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Introducción al Módulo 

Este Módulo está diseñado para preparar a los estudiantes para su Puesto de Trabajo 

en el exterior especialmente por el país anfitrión. La mayoría de los estudiantes no 

habrán ido a un país extranjero antes y dispone sólo de información poco intercultural. 

Por lo tanto, en su mayoría podría haber una gran falta de conocimiento intercultural 

así que es muy importante para prepararlos o permitirles prepararse para vivir en el 

extranjero. 

El Módulo se divide en cuatro partes  

Parte 1: preparación  

Parte 2: Hospedaje cultura 

Parte 3: Contactos 

Parte 4: Vivir en el país anfitrión 

Cada parte se compone de uno a tres Unidades. En parte 1 el estudiante debe recabar 

información sobre diferentes países  país de acogida donde él o ella le gustaría ir a. 

Basado en esta información en lugar de sobre los prejuicios, el estudiante debe decidir 

sobre el país anfitrión. Continua a través de las siguientes partes del Módulo 4 el 

estudiante será guiado para prepararse para la estancia en el extranjero. Contactos 

con el grupo tutoría entre iguales, así como voluntad de contactos facebook asegure 

que se transfiere información auténtica de una manera "fresca" de estudiante a 

estudiante. 

Método de impartición: Este Módulo se compone de investigación individual y el 

trabajo que luego se conecta al grupo de trabajo sobre todo en el mismo nivel de 

grupo de tutoría. Dependiendo de las competencias de los estudiantes del grupo de 

tutoría entre iguales, el trabajo en grupo podría ser moderado por ellos o por un 

profesor, preferiblemente uno que tiene experiencia en el acompañamiento de los 

estudiantes en el extranjero o que ha estado involucrado en la preparación de 

movilidad previamente.  

Realización de aprendizajes: Cada Módulo está vinculado a la realización de 

aprendizajes específicos, tomada de la Tarjeta de Competencia del Alumno. Las 

realizaciones de aprendizaje están documentadas en la Página principal de cada uno 

de las Unidades.

Módulo 4: País anfitrión 

parte 1: introducción 
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unit 4-1-1  

research for some general information about the possible hosting 
countries 

Learner 
training 

programme
Learner 
training 

programme 

 

 

 

 

 

Módulo 4: País anfitrión 

parte 1: preparación 

Unidad  tema  recursos 

4-1-1 investigación para 
información 
general sobre los 
posibles  
países de acogida 

Idioma: Inglés 

 investigación en 
Internet 

 alojamiento 
información de 
país/ciudad 

realización 
de 
aprendizaje  

tarjeta de 
competencias 
de 
aprendizaje 

 Expresar pensamientos, 
sentimientos, hechos y 
opiniones en la 
escritura  

 Interactuar con personas 
y grupos de una 
manera apropiada  

 Demostrar habilidades 
de escucha y 
conversación 

 Utilizar métodos de 
comunicación 
apropiados 
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unit 4-1-1  

research for some general information about the possible hosting 
countries 
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training 

programme
Learner 
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Asignación de trabajo para el alumno: 

Elija Elige al menos 3 países europeos a donde deseas ir a: 

 
 

Para obtener la información para contestar a las siguientes preguntas, por favor usa esta 
www.mobilityinlearning.eu/! estudiantes/xxx u otra información de internet. 

Para cada país elegido encontrará información a las siguientes preguntas: 

1. El país  

 ¿Dónde se encuentra el país en Europa? 

 ¿Cuántas personas viven en el país. 

 ¿Cuál es la capital y donde está ubicado? 

 ¿Qué documentos necesita viajar a este país. 
¿Cuánto tienen que ser válido? 
un) ¿posee los documentos necesarios? Si no: 
b) ¿Cómo obtengo los, ¿cuánto tiempo tarda, y cuánto cuesta? 

 ¿Cuál es la moneda nacional del país y lo que es el tipo de cambio? 

2. La ciudad elegida 

 ¿Cuál es la ciudad elegida y dónde está ubicado? 

 ¿Cuántas personas están dejando en la ciudad anfitriona. 

