
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP Spanish Language and Culture  

Week 1 

1. Timed Reading Comprehension: 65 minutes  
2. Email Reply and Self Evaluation  
3. Free Write  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selecci~n n~mero 1 

Tema curricular: La vida contempor~nea 

INTRODUCCI~N Este anuncio publicitario presenta informaci6n sobre excursiones al 
glaciar Perito Moreno, el tipo de actividades que se pueden realizar y la distancia recorrida 
durante el paseo. 

Minitrekking sabre el 
Perito Moreno 
Es la excursi~n m~s completa para visitar el glaciar Perito 
Moreno, ya que incluye la caminata sobre el hielo, una 
navegaci~n corta por la pared sur del glaciar y un recorrido 
por las pasarelas. 

Si se reserva con traslado, la excursi~n comienza cuando los 
pasan a buscar por su hotel en El Calafate y se emprende el 
trayecto de 75 km hasta casi llegar al glacier Perito Moreno 
en el Parque Nacional los Glaciares. En el puerto Bajo de 
las Sombras, ubicado a 5 km antes del llegar al glacier, se 
embarca para cruzar el Brazo Rico y se desciende en la costa 
sudoeste luego de 20 minutos de navegaci~n. Se accede a un 
refugio en el bosque, donde los gu~as organizan los grupos de 
hasta 20 personas. Luego, se inicia la caminata hasta llegar 
al glacier, donde los gu~as colocan los crampones necesarios 
para caminar sobre el hielo. El recorrido sobre el glacier es de 
aproximadamente una hora y media, durante el cual se podr~n 
apreciar grietas y peque~as lagunas. 

· 
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1. ~Cu~l es el prop~sito del anuncio? 
(A) Advertir sobre los posibles riesgos 

inesperados durante la visita 
(B) Describir la flora y la fauna 

aut6ctona de la regi~n patag~nica 
( C) Destacar la biodiversidad y la 

geografia de la Patagonia argentina 
(D) Detallar lo que uno puede ver 

y hacer durante el paseo 

2.~A qui~n se dirige el anuncio? 
(A) A los profesores universitarios 
(B) A los turistas aventureros 
(C) A los antrop~logos culturales 
(D) A los navegantes ant~rticos 

3. ~Qu~ se puede inferir sobre la llegada 
al entrar en el Parque Nacional los 
Glaciares? 
(A) Hay que caminar por 20 minutos. 
(B) Hay que viajar en barco. 
(C) Hay que pasar por la aduana. 
(D) Hay que llegar con su propia guia. 

4. ~Qui~nes deben aprovechar este paseo? 
(A) Los que no sufren de ninguna 

limitaci~n de salud 
(B) Los que est~n haciendo terapia f~sica 
( C) Las futuras madres 
(D) Los mayo res de 65 a~os 

5. Necesitas m~s informaci~n y dispones 
de la direcci6n de correo electr6nico 
de Patagoniachic.com. ~Cu~l de las 
siguientes consultas ser~a la m~s 
adecuada de formular? 
(A) ~Ser~a posible conseguir una 

tarifa grupal? 
(B) H~game el favor de decirme cu~nto 

dura el recorrido. 
(C) Soy de Inglaterra; habr~ gu~as 

que hablen ingl~s? 
(D) Dime si puedo traer a mi hija 

de 9 a~os. 
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Selecci~n n~mer0 2 

Tema curricular: La belleza y la est~tica 

INTRODUCCION En este ensayo, el escritor guatemalteco Augusto Monterroso presenta una 
visi~n de las relaciones entre las moscas y la literatura. 

