
2º de Bachillerato/ACTIVIDAD DE FIN DE CURSO 

CREA Y COMPARTE TU TESTIMONIO DE APRENDIZAJE 

Fecha para todas las presentaciones: 17 DE MAYO. 

Duración de cada presentación: 5-8 minutos máximo. 

Puntuación: 1 punto extra sobre la Nota Final de curso. 

 

Presentación 

No hay viaje sin incertidumbre, como la de comienzo de curso, sin obstáculos, pruebas y recompensas, como las 

que hemos encontrado durante este tiempo en las aulas, sin descubrimientos y aprendizajes, como los que seguro 

que ahora guardáis en vuestra mochila; sin decepciones y fracasos, que nos hacen replantearnos el viaje o 

reconducir el rumbo de aquello que buscamos o queremos; y, sobre todo, no hay viaje que tarde o temprano no 

llegue a su destino, y es aquí donde ahora nos encontramos. 

Nos encontramos ante el siguiente paso de “destino”, ante las puertas de vuestro próximo futuro, por eso, es el 

momento de que hagáis una pequeña bitácora de vuestro “viaje” por estos últimos ocho meses de vuestro último 

curso en Secundaria. 

Os propongo como actividad final de curso y de etapa, que elaboréis un TESTIMONIO DE APRENDIZAJE, un discurso, 

exposición o presentación en la que podáis transmitir y compartir vuestra experiencia a lo largo de toda vuestra de 

Secundaria, desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato. 

Un TESTIMONIO  en el que  cuentes: 

- Qué has aprendido 

- Qué te ha parecido más interesante o relevante 

- Quién te ha ayudado por el camino 

- De qué forma has aprendido más o mejor 

- Qué has hecho, cómo has trabajado 

- Qué te gustaría aprender o realizar en un futuro, etc 

Tienes que hacer una redacción escrita primero de aquello que vas a contar y después prepararte para contarlo 

oralmente. Puedes acompañarte de alguna proyección (fotos, video, presentación…) si lo deseas, pero lo 

importante es lo que tú cuentes. 

La idea es que tu exposición siga las pautas de las TED TALKS. Vuestro discurso debe ser atractivo, interesante, y 

ante todo, debe representaros. Os dejo aquí un enlace donde podréis averiguar más acerca del formato del las TED 

TALKS para que os pueda servir de guía o inspiración 

https://pqs.pe/lee-emprendedor/6-pasos-para-crear-una-charla-ted-sin-morir-en-el-intento/ 

¡A por ello! 

https://pqs.pe/lee-emprendedor/6-pasos-para-crear-una-charla-ted-sin-morir-en-el-intento/

