
INTRODUCCIÓ N 

¿Quieres viajar por toda España y experimentar un año sabático antes de ingresar en una universidad española? 

Antes de emprender este viaje tienes que conocer cuáles son los pros y los contras con los que te podrías encontrar 

en un país tan carismático como España. Para ello, vamos a imaginar que somos Asesores Técnicos en diferentes 

áreas de trabajo, como el turismo, el deporte, el ocio y la educación. Como profesionales de la orientación y la 

información, vais a crear un Blog temático en el que los alumnos interesados en realizar un viaje a la Península 

Ibérica podrán extraer toda la información necesaria que les servirá de apoyo para iniciarse en la aventura española.  



TAREA 

Trabajáis en una Asesoría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en España. Sois los encargados de crear un Blog 

temático para alumnos extranjeros que quieran venir a España a realizar un año sabático. Para crear el Blog necesitaréis 

trabajar con los diferentes departamentos del Ministerio: Asesores Deportivos, Asesores Turísticos, Asesores de Educación y 

Asesores Laborales. En grupos de 4 repartíos los roles que más afines os sean o más os atraigan. Os familiarizaréis con las 

herramientas TIC necesarias para crear un Blog y aprenderéis a incorporar vídeos en él. Recordad que el trabajo final deberá 

ser puesto en común por el grupo, tendréis que trabajar en equipo y colaborar los unos con los otros.  



PROCESO 

PRELIMINAR (constitución de grupo):  

Cread grupos de 4 y escoged el rol que más os atraiga. Recordad que deberéis sentiros identificados con los roles 

para poder desarrollar mejor la tarea final encomendada. Para ello vais a buscar información acerca de lo que es 

tomarse un año sabático en alguno de los buscadores propuestos en el apartado RECURSOS. Después tendréis 

que poner en común la mejor definición para el tema que vais a tratar. Haced un póster publicitario con el mejor 

eslogan. Recordad que debéis utilizar herramientas TIC que más os convengan para ello.  

Consejo: La página de Softonic permite descargas de herramientas 2.0 de forma gratuita, ¡echa un vistazo! 

(Poster Forge) 

PRIMER PASO (reparto de tareas):  

El grupo de 4 miembros de dividirá en 2 subgrupos denominados OCIO y TRABAJO.  Las tareas del grupo de 

OCIO las desarrollarán EL ASESOR DEPORTIVO y TURÍSTICO, y el equipo de TRABAJO, realizará las tareas como 

ASESOR LABORAL y EDUCATIVO. Una vez asumidos los roles por cada miembro del grupo procedemos con la 

descripción de las tareas que cada uno de vosotros deberá realizar. Recordad que tendréis que trabajar 

primeramente en grupos de 2. Al final tendréis que poner en común vuestras tareas para elaborar la tarea final. 

Tened en cuenta el apartado de Evaluación, ya que vuestro profesor se basará en él para valorar vuestro trabajo. 

GRUPO OCIO 

 El alumno que elija ser ASESOR DEPORTIVO, se encargará de buscar la información acerca de los siguientes 

intereses comunes: 

1. Elaborar un Panfleto para que los alumnos extranjeros sepan cuáles son los deportes más practicados 

en España y en qué zonas. Escoge los que más te atraigan y añadid imágenes. 

2. Hacer una lista del equipamiento y ropa deportiva necesaria para realizar el deporte en cuestión. 

Añádelo al Panfleto. 

3. Infórmate de los medios de transporte (tren, avión, autobús) entre la ciudad de origen y el destino 

deportivo. Añade a tu Panfleto el apartado de ¿Cómo llegar? Realiza la GRAMÁTICA que encontrarás 

en el apartado RECURSOS. 

4. Localiza los sitios más económicos para alojarse. Coméntalo en el Panfleto. (Hostelworld) 

5. Localiza un vídeo de un deporte que te guste y coméntalo. Pensad en que pueda ser un vídeo que la 

gente pueda ver desde el extranjero en vuestro BLOG y que atraiga a la gente. 