Las moscas 
por Augusto Monterroso 

Linea Hay tres temas: el amor, la muerte y las 
moscas. Desde que el hombre existe, ese 
sentimiento, ese temor, esas presencias lo han 
acompa~ado siempre. Traten otros los dos 

5 primeros. Yo me ocupo de las moscas, que 
son mejores que los hombres, pero no que 
las mujeres. Hace a~os tuve la idea de reunir 
una antologia universal de la mosca. La sigo 
teniendo. Sin embargo, me di cuenta de que 

1o era una empresa pr~cticamente infinita. La 
mosca invade todas las literaturas y, claro, 
donde uno pone el ojo encuentra la mosca. 
No hay verdadero escritor que en su 
oportunidad no le haya dedicado un poema, 

15 una p~gina, un p~rrafo, una l~nea; y si eres 
escritor y no lo has hecho te aconsejo que sigas 
mi ejemplo y corras a hacerlo. Las moscas son 
[...] las vengadoras de no sabemos qu~; pero 
ta sabes que alguna vez te han perseguido 

20 y, en cuanto lo sabes, que te perseguir~n 
siempre. Ellas vigilan. Son las vicarias de 
alguien innombrable, buen~simo o maligno. 
Te exigen. Te siguen. Te observan. Cuando 

finalmente mueras es probable, y triste, que 
baste una mosca para llevar qui~n puede decir 25 

a d~nde tu pobre alma distra~da. Las moscas 
transportan, hered~ndose infinitamente la 
carga, las almas de nuestros muertos, de 
nuestros antepasados, que as~ contin~an cerca 
de nosotros, acompa~~ndonos, empe~ados 30 

en protegernos. Nuestras peque~as almas 
transmigran a trav~s de ellas y ellas acumulan 
sabiduria y conocen todo lo que nosotros 
no nos atrevemos a conocer. Quiz~ el ~ltimo 
transmisor de nuestra cultura occidental 35 

sea el cuerpo de esa mosca, que ha venido 
reproducindose sin enriquecerse a lo largo 
de los siglos. Y, bien mirada, creo que lo dijo 
Milla (autor que por supuesto desconoces 
pero que gracias a haberse ocupado de la 40 

mosca oyes mencionar hoy por primera vez), 
la mosca no es tan fea como a primera vista 
parece. Pero es que a primera vista no parece 
fea, precisamente porque nadie ha visto nunca 
a una mosca a primera vista. Toda mosca ha 45 

sido vista siempre. 
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6. ~Cu~l fue la idea que tuvo el autor 9. ~Por qu~ se menciona en el ensayo a 
hace a~os? un autor llamado Milla? 
(A) Hacer una recopilaci~n de las (A) Ha escrito sobre las moscas. 

variedades de moscas de todo (B) Es un autor muy conocido. 
el planeta. ( C) Es un experto en insectos. 

(B) Reunir a los mejores hombres y (D) Ha creado una antologia de poesia. 
mujeres de la literatura universal. 

( C) Hacer una recopilaci~n de obras 10. ~Cu~l de las siguientes afirmaciones 
sobre las moscas en la literatura refleja mejor la opini~n de Augusto 
universal. Monterroso sobre las moscas? 

(D) Escribir un ensayo sob re las moscas (A) Son mejores que las mujeres. 
y traducirlo a todas las lenguas (B) Son abundantes y omnipresentes. 
del mundo. (C) Son ignorantes. 

(D) Son hermosas. 
7. En el ensayo ~a qu~ se refiere el autor 

cuando afirma que "donde uno pone el 11. En el ensayo, ~cu~l es el significado 
ojo encuentra la mosca" (linea 12)? de la frase "..hered~ndose 
(A) Las moscas son muy visibles. infinitamente la carga.." (lineas 27-28)? 
(B) Hay muchas moscas en el mundo. (A) Continuamente asumiendo 
(C) Las moscas son muy molestas. la responsabilidad 
(D) Hay mucha literatura sobre (B) Siempre viviendo en el pas ado 

las moscas. ( C) Constantemente transportando 
los cad~veres 

8. ~Qu~ consejo da Augusto Monterroso (D) Rara vez tomando posiciones 
a otros escritores en este ensayo? de poder 
(A) Que escriban sobre las moscas 
(B) Que dejen de escribir sobre 12. ~Cu~l es el tono general del ensayo? 

las moscas (A) Melanc~lico 
( C) Que escriban sobre temas importantes (B) Cientifico 
(D) Que se ocupen del amor y la muerte (C) Acad~mico 

(D) Ir6nico 
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Selecci~n n~mero 3 

Terna curricular: Las familias y las comunidades 

INTRODUCCI~N Este art~culo trata sobre el panorama actual de la educaci~n superior 
en Am~rica Latina. El art~culo se public~ en el diario espa~ol El Pais el 17 de mayo de 2017. 

