos según tu punto de vista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Valoración general de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Valoración de la organización de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5. Propuestas de mejora:
 
    ] Temporización
 
    ] Preparación
 
    ] Coordinación de grupos
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RÚBRICA PARA LA ACTIVIDAD DE DIGITAL STORY 02

DESCRIPTOR 1 2 3 4

REALIZACIÓN  
DE LA TAREA

Falta información, 
o es innecesaria, o 
no se corresponde 
con la tarea. Las 
ideas no están bien 
organizadas.

La tarea es completa, 
pero mejorable. Parte 
de la información 
es relevante y 
corresponde 
parcialmente a la 
tarea. El contenido  
es pobre y las 
ideas están poco 
organizadas. El 
registro no es el 
adecuado.

La tarea es completa. 
La mayoría de 
la información 
es relevante y 
relacionada con la 
tarea. El registro 
y contenido son 
correctos.

La tarea es muy 
completa. El 
contenido es rico y 
el registro correcto. 
Se usan técnicas para 
involucrar al público.

FLUIDEZ El alumno muestra 
dificultades para 
expresarse en 
castellano. Difícil de 
seguir.

El alumno duda a 
menudo al expresarse 
en castellano. No es 
fácil de seguir.

El alumno puede 
expresarse con 
facilidad en 
castellano, sin pausas 
demasiado largas.

El alumno puede 
expresarse muy bien 
en español, sin pausas 
largas y consiguiendo 
captar la atención del 
público.

PRONUNCIACIÓN  
Y ENTONACIÓN

La entonación y 
pronunciación son 
más similares a la L1 
que a la L2. La historia 
es difícil de seguir.

La entonación y 
pronunciación  
difieren de la L2, pero 
no impiden seguir la 
historia.

El alumno habla 
en un tono de voz 
claro y con una 
pronunciación 
adecuada. Hay poca 
influencia de la L1. 
No hay balbuceos y el 
público puede seguir 
la historia fácilmente.

El alumno habla en un 
tono muy claro y con 
una pronunciación 
correcta. Capta 
la atención del 
público al dominar 
la pronunciación 
y entonación del 
castellano.

PRECISIÓN:

Uso de vocabulario 
específico 
relacionado  
con la Navidad.

Uso de estructuras 
gramaticales 
específicas para 
narrar una historia 
(conectores, 
pretéritos…)

El uso de vocabulario 
y gramática es pobre.

La gramática y 
vocabulario son 
limitados y no 
siempre se adecuan 
al contexto (lenguaje 
básico).

Buen uso del 
vocabulario y la 
gramática, aunque no 
son demasiado ricos 
para el nivel.

Preguntas directas, 
sinónimos, conectores, 
expresiones, uso 
adecuado de los 
pretéritos...

Uso excelente de  
la lengua. Vocabulario  
y gramática ricos. 

Pasivas, preguntas 
indirectas, ámplia 
gama de sinónimos, 
expresiones, uso 
correcto de todos los 
tiempos verbales...

CREATIVIDAD Falta de creatividad. 
Frases simples y 
convencionales.

El alumno intenta ser 
creativo pero tiene 
dificultades para 
conseguirlo.

La tradición se ha 
contado con algo  
de creatividad.

La tradición se ha 
contado de forma 
muy creativa y el 
objetivo de la tarea ha 
sido conseguido con 
éxito. El público esta 
involucrado.

3ACTIVIDAD #2
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1ACTIVIDAD #3

DESCUBRAMOS VIC, 
BRUSELAS, NÁPOLES 
Y SYROS

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
4 horas de preparación + fotos tomadas en 
el exterior

OBJECTIVOS
1.  Presentar los lugares más representativos de 

nuestra ciudad.
2.  Descubrir la ciudad de los otros países miembros 

del proyecto.
3. Elegir la información clara y concisa.
4.  Escribir frases presentando un lugar a través  

de fotos.
5.  Aprender a usar un programa de presentación  

de diapositivas (Power point, Prezi,etc.)

