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Nivel 1 A/B (AÃ±os Nones)
Non-Native-Categories A/B
1. Los restaurantes que me gustan
2. Quien soy
3. Mi estación favorita del año
4. ¿Qué te gusta hacer después de las clases?
5. Las personas que hay en mi familia
6. La importancia de los deportes
7. Describe un cuadro que te gusta mucho
8. Mi casa
9. Un día típico
10. ¿Qué haces para relajarte?
11. Cuando voy de compras yo...
12. Como celebramos mi familia y yo los días festivos
13. Mis planes de verano
14. La ciudad donde vivo
15. Mis amigos
16. Los animales que me gustan

Nivel 2 A/B (AÃ±os Nones)
Non-Natives-Categories A/B
1. ¿Qué actividad te gusta hacer cuando estás solo?
2. ¿Qué hacías durante las vacaciones cuando eras niño?
3. ¿Cómo es tu ciudad?
4. Las cosas que me gustan de mí
5. ¿Cómo son tus clases y tus profesores?
6. Habla de algún país hispanohablante que te gustaría visitar
7. ¿Cuáles son tus programas favoritos de televisión?
8. Cuéntanos de tu familia
9. Cuéntanos de tus amigos
10. ¿Cuál es el deporte más popular de tu escuela y por qué?
11. ¿Qué tipo de ejercicio físico te gusta hacer y por qué?
12. Describe tu escuela
13. Cuéntanos de tu libro favorito
14. Cuéntanos de tu película favorita
15. Describe tu plato favorito
16. ¿Qué haces en tu tiempo libre?

Nivel 3 A/B (AÃ±os Nones)
Non-Natives-Categories A/B
1. ¿Qué prefieres, una familia grande o una pequeña? ¿Por qué?
2. ¿Por qué es importante seguir una dieta balanceada?
3. Describe la fiesta que tendrá lugar al fin del año escolar. Incluye las preparaciones.
4. ¿Por qué es importante leer con regularidad?
5. Qué es lo que me gusta de los EU.
6. Por qué es importante ser honesto
7. El español es importante en la Florida porque.....

8. Un amigo o una amiga ideal...
9. ¿A cuál país hispanohablante te gustaría ir y por qué?
10. Una persona que admiro mucho es....
11. Mis planes para el futuro.
12. ¿Qué te gusta de la comunidad donde vives?
13. ¿Por qué es importante trabajar como voluntario?
14. ¿Cómo te ayudará el español en el futuro?
15. ¿Por qué es importante educarse?
16. Recuerdos de tu niñez.

Nivel 4 A/B (AÃ±os Nones)
Non-Natives-Categories A/B
1. Como tener éxito en la vida
2. Qué cosas me alegran en mi vida
3. Si yo pudiera hablar con el presidente de los Estados Unidos, le diría ...
4. Como me imagino el mundo del futuro
5. Si yo fuera director de la escuela ...
6. Las características que destacan a un buen amigo son…
7. La educación, derecho o privilegio
8. La mejor forma del gobierno
9. Compara la música de hoy con la de ayer
10. ¿Qué tradiciones hay en tu familia para los días feriados?
11. Convence a tu amigo que cese una actividad negativa
12. Un día especial para mi sería
13. Proponle a la junta escolar una extensión de las vacaciones de primavera
14. ¿Cuál ha sido el evento más importante del año escolar para ti? ¿Por qué?
15. ¿Qué cambios recomendarías en tu escuela?
16. Mi familia no comprende por qué quiero ser un…

Nivel 5 A/B (AÃ±os Nones)
Non-Natives-Categories A/B
1. Cómo se podría mejorar el sistema educativo en este país.
2. ¿Qué dos cualidades harían que tuvieses una mejor relación con alguien?
3. Cómo te gustaría que te recuerden.
4. ¿Qué piensas hacer al graduarte del bachillerato?
5. ¿Qué le recomendarías a la administración para tener más contentos a los estudiantes?
6. ¿Qué invento tecnológico te hace la vida más placentera?
7. Trata de convencer a un amigo que vaya a estudiar contigo esta tarde.
8. Explica cómo ha cambiado tu comunidad en los últimos años.
9. Discute un aspecto temático de las obras literarias que has leído. Debes incluir ejemplos de las obras que apoyen tus ideas.
10. Escoge a un maestro y explica su importancia en tu vida escolar.
11. ¿Cuál es el impacto del comercio y las inversiones internacionales en algunos países del mundo?
12. Acabas de ir al cine y te encantó la película, cuenta lo que más te llamó la atención.
13. ¿Cuál es la importancia del deporte como expresión cultural de un pueblo?
14. Explica tu idea sobre los roles domésticos de hombres y mujeres.
15. Escoge un grupo de emigrantes y explica como ha mantiene su identidad cultural en los EU.

Nivel 6 A/B (AÃ±os Nones)
Non-Natives-Categories A/B
1. Cómo se podría mejorar el sistema educativo en este país.
2. ¿Qué dos cualidades harían que tuvieses una mejor relación con alguien?
3. Cómo te gustaría que te recuerden.
4. ¿Qué invento tecnológico te hace la vida más placentera?
5. ¿Qué piensas hacer al graduarte del bachillerato?
6. ¿Qué le recomendarías a la administración para tener más contentos a los estudiantes.

7. Trata de convencer a un amigo que vaya a estudiar contigo esta tarde.
8. Explica cómo ha cambiado tu comunidad en los últimos años.
9. Discute un aspecto temático de las obras literarias que has leído. Debes incluir ejemplos de las obras que apoyen tus ideas.
10. Analiza el tema de la identidad personal en una obra. Debes incluir ejemplos de ellas que apoyen tus ideas.
11. Explica la importancia del humor en una obra. Debes incluir ejemplos de ellas que apoyen tus ideas.
12. Compara el tema del destino en 2 obras e incluye ejemplos de ellas que apoyen tus ideas.
13. Analiza el tema del individuo que lucha contra los obstáculos de la vida en una obra. Debes incluir ejemplos que apoyen tus ideas.
14. En algunas de las obras que has leído, parece que el mundo no es igual para los hombres y las mujeres. Compara el tratamiento de este tema en 2 obras e
incluye ejemplos de ellas que apoyen tus ideas.
15. Muchos autores mezclan la realidad con la fantasía en sus obras. Escoge un cuento y explica esta mezcla y su significado en el cuento. Debes incluir
ejemplos que apoyen tus ideas.
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