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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FINAL
El proyecto final incluye una presentación oral para compartir tu investigación y análisis con tus
compañeros de clase. Tu nota final se basa en la originalidad y la creatividad de tu presentación,
el empleo de elementos visuales, y como siempre, tu uso de la lengua. Esta presentación
representa un 5% de tu nota final en la clase.
Es necesario que mires las presentaciones de las mismas dos personas con quienes trabajaste
durante la actividad de Peer-Review (Unidad 7). Para demostrar tu comprensión, deberás
escribir dos preguntas y por lo menos una sugerencia pertinente para cada presentación
como comentario en la presentación de VoiceThread. Además, tendrás que hacer comentarios
de las presentaciones de tus compañeros en el Examen Final.
Después de ver las presentaciones, hacer preguntas y dejar sugerencias a los otros dos miembros
de tu grupo, tendremos una sesión en clase. En los grupos asignados, vas a reflexionar sobre tu
presentación y contestar algunas de las preguntas y hablar de las sugerencias escritas por los
otros miembros del grupo. Ve el documento Presentation Follow-Up para más información.
LA PRESENTACIÓN VISUAL
La guía visual para tu presentación va a ser virtual. Usaremos el sitio web llamado VoiceThread.
Tendrás la oportunidad de mostrar una presentación en PowerPoint mientras presentas (una
grabación que harás en la página de VoiceThread) y explicas todo a tu audiencia virtual. La parte
visual de tu presentación debe consistir de sólo imágenes, o sea, no debe incluir texto. Tus
imágenes (fotos, dibujos, tablas, etc.). Vas a recibir una nota basada en el contenido y la
comprensibilidad. (Ver rúbrica abajo para información más específica).
LA PRESENTACIÓN
La presentación debe durar alrededor de 5 minutos. En tu presentación, debes contestar las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué tema escogiste? ¿Qué fuentes primarias escogiste para comunicar tus ideas y por qué?
2. ¿Qué aprendiste al haber escrito esta composición?
3. ¿Por qué nos debería importar tu tema entre todos los otros temas de España y Latinoamérica?
¿Crees que otros estudiantes estarían interesados en tu tema; por qué?
4. ¿A qué conclusiones llegaste? ¿Qué impacto podrían tener tus conclusiones si fueran
publicadas para todo el mundo?
ESTÁ PROHIBIDO LEER TU PRESENTACIÓN DIRECTAMENTE DE UN TEXTO
PREVIAMENTE ESCRITO (es obvio cuando alguien lee), pero si quieres apoyo escrito
mientras presentas, se recomienda que sólo tengas una tarjeta con apuntes. También es
importante que si hay elementos visuales que no requieran que estés hablando (p.ej.: segmentos
de una película, una canción, etc.), éstos no podrán durar más de 1 minuto en tu presentación. La
gramática no será una parte de tu nota final, sino la comprensibilidad y la importancia de tu
composición, sobre todo que tengas una tesis y conclusiones claras. (Ver rúbrica abajo para
información más específica).
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GRADING CRITERIA FOR YOUR PRESENTATION
5% of overall course grade
Presentation (60 points)
Presentation: Clearly stated
thesis and conclusion that
highlight the significance of the
composition and research; did
not read; lasted between 5-7
minutes; logical organization

Audio/visual aid: Enhances
understanding of topic; creative
presentation; appropriate length
of time; handout highlights
essential issues for peers
Language: Used only Spanish;
comprehensible to others; good
use of vocabulary; explained
technical terms

Follow Up: Responded
appropriately to classmates’
questions/ comments during
Follow Up, thoughtfully
reflected on the final outcome
of presentation/investigations

Possible points

Points earned

Instructor’s observations

27-30 (A)
24-26 (B)
21-23 (C)
18-20 (D)
0-17 (F)

1-10

1-10

1-10

Total Points:____________/60

