9th FI Advanced Spanish
Nombre:
Fecha:
Libro infantil
Onomatopeya: Lee los ejemplos de palabras onomatopéyicas en español. Son palabras
típicas que se usan en libros para los niños. También, los libros infantiles (children’s
books) muchas veces enseñan alguna moraleja sobre cómo debemos comportarnos para
vivir una vida feliz y tratar a los demás de forma justa. Escribe un libro infantil en
español que refleja este tema, y que enseña una moraleja a los niños para que aprendan
por qué es importante respetar a todos.
En tu libro incluye:
• por lo menos 8 páginas
• 5 ejemplos de onomatopeya en español
• Usa la aliteración en una frase
• 4+ palabras de vocabulario de la lista
• la portada del libro (book cover) tiene el título y un dibujo
• dibujos con colores en las páginas
Ideas:
una lección de un/a hermano/a mayor a uno/a menor
niños que tienen una pelea y después aprenden que la violencia no es la respuesta
un niño que va a cualquier lugar y ve alguna injusticia
una historia que enseña por qué es importante compartir
Rúbrica:
Hay 5 ejemplos de onomatopeya en español, y la aliteración.
+_______/4 puntos
(En la última página del libro, explica cuáles son los ejemplos de onomatopeya y el
ejemplo de la aliteración.)
Hay 4 palabras de vocabulario de la lista. Se usan correctamente. +_______/4 puntos
La portada tiene el título en español y un dibujo.

+_______/2 puntos

8+ páginas en el cuento en total, con dibujos, colores y gramática clara/editada. Hay un
mínimo de 100 palabras en el cuento.
+_______/8 puntos
Total: _______________/18 puntos
Luego, todos los estudiantes votarán para los mejores cuentos en las siguientes
categorías. Después de votar, tendremos una ceremonia en la clase para los ganadores.
cuento más original/creativo
mejores dibujos
mejor título
mejores personajes
mejor uso de onomatopeya en español
mejor lección o moraleja
mejor pronunciación y vocalización durante la lectura
mejor uso de colores
cuento más cómico
mejor cuento para niños pequeños

