
Actividad de tutoría (11 al 15 de mayo) 
 
Reportajes 
 
La actividad que se os propone para esta semana es bien sencilla. Aprovechando la entrada en 
vigor de la fase 1 y que ya podemos salir a la calle en nuestros horarios, lo que queremos 
proponeros es una actividad doble: 
 
Se trata de realizar una entrevista. A alguien que no sea de vuestra edad, ni de vuestra familia. 
Puede ser alguno de los padres de un amigo o amiga vuestro, o la persona que atiende una 
tienda o un negocio que visitéis. Respetando la distancia social de 2 metros y el uso de la 
mascarilla, tenéis que hacer una entrevista sobre su experiencia durante esta crisis a esa 
persona. 
 
Tenéis dos opciones: 
-Preparad una serie de preguntas y grabad la entrevista (duración máxima de la grabación dos 
minutos). Enviad la grabación en mp3 a kelmostarin@gmail.com para que la podamos incluir 
en la Radio del Instituto. Procurad que esté currado y que se oiga bien, porque si no no 
podremos editar todas a tiempo. 
 
-Preparad una serie de preguntas y escribid las respuestas en un reportaje escrito (no hay 
límite de extensión). Enviad el fichero a kelmostain@gmail.com para que podamos incluirlo en 
la sección de Prensa Escrita del Instituto. Vigilad la ortografía (que no haya faltas) y procurad 
que la entrevista sea amena y esté bien contada. 
 
 
Os recordamos que el blog de Orientación está en funcionamiento y en él se irán colocando 
información sobre próximas convocatorias. También está a vuestra disposición el programa 
ORIENTA, por si queréis hacer pequeñas investigaciones sobre qué hacer el curso próximo. 
También podéis pedir una cita en kelmostarin@gmail.com para que pueda atenderos (¿una 
videoconferencia?) y solucionar si es posible vuestras dudas y las de vuestra familia sobre lo 
que podéis hacer en los cursos próximos. 
Vigilad vuestras bandejas de entrada de mensajes en Moodle. 
 
Un abrazo a todos y a todas. Nos vemos pronto. 
 
 
Juan  
Orientador. 
 
Nota: 
 
Siguen abiertas las actividades de tutoría CORONAVIDEO Fest y los Retos para el 
Confinamiento que se abrieron la primera semana. Esperamos recibir vuestros videos si alguno 
o alguna no ha participado aún. 
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