NIVEL A1, A2, B1

INSTRUCCIONES
1.  Trabajad en parejas o en grupos de 3 como 

máximo
2.  Elegid diez lugares representativos y / o 

monumentos de vuestra ciudad
3.  Tomad una foto o elegid una foto libre de 

derechos
4.  Escribid una oración para explicar la foto
5.  Utilizad un programa de presentación de 

diapositivas (Power Point, Prezi, Google slide...)
6.  Después de ver las presentaciones de la clase, 

votad la mejor que se publicará en el blog del 
proyecto para que todos puedan verla.

7.  Compartid en clase algunas presentaciones de 
otros países
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CUESTIONARIO ACTIVIDAD ALUMNOS

1. Valora la actividad cultural

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

2.  ¿Consideras útil este tipo de actividad  
para tu aprendizaje? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Valora en qué medida la actividad te ha 
servido para saber utilizar los programas  
de presentación de diaporamas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  ¿Crees que esta experiencia te ha ayudado 
a descubrir las ciudades de los países 
miembros del proyecto?

] sí ] no

5.   ¿Has seleccionado la información más 
importante para redactar los alumnos?

] sí ] no

6. Sugerencias de mejora

CUESTIONARIO ACTIVIDAD PROFESORES

1.   Valora en qué grado se han cumplido  
los objetivos de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

En el caso de los objetivos con una 
puntuación más baja, comenta qué 
mejorarías.

2.  Valora el grado de satisfacción de los 
alumnos según tu punto de vista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Valoración general de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Valoración de la organización de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5. Propuestas de mejora:
 
    ] Temporización
 
    ] Preparación
 
    ] Coordinación de grupos

ACTIVIDAD #3 2
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DESCUBRAMOS LAS CIUDADES DE VIC, BRUSELAS, NÁPOLES Y SYROS 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DESCRIPTOR 1 2 3 4

He cumplido la tarea. He utilizado el programa de presentación 
de diapositivas correctamente y seguí las pautas.

Adecuación:  
Redacto correctamente la leyenda debajo de la foto. 

Creatividad:  
He realizado una presentación original y vistosa.

Contenido:  
Elijo monumentos o lugares representativos de la ciudad donde vivo. 

Observaciones: 

3ACTIVIDAD #3
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1ACTIVIDAD #4

EL DÍA DE  SANT 
JORDI Y LA LEYENDA 
EN GRECIA Y EN 
CATALUÑA

OBJECTIVOS
1.    Explicar la leyenda de Sant Jordi y su tradición 

a una persona que no la conoce.
2.  Descubrir esta leyenda y sus tradiciones en 

otros países.
3.  Comparar y ver las diferencias y las similitudes 

de la fiesta de Sant Jordi en Grecia y en 
Catalunya.

4. Mejorar la comprensión y la expresión escrita.
5.  Emplear el vocabulario específico relacionado 

con el tema

COMPETENCIAS EIE - EIO - CE - CO 

NIVEL A1 - A2 

INSTRUCCIONES
1.    Dar las instrucciones a los alumnos ( A1-A2)

«El 23 de abril celebramos el día de Sant Jordi.  
Los alumnos de los países socios que participan  
en el proyecto Erasmus no saben cómo 
celebramos esta fiesta ni conocen la leyenda de 
Sant Jordi.  
Encuentra información y curiosidades o 
particularidades en torno a esta fiesta y realiza,  
en grupos de 3 o 4 personas, una Auca (una serie 
de dibujos acompañados de textos en verso) 
en papel de cartón A3 para que estos alumnos 
puedan descubrir nuestra tradición y compararla 
con la suya.»

2.  Cuando los carteles estén terminados, se 
tendrá que elegir la mejor Auca de otra 
clase. Se mostrará en la escuela el trabajo 
del grupo finalista y todos los estudiantes 
votarán por un texto y un Auca (estudiantes 
de francés y de inglés por separado)

3.  El texto y la Auca se exhibirán en las 
paredes de la escuela

4.  Finalmente, el cartel elegido se publicará 
en el blog Erasmus para que los 
estudiantes belgas, griegos e italianos 
puedan leerlo.

