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Deben escoger para actividades para hacer.   
La fecha de entregar estas actividades es: _______________________. 

 
Opción 1 

 
Escribe una carta breve.  
Imagina que tuviste una cita en 
la cual no te divertiste mucho.  
Saluda a tu amigo(a) y 

o Describe la cita 
brevemente 

o Explica por qué no te 
gustó 

o Menciona lo que piensas 
hacer en el futuro 

o despídete 

Opción 2 
 

Escribe un mensaje electrónico. 
Imagina que te encontraste con 
una persona que no habías visto 
por mucho tiempo y le quieres 
dar la noticia a un(a) amigo(a).  
Saluda a tu amigo(a) y explícale 

o cómo lo (la) encontraste 
o tu reacción al 

encuentro 
o los planes para el 

futuro 

Opción 3 
 

Escribe un mensaje electrónico.  
Imagina que te han aceptado a 
un programa de intercambio en 
Chile y le quieres dar la noticia a 
un(a) amigo(a).  Salúdalo(la) y 

o Descríbele el programa 
brevemente 

o Expresa tu reacción 
o Háblale sobre tus 

planes 
o despídete 

Opción 4 
 

Escríbele una carta breve a 
un(a) amigo(a).  Imagina que él 
(ella) ha cumplido la edad 
requerida para votar.  Saluda a 
tu amigo(a) y 

o Expresa tu reacción 
o Trata de convencerlo 

para que vote en el 
futuro 

o despídete 

Opción 5 
 

Escribe una nota breve.  Imagina 
que no te portaste como debías 
en una de tus clases y decides 
escribirle una nota a tu 
profesor(a).  Salúdalo(la) y 

o pídele disculpas 
o explícale por qué 

actuaste así 
o expresa lo que harás en 

el futuro 

Opción 6 
 

Escribe una carta.  Imagina que 
tus padres no están en casa y 
quieres informarles que te vas a 
quedar en casa de un(a) 
amigo(a).   Salúdalos y 

o Explícales la situación 
o Promételes lo que harás 
o Infórmales cuándo 

regresarás 

 
Rúbrica 
 
 5 3 1 0 
Seguir direcciones Superó todas las 

direcciones 
Cumplió las 
direcciones pero 
falta algo 

No hizo lo suficiente No siguió las 
direcciones 

Gramática Menos de 4 errores Más de 7 errores Más de 8 errores Difícil leer 
Expresión y 
creatividad 

Mucha expresión y 
creatividad 

Bastante expresión 
y creatividad 

Falta expresión y 
creatividad 

No hay expresión 
lógica ni creatividad 

Vocabulario Mucho vocabulario 
nuevo y uso correcto 

Mucho vocabulario 
pero falta algo 

No mucho 
vocabulario nuevo 

Muchos problemas 
con el vocabulario 

 


