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8. ESCUELA Y MULTIMEDIA

Nome

Docente

Cognome

Classe

B1/B2

La escuela y la enseñanza están siempre en constante evolución. Los contenidos cambian y 
surgen nuevas necesidades educativas. Sin embargo, nunca como en este momento histórico 
hemos sido testigos de una rápida transformación, sino que este es un proceso que comenzó 
hace mucho tiempo. Averigüemos juntos cómo la escuela comenzó a ser “multimedia”.

1 ¿Qué tipo de industria está comenzando a apoyar el trabajo de los docentes?

Industria del entretenimiento
Industria cinematográfica
Industria de la construcción
Industria informática

A

B

C

D

2 ¿Qué tipo de productos se fabrican para las escuelas?

A

B

C

D

Una película
Caricaturas
Cortometrajes
Documentales

Placa electrónica
Pizarra magnética
Pantalla blanca
Pantalla digital

3 Este enfoque trae un nuevo tipo de pizarra al aula. ¿De qué se trata?

A

B

C

D
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4

5

1

2

¿Qué cambio ha traído la industria del cine en la forma de enseñar?

Este nuevo enfoque también logra involucrar a un grupo particular de estudiantes. ¿Cuál?

La emergencia pandémica ha provocado un fuerte impulso hacia la innovación y la apertura a nuevos 
métodos de enseñanza aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías.
¿Crees que este cambio es temporal o está destinado a convertirse en parte integral de la enseñanza 
del futuro? Justifica tu respuesta.

Las noticias siempre traen confusión... cuenta tu experiencia con la enseñanza no presencial, 
destacando los pros y los contras.

Lo acelera
Lo hace más desafiante
Lo hace más divertido
Lo distorsiona por completo

A los mejores de la clase
A los más vagos
A los más inteligente
A los ausentes

A

B

C

D

A

B

C

D

8. ESCUELA Y MULTIMEDIA

PREGUNTAS ABIERTAS