5.  Finalmente, compararemos (en grupos de 
3 o 4 personas) las leyendas y tradiciones 
de todos los países participantes y 
veremos las diferencias y similitudes.  
Cada clase explicará y discutirá el tema.
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ACTIVIDAD #4

EL DÍA DE  SANT 
JORDI Y LA LEYENDA 
EN GRECIA Y EN 
CATALUÑA

OBJECTIVOS
1.    Explicar la leyenda de Sant Jordi y su tradición 

a una persona que no la conoce.
2.  Descubrir esta leyenda y sus tradiciones en 

otros países.
3.  Comparar y ver las diferencias y las similitudes 

de la fiesta de Sant Jordi en Grecia y en 
Catalunya.

4. Mejorar la comprensión y la expresión escrita.
5.  Emplear el vocabulario específico relacionado 

con el tema

COMPETENCIAS EIE - EIO - CE - CO 

NIVEL B1-B2-C1  

INSTRUCCIONES
1.    Dar las instrucciones a los alumnos ( A1-A2)

«El 23 de abril celebramos el día de Sant Jordi.  
Los alumnos de los países socios que participan  
en el proyecto Erasmus no saben cómo 
celebramos esta fiesta ni conocen la leyenda de 
Sant Jordi.  
Encuentra información y curiosidades o 
particularidades en torno a esta fiesta y realiza,  
en grupos de 3 o 4 personas, una Auca (una serie 
de dibujos acompañados de textos en verso) 
en papel de cartón A3 para que estos alumnos 
puedan descubrir nuestra tradición y compararla 
con la suya.»

2.  Cuando los textos estén terminados, se 
tendrá que votar el mejor texto de otro 
grupo clase. Se mostrará en la escuela 
el trabajo del grupo finalista y todos los 
estudiantes votarán por un texto y un Auca 
(estudiantes de francés y de inglés por 
separado)

3.  El texto y la Auca se exhibirán en las 
paredes de la escuela

4.  Finalmente, el cartel y texto elegido se 
publicará en el blog Erasmus para que 
los estudiantes belgas, griegos e italianos 
puedan leerlo.

5.  Finalmente, compararemos (en grupos de 
3 o 4 personas) las leyendas y tradiciones 
de todos los países participantes y 
veremos las diferencias y similitudes. Cada 
clase explicará y discutirá el tema.
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CUESTIONARIO ACTIVIDAD ALUMNOS

1.  Puntúa la actividad cultural 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

2.  ¿Crees que este tipo de actividad  
puede ser útil para tu aprendizaje?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Observa hasta qué punto la actividad ha 
sido útil para conocer mejor el patrimonio 
cultural inmaterial de los países que han 
participado en la actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  ¿Crees que esta experiencia te ayudó a 
practicar la comprensión y la expresión  
en español?

] sí ] no

5.  ¿Aprendiste vocabulario nuevo  
relacionado con el tema?

] sí ] no

6. Sugerencias

CUESTIONARIO ACTIVIDAD PROFESORES

1.   Valora en qué grado se han cumplido  
los objetivos de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

En el caso de los objetivos con una 
puntuación más baja, comenta qué 
mejorarías.

2.  Valora el grado de satisfacción de los 
alumnos según tu punto de vista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Valoración general de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Valoración de la organización de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5. Propuestas de mejora:
 
    ] Temporización
 
    ] Preparación
 
    ] Coordinación de grupos

ACTIVIDAD #4
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LEYENDA DE SANT JORDI A1-A2 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DESCRIPTOR ✔ ✖

Presento el tema de manera interesante y clara.  
Mi AUCA es original y creativa.

Coherencia y cohesión:

• Utilizo construcciones gramaticales correctas.

• Utilizo un vocabulario variado y adecuado al contexto.

Mis dibujos son representativos de la historia.

Utilizo fuentes diversas para informarme.

Tengo en cuenta el destinatario del texto.

Observaciones: 

ACTIVIDAD #4
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LEYENDA DE SANT JORDI B1-B2-C1 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DESCRIPTOR ✔ ✖

Presento el tema de manera interesante y clara.  
Mi texto es original.

Coherencia y cohesión:

• Utilizo construcciones gramaticales correctas.

• Utilizo conectores para relacionar mis ideas.

Utilizo un vocabulario variado y adecuado al contexto.

Utilizo fuentes diversas para informarme. 

Tengo en cuenta el destinatario del texto.

