¡Proyectos
con propósito!
Auténtico provides deeper opportunities for learning
with Project-Based and Performance-Based
Language Learning
Projects are divided into manageable steps that can be completed
as students work through the two chapters in the Tema.
• Activities/projects in every chapter/unit engage allow students
to use their emerging language skills and see the connection
with other disciplines.
• Projects provide real-world contexts and tasks relevant to
students’ lives.
• Flexible platform also enables you to add your already created
projects with ease and quickly assign.
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Through project-based language learning, students CAN:
• Build proficiency in all 3 modes of communication
• Increase literacy skills via accessing authentic resources
and creating their own products in the target language
• Combine new learning with activation of prior knowledge
• Engage multiple modalities of learning
• Assess, analyze and design, and tap into other students’
resources and knowledge
• Communicate results with others and express their ideas
• Foster social-emotional learning as students connect,
communicate, cooperate, compare cultures, and
form learning communities
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The Teacher’s Edition also includes a performance-based
						learning project for each Tema.
							
• Projects include engaging tasks such as the creation of
							
a digital photo album, creating a web page, designing
							
the home of their dreams, or writing a blog, etc.
							
• A grading rubric is also included for each performance-based
							 learning project.

Special Proyectos para
hispanohablantes are
included with associated
editable rubrics.

See the list of projects by chapter inside each level of Auténtico
Level of Auténtico Chapter/Tema

Project Name

Level A/B/1
1A- ¿Qué te gusta hacer?
1B- Y tú, ¿cómo eres?

Álbum de recuerdos

2A- Tu día en la escuela
2B- Tu sala de clases

Página Web

3A- ¿Desayuno o almuerzo?
3B- Para mantener la salud

Para la salud: Vacaciones

4A- ¿Adónde vas?
4B- ¿Quieres ir conmigo?

Guía para el aire libre

5A- Una fiesta de cumpleaños
5B- ¡Vamos a un restaurante!

Árbol genealógico con fotos y descripciones

6A- En mi dormitorio
6B- ¿Cómo es tu casa?

La casa de mis sueños

7A- ¿Cuánto cuesta?
7B- ¡Qué regalo!

Catálogo por ventas en línea

8A- De vacaciones
8B- Ayudando en la comunidad

Diario ilustrado

9A- El cine y la televisión
9B- La tecnología

Cápsula de información

Level 2
1A- ¿Qué haces en la escuela?
1B- ¿Qué haces después de las clases?

Mi escuela: Una guía

2A- ¿Cómo te preparas?
2B- ¿Qué ropa compraste?

Revista de modas

3A- ¿Qué hiciste ayer?
3B- ¿Cómo se va . . . ?

Lugares en la comunidad

4A- Cuando éramos niños
4B- Celebrando los días festivos

Un álbum de fotos

Level of Auténtico Chapter/Tema

Project Name

Level 2 Continued
5A- Un acto heroico
5B- Un accidente

En las noticias

6A- ¿Viste el partido en la televisión?
6B- ¿Qué película has visto?

Las películas y la televisión: Un juego

7A- ¿Cómo se hace la paella?
7B- ¿Te gusta comer al aire libre?

Una comida especial

8A- Un viaje en avión
8B- Quiero que disfrutes de tu viaje

Cómo ser un buen turista

9A- ¿Qué profesión tendrás?
9B- ¿Qué haremos para mejorar
el mundo?

La exposición de carreras

1- Días inolvidables

Un momento especial

2- ¿Cómo te expresas?

Un nuevo ídolo

3- ¿Qué haces para estar en forma?

Una vida saludable

4- ¿Cómo te llevas con los demás?

Conflict Resolution

5- Trabajo y comunidad

Un trabajo para un bilingüe

6- ¿Qué nos traerá el futuro?

La biblioteca del futuro

7- ¿Mito o realidad?

Archaeological Mysteries

8- Encuentro entre culturas

La historia de mi vida

9- Cuidemos nuestro planeta

Una escuela limpia

10- ¿Cuáles son tus derechos y deberes?

Entrevistas

Want to learn more about our exciting Spanish program Auténtico?
Go to Savvas.com/TryAutentico,
Click SAMPLE, Select from Levels A, B, 1, 2, or 3 and be prepared to be delighted!
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