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

Has invitado a cenar a tu novio/novia a un muy buen restaurante para impresionarlo/la pero todo
resultó al revés de lo que esperabas. Cuenta la anécdota en tu diario personal en forma divertida.

2.

Has ido al teatro a ver una comedia musical que te ha parecido excelente. Escribe una reseña en
la revista de tu escuela recomendando verla y destacando al menos tres aspectos que te impactaron
(argumento, canciones, danzas, actores, cantantes, escenografía, coreografía, vestuario, dirección,
iluminación, etc.).

3.

La Organización Mundial de la Salud aconseja el consumo moderado de carnes rojas. Tú compartes
esta postura. Escribe para el periódico de tu escuela un conjunto de recomendaciones o sugerencias
para que la comunidad escolar tome conciencia y evite comer carnes rojas con mucha frecuencia.

4.

Has viajado a un país de habla hispana que te ha gustado mucho por la riqueza de su cultura.
En la clase de Español, el/la profesor/a te ha pedido que escribas un informe para ser publicado en
el periódico escolar sobre algunas características culturales de dicho país.
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