Observaciones: 

ACTIVIDAD #4
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1ACTIVIDAD #5

DESCUBRAMOS 
POMPEYA

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
4 horas+ visita a Pompeya

OBJECTIVOS
1.    Conocer el patrimonio cultural de la ciudad de 

Pompeya.
2.  Negociar con otros alumnos para escoger la 

información más adecuada.
3.  Presentar al resto del grupo un aspecto cultural 

de la ciudad de Pompeya.
4.  Hacer una presentación sobre la ciudad de 

Pompeya.

NIVEL desde B1 (grupos de países mixtos)

INSTRUCCIONES
Antes de la visita:

1.    Los estudiantes, organizados en grupos de 
diferentes países (Bélgica, Italia, Grecia y 
España), deben preparar un tema sobre  
Pompeya.

2.  Los temas a preparar están relacionados con 
los temas del proyecto: gastronomía, música, 
arquitectura e historia.

3.  Cada grupo debe realizar una presentación con 
texto e imágenes ( Google slide) para presentar  
su tema al resto de los alumnos antes de realizar 
la visita a Pompeya.

LINKS: 

http://www.naplesldm.com/musicpompei.php

https://www.pompeionline.net/pompeii/houses.htm

http://www.pompeiitaly.org/en/food-drink/the-typi-
cal-dishes-of-ancient-pompeii/
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CUESTIONARIO ACTIVIDAD ALUMNOS

1.  ¿Disfrutaste trabajando en un grupo 
internacional?

] sí ] no

¿Por qué?

2. Valora la actividad cultural

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  ¿Consideras útil este tipo de actividad  
para tu aprendizaje? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Evalúa en qué medida la actividad te 
ha permitido mejorar el trabajo con 
presentaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5.  ¿Crees que esta experiencia te ha ayudado  
a adquirir estrategias comunicativas 
(lenguaje corporal, tono de voz, contacto 
visual ...) para hablar en público?

] sí ] no

6.   ¿Has aprendido un nuevo vocabulario 
relacionado con el patrimonio cultural de 
una ciudad como Pompeya?

] sí ] no

7. Sugerencias de mejora

CUESTIONARIO ACTIVIDAD PROFESORES

1.   Valora en qué grado se han cumplido  
los objetivos de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

En el caso de los objetivos con una 
puntuación más baja, comenta qué 
mejorarías.

2.  Valora el grado de satisfacción de los 
alumnos según tu punto de vista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Valoración general de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Valoración de la organización de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5. Propuestas de mejora:
 
    ] Temporización
 
    ] Preparación
 
    ] Coordinación de grupos
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DESCUBRAMOS POMPEYA 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DESCRIPTOR 1 2 3 4

La tarea está terminada.  He seguido correctamente  las 
instrucciones para realizar la presentación.

Adecuación:  
El texto es claro, comprensible y adecuado. 

Creatividad:  
He realizado una actividad original y atractiva.

Contenido:  
Las informaciones que presento son pertinentes e interesantes. 

Observaciones: 
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1ACTIVIDAD #6

EL MERCADO DE 
MUSICA DE VIC 
(MMVV)

OBJECTIVOS
1.    Practicar la expresión oral en situaciones  

de la vida real.
2.  Ser capaz de realizar una entrevista con  

las preguntas adecuadas.
3.  Ser capaz de seleccionar la información  

relevante para completar la tarea.
4.  Dar a conocer el festival de música a los países 

miembros del proyecto.

NIVEL A2-C1

LENGUAS 
Francés y español / inglés y español

INSTRUCCIONES
Para realizar un video reportaje sobre el mercado  
de música con entrevistas. 

1.    Seleccionar información para presentar  
el Festival y las distintas iniciativas.

2.  Seleccionar y buscar información de un grupo 
de música para poder preparar preguntas que 
se utilizarán para entrevistar al grupo de música. 
(Aproximadamente 5 minutos).

3.  Editar el video con la presentación y la 
entrevista (2 o 3 minutos para la presentación + 
aproximadamente 5 minutos para la entrevista).

4.  Enviar el video para publicarlo en el blog del 
proyecto.
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CUESTIONARIO ACTIVIDAD ALUMNOS

1. Valora la actividad cultural 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

2.  ¿Consideras útil este tipo de actividad  
para tu aprendizaje? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Valora en qué medida la actividad te ha 
servido para editar videos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  ¿Crees que esta experiencia te ha ayudado  
a adquirir estrategias comunicativas 
(lenguaje corporal, tono de voz, contacto 
visual ...) para hablar en público?

