
114 ciento catorce

Manos a la obra

•  En grupos, preparad unas preguntas para conocer mejor a los profesores del 
colegio (de dónde son, las fechas de sus cumpleaños, sus colores y números 
preferidos, en qué lugar de sus casas normalmente trabajan, sus ropas y sus 
comidas favoritas…).

•  Luego realizad una entrevista a los profesores (en italiano).

•  Finalmente, traducid al español las respuestas y cread una ficha o un cartel 
con la presentación de los profes.

•  En parejas, inventad una familia particular, con superpoderes.

•  Realizad una ficha de cada miembro de esta familia, describiendo el aspecto 
físico y el carácter.

•  Finalmente, cread un cartel con el árbol genealógico de la familia, con fotos 
o dibujos.

•  En pequeños grupos, con ayuda de los profes de Tecnología y Ciencias de  
la naturaleza, investigad sobre los recursos ecológicos que se pueden usar  
en una casa o, como alternativa, con ayuda del / de la profe de Español, 
buscad en Internet páginas que hablan de este tema.

•  Ahora dibujad el plano y la fachada de una casa imaginaria, indicando  
los recursos ecológicos.

•  Para finalizar, describid cada parte de la casa.

ENTREVISTA A LOS PROFES

UNA SUPERFAMILIA

LA CASA ECOLÓGICA
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¡Ahora pon en acción tus competencias!
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115ciento quince

•  Realiza una lista de acciones cotidianas y clasifícalas en tres columnas:  
por la mañana, por la tarde, por la noche.

•  Ahora haz fotos a tus familiares mientras representan las acciones de la lista.

•  Luego, imprime las fotos (en pequeño tamaño).

•  En grupos, pegadlas en un cartel, escribiendo debajo de cada una lo que 
representa.

•  En grupos, coged dos folios A4, dobladlos por la mitad y grapadlos para realizar 
un minilibro.

•  Luego, dibujad la portada de una revista de moda (masculina o femenina)  
e inventad el título.

•  Finalmente, en el interior de la revista, dibujad o pegad imágenes de tres 
prendas de ropa o accesorios diferentes y describidlos.

MI DÍA IDEAL

UNA REVISTA... A LA MODA5
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• collaborazione
• creatività
• competenza digitale
• competenza interculturale
• pensiero critico

SIGLO 21Competencias
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