Actividades expresión oral ¡Uno para todos y todos para uno!

LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Esta teoría habla de ocho tipos de inteligencias diferentes. ¿recueras cuáles son? Mira la infografía.
Según lo visto en la actividad número 1, ¿qué tipo de inteligencia crees que predomina en ti?
Si no estás seguro, puedes completar el siguiente test para averiguarlo.
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm
¿Qué talentos tienes? ¿A qué te gustaría dedicarte en el futuro?

*Imagen de Andrés Marín Jarque [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia
Commons.

¿Cómo te gusta aprender? Relaciona cada forma con un tipo de inteligencia.
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Piensa en las cosas que se te dan bien y compártelas con el grupo.
Se me da bien ....................................................................................................
Se me da genial ..................................................................................................
Soy un crack ....................................................................................................... (gerundio)
No se me da muy bien ......................................................................................
¿CÓMO ES TU PROFESOR IDEAL?
Repasa la actividad número 7 que se propone en el libro. ¿Qué tipo de profesores existen?

a

El sargento
c

b

La despistada

Mi profesor de historia
tiene por lo menos 90 años.
Lleva toda la vida dando
clase y no sabe ni encender
un ordenador. Nunca usa
nada especial en clase; lo
más moderno que ha traído
es un póster.

La guay
d

El dinosaurio

1

Mi profesor de educación física es demasiado
controlador. No nos deja ni
respirar. Da órdenes y grita
todo el rato. ¡Qué estrés!
2

Es ......................................................

Es ......................................................

3 Mi profesora de lengua
viste de gótica, le gusta
llevarnos a hacer excursiones
divertidas y nos trata como
amigos.

4

La profe de matemáticas
no se entera de nada.
Durante los exámenes es
facilísimo copiar y siempre
se olvida de corregirlos.

Es ......................................................

Es ......................................................

?
En grupos, preparad un mural para presentar vuestro profesor ideal.
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EL BULLYING
Por desgracia, el acoso escolar es una realidad en muchos centro educativos. Los matones de la Banda
del 13 tienen asustados a los chicos del instituto. El acoso empieza muchas veces por una actitud negativa
hacia un compañero al que se le pone “una etiqueta”. Piensa en otras etiquetas posibles.
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Todos tenemos cosas buenas y malas, pero no debemos “poner etiquetas” a las personas. Las etiquetas
marcan y pueden llegar a condicionar mucho la actitud de las personas hasta el punto de crearles traumas. Tenemos que entender a los otros ser empáticos.
A continuación, te presentamos una lista con acciones relacionadas con el acoso. Relaciónalas con la
columna de la derecha y habla con tu grupo de las consecuencias de este acoso.

Dejar de lado a alquien.
1

PEGAR A UN COMPAÑERO

2

INSULTAR A UN COMPAÑERO

3

COMPARTIR VÍDEOS SIN PERMISO DE UN COMPAÑERO

4

HABLAR MAL DE UN COMPAÑERO

5

Exponer información en las redes
sociales.
Decir que vas a hacer mal a
alguien.
Golpear.

AMENAZAR

Causar susto o miedo.
6

ASUSTAR

7

MARGINAR

Criticar a alguien.
Dar un susto a alguien.
3
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En casa puedes ver el siguiente vídeo para entender y practicar el vocabulario presentado en la actividad anterior.
https://www.youtube.com/watch?v=Bhj7Uv8s18k&feature=youtu.be
CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO
Te presentamos dos carteles de dos campañas contra el bullying.
A continuación, puedes ver el vídeo de la campaña “Se buscan valientes”.
Este es el enlace https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c
Comenta el vídeo con tus compañeros.

En parejas, intentad encontrar 5 medidas para acabar con el acoso. Si tenéis tiempo, podéis hacer una
campaña publicitaria y busca un eslogan potente.
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EL FÚTBOL Y OTROS DEPORTES
Prepara las siguientes preguntar para participar en un debate.
•¿Qué sabes sobre el fútbol?
•Vamos a hacer el tet de la actividad 12.
•¿Te gusta?
•¿Qué tiene el fútbol qeu no tienen otros deportes?
•¿Cuál es el mejor equipo?
•¿Quién es el mejor jugador?
•¿Barça o Real Madrid?
No obstante hay otros muchos deportes a los que los medios de comunicación no prestan atención.
Por desgracia, estos deportistas no ganan ni una cuarta parte de lo que puede ganar un futbolista.
•¿Qué otros deportes te gustan?
•¿Cuáles son las ventajas de practicar deporte?
• ¿Cuáles se te dan mejor?
En parejas escoged un deportista famoso y presentad un mural sobre en clase.
UN DÍA ESPECIAL
El día de partido fue un día importantísimo en las cortas vida de nuestros amigos.
Seguro que tú también tienes día muy espciales en tu vida.
Pasaste mucho miedo
Pasaste mucha vergüenza

Tu primer beso

Un día que pasaste muchos nervios...
Un día muy divertido

Cuéntaselo a tu compañero, y entrevista al alguien para que te cuenta la historia de ese día tan especial.
Usa la plantilla que va entregarte tu profesor.
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