
Programa de trabajo de 3 semanas 

 

Primeras 

dos 

semanas 

Contenido: 

Estudio del tema “inmigración”. Esto incluye estudiar y saber muy bien los conceptos básicos, léxico y terminología  

del ámbito. Nos centraremos en los problemas que surgen a causa de los movimientos migratorios y la crisis de 

refugiados en Siria 

 

Posibles fuentes de estudio de teoría (el alumno deberá buscar otras fuentes alternativas de estudio y no 

limitarse solo a estas): 

 

- http://www.ine.es/prensa/np980.pdf  

- http://www.injuve.es/sites/default/files/66CAP1.pdf 

- http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/es/siria/RMF47_siria.pdf 

- http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/Mi

grationReport2015.pdf 

- http://www.ipcs.org/pdf_file/issue/RootsoftheSyrianCrisis_VPHaran.pdf 

 

Ejercicios (TODOS LOS DÍAS): 

- Visionar los vídeos y elaborar un resumen de cada uno de ellos:  

https://www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w 

https://www.youtube.com/watch?v=KVV6_1Sef9M 

https://www.youtube.com/watch?v=cexvf9Ia7mw 

https://www.youtube.com/watch?v=jyscRA5CY68 

 

- 2 minutos de interpretación a vista sin preparación de materiales de actualidad y sobre migración. 

Grabación y corrección escrita del ejercicio.  

- 2 minutos de interpretación a vista con preparación. Nuestro objetivo consiste en mejorar nuestra 

capacidad de concentración: ¿soy capaz de concentrarme sólo en el texto sin distraerme? Si no es así ¿por 

qué? ¿Cómo puedo mejorar mi capacidad de concentración y atención?  Practicar con algún oyente nativo 

que os haga de público. 

- Reformulación. Comenzar a traducir por el final de la oración. 

- 2 minutos de shadowing A-A. Preferiblemente elegir un audio-libro o un podcast de 

http://www.rtve.es/alacarta/programas/rne/magacin/1/.  

Grabar y evaluar el ejercicio.   

- 2 minutos de shadowing B-B.  

Inglés británico: http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/today Grabar y evaluar el ejercicio. 

Inglés americano:   http://www.voanews.com/podcasts Grabar y evaluar el ejercicio. 

- Memorización de textos hasta minuto y medio. En Español.  Grabar la memorización y evaluar. 

- Listening & Comprehension (English). TODO EL DÍA. La escucha pasiva es muy útil, aunque no le prestes 

atención. 

Primera semana:  

 Ejercicio básico de consecutiva. Practicar simplemente escuchando una oración o párrafo corto en inglés, 

repitiéndolo en español. Grabar y evaluar el ejercicio.   

Segunda semana: 

 Ejercicios de IC: Empezar con la toma de notas. Estudiar los símbolos, empezar a aplicarlos. Estudiarlos 

como una lista de vocabulario que hay que aprenderse de memoria. 

Tercera 

semana  

Contenido: 

Estudio del tema “inmigración”. Esto incluye estudiar y saber muy bien los conceptos básicos, léxico y terminología  

del ámbito. Nos centraremos en los problemas que surgen a causa de los movimientos migratorios y la crisis de 

refugiados en Siria 

 

Ejercicios: 

- 3 minutos de interpretación a vista sin preparación. Grabación y corrección del ejercicio. 

- 3 minutos de interpretación a vista con preparación. Nuestro objetivo es la presentación: ¿Cómo controlo la 

respiración? ¿Y las pausas?  ¿Suena mi intervención natural o forzada?  ¿Hablo muy deprisa o muy 

despacio? ¿Soy ininteligible, o por el contrario hablo muy claro? ¿Farfullo? ¿Me expreso con claridad? ¿Se 

entiende mi intervención? ¿Subo demasiado el volumen cuando me pongo nervios/a? Practicar con algún 
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oyente nativo que os haga de público. 

- 3 minutos shadowing A-A. entrevistas en las que se traten temas de la UE y de actualidad. Grabar y evaluar 

el ejercicio. Por ejemplo: 

http://www.aragonradio.es/podcast/2-informativos/entrevistas-actualidad/  

- 3 minutos de shadowing B-B.  

http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/today. Grabar y evaluar el ejercicio.       

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/professionals-podcasts 

- Reformulación. Práctica de síntesis y expansión de textos. 

- Seguir con Listening & Comprehension (English). La escucha pasiva es muy útil, aunque no le prestes 

atención. 

- Continuar con memorización de textos hasta 3 minutos 

- Ejercicios de IC: Continuar con la toma de notas. Repasar los símbolos, mejorar la aplicación. Desarrollar el 

sistema definitivo de toma de notas que se utilizará.  
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