
STUDENTS’ PROJECT

PROJECT: A  4-DAY TRIP TO LONDON 

AIM
You will have to design a 4-day trip for 2 people to London with a budget of 650€. to do this you 
will have to:

1. Find flights to any of the airports in London.
2. Decide how to travel from the airport to the city/hotel.
3. Choose a hotel to sleep 3 nights.
4. Design 3 different itineraries with the places you would like to visit during your stay.
5. Calculate the budget to spend on trips / food / shopping

(Remember that the currency in UK is not the euro…)

FINAL PRODUCT 
1. An xcel spreadsheet with the budget.
2. A document, power point, video, prezi, etc where you will include:

a) The times and details of flights
b) A daily programme with the places to visit and eat. The times and type of transpor  used 
will be included too.
c) A map that includes the position of the hotel and the places / itineraries you will visit 

every day.

USEFUL SITES

A) FLIGHTS: https://www.skyscanner.es/
B)  LONDON AIRPORTS: https://www.visitlondon.com/traveller-information/travel-to-

london/airport

C) ACCOMMODATION: (it will be useful to see where the hotel is)
https://www.booking.com/
https://www.trivago.es/es?sLanguageLocale=ES

D) THE TUBE: https://tfl.gov.uk/modes/tube/
MAPS: https://tfl.gov.uk/maps

E) WHAT TO DO IN LONDON
• https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/london-attraction/top-ten-attractions
• https://www.visitlondon.com/things-to-do/budget-london/101-free-things-to-do-in-london
• https://www.thecrazytourist.com/25-best-things-to-do-in-london/
• https://www.timeout.com/london/things-to-do/101-things-to-do-in-london
• https://www.visitlondon.com/things-to-do/shopping/market/londons-top-markets

F) WHAT/WHERE TO EAT CHEAP IN LONDON:
• http://www.londoncheapeats.com/
• https://www.timeout.com/london/restaurants/best-cheap-eats-in-london-food-for-a-fiver-or-

less
• https://www.timeout.com/london/food-drink/londons-best-cheap-eats
• https://londonist.com/2016/10/london-s-best-cheap-eats
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CURRENCY CONVERTER: https://www.xe.com/currencyconverter/

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

4.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones 
de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, 
CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
4.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.  / Objetivos:  7, 10, 13
4.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados 
con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL  / Objetivos:  
2, 6
4.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 
cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario 
repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL / Objetivos:  2, 6

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos de 
temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas.

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue

No es capaz de hacer 
presentaciones breves y
ensayadas, bien 
estructuradas y con 
apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u ocupación, y
tampoco responde 
correctamente 
preguntas breves y 
sencillas de los oyentes
sobre el contenido de 
las mismas.

Hace presentaciones 
breves y ensayadas con
errores, poco 
estructuradas y con 
apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u ocupación, y
responde con bastante 
dificultad preguntas 
breves y sencillas de 
los oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas.

Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
casi sin errores, 
bastante estructuradas 
y con apoyo visual, 
sobre aspectos 
concretos de temas de 
su interés o 
relacionados con sus 
estudios u ocupación, y
responde con alguna 
dificultad preguntas 
breves y sencillas de 
los oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas.

Hace correctamente 
presentaciones breves y 
ensayadas, bien 
estructuradas y con 
apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u ocupación, y 
responde sin dificultad 
preguntas breves y 
sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de 
las mismas.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
4.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 
como en soporte digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12
4.3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 11

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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3.3.1. Identifica, con ayuda  de la  imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro 
escolar, un lugar público o una zona de ocio).

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue

No es capaz de 
identificar, aún con 
ayuda de la imagen, 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de aparatos 
electrónicos o de 
máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad.

Le cuesta identificar, 
aún con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
de funcionamiento y 
manejo de aparatos 
electrónicos o de 
máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad.

Identifica casi sin 
problemas y con ayuda 
de la imagen, 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de aparatos 
electrónicos o de 
máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad.

Identifica 
correctamente, con 
ayuda de la imagen, 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de aparatos 
electrónicos o de 
máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de 
actividades y normas de
seguridad.

3.3.2.  Entiende los  puntos principales  de  anuncios  y material  publicitario de revistas  o  Internet  formulados de
manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue

No entiende los puntos 
principales de 
anuncios y material 
publicitario de revistas 
o Internet formulados 
de manera simple y 
clara, y relacionados 
con asuntos de su 
interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

Entiende con dificultad
los puntos principales 
de anuncios y material 
publicitario de revistas 
o Internet formulados 
de manera simple y 
clara, y relacionados 
con asuntos de su 
interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

Entiende casi todos los 
puntos principales de 
anuncios y material 
publicitario de revistas 
o Internet formulados 
de manera simple y 
clara, y relacionados 
con asuntos de su 
interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

Entiende perfectamente 
los puntos principales 
de anuncios y material 
publicitario de revistas 
o Internet formulados 
de manera simple y 
clara, y relacionados 
con asuntos de su 
interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

3.3.6.  Entiende  información  específica  esencial  en  páginas  Web  y  otros  materiales  de  referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue

No entiende la 
información específica 
esencial en páginas 
web u otros materiales 
de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionales,
o de su interés.

Tiene dificultad para 
entender la 
información específica 
esencial en páginas 
web y otros materiales 
de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionales,
o de su interés.

Entiende casi sin 
problemas la 
información específica 
esencial en páginas 
web y otros materiales 
de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionales,
o de su interés.

Entiende sin problemas 
la información 
específica esencial en 
páginas web y otros 
materiales de referencia
o consulta claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionales, 
o de su interés.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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4.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 
9, 12
4.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. 
ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3.4.4.  Escribe  informes muy breves en formato convencional con información sencilla  y relevante sobre hechos
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue

No es capaz de escribir
informes muy breves 
con información 
sencilla y relevante 
sobre hechos 
habituales y los 
motivos de ciertas 
acciones, describiendo 
de manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los 
principales 
acontecimientos de 
forma esquemática.

Escribe con bastantes 
errores informes muy 
breves con información
sencilla y relevante 
sobre hechos 
habituales y los 
motivos de ciertas 
acciones, describiendo 
de manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los 
principales 
acontecimientos de 
forma esquemática.

Escribe con algunos 
errores informes muy 
breves con información
sencilla y relevante 
sobre hechos 
habituales y los 
motivos de ciertas 
acciones, describiendo 
de manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los 
principales 
acontecimientos de 
forma esquemática.

Escribe correctamente 
informes muy breves 
con información 
sencilla y relevante 
sobre hechos habituales
y los motivos de ciertas 
acciones, describiendo 
de manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los 
principales 
acontecimientos de 
forma esquemática.
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RÚBRICAS  DE EVALUACIÓN
Se entregó dentro de plazo: SI  /  NO

El producto
No lo consigue
  0 points

Lo consigue con 
dificultad
 1 point

No lo consigue 
totalmente
2 – 3 points

Lo consigue
 points
4 points

Diseño / 
calidaddel 
producto

Uso de las TIC

Lenguaje usado

Presentación oral

Cálculo del 
presupuesto

Presentación oral
No lo consigue
  0 points

Lo consigue con 
dificultad
 1 point

No lo consigue 
totalmente
2 – 3 points

Lo consigue
 points
4 points

Exposición de 
ideas

No 

Pronunciación

Lenguaje usado

Vocabulario

Temporalización

El presupuesto
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No lo consigue
  0 points

Lo consigue con 
dificultad
 1 point

No lo consigue 
totalmente
2 – 3 points

Lo consigue
 points
4 points

Calidad hoja xcel  

Cálculo total

Demostración de 
precios

Conversión 
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