
Pregunta del Día 
Nombre__________________________________________                              Total Puntos________ 

 

 
Introducción: 
(Primera sección) 
30 puntos 
 
Las personas con 
quienes has hablado 

 
Puntos:  25-30:_______ 

 

 Lista de 3 o más personas  

 Nombres y descripciones 

 Son personas diferentes (un 
estudiante, un profesor, un tendero, 
uno de tu familia…) 

 Info sobre dónde hablaste con ellos 
 

 
Puntos:  16-24:_______ 

 

 Lista de 2 o más personas con quienes 
hablaste 

 Nombres y descripciones:  ¿Quiénes 
son? 

 Info sobre dónde hablaste con ellos 
 

 

Puntos:  0-15 
 

 No hay información sobre las personas 
con quienes hablaste    -o- 

 Hablaste con menos de 2 personas  –o- 

 Hablaste con 2 personas pero no das 
mucha información sobre ellos 

 Omisión de información 
 

Puntos 

 
Información: 
(Segunda sección) 
45 puntos 
 
Resumen de la 
información que las 
personas te dieron 
 

 

Puntos:  40-45_______ 

 

 Abundancia de detalles sobre la 
pregunta, sobre los eventos, cosas, 
personas, costumbres, etc.;  más 
información de lo básico. 

 Descripciones detalladas 

 Muchos datos, comentarios, opiniones. 

 Aspectos curiosos o desconocidos 
 

 

Puntos:  30-39_______ 

 

 Contestas adecuadamente la pregunta, 
con información adecuada para 
cubrir los aspectos básicos.   

 Algunos datos, detalles 

 Algunas descripciones 
 

 

Puntos:  0-29_______ 

 

 Mínima (o falta de ) información, pocos 
datos 

 Insuficientes (o falta de) detalles, 

 Falta de descripción.   

Puntos 

 
Calidad 
25 puntos 
 
 
 

 

Puntos:  20-25_______ 

 

 Más de media página, excl. la intro 

 Creatividad, expresividad 

 Uso exclusivo del español (sin inglés) 

 Tus propias palabras  

 Gramática adecuada (se entiende) 

 Puntuación correcta   
 

 

Puntos:  14-19_______ 

 

 Media página, excluyendo la intro 

 Uso exclusivo del español (sin inglés) 

 Tus propias palabras (no de tu familia o 
de otros, no de un traductor) 

 Gramática adecuada (se entiende) 

 Puntuación correcta   
 

 

Puntos:  0-13_______ 

 

 Menos de media página, o media 
página escrita con letra muy grande 

 Errores de gramática impiden la 
comprensión; no se puede entender 

 Errores de puntuación.  

 Falta de esfuerzo.         •Uso del inglés 

 No son tus propias palabras 

Puntos 

 
Total Puntos 

    



Preguntas del Día 
 
Componentes extraordinarios (notas de 85-100): 

 Tu nombre y el título.   Ejemplo:  Ratoncito Pérez, Pregunta del Día: ¿Quién fue El Cid? 12 de febrero.  

 Primera sección:  Introducción (media página, aproximadamente, papel de tamaño normal), escrita al ordenador (computadora), doble 
espacio, usando Times New Roman o Calibri tamaño 12.   

 Hablar con varias (3 o más) personas diferentes (un estudiante, un profesor, un tendero, uno de tu familia…).  Información sobre estas 
personas, quiénes son, dónde hablaste con ellos, etc.  (Esta información no forma parte de la media página de información.) 

 Segunda sección:  Información (más de media página): Contestar la pregunta con una abundancia de información; información interesante; 
muchos detalles, comentarios, aspectos desconocidos o curiosos…  Escribe un resumen de toda la información, sintetizada. 

 No usar palabras en inglés; usar tus propias palabras.     Usar gramática adecuada, puntuación correcta; se puede entender. 
 
Componentes mínimos requeridos  (notas de 60-84): 

 Media página o más (papel de tamaño normal; escrita al ordenador (computadora), doble espacio, usando Times New Roman o Calibri 
tamaño 12.   

 Especificar las 2 (o más) personas con quienes has hablado.  ¿Quiénes son?  ¿Dónde hablaste con ellos?  (Esta información no forma parte de 
la media página de información.)  

 Contestar adecuadamente la pregunta, con información adecuada, sintetizada. 

 No usar palabras en inglés; usar tus propias palabras.   Usar gramática adecuada, puntuación correcta; se puede entender. 
 
Si una persona no te da mucha información, debes hacerle preguntas, para estimular la conversación y para obtener más información.  Si esa 
persona no tiene tiempo para hablar contigo, o simplemente to te da mucha información, tendrás que buscar a otras personas.   
 
Al escribir tu resumen:   Debes tomar apuntes inmediatamente después de tu conversación, o apuntar unas palabras durante la conversación, y 
luego debes escribirlo tú solo, sin la ayuda de tu familia o amigos españoles.   
 
Debes usar tus propias palabras, no las palabras de las otras personas.  Esto es muy importante. 
 
 
¿Por qué?  El objetivo es promover la conversación y la interacción con varias personas diferentes, para conocer la historia, las costumbres, los 
eventos significativos para los españoles o los valencianos, y para observar las diferencias de información que cada persona da en respuesta a 
las preguntas.   