] sí ] no

5.  ¿Has aprendido vocabulario nuevo 
relacionado con los festivales de música?

    ] sí  ] no

6. Sugerencias de mejora

CUESTIONARIO ACTIVIDAD PROFESORES

1.   Valora en qué grado se han cumplido  
los objetivos de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

En el caso de los objetivos con una 
puntuación más baja, comenta qué 
mejorarías.

2.  Valora el grado de satisfacción de los 
alumnos según tu punto de vista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Valoración general de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Valoración de la organización de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5. Propuestas de mejora:
 
    ] Temporización
 
    ] Preparación
 
    ] Coordinación de grupos

ACTIVIDAD #6 2

C H E F S
Cultural Heritage through the learning 
of English, French and Spanish

Co-funded by the  
Erasmus+ Programme
of the European Union



MERCADO DE MÚSICA VIVA 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DESCRIPTOR 1 2 3 4

La tarea está terminada. He seguido correctamente  
las instrucciones de la actividad.

Adecuación:  
La información sobre el grupo de música es pertinente.

El vocabulario es específico al tema.

Creatividad:  
He realizado una actividad original y atractiva.

Contenido:  
Mis preguntas son pertinenetes.

He dado una visión global de festival.

Observaciones: 
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1ACTIVIDAD #7

DESCUBRIENDO 
EL MONASTERIO 
BENEDICTINO DE 
SANT PERE DE 
CASSERRES

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3 horas 

OBJECTIVOS
1.  Descubrir uno de los monumentos más 

importantes del románico benedictino,  
el monasterio de Sant Pere de Casserres.

2.  Ampliar el vocabulario de la arquitectura 
románica.

3. Mejorar la comprensión oral y escrita.
4. Ser capaz de crear un cuestionario.

NIVEL A2, B1, B2, C1

INSTRUCCIONES
1.    Los alumnos se dividen en diferentes grupos y 

cada uno de ellos buscará información sobre 
diferentes aspectos de Sant Pere de Casserres. 
Escucharán un vídeo sobre Sant Pere de 
Casserres y tomarán notas para tener más 
información.

2.  Una vez que tengan la información requerida, 
cada grupo realizará un cuestionario para que  
los estudiantes del resto de países lo respondan.

3.  Una vez que se responda el cuestionario, los 
estudiantes van a proponer sus respuestas en  
el blog.

LINKS: 

http://www.santperedecasserres.cat/
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CUESTIONARIO ACTIVIDAD ALUMNOS

1.  ¿Disfrutaste trabajando trabajando sobre  
un monasterio?

] sí ] no

¿Por qué?

2. Valora la actividad cultural

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  ¿Consideras útil este tipo de actividad  
para tu aprendizaje? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  ¿Crees que esta experiencia te ayudó a 
mejorar el trabajo a partir de cuestionarios?

] sí ] no

5.  ¿Has aprendido un nuevo vocabulario 
relacionado con la arquitectura románica?

] sí ] no

6. Sugerencias de mejora

CUESTIONARIO ACTIVIDAD PROFESORES

1.   Valora en qué grado se han cumplido  
los objetivos de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

En el caso de los objetivos con una 
puntuación más baja, comenta qué 
mejorarías.

2.  Valora el grado de satisfacción de los 
alumnos según tu punto de vista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Valoración general de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Valoración de la organización de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5. Propuestas de mejora:
 
    ] Temporización
 
    ] Preparación
 
    ] Coordinación de grupos
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1ACTIVIDAD #8

PLATOS LOCALES 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

5 horas 

OBJECTIVOS
1.   Ser capaz de buscar información sobre el origen 

de un plato local.
2. Escribir una receta en el idioma de destino.
3. Presentar oralmente el plato.
4. Mejorar el vocabulario de cocina.

NIVEL A2- B1 

INSTRUCCIONES
1.   Los estudiantes (en parejas o en grupos de tres) 

tendrán que elegir un plato local.
2.  Tienen que trabajar sobre el origen y los 

ingredientes del plato para explicarlo y  
prepararlo.

