Colegio Sol de Chile
Lo Espejo, Santiago
Departamento de Inglés
Segundo Semestre

English Handout nº2
‘Describe your favorite place in the world’

Name:

Grade: 8º _______
Date:
Teacher’s Name: Miss Nicole Lacourt
Datos del Apoderado:

Instrucciones:
Estimados estudiantes espero que se encuentren bien en sus hogares y sigan cuidandose como
o han hecho hasta ahora. He sentido un agrado al ver cada vez como han ido trabajando
correctamente en sus guías.
Les explico los pasos de esta nueva guía:
 Deberás crear un powerpoint siguiendo los pasos para cada
diapositiva.
 Podrás apoyarte con los videos de apoyo de Youtube de la
Asignatura.
 Recuerden que cualquier consulta pueden realizarla a mi correo:
missnicolelacourt@gmail.com o mi Instagram:
MissNicoleLacourt
Un abrazo
Miss Nicole
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Objetivos:
OA 8: Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones
y exposiciones por medio de las siguientes funciones: Expresar gustos y preferencias
-Contenido: Places and Adjectives
-Total Score: 15 pts.
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Power Point:
Describe your favorite place in the world
 Steps:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Slide 1

Choose a place in Chile or around the world
Describe using vocabulary from the Unit and handout nº 1
The presentation must have between 10 and 12 slides.
All the information must be in English.
Respect orthography, punctuation and try to be creative!
Follow the instructions for each slide:
Cover with your personal information.
Name of the place and images

Slide 2

Principal information: type of place,location,
country or city, language and population.

Slide 3

Principal places to visit there: images and
writing.

Slide 4

Explain in 5 sentences why do
you choose that place.

Slide 5

Write 6 suitable adjectives to describe the
place.

Slide 6

Describe the weather in the place

Slide 7

Find typical food from that place.

Slides 8 to 12

Extra information you want to add.
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Pauta de Evaluación
 Total: 15 pts.
Indicadores

Puntaje Obtenido: ___________

Excellent
3 pts.

Good
2 pts.

Fair
1 pt.

Bad
0 pt.

1.Presentación y
formato

La información
tiene un diseño
y tamaño de
letra que es
legible y está
organizada

La información
tiene un diseño
o tamaño de
letra que dificulta
su comprensión
y presenta faltas
ortográficas.

La información tiene un
diseño y tamaño de letra
que no es legible y se nota
copia de google traductor.

2. Uso de Imágenes y
apoyo audiovisual.

Las imágenes,
animaciones,
videos, gráficos
o diagramas
están insertados
de manera
adecuada,
ordenada,
llamativa y
tienen relación
con el texto o la
información que
se está
presentando.

La información
tiene un diseño
o tamaño de
letra que es
legible y
presenta
pequeñas faltas
ortográficas.
Las imágenes,
animaciones,
videos, gráficos
o diagramas
están insertados
de manera
adecuada y
tienen alguna
relación con el
texto o la
información que
se está
presentando.

No existen imágenes,
animaciones, videos,
gráficos o diagramas en
las diapositivas que
ayuden a comprender el
tema.

3.Vocabulario de la
Unidad

La información
está relacionada
al tema y se
muestran datos
relevantes y
sistematizados,
ayudando a
comprender.
Se nota
preferencias
claras y
determinadas al
tema pedido

La información
está relacionada
al tema y se
muestran datos
sistematizados,
ayudando a
entender

Las imágenes,
animaciones,
videos, gráficos
o diagramas
están insertados
de manera
inadecuada, que
generan la
perdida de
atención a lo
importante y
tienen muy poca
relación con el
texto o la
información que
se está
presentando
La información
está relacionada
al tema, pero se
dificulta la
comprensión.

No hay sello personal y
todo es copiado
exactamente a la web o
textos.

Cumple con la
cantidad de 10 a
12.

Solo logra 8 y
luego solo
rellena con
imágenes

Los datos
pedidos son
escasos y no
entrega toda la
información
pedida.
Existen solo el
60% de la
cantidad pedida.

4.Relación con la
Unidad

5.Cantidad de
diapositivas

Se notan líneas
textuales
copiadas pero
adecuadas a lo
pedido.
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La información dificulta el
entendimiento del tema ya
que se muestra
información sin coherencia
ni orden.

Hay más imágenes que
contenidos pedidos.

