Respect, Responsibility, Reaching for Excellence

9th Grade Spanish
SOMOS LO QUE HACEMOS
CRITERION B - READING
CRITERION D - WRITING
Identities and relationship

ASSESSMENT TASK:
Reading: show your understanding of the text by answering the questions and
completing the tasks required by the text.
Writing:
G (goal) Escribir una entrada para tu diario personal
R (role) Eres un empleado de una agencia matrimonial
A (audience) Tú mismo
S (situation) Vuelves a casa a las 20h después de un largo día de trabajo. Lo único que
puedes hacer para descargar tu rabia es comerte un bocadillo rápidamente y ponerte a escribir
en tu diario: necesitas expresar libremente tus emociones y pensamientos sobre tu colega
Hugo, a quien le consideraba un verdadero amigo: ¿cómo es realmente? En cambio, ¿cómo
eres tú? ¿Cómo os lleváis? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo crees que se lleva con los demás y
el jefe de la agencia?
P (product, performance or purpose) Entrada de diario personal
S (standards) Incluir: descripciones de carácter, relaciones, opiniones y reflexiones sobre ellas.
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ASSESSMENT RUBRIC: Criterion B: Reading
i.identify explicit and implicit information (facts and/or opinions, and supporting details)
ii.analyse conventions
iii.analyse connections
Achievement level

Level descriptor

0

You do not reach a standard described by any of the descriptors below.

1–2

You are able to:
i.identify minimal stated information (facts, opinions, messages) in simple and some
complex authentic texts
ii.identify basic conventions in simple and some complex authentic texts
iii.identify basic connections in simple and some complex authentic texts

3–4

You are able to:
i.identify some stated information (facts, opinions, messages) in simple and some complex
authentic texts
ii.identify basic conventions in simple and some complex authentic texts
iii.identify basic connections in simple and some complex authentic texts

5–6

You are able to:
i.identify most stated information (facts and/or opinions, and supporting details) in
simple and some complex authentic texts
ii.interpret conventions in simple and some complex authentic texts
iii.interpret connections in simple and some complex authentic texts.

7–8

You are able to:
i.identify explicit and implicit information (facts and/or opinions, and supporting
details) in simple and some complex authentic texts
ii.analyse conventions in simple and some complex authentic texts
iii.analyse connections in simple and some complex authentic texts.

COMMAND TERMS:
Analyse: break down in order to bring out the essential elements or structure. (To identify
parts and relationships, and interpret information to reach conclusions.)
Identify: Provide an answer from a number of possibilities; recognize and state briefly a
distinguishing fact or feature.
Interpret: Use knowledge and understanding to recognize trends and draw conclusions from
given information.
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ASSESSMENT RUBRIC: Criterion D: Writing
i.use a wide range of vocabulary
ii.use a wide range of grammatical structures generally accurately
iii.organize information effectively and coherently in an appropriate format using a wide range of
simple and complex cohesive devices
iv.communicate all or almost all the required information with a clear sense of audience and
purpose to suit the context.
Achievement level

Level descriptor

0

You do not reach a standard described by any of the descriptors below.

1–2

You are able to:
i.use a limited range of vocabulary
ii.use a limited range of grammatical structures with many errors which often hinder
communication
iii.organize some information in a recognizable format using some basic cohesive
devices
iv.communicate limited relevant information with some sense of audience and purpose to
suit the context.

3–4

You are able to:
i.use a basic range of vocabulary
ii.use a basic range of grammatical structures with some errors which sometimes hinder
communication
iii.organize information in a recognizable format using a range of basic cohesive devices
iv.communicate some relevant information with some sense of audience and purpose to suit
the context.

5–6

You are able to:
i.use a range of vocabulary
ii.use a range of grammatical structures with a few errors which do not hinder
communication
iii.organize information in an appropriate format using simple and some complex
cohesive devices
iv.communicate most relevant information with a sense of audience and purpose to suit the
context.

7–8

You are able to:
i.use a wide range of vocabulary
ii.use a wide range of grammatical structures generally accurately
iii.organize information effectively and coherently in an appropriate format using a
wide range of simple and complex cohesive devices
iv.communicate all or almost all the required information with a clear sense of audience
and purpose to suit the context.