3.  La receta debe estar escrita siguiendo 
instrucciones claras.

4. Todo el proceso se filma en video.
5.  La presentación debe incluir una explicación 

del origen, el proceso filmado y la lista de 
ingredientes. Los resultados se publicarán en 
Youtube y se integrarán en el blog del proyecto.

6.  Los resultados se compartirán y los estudiantes 
miembros del proyecto votarán los mejores.
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CUESTIONARIO ACTIVIDAD ALUMNOS

1. Valora la actividad cultural

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

2.  ¿Consideras útil este tipo de actividad  
para tu aprendizaje? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Evalúa en qué medida la actividad te 
ha permitido mejorar el trabajo con 
presentaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  ¿Crees que esta experiencia te ayudó a 
descubrir nuevos platos locales de otros 
países?

] sí ] no

5.   ¿Has seleccionado la información más 
importante para explicar la receta?

] sí ] no

6. Sugerencias de mejora

CUESTIONARIO ACTIVIDAD PROFESORES

1.   Valora en qué grado se han cumplido  
los objetivos de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

En el caso de los objetivos con una 
puntuación más baja, comenta qué 
mejorarías.

2.  Valora el grado de satisfacción de los 
alumnos según tu punto de vista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Valoración general de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Valoración de la organización de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5. Propuestas de mejora:
 
    ] Temporización
 
    ] Preparación
 
    ] Coordinación de grupos
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1ACTIVIDAD #9

BUSCANDO  
EL TESORO EN 
GERONA 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2 h de preparación + 2h para la búsqueda del tesoro

OBJECTIVOS
1.  Descubrir y presentar a los estudiantes el centro 

histórico de Girona.
2.  Practicar la producción oral de la lengua 

extranjera.
3. Comprender documentos informativos.
4.  Redactar preguntas para elaborar la actividad  

de “la búsqueda del tesoro”.

NIVEL B1-B2.1/B2.2 

INSTRUCCIONES
1.    En grupos de 3 o 4 personas decidir la ruta a 

seguir (especificando los lugares donde habrá  
una pregunta).

2.  Escribir las preguntas (y las respuestas)  
después de buscar la información. Después  
de cada pregunta se creará la pista.

3. Crear o adaptar la ruta en un mapa.
4.  Elegir un secreto o un enigma para descubrir 

(personaje, monumento...)
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BÚSQUEDA DEL TESORO EN GERONA 

  

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DESCRIPTOR 1 2 3 4

Llevo a cabo la tarea. Puedo expresarme sin grandes 
dificultades. Presto atención a los gestos, hablo lentamente 
si es necesario … al interactuar con mis compañeros.

Adecuación:  
Utilizo un vocabulario adecuado al contexto.  
Uso construcciones gramaticales correctas. 

Fluidez:  
Comunico sin demasiadas dificultades. El mensaje es claro y comprensible.

Pronunciación y entonación:  
Pronuncio correctamente y mi entonación es cercana a la L2.

Proceso:  
Me organizo con  mis compañeros a través de la negociación para encon-
trar las respuestas y los lugares indicados en el quizz.

Observaciones: 
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BÚSQUEDA DEL TESORO EN GERONA 

 

PROFESORES 

DESCRIPTOR 1 2 3 4

Lleva a cabo la tarea. El alumno puede expresarse con fluidez. Tiene 
en cuenta los gestos, el contacto visual, adapta la velocidad de 
expresión cuando es necesario ...

Adecuación:  
Utiliza un vocabulario variado y adecuado al contexto.  
Usa construcciones gramaticales correctas. 

Fluidez:   
Comunica sin demasiadas dificultades. El mensaje es claro y comprensible.  

Pronunciación y entonación:  
Pronuncia correctamente y su entonación es próxima a la L2. 

Proceso:  
Se organiza con sus compañeros a través de la negociación para encontrar 
las respuestas y los lugares indicados en el quizz.

Observaciones: 
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1ACTIVIDAD #10

QUIZ 
INTERCULTURAL 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2 horas 

OBJECTIVOS
1.    Preguntar a los alumnos sobre la cultura del 

idioma de estudio.
2.  Intercambiar diferentes puntos de vista sobre  

los aspectos culturales del país del idioma de 
estudio y el país del alumno.

