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CLASE Nº 1 OA 05 Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples no 
literarios  

OA 13 Demostrar conocimiento y uso del vocabulario aprendido 
PROYECTO ABP PARTE 2 

FECHA 
ENTREGA 

23 OCT MEDIO 
ENTREGA 

profe.miryam.pjq@gmail.com 
 

RECUERDA: usa google traductor o 
diccionario para ayudarte y puedes 
contestar en tu cuaderno 

 

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO DE ARTE E INGLÉS 
Propósito del proyecto: Coordinar acciones entre las asignaturas de Artes Visuales e Inglés, para 
potenciar la expresión, la creatividad y las habilidades de comunicación de los estudiantes de 6° básico 
en estas asignaturas. 
Nombre del Proyecto:  A brouchure of Chilean vacation spot (Un folleto del lugar de vacaciones de 
Chile) 
¿EN QUÉ CONSISTE? Crear un folleto con información especifíca en inglés de un lugar de Chile que 
tenga algún museo o galería de arte importante para ser promocionado y visitado.  
 
CLASS 1: 

• Desarrollar actividades con textos informativos en inglés que serán utilizado como base del 

folleto turístico a desarrollar en la clase de arte.  

 

Class 1: “A Brouchure” 

 
Presentación de la información: 
En la siguiente clase vamos a trabajar con folletos informativos.  
Seguramente, ya haz tenido en tus manos un folleto. Son habituales en los centros de vacaciones, en 
los  parques de diversiones o en los centros de salud. 
Un folleto es un texto informativo breve que trata de dar a conocer un producto, una región  o una 
actividad. Por esta razón, está redactado de forma clara, para que su lectura sea rápida y la  información 
resulte atractiva. El folleto turístico intenta dar a conocer una zona o lugar para que lo visite mucha 
gente. Para ello, da información útil del lugar y destaca aquellos aspectos que puedan ser más atractivos. 
 
Partes de un folleto:  

• Título. 
• Subtítulos. 
• Párrafos cortos. 
• Fotografías y dibujos. 
• Sello del autor o grupo que edita el folleto. 

 
Título: cada folleto debe tener un título o titular en la portada. El título debe resumir el tema y la 
intención del folleto. Ejemplo: Karpin Abentura, el zoológico de Molinar de Carranza. Lekeitio, refugio de 
pescadores. 
Apartados: organiza la información en párrafos. Cada uno debe tratar un tema distinto (playas cercanas, 
fiestas populares, tradiciones…). 
Subtítulos:  pone un título o subtítulo que contenga la idea principal de cada párrafo. Esto hará que sea 
más fácil encontrar la información que se busca. 

• Ejemplo: Localización, horarios  
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Descripciones:  usar un lenguaje adecuado en las descripciones: frases cortas, verbos en 3ª persona de 
presente, adjetivos calificativos… 

• Ejemplo: Este oasis natural, modelado a capricho por las mareas, es uno de los pasos migratorios 
más importantes y frecuentados por aves de toda Europa. 
 

Frases promocionales: también puedes dirigirte directamente al destinatario para destacar los aspectos 
más atractivos. Ejemplo: Karpin Aventura no es solo un zoológico, es un centro de acogida para animales 
que no pueden vivir en su entorno natural. En este sitio privilegiado podrás acercarte a la vida animal, 
aprender sobre su historia y explorar con nosotros las maravillas de la naturaleza. 
 
Práctica guiada 
 
Contesta en tu cuaderno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica independiente PARTE 2 PROYECTO  
EN TU CUADERNO DE INGLÉS.  ESCRIBELO EN INGLÉS, si te complica hazlo en español para traducirlo 

luego.  

1. Elige un lugar de chile que tenga algún lugar artístico cultural interesante para visitar e investiga 

que podrías escribir de él. 

2. Escribe las Partes de tu folleto con la información encontrada:  
Título, Subtítulos, Párrafos cortos, Fotografías y dibujos (boceto) 
 

• Ejemplos de lugares de CHILE: Santiago, Isla de Pascua, Isla negra, Valparaíso, Valle del Elqui, 

San pedro de Atacama, Chiloe. 

 

1. Who is the author of the brochure?  

A:  findworldsbeuty 

 

2. Who is it for? 

A: Travelers that to need information 

 

3. What topics are the most prominent? 

A: culture, activities, food, nightlife, 

language  

 

4. How is the language used? 

______________________________ 

 

5. How do the images appear and how do 

they relate to the text? 

______________________________ 

 

6. Práctica en voz alta el BASIC SPANISH 

• Hello, how are you? 

• Do you speak english? 

• Thank you, bye 

• Can you help me? 

• Where is…? 

• My name is … 

• Excuse me…  

 


