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Imágenes de un país

KV 1/10a: Tarea Final A: Un decálogo para “sobrevivir” en mi casa
Esta lista te ayuda a saber si tu producto está bien hecho. Puedes usarla
1. en la preparación, para ver si tienes todo lo que es necesario para hacer una buena presentación.
2. para evaluar la presentación de tus compañeros. En la evaluación del trabajo de tus compañeros
piensa que es importante hacer una crítica constructiva, es decir, no solo hablar de lo que no está
bien, sino también de cómo se puede mejorar y de todo lo que ya está bien.







Contenido (Inhalt)
Hay unas 10 reglas sobre diferentes aspectos de la vida (Leben) familiar.
Se dan consejos (Tipps) y reglas para el día a día en la familia.
Todas las reglas son claras.
Las reglas son útiles para “sobrevivir” en casa.
No hay errores ortográficos (Rechtschreib-) o gramaticales.
Forma
El cartel es bonito, hecho con colores y un bonito diseño (Gestaltung).
El texto se puede leer bien.
Las fotografías y / o imágenes ilustran bien los textos y ayudan a
comprenderlos.
Presentación
Se presenta la información completa y organizadamente.
Se habla con una voz (Stimme) clara; se entiende bien lo que se dice.
Impresión general
Me gusta más el decálogo de
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KV 1/10b: Tarea final B – Presentar tu país
Esta lista te ayuda a saber si tu producto está bien hecho. Puedes usarla
1. en la preparación, para ver si tienes todo lo que es necesario para hacer una buena presentación.
2. para evaluar la presentación de tus compañeros. En la evaluación del trabajo de tus compañeros
piensa que es importante hacer una crítica constructiva, es decir, no solo hablar de lo que no está
bien, sino también de cómo se puede mejorar y de todo lo que ya está bien.







Contenido (Inhalt)
Se presentan diferentes aspectos de la región (monumentos, fiestas y
eventos, comida y bebida, personajes famosos…).
Se pone información importante y útil para los que visitan la región.
El texto es claro y está bien estructurado.
No hay errores ortográficos (Rechtschreib-) o gramaticales.
Forma
La presentación PowerPoint tiene un bonito diseño (Gestaltung).
Se utilizan algunos efectos del programa, pero no demasiados.
En el documento no se usan textos completos; se escriben sobre todo las
palabras clave (Schlüsselwörter).
El texto se puede leer bien.
Las fotografías y / o imágenes ilustran bien los textos y ayudan a
comprenderlos.
Presentación
Se presenta la información organizadamente y de forma libre (sin leer).
Se habla con una voz (Stimme) clara; se entiende bien lo que se dice.
Impresión general
Me gusta más la presentación de
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