
Advanced Placement Spanish 

Summer Project

 

Un Tour Virtual 

Prepara una presentación de un lugar específico. Hay que elegir una ciudad de la lista de 

opciones. ¡El primero en escribirme con su elección gana! Si quieres presentar sobre un lugar 

que no está en la lista escríbeme con 2 razones de convencimiento. 

Tu presentación será en Google Slides. No hay un mínimo ni máximo de Slides pero la 

presentación debe durar alrededor de 20 minutos. La meta es informarnos y entretenernos a 

la vez mientras hablas en español todo el tiempo.  

** NO SE PUEDE LEER LA PANTALLA NI NOTAS EN LA MANO. 

Prefiero que uses frases más sencillas en vez de leer todo. ** 

Requisitos 

 El País  

o La bandera nacional: con una descripción (hablada no escrita) 

o Un mapa: con una pequeña descripción geográfica (hablada no escrita) 

o 2 datos interesantes de la historia del país 

o Un personaje histórico: escritor, artista, etc. 

o Una celebridad de cultura pop: actor, cantante, deportista, etc. 

(Alrededor de 5 minutos de la presentación) 
 

 Un Mini Tour: dentro de la ciudad 

o Un Itinerario: 

 Por 3 días 

 Información del vuelo: horas de viaje, hora de aterrizaje, transporte de ida 

y vuelta, fechas, precio 

o La Maleta: ¿Que ropa llevarás para la temporada y zona? 

o El Pronóstico: ¿Cómo está el tiempo en la temporada y zona? 

o Un Mapa Virtual: ¿Cómo se ven las calles, los edificios, los parques? 



o El Hotel: ¿Dónde te quedarás? ¿Por qué?  

o Las Atracciones: museos, discotecas, festivales, conciertos, puntos de interés, etc. 

o Los Restaurantes: ¿Qué comerás? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué tipo de comida es 

común? 

o La Vida Cotidiana: ¿Cómo vive la gente de la zona? (transporte, hábitos, cultura) 

o El Presupuesto: ¿Cuánto cuesta el viaje entero? (vuelo, hotel, comida, diversión, 

transporte, etc.) 

(Alrededor de 15 minutos de la presentación) 
 

 Recursos: 

o La última pantalla de Google Slides debe contener todos los links que usaste para 

obtener la información de tu presentación.  

(No lo vas a presentar – ¡Es para mí!) 

¡Mientras más creativa y entretenida, mejor! 

Piensa fuera de la caja: 

 Puedes usar videos mientras estén dentro de la presentación (embedded) sin salir de 

Google Slides “modo presentación” 

 Para sacar el fondo de cualquier imagen usa: REMOVE.BG 

 Puedes ser cualquier tipo de viajero: un estudiante, un agente de viaje, un blogger, 

parte de un grupo de ancianos, etc. 

 ¡Se puede convertir cualquier imagen en un link! 

 Puedes hablar de un viaje del futuro o un viaje que ya hiciste, pero tienes que elegir uno 

y ser consistente. 

 Puedes poner música del país, enseñarnos un baile o usa la jerga (slang) de la zona. 
 

¡Te deseo todo el éxito en la búsqueda y preparación de esta presentación! Háganos reír y 

disfrutar la ciudad. Esta presentación será tu primera calificación con el peso de Examen. 

Debes tener todo listo y hecho para el primer día de clases. 

Por favor no dudes en contactarme ante cualquier pregunta: 

Tristen.Robertson@bonhamisd.org 

También, puedes encontrar más recursos en nuestro Google Classroom. 

Métete con el código: vez667t 

¡Espero que tengas muy buenas vacaciones de verano! 

https://www.remove.bg/upload
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