Orientaciones Septiembre 3º ESO
A continuación se especificarán los diferentes tipos de trabajo que deberán entregar en
septiembre, según el alumno haya cursado en el año escolar 2017-2018 3º o 4º ESO.

Alumnos de 3º ESO
El alumnado que en el año 2017-2018 cursó 3º ESO deberá realizar un cuento con los textos
trabajados en clase acerca de Wilson atendiendo a los siguientes apartados:
Titelseite (portada)
Inhaltsverzeichnis (índice)
Kapitel 1: Das ist Willson (capítulo 1)
Kapitel 2: Willsons Tagesablauf (capitulo 2)
Póster con los verbos que aparecen en el capítulo dos. Deberá
aparecer el verbo en infinitivo y una foto en la que se refleje
dicha acción.
Kapitel 3: Willsons Stadt (capítulo 3)
Póster con los lugares que podemos encontrar en Puerto del
Rosario. Deberá aparecer la palabra y una foto en la que se
refleje dicha opción.
El trabajo a desarrollar tendrá las siguientes características:
·Tendrá formato de libro o cuento.
·Se realizará a mano y con letra legible en español.
·Se dejarán los márgenes necesarios, tanto por los laterales
como por el encabezado y en el pie de página.
·Las hojas deben estar paginadas, correctamente ordenadas y
pegadas.
·En la portada se especificará el título del trabajo y el nombre
del alumno.
·En papel (folio, cartulina o cualquier otro material que el
alumno considere oportuno).
·El texto tendrá que venir acompañado de dibujos o fotos que
representen los diferentes datos que se presentan en el
trabajo.

·Se valorará la creatividad empleada para el diseño del mismo.

Alumnos de 4º ESO con la materia de 3º
ESO pendiente
Para el alumnado que en el año 2017-2018 cursó 4º ESO y tiene pendiente la materia de 3º
ESO, la recuperación consistirá en la entrega de un trabajo acerca de cualquier tema
relacionado con la cultura de alguno de los países de lengua alemana. El trabajo contará con
los siguientes apartados:
Portada
Índice
Desarrollo del tema
El trabajo a desarrollar tendrá las siguientes características:
·Se realizará a mano y con letra legible en español.
·Se dejarán los márgenes necesarios, tanto por los laterales como por el
encabezado y en el pie de página.
·Las hojas deben estar paginadas, correctamente ordenadas y pegadas.
·En la portada se especificará el título del trabajo y el nombre del alumno.
·En formato papel (folio, cartulina o cualquier otro material que el alumno
considere oportuno).
·El texto tendrá que venir acompañado de dibujos o fotos que representen
los diferentes datos que se presentan en el trabajo.
·Se valorará la creatividad empleada para el diseño del mismo.

