
Nombre _________________________________ Fecha _____________ Per _______ 

PBT Ch 8: La ropa del Corte Inglés en España 

Tú estás en España, con su amigo/a, para una vacación. Quieres hacer dos 

actividades durante tu viaje. También quieres ser una persona autentica de España. 

Por eso, necesitas ropa del Corte Inglés (http://www.elcorteingles.es).  Necesitas dos 

trajes (outfits) con un mínimo de cuatro piezas de ropa para cada uno (each).  

On 1st slide: Fotos de la ropa con precios (en números: ie – 10,50€) 

On 2nd slide: Frase completa que incluye una descripción (colores) y el precio (en 

español) para cada pieza de ropa. 

Por ejemplo: La camisa azul y roja con rayas cuesta diez euros con cincuenta centavos. 

 

You will create your outfits using the el Corte Inglés website and use the snipping 

tool to copy and paste the images on PowerPoint slides to later present your outfits 

to the class. Your sentences must be on a separate slide from your images.  The only 

text allowed on the page with images is the prices in numbers (ie: 19,99€)  

**Use vocabulary you know!  You have a lot of vocab- USE IT! (NO google translate or other translators!) 

 

You MUST include:  

• 2 outfits  one from each escenario below  

• 4 pieces of clothing for each outfit 

• Una foto of each item of clothing 

• Price tag (in numbers) for each piece of clothing 

• A complete SPANISH sentence with the clothes, color and cost (no inglés) 

• 3 comparisons using your outfits or the places you visit (ejemplo: la ropa de un 

partido de futbol es más casual que la ropa en un restaurante famoso) 

*you will receive an amount of money: that will be your budget (presupuesto) 

Escenario 1: Ropa casual 

• Un partido de futbol 

• Camina por el parque Guell 

• Las Ramblas (en Barcelona) 

• Museo de Picasso  

 Escenario 2: Ropa elegante 

• Restaurante famoso 

• Un show de Flamenco 

• Cena con el rey y la reina 

 

*** -2 points if you do not turn the rubric in with your final project!  

THE USE OF ONLINE TRANSLATORS OR OTHER STUDENTS IS PROHIBITED. 

IT WILL RESULT IN A      ON THIS PROJECT.  

 

0 

Visit www.senoracrissman.com 

for more help (Including accents 

& navigating the website) 

http://www.elcorteingles.es/?level=10
http://www.senoracrissman.com/


ESCENARIO 1:      ESCENARIO 2: 

 

TOTAL BUDGET: 

 

CONTENIDO: 

Escenario 1: ropa casual 

_____/1 – intro con foto del escenario  

_____/4 – fotos de ropa 

_____/6 – 4 frases completas: incluye la 

ropa, el precio, el color 

_____/1 – total gasta para escenario #1 

 

_____/12 Total Escenario 1 

 

Escenario 2: ropa elegante 

_____/1 – intro con foto del escenario  

_____/4 – fotos de ropa 

_____/6 – 4 frases completas: incluye la 

ropa, el precio, el color 

_____/1 – total gasta para escenario #1 

 

_____/12 Total Escenario 2 

 

 

Comparaciones y más:  

_____/3 - 3 frases completas para comparar la ropa o los escenarios (algo de la ppt) 

_____/1 sticking to budget 

_____/2 total gasta (para los 2 trajes) 

 

 

CORRECTO: (4-Superior, 3-Bueno, 2-Más o menos, 1-Incompleto) 

_______ Verbos (ser / costar) 

_______ Colores (correct colors & agreement)  

_______ Precios (escribe los números en español) 

_______ Comparaciones (3)  

_______ Vocabulario (Correct & appropriate vocab) 

_______ Ortografía (spelling, punctuation & word order)  

_______ Comprensión  

_______ Organización 

_______ Esfuerzo  

 

TOTAL  

CONTENIDO: ________ / 30 

TOTAL  

CONTENIDO: ________ / 30 

TOTAL  

CORRECTO: ________ / 36 

CONTENIDO:  ________/ 30 

CORRECTO:  ________ / 36 

PRESENTACIÓN: ______/ 18 

TOTAL: ________ / 84 


