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My song 2012 

 

Este trabajo consiste en cantar una canción en inglés, los equipos seleccionaran una canción que 

tenga 4 verbos en pasado simple diferentes. 

Imprimirán la letra de la canción y subrayaran los 4 verbos en ella. Encontraran la traducción de la 

canción en línea. 

Cantarán la canción frente a su grupo y la grabaran en vídeo. 

Vídeo Trabajo  
Con todo esto desarrollaran un vídeo  que contenga: 

 Presentación: del equipo 

 Introducción: nombre da la canción, interprete 

 Desarrollo:  

o ¿Por que elegimos esta canción? (en General/Particular/Específico) 

o Vídeo de la presentación en clase. 

 Conclusión: ¿Qué aprendimos? 

 APA 

 Bloopers 

Estos vídeos se exhibirán en http://www.youtube.com/user/CristoLeon7 

Presentación 
En el Audiovisual (o en el salón de clase) tendremos la presentación de la canción ante el grupo. 

Evaluación 
Se evaluaran los siguientes aspectos tomando especialmente en consideración la pronunciación 

del inglés al cantar: 

http://www.youtube.com/user/CristoLeon7
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Durante la presentación a criterio del facilitador basado en la madures del grupo, se podrán tomar 

videos de las presentaciones para ser subidas a YouTube, permitiendo con esto la creación de 

evidencias sanas de aprendizaje basado en habilidades tecnológicas que le permitan al alumno 

evaluar su propio desarrollo en las habilidades y destrezas necesarias en el dominio del idioma 

inglés. 

Evaluación con un total de 30 puntos que se convertirán por regla de 3 a la calificación final de 

10% de la evaluación continúa del parcial correspondiente. 

Evidencias 
Una sola persona subirá todos los videos en una play list de yotube 
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Todos los videos que se subirán a YouTube se presentaran en el canal de 

http://www.youtube.com/user/CristoLeon7 

Concurso de vídeos 
Todos los vídeos participarán en un concurso en el que se votaran y seleccionara el mejor en base 

a: 

 Total de reproducciones por video y por lista. 

 Total de respuestas a cada video. 

 Total de suscriptores a la lista. 

Cada grupo tendrá un video ganador que obtendrá puntos extra. 

La mejor lista de 10 vídeos ganara puntos extra para todo el grupo. 

 

Materiales de apoyo extra 
Web quest/links: 

Videos 

o http://www.youtube.com/ 

o ¿Cómo subir un video a YouTube? 

o ¿Cómo Adjuntar un archivo en mi mail? 

Letras 

o http://www.mymusic.com/ 

o http://www.lyrics.com/ 

o http://www.musica.com/letras.asp?letras=canciones 

Traductor 

o http://translate.google.com/  

Música en vivo 

El presente trabajo evaluara su pronunciación del inglés, NO sus habilidades artísticas, prefiero 

que canten con música grabada, siendo la guitarra acústica el único instrumento que se permitirá. 

Si deciden traer instrumentos en vivo NO RECIBIRAN  una mejor calificación que alguien cantando 

con música grabada, ya que el trabajo es de canto no de shows. 

L.T. Cristo E Yáñez León 

Facilitador de Inglés 

http://www.youtube.com/user/CristoLeon7
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=uldqaJmLdtw
http://www.youtube.com/watch?v=30Hp71TZNAs&feature=related
http://www.mymusic.com/
http://www.lyrics.com/
http://www.musica.com/letras.asp?letras=canciones
http://translate.google.com/