Graduarse: solo la mitad lo logra en Am~rica Latina 

Linea "Mi hijo, el doctor" "Mi hija, la arquitecta". Estas El estudio del Banco Mundial investiga tres 
expresiones, tan t~picas de los padres, muestran aspectos clave de la educaci~n superior en la 35 

el orgullo de quienes, al no haber podido regi~n: calidad, variedad y equidad. 
acceder a la universidad, sue~an desde el primer Un buen sistema de educaci~n superior ofrece 

5 momenta en que sus hijos transitan el camino programas de calidad que maximizan el 
de la educaci~n superior. potencial de los estudiantes. Una variedad de 
Pero en un mundo que afronta nuevos desafios ofertas permite a los estudiantes encontrar su 40 

como la automatizaci~n, las demandas de nuevas mejor opci~n: entrenar no solo a los m~dicos 
habilidades y un escenario politico cambiante, necesarios en un hospital, sino tambi~n a las 

1o las carreras tradicionales consideradas m~s enfermeras y los asistentes administrativos. 
exitosas han sido destronadas por otras m~s Dado que la mera disponibilidad de la variedad 
acordes a los req uerimientos del mundo actual. y la calidad no garantizan el acceso o ~xito de los 45 

Los n~meros as~ lo demuestran. La cantidad estudiantes, un sistema de educaci~n superior 
de personas entre 18 y 24 a~os que asisten muestra la equidad cuando los estudiantes 

15 a una instituci~n de educaci~n superior tienen acceso a iguales oportunidades. 
aument~ del 21% en el a~o 2000 al 43% en el La equidad muchas veces comienza desde 
2013 con una mayor cantidad de estudiantes temprano. No todos los j~venes y sus familias 50 

provenientes de sectores medios y bajos, algo cuentan con la informaci~n ni los recursos 
que no se ve~a a~os atr~s. necesarios para tomar una decisi~n correcta con 

2o Pero hoy, la educaci~n universitaria se encuentra respecto a la elecci~n de una carrera profesional. 
<6) en una encrucijada. Su r~pida expansi~n, las En promedio, solo la mitad de las personas 
O < caracteristicas de los "nuevos" estudiantes y entre 25 y 29 a~os que estaban matriculadas no < 55 z 
0» regulaciones laxas han llevado a muchos a completaron sus estudios, ya sea por abandono r 
G cuestionar la calidad de sus programas. o porque a~n contin~an estudiando. El sistema 5 g 
p 

25 Millones de estudiantes entran en sus aulas, no ayuda. Las carreras son largas y tediosas. Se D 
QI 

3 
pero no todos acceden a opciones de calidad. estima que el tiempo que tardan los estudiantes 5 o 

5 Esto significa que no solo no cuentan con un de Am~rica Latina y el Caribe en completarlas 60 
!" 
> plan de estudios atractivo que los retenga hasta es un promedio de 36% m~s que en el resto del 
G terminar, sino que, al graduarse, tampoco est~n mundo. Muchas veces necesitan salir a trabajar z 
G 30 preparados para enfrentar las demandas del para completar sus estudios, pero al mismo u 
D 
2 mercado laboral actual. Se calcula que solo el tiempo terminan abandon~ndolos por estar D p. 

abrumados por las responsabilidades laborales 50% de los estudiantes que inician sus estudios 65 

superiores llegan a terminar y se grad~an. y no ver la luz al final del t~nel. 
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Top 500: las 500 mejores universidades en el mundo, divididas por regi~n 

Africa; 5 

Asia;91 
» » • $ • 

Am~rica _ 
Latina; 10  

EE.UU. y Canad~; 167 

13. ~Cu~l es el prop~sito del art~culo? 15. ~Qu~ t~cnica usa el autor para 
(A) Informar a las universidades acerca comunicarse? 

del progreso acad~mico global (A) Incluye opiniones divergentes de 
(B) Llamar la atenci~n de las padres varios expertos. 