 ¿Cuál es la conexión más barata de su ciudad natal a la ciudad anfitriona? 
Comparar bus, tren, avión y combinaciones de él. 
Tenga en cuenta el peso de su equipaje y los costos por ello. 

3. Presentación e intercambio  

 

 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.mobilityinlearning.eu%2F!learners%2Fxxx
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Presentar los resultados de su investigación en un grupo de estudiantes. Escuchar los resultados 

de los otros estudiantes, dar retroalimentación a ellos y el intercambio de sus observaciones. 



          MOBILE 
unit 4-1-2  

choose hosting country and explain reasons for 
choice  

Learner 
training 

programme 
 

 

 

 

Módulo 4: País anfitrión 

parte 1: preparación 

Unidad  tema  recursos 

4-1-2 Elija   país de 
acogida  y explique 
las razones de la 
elección 

Unidad 4-1-2.pdf 

Idioma: Inglés 

realización 
de 
aprendizaje  

tarjeta de 
competencias 
de 
aprendizaje 

 Expresar pensamientos, 
sentimientos, hechos y 
opiniones en forma 
verbal  

 Expresar pensamientos, 

sentimientos, hechos y 

opiniones en la 

escritura 

 Interactuar con personas 
y grupos de una 
manera apropiada  

 Demostrar habilidades 
de escucha y 
conversación 

 Utilizar métodos de 
comunicación 
apropiados 
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unit 4-1-2  

choose hosting country and explain reasons for 
choice  

Learner 
training 

programme 
 

 

 

 

Asignación de trabajo para el alumno: 
tarea 1: 

 ¿Qué país ha escogido para su intercambio de trabajo? 

 Dar alguna información sobre este país. 

tarea 2: 

 Mencione por lo menos 3 razones para su elección. 

 Presentar la información del país y las razones de su elección en un grupo de 
estudiantes, incluyendo a los mentores de pares.  

 Escuchar los comentarios de ellos si pueden entender su elección. 

 ¿Sus comentarios ha influido en su decisión? 
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unit 4-1-3  

organisational information about hosting country and 
travelling  

Learner 
training 

programme 
 

 

 

 

 

  

 

  

Módulo 4: País anfitrión 

parte 1: preparación 

Unidad  tema  recursos 

4-1-3 información 
institucional 
sobre  país de 
acogida y sobre 
como viajar 

Unidad 4-1-3.pdf 

Idioma: Inglés 

realización 
de 
aprendizaje  

tarjeta de 
competencias 
de 
aprendizaje 

 Expresar pensamientos, 
sentimientos, hechos y 
opiniones en la 
escritura 

 Prepararse para el 
aprendizaje en el lugar 
de trabajo 

 Aplicar y transferencia de 
conocimientos 
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unit 4-1-3  

organisational information about hosting country and 
travelling  

Learner 
training 

programme 
 

 

 

 

Asignación de trabajo para el alumno: 

tarea 1: información general 

Obtener información general sobre el país que va a visitar. Al menos escribir las 
respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde se encuentra el país. 

 ¿Qué idioma (s) es/es hablada. 

 ¿Cuántos habitantes tiene el país. 

 ¿Cuál es la capital? 

 ¿Quién es el primer ministro y que partido político está gobernando? 

 ¿Cuáles son las comunidades religiosas más grandes? 

 Mencione por lo menos tres prejuicios comunes sobre el país y tratar de 
descubrir descripciones verdaderas.  

tarea 2: información práctica 

Obtenga información sobre las siguientes preguntas debido a su país anfitrión. 

Por favor escribir o imprimir toda la información que ha recogido a y organizarlos 
para usarlo más tarde: 

 ¿Qué documentos se necesitan para visitar el país? 
¿Cuánta duración requieren para  ser válidos? 

 ¿Qué moneda se utiliza? 

Si no es el euro consigue euros consigue el tipo de cambio 

1 € = ___                                           1 (libra) __ = ______€ 

10 € = ___                                         10 __         = ______€ 

100 € = __                                       100___       = ______ € 

 ¿Cuánto son  los costes de vida – incluyendo el coste de los alimentos básicos? 

 ¿Cuáles son los números de contactos de emergenciaw – policía, servicios 
médicos, servicio de bomberos? 

