
Proyecto de viajar 

 

1.  Tienen $150 (US) para gastar en 24 horas en un lugar del mundo 
hispanohablante.  Deben convertir el dinero en la moneda nacional de su país. 
 

2.  Escogen una ciudad o un  lugar en un país que habla español.  El lugar deben 
existir - no lugares imaginarios.  Los países son:  España, México, Panamá, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice, Costa Rica, Cuba, La República 
Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, 
Argentina, Uruguay  y Paraguay. 
 

3.  Preparen un Google slides sobre su experiencia en este país.  Deben preparar por 
lo menos 7 diapositivas y compartirlo conmigo. Para toda la experiencia, no pueden 
gastar más que los $150. 
 

4.  Tienen que encontrar un lugar para dormir.   Pueden escoger un hotel o un 
hostal.  Necesitan incluir la información sobre la dirección, el precio, y tantos detalles 
como posible.  Deben incluir una foto de la habitación y la entrada del edificio.  ¿Por 
qué seleccionaron este edificio? 
 

5.  Deben describir 3 comidas que comieron, y cuánta cuesta cada una.   Tienen que 
comer por lo menos una comida en un restaurante que existe en su país.  Tienen que 
comer por lo menos una comida típica de su país.  Deben incluir detalles del menú que 
expresan algunos de los ingredientes de la comida.  Las otras comidas pueden ser 
menos formal, pero tienen que mostrarnos los que comieron y donde la 
encontraron.  Necesitan incluir el precio de todas. 
 

6.  Tienen que visitar por lo menos 2 atracciones principales en su ciudad o lugar.  Una 
puede ser gratis, pero para la otra, tienen que comprar las entradas.  Necesitan incluir 
el horario y lo que hicieron en este sitio y también las horas que están abierto y los 
precios para entrar.  
 

7.  No pueden gastar más que $150.  En la diapositiva final, deben incluir una lista de 
los gastos y la cantidad de dinero que no gastaron. 
 

8.  Van a preparar su presentación por Google Docs y van a compartir la presentación 
conmigo.   
 

9.  Vamos a presentar a toda la clase, el miércoles  el 30 de noviembre y jueves el 
primero de diciembre. 
 

10.10% crédito extra si todo está listo el martes el 29 de noviembre todos tienen que 

estar listo para el 19 de noviembre o va a ser 10% menos por día que llegue tardado.  
 
 
 



 


