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Teacher: Miss Maribel B.
Name: …………………………………………………………………………………………………………………………....Class: 5th Grade
Objetivo:

Crear un poster informativo sobre una receta

Habilidad: Expresión escrita

Informative poster: A recipe
Queridos alumnos:
En esta etapa realizaremos una actividad la cual tendrá relación con el video adjunto . Las instrucciones son las siguientes:
Actividad: Crear un poster informativo con la receta presentada en el video
1.- Observar el video
2.- Escribir la lista de ingredientes en Inglés y no olvides el nombre de la preparación.
3.- Dibuja los pasos de preparación de la receta y escribe su correspondiente verbo ( Ej: 1.- grind ( moler), 2.- …..
4.-¿ Modificarías esta receta? ¿ Qué le cambiarías para hacerla saludable?. Escribe o dibuja tus sugerencias en un cuadro
dentro del poster con el título “ My Healthy Suggestion”
5.- No olvides usar un diccionario o internet para buscar el vocabulario que necesitas.
6.- Usa toda tu creatividad para realizar esta actividad. Puedes adornar tu poster como desees. Lo importante es que sea
atractivo.
https://youtu.be/oB_lHBSE5kg para observar el video pincha aquí

Instructions :
1.- Watch the video
2.- Write the list of ingredients in English
3.- Draw the steps to prepare the recipe and write the corresponding verb
4.- Would you modify this recipe? What would you change? Write or draw your suggestions in a chart in the poster under the
title” My healthy Suggestion”
5.- Use a dictionary or the internet to find unknown words
6.- Be creative

Tu trabajo será evaluado de acuerdo a los criterios en esta rúbrica ( your project will be evaluated according to this rubric)
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INDICADORES
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El poster se presenta limpio y ordenado
Cada elemento está claramente identificado
Los ingredientes de cada preparación están en Inglés
El póster presenta la sugerencia saludable
Las palabras están escritas correctamente, no hay faltas de ortografía
El póster se presenta en un formato y tamaño adecuado para su correcta
visualización
El poster tiene un título
Cada receta está con su nombre correspondiente
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