3. Discutir sobre las experiencias de los alumnos.
4.  Comparar diferentes puntos de vista entre  

todos los estudiantes del proyecto.

NIVEL A2-B1-B2-C1 (modificar las preguntas según 
el nivel del alumnado)

INSTRUCCIONES
1.  Dar a los alumnos preguntas sobre hechos 

culturales y leerlos individualmente.
2.  En grupos de 3 o 4, negociar la elección de otras 

dos preguntas para agregar al documento dado.
3.  Elegir individualmente cuatro preguntas que se 

van a plantear a otros estudiantes de la clase  
para compartir puntos de vista.

4.  Levantarse e intercambiar preguntas y respuestas 
con otros estudiantes.

5.  Cambiar de compañero o compañera cuando  
se les indique.

6. Compartir respuestas y discutir con la clase.
7.  Publicar las respuestas en Padlet (previamente  

creado por el profesor/a) y ponerlo en el blog.
8.  Otros países pueden leer y comparar las 

respuestas.
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CUESTIONARIO ACTIVIDAD ALUMNOS

1. Valora la actividad cultural

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

2.  ¿Crees que este tipo de actividad es útil 
para tu aprendizaje? 

] sí ] no

3.  Califica en qué medida la actividad te  
ha ayudado a comprender mejor la 
importancia de las experiencias culturales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.   ¿Crees que este intercambio te  
ha ayudado en tu aprendizaje de idiomas?

] sí ] no

5.  ¿Has aprendido vocabulario nuevo 
relacionado con el idioma de destino?

] sí ] no

6.  ¿Has aprendido nuevos aspectos culturales 
relacionados con el idioma de destino o  
con los otros países?

] sí ] no

CUESTIONARIO ACTIVIDAD PROFESORES

1.   Valora en qué grado se han cumplido  
los objetivos de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

Si es menos de 5, puedes explicar porqué

2.  Califica el nivel de satisfacción de los 
estudiantes según tu punto de vista 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.Calificación general de la actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Calificación general de la organización  
de la actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5. Sugerencias de mejora/comentarios
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CUESTIONARIO COMUNICATIVO CULTURAL E INTERCULTURAL

1 2 3 4

¿Qué contenidos culturales 
os gusta aprender?

¿Qué pensáis de los 
españoles? 

Mostrad dos gestos que se 
utilizan en español y explicad 
su significado.

¿Qué os choca de España?

¿Según vuestra opinión, 
cuales son las características 
de un estudiante 
intercultural?

¿Cuáles son las tres 
expresiones idiomáticas 
españolas preferidas?

¿Cuál es el rol del 
Presidente de España en las 
instituciones? 

Unos amigos españoles os 
invitan a cenar en su casa a 
las 21h00. ¿A qué hora tenéis 
que llegar? 

Mostrad un gesto de 
vuestra cultura y explicad su 
significado.

¿Cómo se divide a nivel 
administrativo España?

¿Qué contenidos culturales 
se tratan de evitar en una 
clase de ELE?

¿Qué representa para 
vosotros España?

¿Os gusta la música 
española? ¿Tenéis algun 
grupo o cantante preferidos?

¿Qué es lo que os parece 
más difícil cuando uno 
aprende el español? ¿ Y lo 
más fácil?

3
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1ACTIVIDAD #11

CREMA CATALANA 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2 horas 

OBJECTIVOS
1.  Descubrir de manera lúdica una tradición culinaria 

de Cataluña.
2.  Utilizar el campo lexical de la cocina (ingredientes 

– medidas – acciones)
3. Comprender y llevar a la práctica una receta.
4.  Intercambiar opiniones y conocimientos culinarios 

del país. 

NIVEL A2- B1 

INSTRUCCIONES
1.  Durante la preparación, buscar una receta de 

Crema catalana y cortar las diferentes etapas. 
2. Los estudiantes se dividen en grupos de 4 o 5.
3.  Distribuir una etapa a cada estudiante del grupo 

para encontrar el orden de la receta que tienen  
que enganchar en la pizarra. 

