LA EDUCACIÓN ANTES Y AHORA
Unidad 2 LOS MEJORES AÑOS
Material necesario: el vídeo de la serie ecuatoriana Enchufe.tv
https://www.youtube.com/watch?v=H4p5yqpjZuA y fotocopias de la ficha que aparece
en la página siguiente
Momento sugerido de utilización: después de la actividad 1.7
Autora: Mónica García-Viñó

Sugerencia de explotación:
 Se dice a los alumnos que van a ver un corto en el que se compara la educación antes y
ahora.
 Individualmente, mientras ven el vídeo o a continuación de su visionado, marcan en la
tabla los temas que se tratan y los que no.
 Por último, en grupo clase se comentan las cuestiones propuestas al final.
 También se pueden comentar otras cosas que aparecen en el vídeo: el uniforme, la
distribución de las aulas, el colegio, la biblioteca… y preguntarles si en su país son
similares. Asimismo, se puede llamar su atención sobre “La esquinita del ocio” que
aparece en el vídeo y que hace referencia a la página “El rincón del vago”, muy popular
entre los estudiantes hispanohablantes. ¿Existe algo similar en su país? ¿Qué opinan del
tema?
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1.- Mira este vídeo que compara la educación antes y ahora:
https://www.youtube.com/watch?v=H4p5yqpjZuA)
¿Qué temas trata?
Sí
1. La relación entre profesores y alumnos.
2. Los juegos en el patio.
3. Las tareas para casa.
4. La disciplina.
5. La implicación de los padres en la educación.
6. Los exámenes.
7. Las relaciones entre compañeros.
8. El respeto al profesor.

2.- Comenta con tus compañeros:


Según el vídeo, ¿cuáles de estas cosas han cambiado y cuáles no?



¿El vídeo da una visión más positiva de la educación antes o ahora?



¿Estás de acuerdo con lo que plantea el vídeo? ¿En tu país es igual?
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No