 

 El alumnos que elija se ASESOR TURÍSTICO, se encargará de buscar información acerca de los siguientes 

intereses comunes: 

1. Elaborar una Guía Turística sobre algunos puntos turísticos de España que te llamen la atención. Ten 

en cuenta el ocio, la gastronomía y las visitas culturales más destacadas de cada ciudad. (En la página 



de Ryanair encontrarás diferentes guías de ciudades españolas. Utiliza el Power Point para su 

elaboración) 

2. Localizar dos recetas comidas típicas españolas, como por ejemple el “Gazpacho” o la “Tortilla de 

Patatas”. Haced un vídeo de cómo elaborar un plato típico español sencillo paso a paso. Podéis 

utilizar el Programa de Windows Movie Maker, descargable la página Softonic. 

3. Comentar un artículo sobre “El Botellón en España”. Crear un debate en clase mediante una lista de 

preguntas que vais a elaborar. Realizad la Tarea Escrita de Gramática en el apartado Recursos. 

 

GRUPO TRABAJO 

 El alumno que elija ser ASESOR LABORAL, se encargará de buscar la información acerca de los siguientes 

intereses comunes: 

1. Elaborar un mapa conceptual de los voluntariados posibles a realizar en España teniendo en cuenta que 

aún no has ingresado en la universidad y que estarías tomándote un año sabático para reflexionar y crecer 

al mismo tiempo: tipo, lugares, duración, condiciones, remuneración, etc.  

2. Describir el proceso de Inscripción On-Line de un Voluntariado: tened en cuenta qué documentación os 

piden, qué requisitos deberéis cumplir, etc. 

3. Rellenar un Formulario para una Empresa de Trabajo. Realiza la Tarea de Gramática en el apartado 

Recursos. 

 El alumno que elija ser ASESOR EDUCATIVO, se encargará de buscar la información de los siguientes 

intereses comunes: 

1. Escribir un E-Mail a un amigo con la información de los posibles cursos de ELE en las universidades o 

academias en Barcelona. Comenta por qué te gustan los cursos y qué te atrae de las universidades o las 

academias recomendadas. Realiza la Tarea de GRAMÁTICA en el apartado de Recursos. 

2. Informarse de las posibilidades de alojamiento si se cursa estudio en alguna de las universidades o 

academias. Incluye la información en tu E-Mail. 

3. Buscar información sobre la vida universitaria en alguna de las universidades que te haya atraído más. 

Destaca los pros y los contras de 2 universidades. Crea un e-book on-line con Tikatok. 

 

SEGUNDO PASO (búsqueda de información) 

La búsqueda de información deberéis hacerla en horas lectivas, o en casa los fines de semana. La información irá 

siendo recogida de forma ordenada para su posterior elaboración, pero, en todo momento, tendréis que poner 

en común la información conseguida, los avances realizados y tendréis que hablar de temas controvertidos y 

llegar a un acuerdo de cómo y cuándo continuar el trabajo. No olvidéis que cada grupo tiene que familiarizarse 

con las herramientas TIC que hemos expuesto en las subtareas para el mejor desarrollo de las actividades 

encomendadas. No olvidéis de realizar el apartado de GRAMÁTICA y entregarlo a vuestro profesor. 



 

 

TERCER PASO (puesta en común de los resultados de la búsqueda) 

Los dos grupos se expondrán mutuamente los resultados de la búsqueda particular, decidiendo de forma 

conjunta qué información se utilizará para confeccionar “El Blog Temático” y cuál no. 

CUARTO PASO (elaboración del Blog Temático) 

Entre todos los miembros del grupo se llevará a cabo la elaboración definitiva del Blog Temático que se entregará 

al profesor. Consejos para la elaboración del proyecto final: 

 En el apartado Recursos encontrarás el tutorial de cómo crear un BLOG. 

 Introducid el Póster en el Blog. 

 Organizad los materiales conseguidos. 

 Decidid el orden en el que los presentaréis. 

 Prestad especial atención a la estructura del Blog y a la presentación que deberéis hacer delante del resto 

de estudiantes. Recordad que tiene que ser clara y fácil de entender. 

 Mirad el cuestionario de valoración para una exposición en el apartado Recursos. 

 Añadid  imágenes, fotografías, dibujos, gráficos, etc. Cuanto más visual sea el trabajo, más fácil de 

entender. 

 Revisad y modificad todo lo que sea necesario. (No olvidéis el corrector orográfico). 

 

QUINTO PASO (presentación oral) 

 Preparad una presentación oral y mostrad vuestro trabajo a los compañeros y suscitad debate o estad 

atentos a sus opiniones. 

 Ensayad delante de un grupo pequeño entes de exponerlo en clase y pedid críticas, sugerencias y 

recomendaciones. 

