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

Usted ha asistido a una exposición de arte, cuyo tema principal es “El hombre del futuro”. Escriba
una reseña de esa exposición para la revista de su escuela, señalando qué tipos de obras vio y qué
aspectos le parecen interesantes desde el punto de vista artístico y temático.

2.

Usted está pasando dos semanas de vacaciones en un pequeño pueblo de un país hispano totalmente
aislado (sin televisión, ni Internet ni teléfono móvil). Escriba una carta a un amigo donde explique
al menos tres ventajas y tres inconvenientes de vivir sin tecnología.

3.

Usted ha escuchado una entrevista en la que un especialista afirma que el rol del “malo” en la sociedad
es cada vez más valorado y que en algunos años más adquirirá dimensiones de héroe. Como no está
de acuerdo con esta afirmación, decide escribir un artículo para el periódico local en el que reflexiona
y expresa su visión de futuro sobre el tema.

4.

Ayer fue un día increíble. Usted y sus amigos, con los que ha ido de vacaciones, vivieron un encuentro
con un animal peligroso. Hoy se siente más tranquilo y decide relatar en su diario la aventura del
día anterior.
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