
 

  

Learning activity 3 / Actividad de aprendizaje 3 
 

Evidence: Talking about my neighborhood / Evidencia: Hablando de mi 
barrio 
 
In a recording describe your neighborhood. Include the following information: the 
location of your house, places of interest, transportation options and interesting 
activities you can do there. Also include directions to get to your house from the 
nearest bus stop. Use the examples below as a model to do the descriptions. Draw 
a map of your neighborhood and include it to illustrate your recording. / Grabe un 
archivo de audio describiendo su barrio. Incluya la siguiente información: la 
ubicación de su casa, lugares de interés, opciones de transporte y actividades de 
interés que se pueden realizar. También debe incluir indicaciones para llegar a su 
casa desde la estación más cercana de bus. Emplee los ejemplos continuación 
como modelos para realizar dichas descripciones. Dibuje un mapa de su barrio e 
inclúyalo para ilustrar su grabación. 
 
Example / Ejemplo: 
 
 
 

 
 
 

 

 

My neighborhood is called Eastwood. There is a big shopping mall. There 
are some restaurants and a nice bar. Also, there is a cinema and a gym 
to do exercise. There is a big park to go for a walk. There is a bus stop 
and there are taxis too. My house is located across from the post office, 
on the corner of Square Avenue and Palm Street. I love my 
neighborhood! 
 



 

  

 
Fuente: SENA 

 
When you finish your work, send to your instructor two files, the audio file and the 
map through the platform. Use the following links:  
 
1. Click on the title of this evidence.  
2. Click on Examinar mi equipo and look for the files in your computer. Make sure 

the files are attached. 
3. Leave a comment for the instructor (optional). 
4. Click Enviar. 
 
Una vez finalice la evidencia, envíe al instructor dos archivos, el archivo de audio y 
el mapa a través de la plataforma, siguiendo los pasos dados a continuación: 
 
1. Dé clic en el título de esta evidencia. 
2. Dé clic en el enlace Examinar mi equipo y busque los archivos en su 

computador. Asegúrese de adjuntar los archivos. 
3. Escriba algún comentario si lo considera pertinente. 
4. Dé clic en Enviar. 
 
Note: This evidence is an individual activity. Remember to check the learning 
guide in order to know if you have done all the assigned activities, know how to 
develop them and deliver them correctly.  
 
Nota: esta evidencia es de carácter individual. Recuerde revisar la guía de 
aprendizaje con el fin de verificar que ha realizado todas las actividades 
propuestas, saber cómo desarrollarlas y entregarlas correctamente. 



 

  

 

Criterios de evaluación 

 Describe su entorno respecto a lugar de residencia, estudio y/o trabajo 
usando la estructura y vocabulario requeridos. 

 Usa comandos para participar en intercambios relacionados con direcciones.  

 Describe la existencia y ubicación de algo singular y plural con la estructura y 
el vocabulario requeridos. 

 Usa las preposiciones de lugar con la estructura y el vocabulario requeridos. 

 


