FECHA DE ENVÍO:

25 DE ABRIL DE 2008

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Concurso exposición: “Tu imagen de España”
Concurso exposición: “ Tu imagen de España”ición: “ Tu imagen de España”
AUTOR/A
Raquel Lorente Navarro
(Con colaboración de todo el equipo de profesores del centro de Estambul y muy especialmente de la jefa
de biblioteca Ana Roca)
APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm
Conocimiento del mundo. Conocimiento sociocultural e intercultural.
NIVEL
A1 INICIAL - A2 PLATAFORMA - B1 UMBRAL - B2 AVANZADO – C1 DOMINIO - C2 MAESTRÍA
TIPO DE ACTIVIDAD
Proyecto cultural de Centro
OBJETIVOS
Conocer y mostrar por medio de una imagen y de un texto la visión de España de nuestros estudiantes
turcos.
DESTREZA QUE PREDOMINA
Escrita
CONTENIDO GRAMATICAL
Todos, dependiendo de la imagen seleccionada y del nivel del alumno
CONTENIDO FUNCIONAL
justificación y explicación.
CONTENIDO LÉXICO
Dependiendo de la imagen.
DESTINATARIOS
El concurso para todos los estudiantes de español del Instituto Cervantes de Estambul
La exposición para todas las personas interesadas en la multiculturalidad
DINÁMICA
Individual
MATERIAL NECESARIO
Para los estudiantes:
-Libros con imágenes de España sacados de la biblioteca del centro.
-Fotocopiadora en color
-Cartulina blanca DIN- A4
Para los miembros del jurado:
Urna para las votaciones
DURACIÓN
3 meses desde que salen las bases hasta la exposición de los trabajo.
MANUAL (SI PROCEDE) CON EL QUE SE PUEDE UTILIZAR

FUENTE DE INSPIRACIÓN
Proyectos parecidos realizados anteriormente por la autora en Camerún y en Israel.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1- Concurso de Imágenes sobre España: fotos o dibujos con explicación en
español sobre el porqué de la imagen seleccionada. Organizado por el área
académica y la biblioteca del Instituto Cervantes de Estambul.
Se preparan las bases del concurso, en turco y en español y se distribuyen por
las aulas y por la biblioteca para que todos los alumnos del centro estén
informados.
Se preparan carteles informativos especificando la fecha límite de entrega de
los trabajos y los premios.
Revisión de los trabajos presentados por el profesor correspondiente.
2- Presentación de todos los trabajos ya corregidos en la biblioteca.
3- Preparar la exposición con los trabajos: enmarcarlos, seleccionarlos por
niveles y enumerar los cuadros con un círculo de color, distinto según nivel.
4- Preparar la urna con los votos para las votaciones de todo el personal que
trabaja en el Cervantes. Profesores, administradores, bibliotecarios, directivos.
5- Votar dos trabajos por nivel. Se valorará no sólo el conjunto de la imagen
con la explicación del porqué, sino también la originalidad y la creatividad al
escribirlo.
6- Se da el primer premio a los trabajos más votados y un segundo premio de
consolación a los segundos.
7- Se cuelgan los cuadros en la sala de exposiciones por niveles y se indican los
premiados.
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