 ¿Cuáles son los horarios de las oficinas y los bancos? 
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 ¿Cómo consigues tu dinero, ¿qué tarjetas son aceptadas? 

 ¿Cómo será el clima durante su estancia, qué temperatura se espera? 
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unit 4-2-1  

intercultural training  

 

Learner 
training 

programme 
 

 
 

 

 

Módulo 4: País anfitrión 

parte 2:   Cultura del país de anfitrión 

Unidad  tema  recursos 

4-2-1 formación 
intercultural 

 ¿Qué es cultura 

 Estereotipos 

 Diferencias 

 Choque cultural 

 Cómo lidiar con... 

Idioma: Inglés 

 Internet, 

 migrantes en el 
propio país 

 Grupo tutoría entre 
iguales 

realización 
de 
aprendizaje  

tarjeta de 
competencias 
de 
aprendizaje 

Aprender a aprender: 

 Probar nuevos métodos 

 Aplicar y transferencia de 
conocimientos 

 Estar dispuesto a tomar 
consejo 

 Concentrarse y perseverar 

Competencias sociales y 
cívicas: 

 Superar los prejuicios e ideas 
preconcebidas 
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unit 4-2-1  

intercultural training  

 

Learner 
training 

programme 
 

 
 

Asignación de trabajo para el alumno: 

tarea 1: información 

Investigación en internet y tratar de obtener información sobre los siguientes 

elementos: 

 Estilo de vida - ¿qué es? ¿Cuál es? 

 Reglas - cómo se comportan o mejor no se comportan 

 Infraestructura - dónde conseguir tus cosas que necesitas 

 ¿Leyes - existen leyes en el país anfitrión? 

 ¿Aduana - que extrañas costumbres pueden encontrarse en el país anfitrión? 

 Comida - qué comidas especiales se puede obtener? 

¿de dónde conseguir los alimentos a que usted está acostumbrado.  

tarea 2: comparación 

Compare la información a sus propias ideas sobre los temas (ver preguntas de 

tarea 1): 

(tomar la tabla como consejos para organizar tu trabajo) 

 
mi país país anfitrión 

Estilo de vida 
  

Reglas 
  

Infraestructura 
  

Leyes 
  

Costumbres 
  

Alimentos 
  

tarea 3: feedback (retroalimentación) 

 Presentar sus resultados a otros estudiantes o las tutorías de grupo entre iguales 

y obtener retroalimentación de ellos. 

 Obtener retroalimentación vía facebook de los estudiantes del país anfitrión de 

tutorías entre iguales. 
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unit 4-2-2  

eating, shopping, entertainment 

Learner 
training 

programme 
 

 

 

 

 

Módulo 4: País anfitrión 

parte 2: cultura del país anfitrión 

Unidad  tema  recursos 

4-2-2  comer, ir de 
compras, 
Entretenimiento 

 comida tradicional 

 lugares para ir de 
compras 
productos 
especiales 

 pubs y lugares para 
la gente joven 

Idioma: Inglés 

 investigación en 
Internet 

 entrevistas 

 Mapa de la ciudad 

realización 
de 
aprendizaje  

tarjeta de 
competencias 
de 
aprendizaje 

Comunicación en lenguas 
extranjeras: 
 Expresar pensamientos, 

sentimientos, hechos y 
opiniones en forma 
verbal 

 Interactuar con personas y 
grupos de una manera 
apropiada 

Aprender a aprender: 

 Aplicar y transferencia de 
conocimientos 

 Estar dispuesto a tomar 
consejo 
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unit 4-2-2  

eating, shopping, entertainment 
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training 

programme 
 

 

 

 

Asignación de trabajo para el alumno: 

Encontrar respuestas a las siguientes preguntas de investigación en internet 
o comunicándose con estudiantes de peer mentor vía facebook: 

Alimentación y comda 

 ¿Hay comida especial? 

 ¿tengo problemas de salud personal con partes de la comida tradicional? 

 ¿Hay alternativas? 

 ¿Cómo puedo explicar el problema a mi anfitrión? 

 ¿Dónde puedo conseguir los productos que necesito? 

 ¿Dónde puedo ir para una comida o para conocer a gente joven? 

