El departamento de alemán está llevando a cabo este curso 2020/21 un
proyecto vinculado a la Programación General Anual del centro, que cuenta con
diversas actividades en el marco del programa Erasmus+ KA1 y que tiene como
objetivo la mejora de la convivencia y la integración, la aceptación de otras
culturas así como lograr la reducción del absentismo escolar.

La situación en la que
está inmerso este curso
debido a una crisis sanitaria
y que ha hecho que el
profesorado trabaje además
en línea ha sido beneficioso
para este proyecto ya que
muchas tareas se apoyan
en la plataforma virtual que
se usa para complementar
las clases: moodle.

A continuación se detalla
una

de

las

investigación

actividades
realizada

por

de
el

alumnado en diferentes sesiones.

La profesora repartió marcas de diferentes países germanoparlantes con
la idea de que cada alumno buscara información sobre esa marca. Se trataba
por un lado de dar a conocer todas esas diferentes marcas, ubicarlas
geográficamente y conocerlas más en profundidad, mirando su historia,
trayectoria y origen.
De este modo el alumnado se puso en marcha, cada uno con su marca
y sin saber realmente lo que iba a descubrir y posteriormente compartir con sus
otros compañeros.

Esta tarea debía ser expuesta en un
foro a través de la plataforma moodle,
incluyendo una imagen del producto. Los
compañeros tenían la tarea además de ir
leyendo todo lo que se iba poniendo en el foro
y realizar algún comentario a lo que escribían
y descubrían sus compañeros.

A medida que se iban añadiendo mensajes en el foro también la
información se iba comentando
en la clase presencial, algo que
enriquecía el resultado, ya que
siempre el alumno protagonista
añadía más información que
había descubierto en su proceso
de búsqueda de información.
Cabe mencionar que de algunos
productos concretos no se sabía que procedían de un país germanoparlante.

Este trabajo logró que el alumnado tras lo descubierto cambiara la
imagen que tenía de ciertas marcas. Algunas, la mayoría, siendo admiradas por
su gran trayectoria, otras provocando incluso discusiones en clase sobre sus
orígenes, como por ejemplo la marca de Hugo Boss.
Aparte de esto, siempre que algún compañero sabía algo más sobre una
de las marcas expuestas, lo aportaba, como la mención de alguna película
sobre la misma historia de la marca (el caso de adidas: ‘Duelo de hermanos’).

Gracias a la actividad se amplió el
vocabulario, la forma de expresarse, el saber
resumir y dejar solo la información más
relevante, y el grupo se dio a conocer más
entre sí al tener que interactuar entre ellos,
leyendo, comentando y valorando lo que
cada

compañero

escribía,

fomentando

también un sano ejercicio de competición por
quien descubría lo mejor o hacía la mejor
presentación. La pertenencia al grupo se vio reforzada, además del interés por
el idioma estudiado.

Las

marcas

trabajadas

y

escogidas por la profesora con el fin de
ampliar el aspecto cultural de las
clases fueron las siguientes:

Nivea, Volkswagen, Boss,
Siemens,

Adidas,

Mercedes,

Puma,

BMW,

Ravensburger,

Maggi,

Nestlé,

Rolex,

Swatch, Lindt.

Milka,

