Día de Español para Y10
Organizado por Wellington High School y Programa de Español de Massey University
17 de octubre -- Wellington High School

Hora
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30

10:30 – 11:30
10:30 – 11:45
11:45 – 1:30

Actividad
Bienvenida
Juegos de integración:
“Telefono descompuesto”,
Kahoot y/o Quizlet
Taller de salsa
Descanso
4 talleres simultáneos de 20
minutos cada uno:

Coordinador
Carlos Junca – Leonel Alvarado
Carlos Junca

Francisco González

Varios

1. Jeopardy sobre comida
– Leonel Alvarado
2. Jeopardy sobre cultura
general – Celina
Bortolotto
3. Juego de vocabulario –
Raquel Direnzo
4. Dictado loco– Clara
1:20 – 2:00
2:00 – 2:20
2:30

Almuerzo – estudiantes
traerán su propio almuerzo
Entrega de premios y
certificados de participación
Despedida

Varios

9,30-10,30am: Juegos de integración
A) Teléfono descompuesto (Chinese wispers) :
Es un juego simple donde los jugadores en grupos de 6 o 7
estudiantes (los grupos se armarán antes del juego) se
sentarán en fila. El ultimo jugador de cada grupo recibirá un
mensaje que deberá pasarlo (hablar) a quien estará sentado
(escuchar) delante de él y así sucesivamente hasta que el
mensaje llega al primer integrante de cada grupo quien los
escribirá (gramática) en una pizarra. Este, rápidamente se lo
mostrara al profesor en cargo del juego. El grupo que primero pasa el mensaje correctamente
ganara un punto.
Luego quien estaba primero en la fila pasara al último lugar y todos los demás miembros del grupo
se moverán un espacio hacia adelante para luego recibir otro mensaje y comenzar el juego
nuevamente. El grupo que llega primero a 5 puntos ganara el juego.
Todos los elementos necesarios para el juego serán provistos, con excepción de los cojinesalmohadones para sentarse.
B) Kahoo.it or Quizlet live

Temas:
La escuela, útiles escolares (stationery)
Los animales y sus características
Presentación personal