COMMAND TERMS:Use: Apply knowledge or rules to put theory into practice.
Organize: Put ideas and information into a proper or systematic order.
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Lectura: lee y contesta las preguntas y completa las tareas.
De: hugo@medianaranja.es (Hugo Salado - Director de proyecto)
Para: Pedro@medianaranja.es
Asunto: proyecto urgente - informe
Hola Pedro:
¿Qué tal estás? Yo bien, ayer estuve entrenando toda la tarde y eso me ha ayudado a
relajarme, lo que necesito mucho estas últimas semanas, porque el trabajo es muy estresante y
el jefe quiere que termine un informe para mañana. Yo no puedo hacerlo solo y necesito tu
ayuda. Sabes, desde cuando volvimos de las vacaciones me cuesta mucho concentrarme,
además los colegas del despacho comercial me comentaron que no soy muy bueno en mi
trabajo: eso ha afectado bastante mi autoestima. En fin, me he dado cuenta de que me
desmotivo rápidamente y aunque siempre quiero tener éxito y ganar, ahora me parece más
difícil alcanzar mis objetivos. ¿Me puedes ayudar? Estamos atrasados ya, pero el jefe y yo
sabemos que podemos contar con ti, eres muy trabajador y amable… de hecho, te encanta
ayudar a los demás, ¿verdad? El fin de semana, en la fiesta del jefe estuvimos hablando de tu
trabajo voluntario con los niños refugiados, te admiramos mucho por ser tan generoso… super
divertida la fiesta, en el barco del jefe, cenamos muy bien, pero terminó muy tarde... ya sabes,
soy muy popular y entretenido, a la gente le encantan mis historias, sobre todo cuando hablo
de nuestros clientes desesperados, jaja, con sus vidas tan tristes y aburridas, jaja.
Además si termino este proyecto puntualmente voy a recibir una gratificación - un pago extra:
podría darte una parte a ti, ya sé que necesitas más dinero para comprar otra bici, después del
robo del mes pasado :-(
Entonces, hay que emparejar algunos clientes, considerando el aspecto físico, el carácter y las
aficiones comunes. Tú eres muy intuitivo, así que no vas a tardar mucho en completar este
proyecto, ¡lo necesito para las 17h!
¡Gracias!
Por favor, pon las parejas con la relativa información / justificación en la tabla debajo, que no
quiero pasar toda la tarde leyendo paginas y paginas de reports.
Todavía tengo dudas sobre estos seis clientes:
-

¿Con quién se puede llevar bien con Macarena?

-

¿Qué hacemos con Julia? ¿Crees que le puede caer bien Pepe a Julia?

-

¿Qué piensas de Manolo y Macarena juntos? Creo que serían una buena pareja.

-

Pero Juan ¡Parece tan aburrido ese hombre! En mi opinión nadie le va a querer… pero
es nuestro trabajo encontrarle a alguien, pero tampoco podemos hacer milagros, ¡jaja!

Esta es la tabla que hay que rellenar, debajo encuentras los perfiles de cada cliente.
¡Suerte!
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Nombre 1

Nombre 2

Según los expertos de la agencia, se llevan bien porque...

NOMBRE: Macarena
EDAD: 35 años
PROFESIÓN: empleada de banca
ORIGEN: Sevilla
GUSTOS Y AFICIONES: Me encanta hacer deporte,
sobre todo el boxeo. Me encanta viajar, pero también
soy hogareña.
MANÍAS: Odio planchar la ropa a alguien.
¿QUÉ BUSCAS EN TU MEDIA NARANJA?
Me fascina que sea romántico y atento.
No soporto que sea impaciente.

NOMBRE: Catalina
EDAD: 29 años
PROFESIÓN: Ni estudia ni trabaja
ORIGEN: Madrid
GUSTOS Y AFICIONES: Me gusta la ropa cara y las
cosas caras en general. Me encanta ir al cine y al
restaurante.
MANÍAS: Soy una maniática de la limpieza.
¿QUÉ BUSCAS EN TU MEDIA NARANJA?
Me fascina que sea perfeccionista.
No soporto que fume y que sea caótico.

NOMBRE: Julia
EDAD: 30 años
PROFESIÓN: profesora de idiomas
ORIGEN: Pamplona
GUSTOS Y AFICIONES: Me encanta mucho comer
dulces. Me fascinan los animales y la naturaleza.
MANÍAS: Me encanta andar descalza por mi casa.
¿QUÉ BUSCAS EN TU MEDIA NARANJA?
Me vuelve loca que baile bien.

