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Proyecto final: Cuando volvamos de Madrid 

 

¡La edición 2017-2018 de nuestro intercambio escolar ha terminado! 

1. Escríbeme, en español, un e-mail al que adjuntarás tus dos fotografías preferidas del intercambio. En al 
menos una de ellas debe aparecer un monumento de Madrid o de otra de las ciudades que hemos visitado 
durante la estancia en España.  
 
Escribirás además un texto –que enviarás también como archivo adjunto- de al menos 20 líneas donde… 
 

 tendrás que presentar el monumento (¡si das detalles históricos evita el corta y pega de internet!); 

 explicarás por qué has elegido esas dos fotografías; 

 contarás tu experiencia, cómo has vivido este intercambio, qué cosas te han parecido más 

interesantes... 

 
2. Además: ¡El año pasado, los alumnos madrileños prepararon un montaje muy chulo con algunas fotos! 

Vamos a hacer lo mismo para que ellos también tengan un recuerdo de esta experiencia.  
 

 Haz un vídeo con las mejores fotos del intercambio. Puedes insertar texto, comentarios, incluso 

consejos, y una banda sonora como hicieron ellos.  

 Puedes inspirarte de los documentos audiovisuales que hemos trabajado en clase, especialmente el 

de la campaña “Madrid, ¿cuándo vuelves?”. 

 ¡Tu vídeo servirá también para animar a los alumnos del año que viene a que participen en el nuevo 

intercambio! 

BARÈME DE NOTATION 

 

1. Je tiens compte des éléments de la consigne : 

 

3. Correction de la langue (conjugaison, orthographe, 

présence de connecteurs logiques, etc.): 

 

Totalement                                                               

Partiellement    

Insuffisamment (production très brève) 

 2 Très correcte 

Globalement correcte 

De nombreuses erreurs 

 3 

 1  1-2 

 0-0,5  0-0,5 

2. Je m’efforce de réemployer à bon escient des 

éléments (vocabulaire et structures) vus en classe sur 

cette même thématique : 

 

4. Je m’efforce d’enrichir mon argumentation et apporte 

des connaissances culturelles: 

Le plus possible 

Moyennement 

Insuffisamment 

 3 Le plus possible 

Moyennement  

Pas du tout 

 3 

 1-2  1-2 

 0-0,5  0-0,5 

5. Je m’efforce de bien présenter la copie (respect des marges des deux côtés, espacement entre les 

lignes, écriture soignée…): 

 

  

1 

Total :  

/12 

 