sobre la situaci~n econ~mica (B) Cita varias an~cdotas de su propia 
( C) Dar a entender lo dificil que es situaci~n. 

terminar una carrera a tiempo ( C) Subraya la importancia del papel 
(D) Equilibrar la competencia entre de la familia. 

varias instituciones universitarias (D) Apoya la presentaci~n del tema 6 
o 
'< 

con datos. <$ 

14. ~A qu~ se refiere la frase "...por estar 
g 
» 
r 

abrumados..." (l~neas 65-66)? 16. ~Por qu~ los j~venes universitarios G 
::,- 

(A) Los j6venes tienen muchas presiones latinoamericanos tardan m~s tiempo 
g 
p 
D 

laborales par fuera de sus estudios. en terminar su carrera? 
Ill 

3 
5 

(B) Las empresas imponen mucha (A) Carecen de motivaci~n para o 
5 

presi6n a las graduados recientes. seguir adelante. !"' z (C) Los padres exigen que sus hijos (B) Les falta el asesoramiento necesario ~ a 
sobresalgan en la universidad. para tomar una decisi6n temprana 7 a 

(D) Los alumnos universitarios a sobre su especializaci~n. iil 
0 
D 

menudo se salen del camino ( C) Se sienten abandonados par 2 
rD a 

acad~mico. sus padres. 
(D) Necesitan el conocimiento de las 

inversiones bancarias a largo plaza. 
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17. ~Por qu~ se encuentran las 21. ~Cu~l de las siguientes afirmaciones 
universidades en un dilema? describe mejor la informaci~n 
(A) Por la falta de solicitudes e inter~s presentada en la gr~fica? 

en la nueva generaci6n (A) El ranking presenta buenas noticias 
(B) Par la escasez de fondos para para Am~rica Latina. 

implementar sus planes de estudios (B) Hay pocas universidades 
(C) Par las reglamentos relajados y latinoamericanas que ocupan 

el crecimiento veloz en las primeros puestos. 
la matriculaci6n (C) Asia tiene el mayor n~mero de 

(D) Par las recortes econ6micos a nivel institutos de educaci6n superior. 
nacional y mundial (D) Cada vez hay menos universidades 

que ocupan las primeros puestos. 
18. Al escribir un informe sobre el mismo 

tema del art~culo y la gr~fica, quisieras 22. ~En qu~ lugar del mundo hay m~s y 
buscar informaci~n en una fuente mejores instituciones de educaci6n 
adicional. ~Cu~l de las siguientes superior? 
publicaciones ser~a m~s apropiada? (A) Oceania 
(A) "La deserci6n estudiantil y la calidad (B) Am~rica Latina 

de las universidades en el mundo" (C) Africa 
(B) "La crisis y sus consecuencias: la (D) Europa 

educaci~n p~blica en peligro 
(C) "Equidad y justicia social en 23. ~Cu~l de las siguientes afirmaciones 

Am~rica Latina: el retorno de resume mejor el art~culo? 
la historia" (A) En Am~rica Latina y el Caribe, las 

(D) "Inequidades de la infancia urbana pol~ticas p~blicas permiten que los 
en el contexto latinoamericano" estudiantes se grad~en r~pido. 

(B) A pesar de que el n~mero de 
19. ~A qu~ se debe el cambio en las estudiantes universitarios aument6, 

carreras tradicionales? solo la mitad logra graduarse. 
(A) Al cambio de administraci6n ( C) Los estudiantes universitarios no 

gubernamental completan sus carreras par falta 
(B) A las innovaciones y nuevas de motivaci6n. 

6 
o destrezas (D) Segin el Banco Mundial, el '< 
<$ ( C) A la falta de recursos econ6micos n~mero de estudiantes que se g 
Qj 

r (D) A las esperanzas que tienen grad~a es superior al n~mero total a 
-5 las padres de estudiantes que ingresan. g 
p 
D » 
3 20. ~Qu~ informaci~n presenta la gr~fica? 5 o (A) Las mejores instituciones de 5 
0 

educaci6n superior por pa~s z ~ (B) Las universidades con mayores <Ci" 
~ ingresos par continente 
iil u ( C) Las universidades con mayor D 
2 
D n~mero de estudiantes  (D) Las universidades con mayor 

calidad educativa en el mundo 

261 



Selecci~n n~mero 4 

Tema curricular: Las familias y las comunidades 

INTRODUCCION En esta carta, la Mesa Directiva del Colegio de las Am~ricas anuncia a los 
padres de familia el evento Convivencia Deportiva, las actividades que se desarrollar~n y los premios. 

