May 23, 2013

Nivel 1 C/D (AÃ±os Pares)
Natives-Categories C/D
1. Si fueras a pintar un autorretrato, ¿cuál aspecto sería importante incluir para representar tu persona?
2. Mi rutina diaria
3. La música típica o tradicional de mi país
4. ¿Por qué es importante mantenerse en buena forma?
5. La importancia de los medios de transporte en la vida moderna
6. Describe una fiesta regional o nacional de tu país
7. Mi mejor vacación
8. Explica la importancia de saber idiomas y conocer otras culturas
9. Describe a una persona a quien admiras
10. Describe un plato típico de tu país que sea tu predilecto
11. ¿Cuál es un símbolo que represnete tu país y qué importancia tiene para el pueblo
12. Describe un miembro muy especial de tu familia
13. Cuéntanos de tu mejor amigo
14. La importancia de los deportes y los ejercicios físicos
15. ¿Qué haces para aliviar el estrés?
16. ¿Cuál costumbre familiar te gustaría pasarle a tus hijos?

Nivel 2 C/D (AÃ±os Pares)
Natives-Categories C/D
1. La vida sin tecnología
2. Cuando yo era pequeño/a...
3. ¿Cu&accute;les son las características de un buen amigo?
4. Una persona importante en mi vida
5. La importancia de los medios de transporte en la vida moderna
6. Con mucho dinero puedo...
7. En mi tiempo libre yo...
8. Una persona influyente en el mundo de hoy
9. Algo importante que quiero hacer con mi vida
10. Los programas de televisión que me gustan
11. ¿Por qué preferiría yo vivir en un país hispanohablante?
12. Describe tu pareja ideal
13. Quisiera ir a... porque...
14. La importancia de los deportes y los ejercicios físicos
15. Compara y contrasta tus tradiciones culturales con las de los EU
16. La importancia de servir a la comunidad

Nivel 3 C/D (AÃ±os Pares)
Natives-Categories C/D
1. ¿Qué influencia tiene la televisión en nuestra sociedad?
2. ¿Por qué me gustaría vivir en un país hispano?
3. Lo que significa la democracia para mí
4. ¿Se acostumbran los ancianos latinos a la vida de los EU?
5. La importanica de los deportes y los ejercicios físicos
6. Como me imagino el mundo en el futuro
7. Las ventajas o desventajas de los medios de comunicación modernos
8. Una persona que admiro mucho
9. Por qué es importante para mi ser bicultural

10. ¿Por qué quiero o no quiero asisitir a la universidad?
11. La influencia hispana en Florida
12. Para ser un buen amigo, uno debe...
13. ¿Cuáles son las ventajas de ser bilingüe?
14. Como me veo a mi mismo
15. Discute el último libro que leíste
16. Discute la presencia hispana en los EU

Nivel 4 C/D (AÃ±os Pares)
Natives-Categories C/D
1. ¿Por qué es importante estudiar en el extranjero?
2. ¿Es importante casarte con alguien de la misma religión y/o cultura?
3. Si pudieras escoger una edad ideal para toda la vida, ¿cuál sería y por qué?
4. ¿Te preocupas por el "qué dirán"?
5. Lo que significa la democracia para mí
6. ¿Es el éxito económico lo más importante en la vida?
7. Soy o no soy rebelde
8. Discute alguans reglas de tus padres que te parecen injustas
9. Recuerdos de mi niñez
10. Las computadoras en el presente y en el futuro
11. ¿Es la pena de muerte necesaria o injusta?
12. ¿Por qué se dice que una buena educación es el pasaporte para el futuro?
13. Si tuvieras que pasar tres horas con un niño o un anciano, ¿cuál sería tu preferencia?
14. ¿Por qué es tan importante en los EU el afán de mantenerse joven?
15. ¿Cuál es la alegría más grande que has experimentado?
16. ¿Qué personajes del presente o del pasado te gustaría conocer y por qué?

Nivel 5 C/D (AÃ±os Pares)
Natives-Categories C/D
1. Si fueras presidente de los EU, ¿qué harías?
2. La ciencia y la tecnología moderna
3. ¿Es el machismo algo que aún existe en el mundo hispano?
4. ¿Es importante casarte con alguien de la misma religión y/o cultura?
5. ¿Cuál elemento de tu herencia hispana quieres pasarle a tus hijos?
6. La presencia hispánica en los EU
7. Describe tres comidas típicas del pueblo hispano
8. ¿Cuáles son las ventajas de ser bilingue?
9. ¿Por qué preferirías vivir en un país hispanohablante?
10. Discute un aspecto temático de las obras literarias que has leído. Debes incluir ejemplos que apoyen tus ideas
11. Escoge a un maestro y explica su importancia en tu vida escolar
12. ¿Cuál es el impacto del comercio y las inversiones internacionales en algunos países del mundo?
13. Acabas de ir al cine y te encantó la película, cuenta lo que más te llamó la atención
14. ¿Cuál es la importancia del deporte como expresión cultural de un pueblo?
15. Explica tu idea sobre los roles domésticos de hombres y mujeres
16. Escoge un grupo de inmigrantes y explica como han mantenido su identidad cultural en los EU

Nivel 6 C/D AÃ±os Pares
Natives-Categories C/D
1. ¿Hasta qué punto debe respetarse el derecho del individuo a ser diferente?
2. ¿Qué cosas, valores o atributos del pasado te gustarían que existieran hoy?
3. Discute aspectos importantes de tu herencia cultural, incluyendo el folklore de tu país de origen
4. Discute por qué hoy ser bilingue es vital
5. ¿Es el machismo algo que sólo existe en el mundo hispano?
6. Lo que significa la democracia para mí
7. ¿Cuál elemento de tu herencia hispana quieres pasarle a tus hijos?
8. ¿Es importante casarte con alguien de la misma religión y/o cultura?
9. La presencia hispánica en los EU

10. Para ti, ¿cuáles son los derechos humanos más importantes?
11. Analiza el tema de la identidad personal en una obra. Debes incluir ejemplos que apoyen tus ideas
12. Explica la importancia del humor en un obra. Debes incluir ejemplos que apoyen tus ideas
13. Compara el tema del destino en 2 obras e incluye ejemplos que apoyen tus ideas
14. Analiza el tema de una obre donde el individuo lucha contra los obstáculos de la vida. Debes incluir ejemplos que apoyen tus ideas
15. 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 que apoyen tus ideas
16. 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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