4. Elaborar la receta comentando las etapas. 
5.  Presentar une vídeo sobre la historia de esta 

tradición  
e intercambiar lo que se ha comprendido del 
video. 

6.  Degustar la crema hablando sobre las tradiciones 
culinarias de España. 

COMENTARIOS :
•    En Cataluña, se como siempre, y en el resto de 

Espanña es muy habitual comerla en el Día de San 
José (19 de marzo)

•    Para darle un toque más crujiente, la superficie se 
cubre con una capa de azúcar caramelizado, y así 
el contraste entre la cremosidad del postre y la 
capa crujiente es más atractiva.
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CUESTIONARIO ACTIVIDAD ALUMNOS

1. Evaluación de la actividad cultural 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

2.  Consideras útil este tipo de actividad  
para tu aprendizaje? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Evalúa en qué medida la actividad te ha 
permitido mejorar el vocabulario  
de la cocina 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  ¿Crees que esta experiencia te ayudó a 
descubrir una receta típica española?

] sí ] no

5. Sugerencias de mejora

CUESTIONARIO ACTIVIDAD PROFESORES

1.   Valora en qué grado se han cumplido  
los objetivos de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

En el caso de los objetivos con una 
puntuación más baja, comenta qué 
mejorarías.

2.  Valora el grado de satisfacción de los 
alumnos según tu punto de vista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Valoración general de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Valoración de la organización de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5. Propuestas de mejora:
 
    ] Temporización
 
    ] Preparación
 
    ] Coordinación de grupos
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1ACTIVIDAD #12

LA PANDEMIA  
A TRAVÉS DE  
LAS CULTURAS 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

-  1h 30 para decidir el formato, contestar preguntas, 
crearlas y 30 minutos para hablar sobre ellas. (En 
casa o en clase)

-  Encuentro por videoconferencia con otros 
participantes de otros paises para intercambiar 
experiencias.

OBJECTIVOS
1.    Intercambiar experiencias culturales durante la 

pandemia.
2.  Expresarse en un idioma extranjero a través del 

arte : texto, imagen o vídeo.
3. Usar el vocabulario para expresar sentimientos.

NIVEL A2-C1

INSTRUCCIONES
1.    Entregar a los participantes el documento con las 

preguntas sobre su experiencia de la pandemia 
para que sean respondidas a través de un texto, 
un vídeo, una foto, un dibujo… los participantes 
pueden trabajar en pequeños grupos, por parejas 
o individualmente.

2.  Mostrar el documento, el producto final en un 
padlet que se mostrará en el blog del proyecto.

3.  En clase, compartir opiniones e impresiones sobre 
el producto final.

4.  Algunos participantes se encontrarán con otros 
participantes de otros países para explicar o 
presentar sus experiencias.
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PREGUNTAS PARA LOS PARTICIPANTES
1.    ¿Cómo se ha desarrollado la pandemia 

en tu país?
2. ¿Ha habido muchas restricciones?
3. ¿Qué has y no has podido hacer?
4.  ¿Has tenido también experiencias 

positivas durante la pandemia?
5.  ¿Has tenido experiencias positivas 

vinculadas a la cultura (escuchar música, 
cocinar, visitas a museos virtuales, teatro, 
...) durante la pandemia?

6.  ¿Puedes dar algunos ejemplos de 
música, cocina, visitas a museos o 
representaciones teatrales que hayas 
disfrutado en línea?



CUESTIONARIO ACTIVIDAD ALUMNOS

1. Valora la actividad cultural

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

2.  ¿Consideras este tipo de actividad 
motivadora para tu aprendizaje?  

] sí ] no

3.  Valora en qué medida la actividad te ha 
servido para mejorar en tu aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  ¿Crees que esta experiencia te ha ayudado 
a focalizar tu atención sobre los aspectos 
positivos de la pandemia?

] sí ] no

5. Sugerencias o comentarios
   

CUESTIONARIO ACTIVIDAD PROFESORES

1.   Valora en qué grado se han cumplido  
los objetivos de la actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

Si es menos de 5, puedes explicar porqué

2.  Valora el grado de satisfacción de los 
alumnos según tu punto de vista  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.Valoración general de la actividad   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4. Valoración de la organización de la actividad   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5. Propuestas de mejora
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