De compras 

 ¿Cuáles son las mercancías especiales del país anfitrión? 

 ¿Dónde encontrar tiendas para esta mercancía? 

 ¿Cuáles son bienes que puede comprar más barato allí? 

 ¿Dónde encuentras ropa que no puedes comprar en casa? 

Entretenimiento 

 ¿Dónde vas a conocer a otra gente joven gente? 

 ¿Dónde encuentras bares y discotecas donde se puede llegar a aprender los 
jóvenes? 

 ¿Hay alguna clubs, etc.a donde no deberías ir? 

 ¿Hay eventos especiales juventud durante su estancia y cuáles son los costes? 

 ¿Hay alguna posibilidad para hacer ese tipo de deporte que practicabas en casa? 
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unit 4-2-3 - traditions and customs 
(transport/holidays) 
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training 

programm
e 

 

 

 

 

 

  

Módulo 4: País anfitrión 

parte 4: viviendo en el país anfitrión 

Unidad  tema  recursos 

4-2-3 tradiciones y 
costumbres 
(transporte o días 
festivos) 

• Carácter nacional, 
valores, ética, 
costumbres y 
creencias  

• Relaciones 
interpersonales  

• Construyendo 
relaciones  

• Comunicación verbal y 
no verbal  

• Etiqueta social  

-Internet 

-Alojamiento en familia 

-Social Media 

-Los medios de 
comunicación de su  
país anfitrión 

realización de 
aprendizaje  

tarjeta de 
competencias 
de aprendizaje 

 Expresar pensamientos, 

sentimientos, hechos y 
opiniones verbalmente 

 Aplicar y transferencia de 

conocimientos 
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unit 4-2-3 - traditions and customs 
(transport/holidays) 

Learner 
training 

programm
e 

 

 

 

 

Asignación de trabajo para el alumno: 

 Infórmese sobre las costumbres nacionales típicas de su  
país anfitrión (producir una lista corta). 

 Trate de encontrar información sobre creencias, ética y 
religión de su  país anfitrión (producir una lista corta) 

 Encontrar una lista de los días festivos. 

 A las personas a través de los medios de Comunicación 
Social acerca de las diferencias de comunicación verbales 
y los patrones no verbales entre su país y el país anfitrión. 
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unit 4-3-1  

peer-mentoring meetings 

Learner 
training 

programme 
 

 

 

 

 

  

 

Módulo 4: País anfitrión 

parte 1: contactos 

Unidad  tema  recursos 

4-3-1 reuniones de 
tutoría entre 
iguales 

Idioma: Inglés 

realización 
de 
aprendizaje  

tarjeta de 
competencias 
de 
aprendizaje 

 Expresar pensamientos, 
sentimientos, hechos y 
opiniones en forma 
verbal  

 Interactuar con personas 
y grupos de una 
manera apropiada  

 Demostrar habilidades 
de escucha y 
conversación 

 Utilizar métodos de 
comunicación 
apropiados 
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unit 4-3-1  

peer-mentoring meetings 

Learner 
training 

programme 
 

 

 

 

Asignación de trabajo para el alumno: 

Peer-mentores son estudiantes de su escuela de segunda oportunidad que 
normalmente ya han ido a unas Prácticas en el extranjero. Que te ayuden a pasar 
con éxito la El Puesto de Trabajo de trabajo transnacional. Todas las preguntas 
sobre su estancia en un país extranjero que puede discutir con los compañeros 
mentores. Compartirán sus experiencias y responder a tantas preguntas como sea 
posible. Si no saben hablarán con usted cómo obtener la información que falta. 

tareas: 

 Deberías unirte a todas las reuniones de tutoría entre iguales. 

 Para cada reunión, prepara una lista de preguntas. 

 Durante la reuniones anota la información brindada para mantenerlo para su uso 

posterior. 

 Prueba sus presentaciones (por ejemplo sobre su país de origen) delante del 

grupo de tutoría entre iguales. 

