
 

 

 

 

 

 

 
2020–2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 5. SINIF İSPANYOLCA DERSİ PROJESİ 

   1 

 

 

 PROYECTO DE 5. GRADO  

 

AÑO ESCOLAR 2020-2021 

 

TEMA:  Presentar un video sobre mi familia 

 

NOMBRE: …………………………………………………………………………………………….. 

CLASE    :  ……………………………………………………………………………………………. 

 

Grado  Contenido El objetivo del proyecto Duración Método de puntuación 

     5. 
Presentar un video 

sobre mi familia 

Hacer una descripción de 

los miembros de la familia 

Segundo 

semestre 
Rúbrica 

 

Queridos estudiantes: 

  

En este proyecto esperamos que presentéis un tema relacionado con tu familia y podeis optar por 

diversas temáticas : 

a) Los miembros de mi familia.  
b) Los gustos de mi familia. 

c) Las ocupaciones de mi familia. 

 

REALIZACIÓN:  
 

Este proyecto debe tener las siguientes partes: 

 

1) TEXTO DE EXPLICACIÓN: 

 

a. Carátula. 

b. Índıce con el número de las páginas.  

c. Resumen para explicar el proyecto. 

d. Guión: 

 Decidir cúal es el tema del que se va a hablar. 

 Explicar los detalles de este tema (vocabulario, descripción, uso de verbos en 

presente) 

 Ilustrar el documento con imágenes. 

 

2)   VIDEO: 

 

      Se presentará con la voz del alumno todo el tema que se ha elegido (los miembros de mi familia, 

los gustos de mi familia o las ocupaciones de mi familia), ilustrándolo con imágenes de video o 

fotografías. Se pueden incluir subtítulos.  
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DESARROLLO: 

 

 Haz un plan sobre los datos que vas a usar para tu proyecto.  

 Busca fotos y videos del tema que elegiste.  

 Comparte tus preparaciones y pensamientos con la profesora.  

 Elige un buen editor de video. 

 

RECOMENDACIONES:  

 

 Puedes aprovechar información de internet de las páginas sobre las familias en español. 

 Primero encuentra todas las imágenes que necesites y luego escribe lo que quieres decir sobre 

ellas. 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO: 
       

1. Control del proyecto:   

2. Control del proyecto:   

3. Control del proyecto:   

4. Entrega del proyecto:   

 

 

EVALUACIÓN  

 

 La pronunciación y entonación correcta (20p) 

 La redacción coherente del texto (30p) 

 El uso de un vocabulario apropiado (20p) 

 La construcción de las frases y uso correcto de la gramática (30p) 

 

  

 

  

 