NOMBRE: Manolo (divorciado)
EDAD: 42 años
PROFESIÓN: Es camionero
ORIGEN: Toledo
GUSTOS Y AFICIONES: Me gusta mucho viajar por
España.
MANÍAS: Fumo mucho cuando estoy nervioso.
¿QUÉ BUSCAS EN TU MEDIA NARANJA?
Me fascina que sea romántica y energética.

NOMBRE: Juan
EDAD: 37 años
PROFESIÓN: Es médico.
ORIGEN: Barcelona
GUSTOS Y AFICIONES: Me gusta viajar y los
restaurantes caros.
MANÍAS: Soy un maniático del orden.
¿QUÉ BUSCAS EN TU MEDIA NARANJA?
Me fascina que sea joven y positiva.

NOMBRE: Pepe
EDAD: 35 años
PROFESIÓN: arquitecto
ORIGEN: Valencia
GUSTOS Y AFICIONES: Me gusta mucho cocinar.
MANÍAS: Soy un maniático de los libros y de la música.
¿QUÉ BUSCAS EN TU MEDIA NARANJA?
Me fascina que sea amante de la montaña y del mar, y
que sea aventurera.
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1. ¿A qué personas pueden corresponder estas descripciones?
a. Es una persona egoísta. Le gusta divertirse mucho y se cansa de la rutina. Le gusta tener
éxito y aparentar ser competente. _______________
b. Tiene poco dinero y es muy trabajador. Controla su trabajo y es muy responsable._________
c. Tiene don de palabra. Es muy popular, pero a veces se cree superior a todos y puede
aprovecharse de la bondad de los demás. ___________
d. Es una persona amable y generosa, pero a veces un poco sumisa. ____________
e. Es emocional y se siente herido con facilidad. ____________
f. Es probable que tenga pocos buenos amigos pero muchos conocidos (amigos de fiesta).____
g. Es agradable con todas las personas. _______________
h. No se preocupa de las necesidades de los demás, solo busca divertir y divertirse. _________
2. ¿Verdadero o falso? Justifica con la información del texto.
V
El empleado es intuitivo, atento y rápido en su trabajo.
……………………………………………………………………………………………
El director de proyecto es un poco perezoso. No le gusta trabajar mucho.
……………………………………………………………………………………………
Hugo es tímido. No le gusta estar al centro de la atención.
……………………………………………………………………………………………...
En el trabajo, Hugo es muy trabajador.
……………………………………………………………………………………………
Hugo necesita que le presten atención y siempre debe ganar.
……………………………………………………………………………………………
Pedro no es generoso y preocupado por los demás.
……………………………………………………………………………………………
Hugo es profesional y reservado con los desconocidos.
……………………………………………………………………………………………

F
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3. Lee los atributos siguientes y elige los que mejor describen Hugo (H) y Pedro (P):
Sociable

Incansable

Serio

Desorganizado

Responsable

Honesto

Insensible

Egocéntrico

Oportunista

Prepotente

Hablador

Maleducado

Sumiso

Reservado

Perezoso

Generoso

Arrogante

Antipático

3b. Si tu fueras el jefe, ¿a quién le darías un premio? ¿Qué empleado te parece que tiene
más aspectos positivos entre Hugo y Pedro?
4. En tu opinión, ¿cuáles son las características necesarias para ser un buen empleado y
cuáles son las de un buen jefe?
Escribe la letra correspondiente: E = empleado - J = jefe
Creativo

Sociable

Ambicioso

Curioso (le gusta

Independiente

Adaptable

aprender)

Inspirador

Puntual

Líder

Confiable (inspira

Organizado

Paciente

confianza)

Intuitivo

Tolerante

Práctico

Justo (con sentido de la

Respetuoso

Trabajador

justicia)

Fiel

Estable y constante

La foto de Hugo:

Source: https://www.cheatsheet.com/gear-style/looking-the-part-how-successful-young-managers-should-dress.html/ | iStock.com
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Escritura (min.150 palabras)
Vuelves a casa a las 20h después de un largo día de trabajo. Lo único que puedes
hacer para descargar tu rabia es comerte un bocadillo rápidamente y ponerte a escribir
en tu diario: necesitas expresar libremente tus emociones y pensamientos sobre tu
colega Hugo, a quien le consideraba un verdadero amigo: ¿cómo es realmente? En
cambio, ¿cómo eres tú? ¿Cómo os lleváis? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo crees que
se lleva con los demás y el jefe de la agencia?

