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2020-2021 AÑO ESCOLAR  

EL PROYECTO DEL GRADO 7 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

TEMA: Un blog de viaje que has hecho 

 

Grado  Contenido El objetivo del proyecto Duración Metodo de puntuación 

     7 
Preparar un blog de 

viajes que has hecho 

Utilizar el preterito 

perfecto para hablar de las 

experiencias 

Segundo 

semestre 
Rúbrica 

 

Queridos estudiantes: 

 

 En este proyecto esperamos que hagáis un blog de viajes que habéis hecho hasta ahora. 

 

INVESTIGACIÓN/ ESTUDIO PRELIMINAR-APLICACIÓN  

 

Este proyecto debe ser incluido las siguientes partes: 

 

1. Cubierto 

2. Tabla de contenido – Indicando el número de las páginas  

3. Resumen de presentación: Un texto de resúmen para explicar el proyecto. 

 

4. Texto de presentación: 

*Elegir como minimo tres viajes que habéis hecho. 

*Mencionar adonde habéis ido, con quien, etc. 

*Dar informacion de transportación, la fecha de ida y vuelta, ropa en la maleta. 

*Dar información sobre los lugares que habéis elegido. 

*Poner fotos.  

*Preparar una presentación de 5-10 minutos. 

 

5. Epílogo: 

*La razon de la elección este tema 

*Lo que habéis vivido durante el proceso de preparación del proyecto 

*Los sentimientos y la empatia que habéis tenido durante vuestas observaciónes para el 

proyecto. 

 

6. Bibliografía (Teneis que especificar todos los fuentes que utilizáis) 

 

 

 

 

 

 



 

2020–2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 7. SINIF İSPANYOLCA DERSİ PROJESİ 

   2 

EL CONTROL  

Haz un plan sobre los datos que vas a usar para tu proyecto. Comparte tus preparaciones y pensamientos 

con la profesora. Decide tres viajes pasados y traer informaciones generales sobre estos lugares y la 

experiencia que has tenido. Haz una lista de vocabulario que vas a necesitar y saca fotos apropiadas. 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

Haced una investigación sobre los vijaes que quieres contar. Tenéis que poner las fotos más destacadas 

sobre los lugares o si tenéis podéis poner vuestras fotos personales. Podéis utilizar la página web 

“Pinterest” y después de decibir los medios de transporte que vais a usar. Podéis aprovechar de Canva, 

Youtube, Thinglink, Google Slides o Glogster para preparar vuestro proyecto. 

 

 

EVALUACIÓN  

 

1. La adaptación a la escribir situación (30p) 

2. La coherencia del texto (20p) 

3. El uso de un vocabulario apropiado (10p) 

4. La construcción de las frases y puntuación apropiada. Conformidad en la ortografía de uso 

 y la ortografía gramático (30p) 

5. El uso de los medios de comunicación (10p) 

 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
       

1.EL CONTROL DEL PROYECTO:   

2.LA ENTREGA DEL PROYECTO:   

 

 

  
 

 


