
 

 

 

 

 

 

Preséntate! 

Connecting Classrooms Actividad 1 

 

Instrucciones: Crea un vídeo en el que te presentes a otros alumnos que están deseando 

saber más sobre ti.  

 
 
Responde a las siguientes preguntas para que puedan conocerte mejor: 
 

• ¿Cómo te llamas? 
• ¿Dónde vives? 
• ¿En qué curso estás? 

• ¿A qué colegio vas? 
• ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuántos años tienes? 
• Describe tu personalidad. (Por ejemplo, tímido, simpático, etc.)  
• ¿Tocas algún instrumento musical?  
• ¿Practicas algún deporte? 
• ¿Cuál es tu comida favorita?  

• ¿Cuál es tu fiesta favorita? 
• ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? 
• ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Te gusta leer, jugar con videojuegos, ir al cine? 
• ¿Qué te gustaría ser cuando seas mayor? 
• ¿Cómo se llaman tus padres? ¿De dónde son? 
• ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Cómo se llaman y qué edad tienen?  
• ¿Tienes alguna mascota? En caso afirmativo, ¿qué tipo de mascota tienes y cómo se 

llama? 
 
 
Al final del vídeo, comparte las preguntas que tienes para los alumnos de tu escuela asociada.  

 
No olvides limpiar el objetivo de la cámara cuando grabes y, si utilizas un teléfono, mantenlo 
en posición horizontal. Si la zona es demasiado ruidosa, intenta acercarte o grabar el audio 

después.  
 
Actividades adicionales: 
 

• Bingo: Responde a las preguntas de las casillas del bingo utilizando los vídeos de 
presentación de tu centro escolar asociado. Completa 5 casillas consecutivas en 

diagonal, a lo largo o en vertical para ganar. 
 

• Hoja de trabajo del vídeo: Mira los vídeos de los alumnos de tu centro asociado y anota 
la información que has aprendido.  

 
Ejemplos de vídeos: 
 

 

 
 

   

Meet Galder Meet students in Montpellier Meet Lauren & Sam 

https://www.youtube.com/watch?v=OAPEiWYaWsw
https://www.youtube.com/watch?v=5Q4Zyfk-_AM
https://www.youtube.com/watch?v=_2R2ju97-X8
https://www.youtube.com/watch?v=_2R2ju97-X8
https://www.youtube.com/watch?v=OAPEiWYaWsw
https://www.youtube.com/watch?v=ztipqbKrtFk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=X-u1hhdYpQ4&t=6s


 

 

 

 
 
 
Plantilla  de calificaciones:  

  
Nombre  del participante (s):_________________________________________________   
Enlace del vídeo: _________________________________________________________   

  
Contenido (70 puntos)   

   Puntos 
Máximos   

Puntos 
obtenidos  Comentarios  

La introducción contiene el nombre del 
estudiante y el objetivo del vídeo.  

10                      
   

El vídeo explica claramente el tema 

escogido   
50     

   

El final del vídeo contiene preguntas para 
los estudiantes en el extranjero.  10      

   

TOTAL  70               / 70  
  

  
Presentación del Vídeo (30 puntos)   

   Puntos 
ganados  

Por encima de 
Satisfactorio/ 

Supera los requisitos  
 (8-10)   

Satisfactorio / 
Cumple con los 

requisitos 
(5-7)   

 
No Satisfactorio / 
No cumple con los 

requisitos 
(0-4)  

ORGANIZACIÓN 
DEL VÍDEO   

   
El presentador está muy 

bien preparado y 

organizado.  

El presentador está 

bastante 
preparado y 

organizado.  

El participante no 
está preparado 

u organizado.   

ENERGÍA Y VOZ      
El presentador habla en 

voz alta y muestra 
entusiasmo.  

La voz del 

participante se oye 
claramente, pero usa 

un guion 
para algunas partes de 

la presentación.  

La voz del 
participante no se 
oye bien y usa un 

guion durante toda la 

presentación.   

CREATIVIDAD Y 
PRESENTACIÓN 
VISUAL    

   

El video muestra 
creatividad e incluye una 

variedad de 
configuraciones y 

accesorios / gráficos que 
agregan valor a la 

presentación.  

En la presentación se  
utilizan algunas 

configuraciones o 

accesorios / gráficos 
que agregan valor a la 

presentación   

La presentación no 
incluye ninguna 
configuración, 
imágenes o 

accesorios que 
agreguen valor a la 

presentación. 

TOTAL        /30   

 Comentarios adicionales:  
  
  
  

  
TOTAL:  ____ /100  
  

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bingo: 

 
Responde a las preguntas de las casillas del bingo utilizando los vídeos de introducción de tu 
escuela asociada. Completa 5 casillas consecutivas en diagonal, a lo largo o en vertical para 
ganar. 
 

 
 

Nombre de la 
escuela: 
 
____________ 

Nombre del 
hermano: 
 
____________ 

¿Tiene gato? 
 
 
Sí/ No 

¿Le gustan los 
videojuegos? 
 
Sí / No 

Ciudad donde 
está la escuela: 
___________ 

¿Le gusta leer? 
 
Sí/ No 

Comida 
favorita: 
____________ 

 
Nombre del 
alumno 
emparejado: 
____________ 

¿En qué curso 
está? 
___________ 

¿Le gusta ir al 
cine? 
Sí / No 

Nombre del 
padre: 
__________ 

¿Le gusta jugar 
en el exterior? 
 
Sí/ No 

 
País de la 
escuela 
emparejada: 
____________ 

 
¿Qué deportes 
practican? 
 
____________ 

 
¿Tienen 
 hermanos? 
 
Sí / No 

Fiesta favorita: 
 
____________ 

 Cumpleaños: 
 
___________ 

¿Qué hacen el 
fin de semana? 
____________ 

Nombre de la 
hermana: 
____________ 

Nombre de la 
mascota: 
___________ 

¿Qué quieren 
ser de 
mayores?: 
____________ 

¿Tienen perro? 
 
 
Sí/ No 

¿Tocan algún 
instrumento? 
 
Sí / No 

¿Practican  
algún deporte 
en el interior? 
Sí/ No 

Nombre de la 
madre: 
 
____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Trabajo sobre el vídeo: 
 

1) Describe la familia de tu compañero y lo que sabes de él/ella 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2) ¿Qué hobbies tiene? ¿Qué hace en su tiempo libre? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

3) ¿Qué más puedes decir  sobre tu compañero?  
 
 
 
 

 

 

 

 

 


