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2020-2021 AÑO ESCOLAR  

2º  SEMESTRE 

EL PROYECTO DEL GRADO 8 

 

TEMA: LAS FIESTAS DE ESPAÑA Y LATINAMERICA 

 

Grado  Contenido El objetivo del proyecto Duración Metodo de puntuación 

     8 
Las fiestas de España y 

Latinamerica 

Investigación, formación 

de frases y poner fotos 

según el tema 

Segundo 

semestre 
Rúbrica 

 

Queridos estudiantes: 

En este proyecto esperamos que hagáis un plano de viaje a cualquier lugar. 

 

REALIZACIÓN: 

 

Este proyecto debe tener 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 las fiestas más importantes. 

 Investigar los datos importantes sobre las fiestas.           

 Investigar cúando, dónde y por qué nació esta fiesta. 

 Imprimir fotos de las fiestas. 

 Explicar cúal fiesta te gusta más y por qué. 

5. Epílogo: 

 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) 

 

CONTROL  

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

con la profesora. Decide cúales fiestas vas a investigar. Usa WEB para tener informaciones. Trae las 

fotos de las fiestas.  

 

RECOMENDACIONES  

Podéis aprovechar de las páginas de web, de los bloges y de las revistas y de los documentos de la 

biblioteca de Cervantes que es el Instituto Español. Haced el proyecto usando las herramientas de Web 

como Thinglink, Glogster, Prezi, Sliderocket, Animoto, etc. 
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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) 

 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

1. CONTROL DEL PROYECTO:  

2. ENTREGA DEL PROYECTO:   

 

  

 

  
 

 

 


