
Extensión 150-200 palabras	 Extensión 200-250 palabras 

Has visto en la sección de ofertas de empleo de un 
periódico un puesto de trabajo de fin de semana que te 
interesa para poder ganar un dinero extra para tus gastos. 
Escribe una carta a la empresa solicitando una entrevista 
en la que expongas tu interés y adecuación al puesto de 
trabajo. 
 
Acaban de publicarse las notas de los últimos exámenes. En 
una de las asignaturas que estabas seguro de que habías hecho 
muy bien el examen has sacado una nota mucho más baja de la 
que esperabas. Escribe una carta al profesor para reclamar la 
nota. Explica:  
· Quién eres, de qué curso y qué asignatura.   
· Cuándo hiciste el examen, contenido del mismo.   
· Por qué crees que tu examen debería tener otra nota.   
· Explica las razones por las que necesitas una nota más alta 

(nota de corte en  la universidad...)   
· Solicita una fecha para hablar con el profesor.   
· Despedida. � 
 
Un profesor te ha sorprendido en clase con el móvil 
conectado y te lo ha quitado. Para poderlo recuperar debes 
escribir una carta a la directora del colegio describiendo lo 
sucedido y la conversación con tu profesor. Explica que era 
necesario, excepcionalmente, tener el móvil conectado ese 
día y por qué. Pide disculpas y solicita su devolución.  

Un grupo de alumnos queréis representar una obra de teatro 
destinada a los vecinos del barrio. Escribe una carta de 150-200 
palabras al Director del Centro para solicitarle el salón de actos. 

Muchos de nosotros tenemos aficiones. Explica cuáles son 
las tuyas, cuándo empezaste con ellas, el tiempo que les 
dedicas y cuál es tu preferida.  

Te han pedido que escribas un artículo para la revista del 
colegio sobre los cambios en los últimos años en la forma de 
pasar el tiempo libre de los jóvenes de tu edad. Escribe el 
artículo siguiendo este guión:  

  -  Actividades de tiempo libre que eran populares en tiempo 
de tus padres y las que son populares ahora: deportes, cine, 
paseos, viajes...   

  -  Las relaciones sociales que se establecían en tiempo de 
tus padres y las de ahora: tipo de amigos, cuándo y dónde 
os veis, qué medios utilizáis – encuentros directos, juegos en 
línea... qué actividades hacéis juntos...   

  -  La comunicación que existe entre tu familia y tú sobre lo 
que haces en tu tiempo libre. Compárala con la 
comunicación que existía entre tus padres y los suyos.   

 
En los periódicos y otros medios de comunicación de 
España se discute sobre la conveniencia de permitir que 
los jóvenes obtengan el permiso de conducir a los 16 años, 
como en algunos lugares de Estados Unidos. Explica cómo 
crees que cambiaría o ha cambiado tu vida por el hecho de 
conducir a esa edad, argumenta sobre las ventajas e 
inconvenientes y propón medidas de seguridad adicionales 
para los menores de edad que obtengan el carnet de 



En la carta deberás explicar el motivo de la solicitud y exponer:  
  ·  las razones que os han movido a representarla,   
  ·  los objetivos que queréis conseguir,   
  ·  la organización del acto y cómo hacer frente a los 

gastos  ocasionados.   
 

Acaba de llegar a tu casa la factura del móvil y 
compruebas que han cargado a tu cuenta un gasto 
extra por mensajes que tú no has enviado ya que 
durante esas fechas has estado de vacaciones en 
España. No has usado el móvil ya que lo habías 
dejado en Estados Unidos. Escribe una carta a la 
compañía de teléfonos explicando:  

Quién eres, el número de tu factura y la cantidad 
cargada a tu nombre.  

Explica que has estado fuera del país, que no has 
llevado el móvil contigo y que ha estado apagado 
todo ese tiempo.  

Explica que tienes pruebas del viaje: justificantes del 
vuelo, cuño en el pasaporte, etc. �Solicita un día y hora 
de contacto para hablar con un representante de la 
compañía. Despedida.	
	

conducir. 
 
¿Cómo influirán las tecnologías de la comunicación en el 
avance de los diagnósticos médicos en el futuro? 
¿Dispondremos de robots que sustituyan a los cirujanos en 
operaciones complejas? ¿Permitirán las técnicas de clonación 
reparar y sustituir órganos vitales? ¿Cómo imaginas que será la 
medicina en los próximos cien años?  
Manifiesta tu opinión redactando un texto argumentativo de 200 
– 250 palabras (20 - 25 líneas) en el que indiques:  
  ·  la razón o razones que explican tu posición,   
  ·  algunos ejemplos que apoyen tu tesis,   
  ·  Una conclusión a tu argumentación.   
	
Necesitas escribir un artículo para el periódico de tu 
centro escolar sobre los cambios en las tecnologías en 
los últimos años y cómo benefician o perjudican a los 
jóvenes de tu generación. Escribe el artículo 
siguiendo este guion: �Evolución de la tecnología a 
través de las diferentes generaciones: abuelos, 
padres, tú mismo... �Medios tecnológicos más 
populares de hace unos años y los que lo son ahora. �El 
uso que tú y tu grupo de familiares y amigos hacéis 
de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación : mp3, tabletas, móviles, etc. El cambio 
en las relaciones sociales influidas por el uso de estos 
medios.	

	
	