 Obtener un formulario de retroalimentación de los pares-mentores, asegúrese de 

que usted entienda las observaciones y modificar su presentación. 
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take up facebook contact with peer mentors of the chosen 
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Módulo 4: País anfitrión 

parte 3: contactos 

Unidad  tema  recursos 

4-3-2 tomar contacto 
en facebook con  
iguales del país 
elegido 

Idioma: Inglés 

compañeros mentores 

realización 
de 
aprendizaje  

tarjeta de 
competencias 
de 
aprendizaje 

 Expresar pensamientos, 

sentimientos, hechos y 
opiniones en forma verbal  

 Expresar pensamientos, 
sentimientos, hechos y 
opiniones en la escritura  

 Interactuar con personas y 
grupos de una manera 
apropiada  

 Demostrar habilidades de 
escucha y conversación 

 Utilizar métodos de 
comunicación apropiados 
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take up facebook contact with peer mentors of the chosen 
country 

Learner 
training 

programme 
 

 

 

 

Asignación de trabajo para el alumno: 

Si has elegido ya un país para El Puesto de Trabajo solicítale a tu docente / mentor 
los nombres de los alumnos-mentores del país elegido. 

tareas: 

 Tomar contacto de facebook con los mentores pares. 

 Obtener información básica sobre los mentores pares del país de acogida. 

 Dar alguna información sobre ti, tu escuela, etc. para ellos. 

 Discutir las cuestiones sobre  

-costumbres y tradiciones, 

-comer, ir de compras, Entretenimiento, 

que tienen surgido durante el trabajo de la correspondiente Unidads 4-2-1, 4-2-

2 y 4-2-3. 

 Pregunte por costumbres generales, etc. en el trabajo. 

 Pregunte a los mentores pares si ellos pueden darle información especialmente 

sobre la empresa de  país de acogida.  

 Obtener un formulario de retroalimentación los pares-mentores de conversación 

en Inglés: 

¿-Si habla inglés? 

¿-Los ingleses hablar o escribir es comprensible? 
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 Conseguir algunas expresiones básicas en el idioma del país de acogida 

La siguiente lista debe ser traducida a su idioma: 

 idioma alojamiento 

Hola 
 

Buenos días 

Buenas noches 

Adiós 

 

¿Quién? 

¿Dónde? 

¿Qué? 

¿Cuándo? 

¿por qué? 

 

Sí / no 

¿Hay...? 

Me gustaría tener... 

¿Cuánto es...? 

 

¡Gracias! 

por favor 

lo siento 

¿Cómo estás? 

¿puedo...? 

 

 

 Añadir alguna expresión te gustaría saber cuándo estás viviendo en el país 

anfitrión y descubrir sus traducciones. 
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background 
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Módulo 4: País anfitrión 

parte 3: contactos 

Unidad  tema  recursos 

4-3-3 preparar 
información 
general sobre 
sus antecedentes 

 

Idioma: Inglés 

LeoPlus Toolkit –  
Tareas para los 
aprendices teniendo en 
cuenta Placement.pdf 

realización 
de 
aprendizaje  

tarjeta de 
competencias 
de 
aprendizaje 

 Expresar pensamientos, 
sentimientos, hechos y 
opiniones en forma verbal  

 Expresar pensamientos, 
sentimientos, hechos y 
opiniones en la escritura  

 Interactuar con personas y 
grupos de una manera 
apropiada  

 Demostrar habilidades de 
escucha y conversación 

 Utilizar métodos de 
comunicación apropiados 
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prepare some general information about your 
background 

 

Learner 
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programme 
 

 

 

Asignación de trabajo para el alumno: 

YO Y MI CULTURA  

Cuando vas en el extranjero, donde la evaluación del alumno se basa en criterios diferentes que 
en tu propio país, tu autoconocimiento y autoestima deberían ser fuerte. Podrías sentir inseguro, 
porque no entiendes todo y no siempre eres capaz de tomar parte en las conversaciones. Es 
importante que tengas una idea clara de tu propia identidad: sabes quién eres, cuáles son sus 
fortalezas y debilidades, qué tipo de objetivos en relación con tu trabajo y vida personal.  

 

tarea 1: mi país  

Cuando estás en el extranjero, 
siempre representas a tu país 
de origen y es importante saber 
los hechos básicos sobre su 
propio país y su historia. 
Escribe las siguientes 
respuestas en inglés o usando 
el idioma del país de destino. 
No pongas demasiado 
esfuerzo en la ortografía o la 
gramática. Es mucho más 
importante ser capaz de 
expresarse en un idioma 
extranjero.  

