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2020-2021 AÑO ESCOLAR  

2.º  SEMESTRE 

EL PROYECTO DEL GRADO 8 

 

TEMA: EL MUNDO DEL MAÑANA 

 

Grado  Contenido El objetivo del proyecto Duración Metodo de puntuación 

     8 

Los inventos y 

problemas ambientales 

del futuro 

Utilizar el futuro simple 

para hacer predicciones  

segundo 

semestre 
Rúbrica 

 

Queridos estudiantes: 

En este proyecto esperamos que nos prepareis una presentación sobre los inventos y problemas ambientales 

del futuro 

 

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: 

 Hacer una investigación sobre los inventos y problemas ambientales del futuro y elegir como 

mínimo tres ejemplos. 

 Elegir imagenes adecuadas y la herramienta digital que vas a utilizar. 

 Crear el formato 

 Preparar la presentación del tema 

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 qué información vas a dar sobre el tema y las imagenes adecuadas. Haz una 

lista de vocabulario que vas a necesitar y saca fotos apropiadas. 

 

RECOMENDACIONES  

En este proyecto tenéis que hablar sobre los posibles inventos del futuro y también sobre los problemas 

medioambientales que tendremos en el futuro utilizando el futuro simple. Haz una investigación en la 

red. También puedes utilizar el libro del alumno que utilizamos en clase. Prepara un video o una 

presentación con imagénes sobre el tema. Los inventos pueden ser imaginarios y puedes hacer 

predicciones sobre los posibles problemas medioambientales. Puedes Canva, Youtube, Google Slides, 

Prezzi. 
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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:   

 

  

 

  
 

 

 

             

 