Linea 

5 

10 

15 

20 

25 

Carta Mesa Directiva 

Mexicali B.C., 22 de marzo de 2017 

Estinados padres de failia: 

Aprovechando este medio para enviorles un saludo y esperondo se encuentre lien ustedes y 
el resto de su foamilia, me oustar~a informar de varios eventos a realizarse este 2017. 

Covivencio Deportiva 

Este pr~ximo 2 de abril tendreos nuestra tradicional covivencia deportva, en la cual ya 
estamos tralajando para que sea de su total agrodo. En el ~rea de coida podr~n econtror 
grow variedad, como los tacos de care asada, hamburguesas, flautas, tostadas de ceviche y 
cocteles de camar~n, 4 no podr~n faltoar los paninis y ensaladas, c~ctel de elote, ieves, nachos 
etc. y bebidas refrescantes y, para los pequeios, una variedoad de juegos y diversiones. 

Las coordinadoras de ogrupo les hoar~n llegor un horario para lo cual les pedimos su 
colaboroci~ para atender los puestos. 

Como 4a es costumlore, todos los aios pedimos su apo4o con 1 o 2 regalitos por io para que 
estos se den coo premios en los juegos 4, como incentivo, al grupo que junte ~s r~pido sus 
regalos se le dar~ un premio. 

En relaci~n a os cascarones, se seguir~ la misma mec~nica: 

o Prerio al grupo que jute mis cascarones (covivio en la escuela: 1 para preescolor 
4 1para primaria) 

• $600.00 pesos al alumno que oporte la mayor cantidad (1 para preescolar y 1 
para primaria) 

• Conposici~n hecho por cascarones: aqu~ s~ se considero preescolor y privaria 
juntos; Primer Lugar $600.00 / Segundo Lugar $400.00 / Tercer lugar $300.00 

Sin ~s por el ometo, agradezco su atenci~, colboroci~ y esperanos verlos pronto. 

Gaby Roque de Castro, Presidente 
' 
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24. ~Cu~l es uno de los prop~sitos de la 28. Segin la carta, ~para qu~ sirven 
carta de la Sra. Roque de Castro? los cascarones? 
(A) Reiterar las nuevas medidas (A) Para un concurso 

de seguridad (B) Para una comida 
(B) Mencionar el progreso de sus ( C) Para un juego 

alumnos en la escuela (D) Para un regalo 
( C) Informar a las familias de los 

detalles de un acontecimiento 29. ~Qu~ se puede inferir del papel que 
(D) Anunciarles un aumento en la desempe~a la Sra. Roque de Castro? 

matricula anual (A) Sirve de rectora de la escuela 
primaria. 

25. ~Cu~l de las siguientes frases (B) Ejerce un cargo de liderazgo entre 
comunica la misma intenci~n que "les los padres de familia. 
har~n llegar un horario" (linea 12) ( C) Se postula para alcaldesa de 
como se usa en la carta? Mexicali, Baja California. 
(A) Les notificar~n sobre la agenda. (D) Propone un presupuesto fiscal para 
(B) Les ofrecer~n un premio. el distrito escolar. 
( C) Les llamar~n para recoger a sus hijos. 
(D) Les invitar~n a una merienda. 30. Vas a escribir a tu amiga para 

hablarle de esta carta, ~qu~ frase 
26. ~Qu~ perspectiva cultural representa ser~a m~s apropiada? 

la carta? (A) Me enter~ de un evento escolar 
(A) El valor de la educaci6n para los que parece muy divertido para la 

estudiantes preescolares familia entera. 
(B) El aprecio por la gastronom~a ~nica (B) Encontr~ informaci~n sobre un 

de su regi~n programa que provee provisiones 
( C) El esp~ritu colectivo de los deportes para los que no tienen hogar. 

para el bienestar de todos ( C) Conozco un excelente restaurante 
(D) La importancia de la convivencia mexicano que sirve mucha 

entre la comunidad escolar variedad de platos tipicos. 

