Situación: Pronto vendrá vuestr@ compañer@ de intercambio de
Villarreal. Él/ Ella quiere saber todo sobre vuestra ciudad, vuestro
pueblo, vuestra calle (y vuestra casa). Prepara un póster para
presentárselo luego por videoconferencia.

Pasos de trabajo:

Lista de chequeo:

 ¿Prefieres trabajar solo o con un@ compañer@?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Hecho?

Piensa en lo que quieres/ queréis presentar:
Escribe un texto con todas las informaciones que quieres/queréis presentar.
Entrega el texto a Señora Wünn y ella corrige tu/ vuestro texto.
Crea un póster con fotos, dibujos etc. y escribe el texto al lado de los dibujos.
Presentación del póster: Presentas solo o con tu compañer@.
Feedback: Tus compañeros te/ os dan un feedback a tu/vuestro trabajo.

Ideas para 1:
¿Cómo se llama
tu ciudad/ tu
pueblo?

¿Qué es lo más
bonito/
interesante/
atractivo...?

¿Qué hay/
Qué se puede
hacer ahí?

MI CIUDAD / MI
PUEBLO

¿Hay aspectos
negativos?

①
②
③
④
⑤
⑥

¿Cuáles son las
informaciones
más
interesantes del
sitio?

……….
¿Qué hay en los
alrededores?

¿Qué hay en tu
calle y cómo es?

¿Cómo es tu
casa?

bonito/a
Recursos lingüísticos para tarea 2:

atractivo/a

Lo que (no) me gusta…

aburrido/a

Lo que (no) mola es….

guay- klasse, spitze

Lo bueno/ malo ….. (Lo + adjetivo)

chulo/a – toll, cool

Lo más interesante, Lo mejor, lo peor, lo más aburrido… (Lo+ más/menos+ adjetivo)

genial
estupendo/a
chungo/a - komisch

¡Hola queridos alumnas y alumnos de la clase 8 español!
¡Os deseo un año feliz, contento y saludable!
Ich möchte euch das folgende Vorgehen unseres “Projektes” erklären.
Vor den Ferien habt ihr eure Texte abgegeben, die ich euch korrigiert
zurückgeschickt habe.

 Lunes, 11.01.2021: Cread un póster (digital o
manual) y subidlo al Padlet.
Gestaltet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, das Poster.
Ladet es bitte auf das Padlet. (Wenn ihr das Poster per Hand
gestaltet habt, dann fotografiert es ab und ladet es hoch)

https://thggoettingen.padlet.org/meike_wuenn/k3knndodacm6tivc

 Jueves, 14.01.2021: Grabad un audio presentando el póster lo más libremente
posible y subidlo también al Padlet.
→Apoyo I:
Nehmt ein Audio eurer mündlichen Posterpräsentation auf und ladet es ebenfalls aufs
Padlet.

 Lunes, 18.01.2021: Mirad y escuchad dos presentaciones de vuestros
compañeros (os voy a indicar los nombres) y dadles un feedback.
Schaut euch die Präsentationen von zwei Mitschülern an und hört euch auch die Audios
dazu an. Gebt ihnen im Anschluss Feedback dazu. Ich teile euch die Mitschüler vorher zu.

I Vocabulario para vuestras presentaciones:
Para empezar
Hoy os quiero informar de / sobre...
Hoy me voy a concentrar en el siguiente tema...
Primero quiero empezar con ... y luego continuar con...
Os quiero presentar...
Me gustaría hablar de ...

Para estructurar
Como primer punto
En primer / segundo lugar
Para continuar
Después de eso...
Lo que también es muy interesante es que ...
Para terminar
Como último punto...

Vocabulario para

presentar algo

→Apoyo II:
Vocabulario para
dar un feedback
constructivo

II Dar un feedback constructivo:
1.

-

Dile a tu compañero aspectos positivos sobre su presentación y su
audio:
Presentas aspectos/ informaciones importantes e interesantes.
Sobre todo me gusta/ interesa…
Mola mucho tu pueblo/ molan mucho las informaciones sobre…
Las imágenes/ fotos son adecuadas (passend, geeignet) / me
ayudan a comprender cómo es el sitio que describes.
Me gustaría visitar (sitio/pueblo)…

-

Tu presentación es (muy) bien estructurada.
Hablas de forma clara y comprensible.
Hablas con fluidez.
Tu pronunciación es buena.

2.
-

Dile a tu compañero aspectos que puede mejorar:
Algunas informaciones son pocas relevantes…
No podía leer tu letra.
No entendí la parte de…
La próxima vez deberías hablar más despacio/ rápido/ alto/ bajito…

-

