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Nombre ____________________________________________ 
 
Diario de vacaciones/viajes ilustrado con conexión a una obra literaria. 
 
Este proyecto es libre, lo que quiere decir que tú le vas a darle la forma.  Al reintegrarte al 
colegio, el primer día, lo vas a presentar a la clase. Asegúrate de usar algún formato digital 
reconocido. Antes del primer día de clases, por favor mándame una copia a mi Google Drive a la 
siguiente dirección: Cristina.Buitrago@mcpsmd.net.  
 
Requisitos 
 

 No se aceptarán proyectos tarde. La fecha de entrega es el primer día de clases.  
 

 No se aceptarán proyectos escritos a mano. Usa “Times New Roman # 12” en toda tu escritura y 
pon el número de palabras al final de cada entrada.  

 
 La fecha de entrega es el primer día de clases del calendario escolar 2019 – 2020.  

 
 El proyecto cuenta como el primer examen. 

 
Instrucciones 
 

1. Diario de vacaciones/viaje ilustrado. 
 

Este proyecto se trata de ir por ahí haciendo fotos con tú teléfono/cámara, seleccionar las 
más representativas (o las más simpáticas, divertidas, etcétera) y escribir unas descripciones 
breves comentando los momentos, lugares u objetos que hayas retratado. Al final, tienes 
que crear una especie de diario ilustrado de tus vacaciones con conexión a una obra de 
literatura que hayas leído en años anteriores. Hay que elegir 10 fotos y cada foto deberá de 
ir acompañada por una descripción de 100 a 150 palabras. 
 
2. Justificación: Escribe una justificación de por qué escogiste esas 10 fotos y haz conexión 

con una obra de literatura que hayas leído en años anteriores, por ejemplo: “He andado 
muchos caminos” de Antonio Machado, “Walking Around” de Pablo Neruda, etc. La 
justificación requiere un mínimo de 200 palabras y un máximo de 250. 

 
 
** La tarea se realizará en español. 
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