 Pensad en una posible actividad para que el público participe, es una estrategia que da muy buenos 

resultados. 

 Tu equipo dispondrá de 20 minutos para ello. 

 Es vuestra responsabilidad asegurar de que el programa funcione el día de la exposición. Procurad ser 

creativos. 



RECURSOS>  
Webquest: 

https://sites.google.com/site/alejosrocioanosabatico/ 

 

Para realizar el trabajo os propongo dos tipos de recursos: 

- En línea 

- Libros y/o otros documentos de la Biblioteca de la Escuela: 

 Gramática:  

1. Álvarez Piñeiro, Pilar (2009): Prisma Evaluación A-1, Editorial 

Edinumen, Madrid, Unidad 4 

2. Álvarez Piñeiro, Pilar (2009): Prisma Evaluación A-2, Editorial 

Edinumen, Madrid, Unidad 1 

3. Hidalgo, Andrea Fabiana (2010): Preparación al Diploma de Español 

A-1, Editorial Edinumen, Madrid, página 54-56 

4. Hidalgo, Andrea Fabiana (2010): Preparación al Diploma de Español 

A-2, Editorial Edinumen, Madrid, página 134-136 

5. Hidalgo, Andrea Fabiana (2010): Preparación al Diploma de Español 

B-1, Editorial Edinumen, Madrid, página 56-58 

 

6. Webs Generales para todos los miembros del grupo: 

- Buscadores: www.google.es, Bing, Altavista, Alltheweb, Terra, etc. 

- Webs para descargarse las herramientas TIC/ Tutoriales:     

1. Blog:https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&passive=12

09600&continue=http://www.blogger.com/home&followup=http://www.blo

http://www.google.es/
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&passive=1209600&continue=http://www.blogger.com/home&followup=http://www.blogger.com/home&ltmpl=start#s01
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&passive=1209600&continue=http://www.blogger.com/home&followup=http://www.blogger.com/home&ltmpl=start#s01
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&passive=1209600&continue=http://www.blogger.com/home&followup=http://www.blogger.com/home&ltmpl=start#s01


gger.com/home&ltmpl=start#s01 

2. PósterForge:http://www.softonic.com/s/programa-para-crear-carteles 

3. Corrector Ortográfico: http://www.correctorortografico.com/ 

4. Formulario de evaluación para la presentación: 

http://www.bioxeo.com/Hello_Dolly/Oral_Present.htm 

5. Creación de un Panfleto: 

http://office.microsoft.com/es-es/word-help/crear-un-folleto-plegado-HP003

072950.aspx 

6. Mapa Conceptual: http://www.eduteka.org/Cmap1.php 

7. Vídeos con el programa Movie Maker de Windows: 

http://www.softonic.com/s/movie-maker 

8. Power Point Office: 

http://www.losprogramasgratis.net/manual-de-powerpoint-2010.html 

9. Página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 

http://www.educacion.gob.es/portada.html 

10. Web del Ayuntamiento de Barcelona: 

http://w3.bcn.cat/joventut/0,4022,121995261_122000210_2,00.html 

11. Crear un E-Book on-line: http://www.tikatok.com/ 

 

7. Webs para el Grupo OCIO: 

1. Página de Deportes de Aventura y otras informaciones útiles: 

http://turismo-hoteles.org/deportes-de-aventura-en-espana/ 

2. Más actividades deportivas por categorías: http://www.daventuras.com/ 

3. Deportes Acuáticos y Equipamientos: 

http://www.deportesdeaventura.org.es/deportes-acuaticos/el-equipo-pesad

o-de-buceo-equipamiento-pesado-submarinismo/ 

4. Wikipedia sobre el Turismo en España: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural 

5. Turismo Rural por provincias españolas: 

http://www.ecoturismorural.com/www/FichaNavegacion.php 

6. Equipamiento para Kite-surf: 

http://www.ehow.com/video_4539858_equipo-para-kitesurf.html 

7. Horarios de trenes: http://www.renfe.com/ 

8. Alojamiento económico en España: 

http://www.1000albergues.com/es/alojamiento/eo/espana/espana.htm 

9. Hostales internacional: 

http://www.spanish.hostelworld.com/?source=googleadwordsbrandes&kid=

15037445&aid=2 

10. Guía de actividades de ocio y deportes: 

http://www.atrapalo.com/actividades/ 

11. Guías Turísticas gratuitas y otro tipo de información para organizar el viaje: 

http://old.arrivalguides.com/ryanair/travelguide.aspx?partner=ryanair&amp;
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12. Recetas de cocina española: 

http://www.fundaciondiabetes.org/punto/cocina/box-comer.htm 

13. Página web con recetas fáciles de hacer: 

http://webosfritos.es/2012/01/recetas-faciles-y-baratas/ 

14. Comida sana y saludable: 

http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/manzana.h

tm 

 

