
Proyecto: Postal

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: Friday November 11  th  

Objetivo  [qué vas a aprender]: vas a ser capaz de contar en Inglés lo que hacemos habitualmente

Tarea  [cómo lo vas a aprender]: vas a elaborar una postal en Inglés

Contenidos  [qué tienes que usar]: 

• Pronombres personales sujeto
• Presente simple afirmativo
• Presente simple negativo
• Presente simple interrogativo
• Días de la semana
• Meses del año
• Vocabulario que añadas tú

Competencias  [para qué aprendes a hacer esto]: 

• Competencia en comunicación lingüística
• Tratamiento de la información y competencia digital
• Competencia cultural y artística
• Competencia para aprender a aprender
• Autonomía e iniciativa personal

Proceso  [sigue estos pasos para aprenderlo]: 

1. Lee con atención   este documento. Avísame cuando no entiendas algo o no sepas cómo hacer algo

2. Crea una carpeta   con el nombre “proyecto postal” dentro de tu carpeta “Inglés”. Ahí guardarás los archivos que 

utilices para este proyecto. Guarda este documento ahí

3. Fíjate en la tabla de evaluación. Tu nota depende de que tu trabajo cumpla lo que establece la tabla

4. Crea un documento de texto (aplicaciones>oficina>procesador de textos/OpenOffice writer)

5. Guárdalo en la carpeta “proyecto postal” con el nombre:

“proyecto postal tu primer apellido tu segundo apellido tu nombre”

6. Cambia el formato para que la página esté horizontal (formato>página>horizontal) y guarda el archivo 

(acostúmbrate a guardar a menudo para no perder los cambios)

7. Piensa en un sitio que te gustaría visitar algún día. Busca una imagen de ese sitio en internet. Guarda la imagen 

en la carpeta “proyecto postal”

8. Inserta la imagen   en el documento de texto (tienes dos opciones para hacer esto: arrastrarla o 

insertar>imagen>a partir de archivo)

9. Haz click con el botón derecho sobre la imagen y cambia el ANCLAJE: A LA PÁGINA y el AJUSTE: CONTÍNUO 

(así no se moverá del sitio)

10. Pon la imagen a la derecha de la página, céntrala en altura y cambia el tamaño para que ocupe más o menos la 

mitad de la página. Elije el color de la página y la letra, ¡pero que se vea bien!

11. Elige el tipo de letra que quieras, pero el TAMAÑO tiene que ser 12 y el INTERLINEADO tiene que ser 1,5 líneas 

(formato>párrafo>sangrías y espacios>interlineado). Cambia también la SANGRÍA a “texto anterior: 0,50cm”

12. Escribe 5 líneas en ESPAÑOL contando a tus amig@s lo que haces en ese lugar   (imaginariamente). Recuerda 

que debes usar los CONTENIDOS. ¡Pon tu nombre en la despedida!

13. Debajo, escribe LO MISMO en INGLÉS. Utiliza lo que has aprendido estos días (puedes revisarlo, está en tu 

carpeta “Inglés”). Usa también este diccionario (y no otro)

http://www.wordreference.com/
http://www.google.es/imghp


14. Revisa la tabla de evaluación para saber cómo tiene que ser tu trabajo

15. Cuando hayas acabado, guarda el archivo y envíalo por email a teacher.antoniolozano@gmail.com, con el 

ASUNTO: “proyecto postal”

Evaluación  [cómo tiene que ser el trabajo]: 
M

al

A
ceptable

B
ien

1 Entregas la postal por email y a tiempo

2 El nombre de archivo y el asunto del email son correctos

3 La postal incluye una foto apropiada y original

4 El documento informático está bien presentado (forma)

5 Las palabras están bien escritas (ortografía)

6 Las palabras están bien elegidas (vocabulario)

7 Las frases están bien escritas (gramática)

8 El texto está bien escrito (puntuación): puntos, comas, mayúsculas, signos de interrogación...

9 El texto en Inglés dice lo que has pensado en Español (significado)

10 El texto incluye todos los contenidos

NOTA: 0

Ejemplo : 

mailto:teacher.antoniolozano@gmail.com