27. ~Qu~ se les pide a los padres de familia? (D) EI colegio est~ recaudando fondos 
para una causa muy buena, ~te (A) Traer cosas para premiar a los 
interesa colaborar? ni~os ganadores 

(B) Preparar un platillo para compartir 
entre todos 

( C) Pagar una cuota de admisi6n a 
la celebraci6n 

(D) Reservar una mesa para su familia 
por adelantado 

END OF PART A 
STOP 

If you finish before time is called, 
you may check your work on Part 
A only. Do not go on to Part B until 
you are told to do so. 

Si terminas antes del tiempo 
indicado, puedes revisar tus 
respuestas en la Parte A solamente. 
No pases a la Parte B hasta que te 
lo indiquen. 
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Part B. Interpretive Communication: Print and Audio Texts (combined) 

Time Approximately 55 minutes 

You have 1 minute to read the 
directions for this part. 

Tienes 1 minuto para leer las 
instrucciones de esta parte. 

You will listen to an audio selection. 
The audio selection is accompanied 
by a reading selection for which you 
will have a designated amount of 
time to read it. 

For the audio selection, first you will 
have a designated amount of time 
to read a preview of the selection 
as well as to skim the questions that 
you will be asked. The selection will 
be played twice. As you listen to the 
selection, you may take notes. Your 
notes will not be scored. 

After listening to the selection the 
first time, you will have 1 minute 
to begin answering the questions; 
after listening to the selection 
the second time, you will have 
15 seconds per question to finish 
answering the questions. For each 
question, choose the response that 
is best according to the audio and/ 
or reading selection and mark your 
answer on your answer sheet. 

Vas a escuchar una grabaci6n. La 
grabaci6n va acompa~ada de una 
lectura. Vas a tener un tiempo 
determinado para leerla. 

Para la grabaci6n, primero vas 
a tener un tiempo determinado 
para leer la introducci6n y prever 
las preguntas. Vas a escuchar la 
grabaci6n dos veces. Mientras 
escuchas, puedes tomar apuntes. 
Tus apuntes no van a ser calificados. 

Despu~s de escuchar la selecci~n 
por primera vez, vas a tener 1 
minuto para empezar a contestar 
las preguntas; despu~s de escuchar 
por segunda vez, vas a tener 15 
segundos por pregunta para 
terminarlas. Para cada pregunta, 
elige la mejor respuesta seg~n la 
grabaci6n o el texto e ind~cala en la 
hoja de respuestas. 

You will now begin this part. Ahora vas a comenzar esta parte. 

264 



SECTION II, PART A 

Interpersonal Writing: E-mail Reply $%; wate & subrit 

( 

1 Tema curricular: Las familias y las comunidades 
Contexto: Las tradiciones y las valores 

Este mensaje electr~nico te lo env~a Carlos Smith, un profesor de sociolog~a de la Universidad 
Panhisp~nica. l est~ investigando las tradiciones entre las familias y c~mo van cambiando 
ahora que muchas familias viven separadas por distancias muy largas. 

De: Carlos Smith 
Asunto: Las tradiciones familiares 

Apreciado/a estudiante: 
La Universidad Panhisp~nica est~ actualmente realizando un nuevo proyecto de 
investigaci6n sociocultural sobre el papel que desempe~an las tradiciones en las 
familias de las sociedades actuales. Se llama "Las tradiciones familiares en la era 
de la globalizaci6n" y su objetivo es explorar la relaci6n que tienen los j~venes 
de hoy en d~a con las tradiciones familiares con las que se han criado. 
Para contar con valiosa informaci6n de primera mano, el director del equipo del 
proyecto, el catedr~tico Manuel Soler, nos ha autorizado a invitar a todos los 
estudiantes de la universidad a participar. 
Te gustar~a ayudarnos? Si deseas participar, puedes hacerlo contestando 
esta pregunta: 
Consideras importante mantener las tradiciones de tu familia cuando 
te independices? 
• En caso afirmativo, describe alguna tradici~n especial que te gustar~a mantener 
viva en tu propia familia y explica las razones por las cuales quieres hacerlo. 
Explica un poco c6mo piensas conservarla. 

