
Nombre y apellido: _____________________ Hora: ______

La fecha de hoy es el _________ de ______, de _______ Proyecto: Las Tiendas/Los Trabajos 

Objetivo: Tu vas a crear tu propio/a pueblo o ciudad usando Google Slides.  En tu proyecto de 
tu pueblo o tu ciudad, tienes que tener diez (10) tiendas diferentes.  Cada tienda tiene que tener 
su propia diapositiva (slide) en Google Slides.  También, necesitas una diapositiva de 
introducción y una de conclusión.  Cada de las 10 diapositivas necesita una frase completa en 
español y un dibujo que representa lo que está describiendo. Además, es necesario que haya 
algo que represente a la persona que trabaja allí. 

Tienes que incluir:

a. el tipo de tienda
b. el nombre de la tienda
c. las horas de operación o el horario de la tienda
d. lo que vende en la tienda y el nombre del trabajo de la persona que trabaja allí  

Aquí hay un ejemplo:

Welcome to the ice cream store.  The name of the store is Holy Cow.  We are open Monday to 
Saturday; we are closed on Sunday.  Our hours are 11:00 in the morning to 10:00 at night.  At 
Holy Cow we sell ice cream. Our employees sell the ice cream.

Vocabulario:

Abierto: open
Cerrado: closed
El lunes, el martes, etc: on Monday, on Tuesday, etc.
Los clientes: the customers   
Los empleados: the employees
El/La dependiente: the sales clerk
A las ocho, nueve, diez de la mañana, de la tarde, de la noche: at 8:00, 9:00, 10:00 in the 
morning, in the afternoon, at night

También tienes que grabar tu voz (voice) hablando en español en cada diapositiva.  La Sra. 
Castellani viene a nuestra clase el miércoles (el 22 de febrero) para ayudarnos.

El proyecto está previsto el 28 de febrero.  Por fin, tienes que darme un guión escrito de lo que 
estás diciendo en cada diapositiva por Google Classroom. 