 

 

8. Webs para el Grupo TRABAJO: 

1. Búsqueda de Voluntariados: 

http://www.idealistas.org/info/SerVoluntario?_kk=voluntariado&_kt=30291b

10-030e-409a-8ad5-323e7610f77b&gclid=CP-X6frlhK8CFSzptgodWgu41w 

2. Página para la orientación educativa: 

http://www.gencat.cat/temes/cas/educacio.htm 

3. Página Web de información Universitaria en España y en el Extranjero: 

http://www.universia.es/index.htm 

4. Ofertas de trabajo a distancia y otras formas: 

http://w3.bcn.cat/joventut/0,4022,121995261_624938254_2,00.html 

5. Bolsa de trabajo y formación: http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo 

6. Empleo para jóvenes: http://www.empleo-jovenes.com/ 

7. Oficina de Trabajo: 

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_es/home.html 

8. Empleo de verano y trabajo temporal: 

http://w3.bcn.cat/joventut/0,4022,121995261_624937468_2,00.html 

9. ¿Cómo ser voluntario?: http://www.asion.org/voluntariado.html 

10. Ser Au Pair en España: 

http://www.aupairinspain.es/como-ser-au-pair-in-spain/ 

11. Voluntariados a nivel nacional e internacional: 

http://www.hacesfalta.org/oportunidades/ 
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CONCLUSIÓ N 

“Gracias a vuestro trabajo, habéis aprendido a preparar un BLOG en el que, los estudiantes 

extranjeros interesados en ir a España a disfrutar de un AÑ O SABÁTICO, pueden hallar la 

información necesaria para preparar su aventura. Ahora conocemos sitios web en los que 

podemos encontrar información actualizada. Además, hemos aprendido a manejar diversas 

herramientas TIC, entre ellas, como elaborar un BLOG Educativo. ¡Felicidades! Dentro de poco, 

tus planes se convertirán en un sueño hecho realidad… 

 

EVALUACIÓ N 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=CustomizeTemplateDownloadFile& 

 

Categoría Escasa  

consolidación 

Aprendizaje Medio Buen Aprendizaje Excelecia con el  

Aprendizaje 

PASOS DE LAS 

TAREAS 

No entiende el 

sentido de las 

actividades 

Realiza las 

actividades, pero 

no tiene en cuenta 

el orden 

Realiza y 

entiende las 

actividades 

correctamente 

Entiende el 

sentido de la 

organizaci ó n y 

enfoca los 

resultados hacia 

el producto final 

INFORMACIÓ N No sabe buscar 

informaci ó n 

dentro de los 

recursos y 

necesita 

constantemente 

ayuda 

Busca información, 

pero no sabe 

discernir lo que 

realmente se 

refiere a la 

actividad 

Diferencia la 

informaci ó n 

relevante de la 

que no es 

Adem á s de 

diferenciar la 

informaci ó n 

relevante, es 

capaz de 

organizarla en 

funci ó n de su 

importancia 

EXOSICIÓ N No organiza bien 

su parte de 

exposición y no 

utiliza el 

lenguaje 

adecuado 

Utiliza un lenguaje 

adecuado, pero se 

observan errores 

de coherencia, 

presentando 

algunas 

contradicciones en 

la exposición 

Expone con 

coherencia el 

tranajo y lo 

organiza bien 

Exponde con 

adecuaci ó n y 

coherencia su 

trabajo 

TAREA FINAL El trabajo final 

no es el que se 

pide 

El trabajo final no 

está organizado 

Bien organizada y 

creativa 

Excelente trabajo 

final, claro y bien 

estructurado 

TRABAJO EN 

GRUPO 

No hab é is 

trabajado en 

grupo 

El trabajo grupal 

está  desordenado 

o poco claro 

Buen trabajo en 

grupo 

Excelente 

cooperaci ó n en 

grupo 
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