Titel: Identidad: Criterios para definir la identidad humana
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Estás pensando en escribir el guion de una película.
Como primer paso quieres desarrollar la identidad
del/de la protagonista.
En una ponencia de dos minutos ante los
representantes de la productora de la película vas a
comentar la identidad de este personaje.
Las siguientes mini-tareas te ayudarán en tu camino
a la tarea, que tiene la finalidad de que te hagas una
idea de los diferentes aspectos que abarca el concepto de la
identidad humana.
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De camino a la tarea…
1. A partir del siguiente debate televisado, apunta en un mapa mental los diferentes
aspectos mencionados por los integrantes del debate para definir la identidad
humana.
¿Qué es la identidad?
2. Graba un video (con un móvil) en el que presentas tu mapa mental.
3. Mira el segundo vídeo y responde a las siguientes preguntas en un texto coherente:
- ¿Cuáles son las dos formas diferentes de definir la identidad humana según el vídeo.
- ¿Cuál de los dos conceptos de identidad favorece el locutor del vídeo?
- ¿Cuál de los dos conceptos te convence más?
4. Conociendo ahora los criterios básicos para definir la identidad humana,
- toma nota de cómo te imaginas la identidad de tu protagonista,
- presenta la identidad de tu protagonista en un monólogo de unos dos minutos,
- graba el producto final como mp3.

Redaktionelle Aufarbeitung: Fachredaktion NiBiS – NLQ

Hinweise / Material:
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2upK0BeUNg8

Se podría crear el mapa mental con la ayuda del siguiente enlace:
https://simplemind.eu/download/free-edition/

www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UyqpiKQ4u2k

Der Entwurf ist erstellt worden in Anlehnung an:
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_sprachlit/spanisch/gym/bp2004/fb2_3/3_thema/bspl/
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