Nombre

Clase

Fecha

Comparación cultural: Me gusta...
Lectura y escritura
Después de leer los párrafos en donde José, Martina y Mónica se describen a sí
mismos y hablan de sus actividades favoritas, escribe un párrafo corto sobre ti
mismo(a). Usa la información del cuadro personal para escribir las oraciones y
después escribe un párrafo que te describe.

Paso 1
Completa el cuadro personal con el mayor número de detalles de ti mismo(a).

Categoría

Detalles

país de origen
descripción física
actividades favoritas
comidas favoritas
Paso 2
Ahora usa los datos del cuadro personal y escribe una oración para cada uno de ellos.
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Nombre

Clase

Fecha

Comparación cultural: Me gusta...
Lectura y escritura
(continuación)

Paso 3
Ahora escribe un párrafo usando las oraciones que escribiste como guía. Incluye una
oración de introducción y utiliza los verbos ser y gustar para describirte.

Lista de veriﬁcación
Asegúrate de que...
todos los datos personales que pusiste en el cuadro están incluidos en el párrafo;
das detalles para describir claramente las actividades que más te gustan;

Tabla
Evalúa tu trabajo usando la tabla siguiente.

Comparación cultural

UNIDAD 1

Criterio de
escritura
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Excelente

Bueno

Necesita mejorar

Contenido

Tu párrafo incluye
muchos datos acerca
de ti.

Tu párrafo incluye
algunos datos acerca
de ti.

Tu párrafo incluye muy
poca información de ti.

Comunicación

La mayor parte de tu
párrafo está organizada
y es fácil de entender.

Partes de tu párrafo
están organizadas y son
fáciles de entender.

Tu párrafo está
desorganizado y es
difícil de entender.

Precisión

Tu párrafo tiene pocos
errores de gramática y
de vocabulario.

Tu párrafo tiene algunos
errores de gramática y
de vocabulario.

Tu párrafo tiene muchos
errores de gramática y
de vocabulario.
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incluyes nuevas palabras de vocabulario y los verbos ser y gustar.

Nombre

Clase

Fecha

Comparación cultural: Me gusta...
Compara con tu mundo
Ahora escribe una comparación de uno de los tres estudiantes que
aparecen en la página 79 y tú mismo(a). Organiza tus comparaciones por tema.
Primero compara el lugar de dónde vienen, después sus personalidades y por último
sus actividades y comida favoritas.

Paso 1
Utiliza el cuadro para organizar las comparaciones por tema. Escribe tus datos y los
del(de la) estudiante que escogiste para cada uno de los temas.
Categoría

Mi descripción

La descripción de

país de origen
descripción física
personalidad
actividades favoritas

Paso 2
Ahora usa los datos del cuadro personal para escribir la comparación. Incluye una
oración de introducción y escribe sobre de cada uno de los temas. Utiliza los verbos
ser y gustar para describirte a ti mismo(a) y al (a la) estudiante que escogiste.
UNIDAD 1
Comparación cultural
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