Fuente: LeoPlus Toolkit –  
Tareas para los aprendices 
teniendo en cuenta 
Placement.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre tres eventos más importantes en la historia de su 
país.  

¿El nombre de algunos acontecimientos importantes que han 
afectado la vida de su país en los últimos años?  

¿Cuando es el día nacional de su país y cómo se celebra?  

¿Cuándo su país a la UE (si un país de la UE)?  

¿Habló de la población de su país?  
(inmigrantes, minorías, etc.)  

¿Cuáles son los principales productos de exportación de su 
país?  

¿Cuáles son los productos principales de la importación de su 
país?  

Dile acerca de la naturaleza en su país.  

¿Qué sabe sobre el sistema educativo en su país?  

¿Qué sabe acerca de los servicios sociales y atención médica 
en su país?  
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prepare some general information about your background 
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tarea 2: mi ciudad natal 

Recabar información sobre su ciudad natal: 

 ¿Cuántos habitantes  
¿tiene tu ciudad natal? 

 Donde se encuentra en el país. 

 ¿Qué es famoso por su ciudad natal? 

 Tomar fotos característicos de su ciudad natal. 

tarea 3: mi segunda oportunidad escuela 

Recabar información acerca de su escuela: 

 ¿Cuántos alumnos / clases están aprendiendo en la escuela? 

 Hacer una breve descripción sobre el aprendizaje en la escuela. 

 Añadir una foto de tu escuela. 

tarea 4: preparar presentación 

Preparar una presentación en inglés o en el idioma del país anfitrión con información importante para otros 
estudiantes sobre 

 su país de origen 

 su ciudad natal 

 la segunda escuela de oportunidad. 

Usar texto, imágenes, vídeo, etc. para su presentación. 

tarea 5: presentación 

Mostrar tu presentación a un grupo de estudiantes. Escuchar la retroalimentación a su presentación. 

tarea 6: adaptación de la presentación 

Adaptar su presentación según la retroalimentación. 

Tal vez usted puede mostrar la presentación otra vez a los otros estudiantes. 
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unit 4-4-1   
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training 

programme 
 

 

 

Módulo 4: País anfitrión 

parte 4: viviendo en el país anfitrión 

Unidad  tema  recursos 

4-4-1 
Vivir en el país anfitrión 

 Toma de decisiones 

Idioma: Inglés 

realización 
de 
aprendizaje  

tarjeta de 
competencias 
de 
aprendizaje 

Aprender a aprender: 

 Aplicar y transferencia de 

conocimientos 

 Probar nuevos métodos 
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Asignación de trabajo para el alumno: 

1. Importancia de las decisiones  

Cada día se toman decisiones – muchos pequeños hasta algunos grandes. Continuación es una lista 

de decisiones diferentes. Por favor, clasificarlos de 1 – 10 de menos a más transcendentales.  

 Rango 
Si desea pedir prestado más de 100 € de un amigo  
Si se tienen relaciones sexuales con su novia / novio  
Si ir a la escuela hoy o no  
Si desea dejar la escuela después de dos lecciones o 
permanecer 

 

Si desea hacer su tarea o no  
Si abandonan la escuela esta semana  
Si se drogan con tus amigos  
Si Coca cola con la cena  

 

Discutir su ranking con los otros estudiantes y dar razones de su elección. 

.  
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2. Consecuencias de las decisiones  

Cada decisión tiene sus consecuencias. Para evitar consecuencias negativas debe reunir tanta 

información como sea posible y conveniente a las decisiones: los pequeños necesitan normalmente 

ninguno o solamente poca información. Pero antes de tomar una decisión importante se debe 

informar a usted lo mejor posible. 

