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Realice una de las tareas siguientes. Escriba 250 palabras como mínimo.
1.

Al final del curso, usted y sus compañeros han hecho un viaje de aventuras a una región bastante
peligrosa de un país de habla hispana.  Usted ha recogido las experiencias de ese viaje en su diario.
Escriba el texto de ese diario de viaje.

2.

Durante sus últimas vacaciones ha compartido el cuarto con un amigo muy desordenado.   No ha
querido plantearle sus quejas personalmente, pero terminadas las vacaciones, decide escribirle un
correo electrónico en el que se queja por todas las incomodidades que tuvo que pasar.  Escriba el texto
de ese mensaje.

3.

Usted cree que la película que vio en el último fin de semana es la peor que ha visto en su vida.  Escriba
la crítica que enviará al periódico local haciendo referencia a deficiencias en aspectos importantes de
la película, tales como argumento, actuaciones, fotografía, etc.

4.

En una de sus clases, usted ha llevado a cabo una investigación sobre las condiciones de vida en los
pueblos pequeños que no tienen acceso a las comodidades de la vida moderna.  Usted piensa que los
resultados de su investigación son un muy buen punto de partida para organizar un proyecto de acción
social.  Escriba una carta al Director de su escuela, solicitando apoyo para este proyecto.
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