
El Trabajo: Escribe un mensaje de vídeo (Profe graba) a un(os) anciano(s), una(s) 
persona(s) mayor(es), un profesor viejo, un sabio, o… ¿una persona de edad avanzada que 
trabaja en una tienda loca?! 

Puede ser un mensaje de gratitud, agradecimiento, gracias, respeto, reconocimiento, 
estima, buenos recuerdos, celebración, felicidad, amistad, compañerismo…  

Pasos: 
Empieza a escribir en este papel. Usa TUS palabras. No uses traductores.  
Escribe ≥ 150 palabras.  
Después del check-in con Profe, escribe el mensaje en un GoogleDoc.  
Incluye una foto.  
Traduzca todo el guión al inglés para los lectores que no hablan español.   
Haga las correcciones. Practica en voz alta. Memoriza algunas frases.  

You DON’T have to answer all questions below, but they might help you brainstorm. 
• ¿Cómo se llama la persona mayor? ¿Cuál es tu relación?  
• Cuando eras joven, ¿qué te gustaba hacer con el anciano? 
• ¿De dónde es? ¿Tiene un pasado interesante?  
• ¿Por qué es una persona especial en tu vida? 
• ¿Tienes una historia interesante del pasado? 
• ¿Qué te gusta hacer con esta persona? 
• ¿Cómo te trata? ¿Te escucha bien? 
• ¿Te cuidaba cuando eras joven? 
• ¿Qué cocina? ¿Come algo raro? 
•  ¿Pasan tiempo o viajan juntos? 
• ¿Cuál es su programa favorito? 
• ¿Te gusta visitar al anciano? 
• ¿Cómo es su personalidad? 
• ¿Te dio un regalo especial? 
• ¿Puede usar la tecnología? 
• ¿A qué hora se duerme? 
• ¿Qué te ha enseñado? 
• ¿Por qué lo respetas? 
• ¿Tienen tradiciones? 
• ¿Tiene miedos? 
• ¿Tiene sueños?                           

¿Altruista? 
¿Amable? 

¿Ambicioso? 
¿Artístico? 

¿Atento? 
¿Aventurero? 

¿Cariñoso? 
¿Creativo? 
¿Curioso? 

¿De moda? 
¿Entusiasta? 

¿Extrovertido? 

¿Cómo es? 
¿Franco? 
¿Fuerte? 

¿Gracioso? 
¿Honesto? 
¿Humilde? 

¿Imaginativo? 
¿Lógico? 

¿Ordenado? 
¿Paciente? 
¿Positivo? 

¿Progresivo? 
¿Raro? 

¿Reflexivo? 
¿Relajado? 
¿Religioso? 

¿Resistente? 
¿Sabio? 
¿Sano? 

¿Servicial? 
¿Suave? 

¿Talentoso? 
¿Terco? 

¿Trabajador? 
¿Valiente?SarahBreckley.com
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NOMBRE: __________________________________ 
Write in complete sentences. Start each new idea or story on a new line.    
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