Mira la tabla que muestra las decisiones en diferentes contextos. Decidir si existen consecuencias 

graves o poco menos consecuencias: 

 

Decisión  Contexto  
Gravedad de consecuencia  

Eligiendo la remera para 
usar  

Para usar en casa   

 
Para usar en la escuela   

 
Para usar en el primer día 

de trabajo  

 

 
Para usar en tu boda   

Préstamos de dinero  Pida prestado 5 € de tu 
madre  

 

 
Prestado 20 € de su 

profesor  

 

 
Pida prestado 100 € de tu 

mejor amigo  

 

 
1.000 € de un prestamista 

de dinero prestado  

 

Conducir una moto  Para ir a la tienda de la 
esquina. 

 

 
Para llevar a su abuela a 
la clínica de salud  

 

 
Para ir a comprar más 
alcohol en 2:00  

 

 
Ir a la Capital  
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Por favor contesta las siguientes preguntas: 

 Las decisiones y acciones a veces simples pueden tener grandes consecuencias. En los ejemplos 
anteriores, ¿cuáles son las consecuencias más grandes? ¿Cómo estas decisiones podrían 
afectar tu vida?  

 ¿Cuáles son algunas de las opciones que tiene poca importancia?  

 ¿Qué te dice esto acerca de toma de decisiones?  

(Tip: necesitas estar consciente sobre el contexto y las posibles consecuencias al tomar decisiones) 

3. Mis decisiones y consecuencias  

Por favor responda las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál será mi decisión más importante de la semana que viene y cuáles son las consecuencias 
diferentes? 

 ¿Cuál será mi decisión más importante el mes que viene y cuáles son las consecuencias 
diferentes? 

 ¿Cuál será mi decisión más importante el año que viene y cuáles son las consecuencias diferentes? 
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Módulo 4: País anfitrión 

parte 4: viviendo en el país anfitrión 

Unidad  tema  recursos 

4-4-2 
Viviendo en el país anfitrión: 

 Asumir la responsabilidad 

Idioma: Inglés 

realización 
de 
aprendizaje  

tarjeta de 
competencias 
de 
aprendizaje 

Aprender a aprender: 

 Aplicar y transferencia de 

conocimientos 

 Probar nuevos métodos 
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Asignación de trabajo para el alumno: 

Configuración general: 

Deberías contestar todas las preguntas de esta Unidad debido a un lugar especial de la 

situación de trabajo. 

 Si ya sabes a qué compañía accederás a responder a la pregunta debido al trabajo 

concreto que vas a hacer allí. 

 Si no sabes la imagen de la empresa un tipo concreto de trabajo que te gustaría hacer. 

 

1. Asumir la responsabilidad, rendición de cuentas  

Dar respuestas a las siguientes preguntas en relación a su lugar de trabajo (véase más 

arriba): 

 ¿Cómo sabes si eres responsable?  

 ¿Qué pasa cuando no hay nadie responsable?  

 ¿Dónde eres responsable?  

 ¿Eres responsable?  

 ¿Cuál es la diferencia entre tener responsabilidades y asumir la responsabilidad?  

 ¿Qué responsabilidades puedes llevar? ¿Cuales son apropiadas para ti?  

 ¿Qué pasa cuando te responsabilizas?  

Analice sus respuestas con otros estudiantes. 

consulte la página siguiente  
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2. Tomar la decisión de asumir la responsabilidad o no:  

Aquí una lista de situaciones se dan a los aprendices y usted debe determinar si estas son 

tareas que deben asumir la responsabilidad de o no y ser capaz de explicar por qué. 

 Traducir para un invitado de su propio país.  

 Encontrar a alguien para traducir para un invitado de otro país.  

 Ir al supermercado en la calle y comprar 6 rodillos, dos botellas de coca cola, 4 manzanas y 

un recibo para traer de vuelta.  

 Hacer café fresco para 4 personas.  

 Traducir una página de la escritura en su lengua a la lengua del anfitrión en una hora.  

 Traducir una página de la escritura en su lengua a la lengua de acogida.  

 Escriba una carta en el idioma de hospedaje en el equipo.   

 Escriba una carta en inglés en el equipo.  

 Uno de los otros estudiantes enviar a la estación de autobuses.  

 Ordenar el almuerzo para 10 personas por teléfono inglés.  

 Preparar la oficina para reunirse con 20 personas incluyendo café, snacks y almuerzo.  

 Reparación de una luz que se rompe.  

 Reparar un neumático en una motocicleta.  

 


