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En la tabla hay varios ejercicios para mejorar tu conocimiento del español.  Tienen que completar dos 
actividades de “informal writing” y una actividad “bbc”.  El día de entregar todo es ______________. 
 

Informal Writing 
Escríbele una carta a un(a) amigo(a).   
Este(a) amigo(a) no tiene compañero 
con quien ir. Imagina que el baile 
formal de la escuela es en dos 
semanas.  Salúdalo(la) y 

o Expresa la importancia del 
baile 

o Pídele consejos 
o Despídete 

 

Informal Writing 
Escribe un mensaje electrónico.   
Imagina que una estación local de 
televisión en español ha cancelado 
tu programa favorito y le quieres 
escribir al (a la) director(a).  Saluda 
al (a la) director(a) de la estación y 

o Expresa tu reacción a la 
cancelación 

o Explica por qué te gustaba 
el programa 

o Dale alguna recomendación 

BBC 
Vayan al website de 
http://www.bbc.co.uk/apps/ 
ifl/languages/spanish/news/ 
quizengine?quiz=spnews_paco_1 
 
Lean el artículo y escuchen lo 
que dicen sobre Paco de Lucía.  
Escriban un resumen de lo que 
leíste.  Deben completar el 
ejercicio también. 

BBC 
Vayan al website de 
http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/ 
languages/spanish/news/quizengi
ne? 
quiz=spnews_salsa_1 
 
Lean el artículo y escuchen lo 
que dicen sobre el baile salsa.  
Escribe un resumen de lo que 
leíste.  Deben completar el 
ejercicio también. 

Informal Writing 
Escribe un mensaje electrónico.  
Imagina que respondes al editorial 
que un periódico local acaba de 
publicar.  “Los jóvenes de hoy no 
tienen disciplina.”  Saluda al (a la) 
editor(a) y 

o menciona el editorial 
o expresa tu reacción al 

artículo 
o ofrécele sugerencias que 

ayuden a ampliar su idea 
sobre los jóvenes 

BBC 
 

Vayan al website de 
http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/ 
languages/spanish/news/ 
quizengine? 
quiz=spnews_quino_1 
 
Lean el artículo y escuchen lo 
que dicen sobre Maflada.  
Escribe un resumen de lo que 
leíste.  Deben completar el 
ejercicio también. 

Informal Writing 
Escribe una carta.  Imagina que le 
escribes al (a la) gerente de una 
compañía de Internet porque recibes 
demasiado correo electrónico que no 
has solicitado y quieres quejarte.  
Salúdalo(la) y 

o explícale el problema 
o expresa lo que quieres y 

por qué 
o pregunta lo que debes 

hacer 

Informal Writing 
Escribe un mensaje electrónico.  
Imagina que acabas de tener un 
accidente y le quieres dar la noticia 
a un(a) amigo(a).  Saluda a tu 
amigo(a) y 

o explícale lo que sucedió 
o dile cómo te sientes ahora 
o menciona lo que te ha 

dicho el médico 

Informal Writing 
Escribe una tarjeta para darle las 
gracias a un(a) amigo(a).  Imagina 
que te ha enviado un libro de regalo.  
Saluda a tu amigo(a) y 

o menciona el regalo 
o expresa tu reacción al 

regalo 
o menciónale una actividad 

para reunirse pronto 
o despídete 

 
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 


