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II SEMESTRE DEL AÑO ACADÉMICO 2021–2022  

PROYECTO DE ESPAÑOL DE 8º GRADO 

LA INFANCIA DE MIS PADRES 

TEMA:  Hablar de la infancia de mi tu madre o de tu padre. 

 

Grado  Contenido El objetivo del proyecto Duración Método de puntuación 

     8. 
¿Cómo fue la infancia 

de mi mamá? 

Hablar de las actividades 

realizadas en un pasado muy 

antigüo: la niñez de tu madre. 

Segundo 

semestre 
Rúbrica 

Queridos estudiantes:  

 

En este proyecto esperamos que hagáis una presentación sobre cómo fue la infancia de vuestra madre o 

padre. 

 

INVESTIGACIÓN/ ESTUDIO PRELIMINAR-APLICACIÓN  

 

• Debéis utilizar las estructuras gramaticales y el vocabulario que habéis aprendido hasta ahora. 

• Antes de preparar la presentación debéis hablar con vuestra madre/padre para sacar la información 

necesaria para la presentación. 

• Debéis encontrar fotos/imagenes adecuadas para elaborar la presentación. 

• Podeís escribir el texto como si fuera un reportaje. 

• Podéis utilizar CANVA o Google Slides. 

  
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. Epílogo: 

*La razón de la elección este tema 

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

*Los sentimientos y la empatía que habéis tenido durante vuestras observaciones para el 

proyecto. 

5. Bibliografía (Tenéis que especificar todos los fuentes que utilizar) 

 

DESAROLLO: 

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 si vas a 

preparar un video. 

 

RECOMENDACIONES:  

El proyecto debe incluir la siguiente información:  

- Cómo era su familia, dónde vivía, cómo era su casa, su cole y otros datos de su entorno.  

- La descripción de las actividades que mas le gustaban hacer cuándo era niña. 

Intenta graficar tu presentación con imágenes suyas durante su infancia. 
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RÚBRICA: 

 
CATEGORÍA SOBRESALIENTE NOTABLE ACEPTABLE INSUFICIENTE Punto: 

CONTENIDO 

(Comprensión, 

consistencia, 

autenticidad y 

originalidad) 

El alumno ha 

comprendido la 

materia. La 

presentación es 

coherente e incluye 

ejemplos originales 

y auténticos.(40p.) 

El alumno ha 

comprendido la 

materia. La 

presentación es 

consistente e 

incluye ejemplos 

efectivos.(30p.) 

 

 

El alumno ha 

comprendido 

parcialmente la 

materia. La 

presentación no es 

del todo coherente e 

incluye ejemplos 

ordinarios.(20p.) 

 

El alumno ha 

dominado solo una 

pequeña parte de la 

materia. La 

presentación no es 

consistente e 

incluye ejemplos 

inadecuados / poco 

claros.(10p.) 

 

 

USO DEL 

LENGUAJE 

(Estructuras de las 

frases, 

vocabulario,puntuación-

gramática etc.) 

Las frases se han 

utilizado con 

precisión y eficacia. 

El estudiante tiene 

un repertorio de 

vocabulario rico y 

una habilidad eficaz 

en el uso del 

lenguaje. La 

ortografía y la 

puntuación son 

correctas.(30p.) 

Las frases no son 

mincoherentes y el 

número de 

vocabulario es 

suficiente. La 

ortografía y la 

puntuación son 

correctas.(25p.) 

 

El trabajo incluye 

oraciones 

ambiguas, así como 

errores ortográficos 

y de 

puntuación.(20p.) 

 

 

 

El trabajo incluye 

muchas frases 

ambiguas. La 

variedad de 

vocabulario es 

inadecuada. Incluye 

tantos errores de 

ortografía y 

puntuación.(15p.) 

 

 

 

 

DISEÑO 

( ) Diseño de las 

páginas 

( ) Título del trabajo 

( ) Diseño de la página 

principal 

Todos los criterios 

dados se han 

utilizado.(10p.) 

Se han utilizado 2 

de los criterios 

dados.(7p.) 

 

 

 

Se han utilizado 1 

de los criterios 

dados.(4p.) 

 

 

No se ha utilizado 

ninguno de los 

criterios dados.(1p.) 

 

 

 

 

USO DE LOS 

MATERIALES 

VISUALES 

(Película, poster, 

revista, imagen, viñetas 

etc.) 

Se han utilizado 

materiales visuales-

tecnológicos 

creativos, adecuados 

e impresionantes, 

relacionados con el 

contenido.(20p.) 

Se han utilizado 

materiales 

tecnológicos 

visuales adecuados 

relacionados con el 

contenido.(15p.) 

 

Se han utilizado 

materiales 

tecnológicos 

visuales 

relacionados con el 

contenido.(10p.) 

 

 

 

No se han utilizado 

materiales 

adecuados 

relacionados con el 

contenido.(5p.) 

 

 

  

 

COMENTARIO DEL PROFESOR: 

 

 

TOTAL: 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


