Me llamo ____________________________________

Clase ____

Un Proyecto para Practicar los Lugares y las Preposiciones
1a Parte:

Creamos una ciudad original.
- Diseñemos un modelo tridimensional (3D) de una ciudad.
o 6-8 lugares en español.
o Usen colores.
o Sean artísticos.
- Describen la ciudad en español.
o Identifiquen los lugares en español.
o Describan cada lugar (adjetivos).
o Expliquen por qué una persona va al lugar.
 Usen el verbo IR.
 Yo voy al café para almorzar.
 Los alumnos van a la escuela para aprender.

2a Parte:

Hablamos de la ciudad usando un iPad.
- Ayuden a una persona a navegar por la ciudad.
o Describen la localización de cada lugar.
 Usen el verbo ESTAR
 El banco está a la derecha del correo.
o Ayuden a la persona a llegar al lugar desde la fuente.
 Usen el verbo DOBLAR o CAMINAR
 Doble a la derecha.
 Camine todo derecho.

La Primera Parte- el Diseño y las Frases Escritas
15

10
Hay 10+ lugares
identificados en
español.
Hay 2+ adjetivos
para todos los
lugares.

El Número de
Lugares

x

El Número de
Adjetivos

x

El Uso del
Infinitivos

x

Se usa el infintivo
con para.

Los Lugares

x

Se escriben bien
los lugares en
español.

La Descripción de
los Lugares

Se observa bien la
concordancia de
los adjetivos.

Hay unos errores
con respecto a la
concordancia.

El Uso
del Verbo IR

Se conjuga bien el
verbo IR.

Hay unos errores
con la conjugación.

El Vocabulario
General

x

La Estructura
General

x

Me llamo ________________________
Comentario:

Hay muy pocos
errores con
respecto al
vocabulario.
Hay muy pocos
errores con
respecto a la
estructura.

5
Hay 9-8 lugares
identificados en
español.
Hay 2 adjetivos
para 9-8 de los
lugares.
Hay que consultar
los apuntes para
escribir mejor.
Hay que consultar
los apuntes para
escribir mejor.
Hay muchos
errores con
respecto a la
concordancia.
Hay muchos
errores con la
conjugación.
Hay muchos
errores con
respecto al
vocabulario.
Hay muchos
errores con
respecto a la
estructura.
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La Parte Oral
La Cantidad de
Instrucciones

La Localización

La Pronunciación
de los Lugares
La Pronuncación
de las
Preposiciones

15

10

5

x

Hay tres.

Hay dos.

Hay dos
localizaciones.

Hay una
localización.

Hay tres
localizaciones.
(Where the
destination is in
relation to
another)
Se pronuncian los
lugares en español
sin errores.
Se pronuncian las
preposiciones en
español sin
errores.

Se pronuncian los Hay que repasar la
lugares en español pronunciación de
con unos errores.
los lugares.
Se pronuncian las
Hay que repasar la
preposiciones en
pronunciación de
español con unos
las preposiciones.
errores.

La Precisión de la
Localización

x

No hay errores.

Hay unos errores.

Las Instrucciones

No hay errores.

Hay unos errores.

Hay muchos
errores.
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