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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO (ABP): A PERSONAL WEB PAGE 

English OA 14  Escribir una página web, utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar ideas 
redactar, revisar, editar , publicar ),con la ayuda de los docentes , de acuerdo a un 
modelo ,recurriendo a herramientas tics  como procesador de texto ,diccionario en línea , etc.
Lengua y literatura OA 15 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del 
contexto, el destinatario y el propósito: 
• recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir 
• adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, 
   palabras propias de las redes sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso 
   de la persona gramatical y la estructura del texto, contexto y destinatario 
• asegurando la coherencia y la cohesión del texto 
• cuidando la organización a nivel oracional y textual 
• usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto 
• usando un vocabulario variado y preciso 
• reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres personales y 
   concordancia sujeto – verbo, artículo – sustantivo y sustantivo – adjetivo 
• corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación

Habilidad : Expresión Escrita
Instrucciones :      Los alumnos en este proyecto trabajarán en forma articulada con las asignaturas 

        de Lenguaje e Inglés 
 Deben enviar el proyecto individual en formato Power Point (PPT ) a ambos 

       docentes a sus respectivos correos electrónicos que aparecen en la parte 
       superior derecha de esta guía. Solo deben enviar un trabajo pero bilingüe ;es 
        decir, en idioma Español e Inglés . Utiliza como modelo la página 14 del texto de 
       inglés.

 Los textos en español deben cuidar los aspectos mencionados en el OA 15 de 
       Lengua y literatura.

 El trabajo no consiste en traducir lo que escribiste en inglés. Se siguen las 
       indicaciones para escribir en inglés y debajo se explica el aspecto en español, 
       teniendo especial cuidado en la forma de escribir de cada idioma.

 Por ejemplo: en inglés siempre va el adjetivo primero y luego el sustantivo ,en   
        lenguaje es lo opuesto , va el sustantivo primero y luego el adjetivo. Example : Big
        house (si traducen literal debería decir grande casa ;sin embargo, en español  lo 
       correcto es decir casa grande.



ACTIVIDADES.
1. Crea una página Web Personal describiendo tus intereses. Para crear esta página debes 

considerar los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, redactar, revisar,   editar, 
publicar). 

2. Observa los siguientes videos para recordar los pasos del proceso de escritura
https://youtu.be/yAABKkq7VXY?t=140
https://youtu.be/j6IEE8q0YkI?t=113
https://youtu.be/UCEtnErY3xI?t=103

3. Incluye en tu trabajo :
 Datos personales: NAME -AGE-NETWORK-DATE OF BIRTH –FRIENDS-E-MAIL 

etc. 
 Secciones de  interés: Las secciones son las que aparecen en el siguiente recuadro.

1) MUSIC –2) SPORTS –3) MOVIES/TV SHOWS –4) CLOTHES.
    

4. Escribe un párrafo corto en  inglés  y debajo en  español  acerca de cada sección 

5. Describe   rutinas y lo que te gusta y lo que no te gusta para cada sección. 

6. Incluye 3 oraciones en cada  sección por idioma (Inglés- Español) e imágenes  relacionadas con
cada sección .

7. Utiliza el formato Power point (PPT ) siguiendo el siguiente esquema :

DIAPOSITIVA 1
“A PERSONAL WEB PAGE “

Class:7  th  grade       
Date : ________      
Subjects : Language -English    
School :___________

DIAPOSTIVA 2
ADJUNTAR FOTO 

“Personal Information”
Name :         
Age :            
Network:         
Date of Birth :         
Friends : (nùmero de contactos )       
E-Mail : 

DIAPOSITIVA 3
FAVORITE MUSIC

(Escribir un párrafo acerca  de tus intereses musicales. )
Example : I listen to many   different artists .I don’t play any instrument but I sing! .My favorite 
artist/singer is ………..Post me a message about bands you like!. 
Lenguaje : Me gusta escuchar artistas diferentes .No toco instrumentos musicales pero canto .Mi 
cantante favorito es ………………..

https://youtu.be/UCEtnErY3xI?t=103


DIAPOSITIVA 4
SPORTS

(Escribir un párrafo acerca de tus deportes preferidos. )
Example:  I play   football and basketball very often. I also enjoy going on field trips, camping, 
doing Karate or gymnastics ……….
Lenguaje : Los deportes son beneficiosos para la salud. Porque……….Mis deportes favoritos son:   por 
que………….

DIAPOSITIVA 5
FAVORITE MOVIES/TV SHOWS

(Escribir un pàrrafo acerca de tus películas o programas de TV favoritos )
Example :I watch TV every day and my favorite TV show(s)   is/are ……………….
Lenguaje :Mis películas favoritas son:………………por que…………… me gustó………………..

DIAPOSITIVA 6
FAVORITE CLOTHES

(Escribir un párrafo acerca de tu vestuario preferido)
Example : I like to wear comfortable clothes. “I’m not interested in fashion” I enjoy wearing a t-
shirt, a pair of jeans and a pair of trainers………….
Lenguaje : Me gusta vestirme con………….por que……………… Me gustaría tener un…………. Por que 

Writing Rubric  (Rúbrica  para Expresión Escrita )
Excellent
(4 points)

Good
(3 points )

Satisfactory
(2 points)

Needs improvement (1 point)

1)Text organization 
(format, style ,register)
2)Grammar, vocabulary
and language functions.
3)Spelling ,Capitalization, 
Punctuation.
TOTAL SCORE :12 points

LENGUA Y LITERATURA

TOTAL 16 PUNTOS