• En caso negativo, explica las razones que consideres esenciales para no 
conservar las tradiciones de tu familia. 

Te animas? iContamos contigo! 
En nombre de todo el equipo te doy las gracias de antemano por tu inter~s 
y colaboraci6n. 

Recibe un cordial saludo, 
Carlos Smith 
Becario del Departamento de Antropolog~a 
Universidad Panhisp~nica 

Section II: Free Response 164 Part A ► E-mail 



SECTION II, PART A 

Interpersonal Writing: E-mail Reply O; wate & submit 

Terna curricular: La ciencia y la tecnolog~a 
Contexto: El cuidado de la salud y la medicina 

Eres estudiante de Medicina y colaboras de manera habitual en el peri6dico de tu universidad. 
En el pr6ximo numero planean publicar un informe especial de cibermedicina y quieren que 
escribas un articulo sobre el uso de Internet para el autodiagn6stico de problemas de salud. 

De: Renata Burgos, Editora de La Voz 
Asunto: Art~culo de la perspectiva estudiantil 

Apreciado/a estudiante: 
EI peri~dico de nuestra universidad est~ preparando un informe especial sabre 
cibermedicina, para la edici~n del mes pr6ximo. El tema ser~ el uso cada vez 
m~s extendido de Internet que est~ haciendo la gente de todas las edades para 
autodiagnosticarse problemas de salud. 
En el informe incluiremos el an~lisis de este problema visto desde la perspectiva 
estudiantil y queremos que Ud. lo escriba. Con car~cter urgente le pedimos que 
nos env~e un correo electr6nico con un borrador del art~culo en el que responda a 
las siguientes preguntas: 
• Cree que Internet es una ayuda o un riesgo para los pacientes que se 
autodiagnostican por medio de la web? Por qu~? 

• Conoce a alguna persona que haya usado Internet para autodiagnosticarse? 
iC~mo fue su experiencia? 

Quedamos a la espera del borrador de su art~culo. Si tiene alguna duda o quiere 
proponer m~s preguntas, por favor no dude en consultarme. 

Renata Burgos 
Editora 
Peri~dico Universitario La Voz 
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Auto calificación                  CAL.______________ 

                           AP SPANISH LANGUAGE – EMAIL REPLY  

CONTENT SCORE PTS. 
75 

  

De, para, fecha y asunto   
                 

/5 

CALIFICACIÓN 

Saludo formal y agradecimiento   
                 

/5 

  
100-90= 5 
89-80= 4 
79-70=3 
69-60=2 
50 O MENOS= 1 

Propósito    
                

/5 

 

Cuerpo de correo: contesta información requerida 
elaborado frecuentemente  

*5 pts por cada pregunta contestada  

 
                

/20 

  
 

Incluir tres preguntas para pedir más información 
relevante al tema  

• 5 pts por cada preguntas  incluida  

 
               

/15 

 

Reiterar agradecimiento al final        
            /5 

  
 

Despedida formal   
              

/10 

 

Registro formal durante todo el correo   
/10_ 

  

TOTAL  
             

/75 

  

Language Score 
Circula Solo Uno   

 

 
PTS. 25  

  

0-4 Faltas Ortográficas  
 

 25 PTS    

5-9 Faltas Ortográficas  
 

 12 PTS    

10 o Más Faltas Ortográficas   5 PTS   

Total De Puntos  /25   

  

 



 

 

Free Write 

Ensayo persuasivo 
Vas a escribir un ensayo persuasivo para una revista comunitaria. El ensayo debe basarse en todo 
lo que aprendiste en el Tema 6. Organiza tu ensayo en párrafos bien definidos y desarrollados. Usa 
información de todas las fuentes para apoyar tu punto de vista. Identifica las fuentes de manera 
apropiada. 

 

Tema curricular: Las identidades personales y públicas 

Tema del ensayo: ¿Existen los héroes en la actualidad? 
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