
Exemplar for internal assessment resource Spanish for Achievement Standard 91572 

Piece 1 

La vida en Nueva Zelanda 

Hola y bienvenido a XXXXXX College. 

En primer lugar, quiero que cuenta sobre la cultura de Nueva Zelanda o que llamamos 
Kiwiana. Kiwiana es un grupo de objetos que son unos símbolos de Nueva Zelanda y el 
modo de vida acá. Un ejemplo de kiwiana es nuestra ave native, el kiwi. Espero que veas un 
kiwi mientras estás acá porque son muy preciosos en su ambiente natural.. Nunca he visto 
un kiwi a excepción de en el zoo pero no es lo mismo. Otro ejemplo de kiwiana es el Buzzy 
Bee que es un juguete lleno de colores de niños que pudieses ver en los cuadros, 
esculturas, murals, estampillas, anuncios de la tele y mucho más. 

Cuando estás en Nueva Zelanda, aconsejo que visites la mayor cantidad de lugares 
posibles. Mientras estás en Auckland, deberías ir a todas las playas porque son muy 
bonitas pero si está possible, insist en que vayas a la isla del Sur. La Isla del Sur es tan 
asombrosa, es más verde que la isla de Norte sin embargo, es más frío también. En la 
mayoría del lugares ahí, no necesitas pensar sobre nada porque es tan tranquilo, pero, sit e 
gusta la emoción, necesitas ir a Queenstown. Queenstown tiene mucho que se puede hacer, 
hay saltando bungy, jet boating, whitewater rafting, river surfing y canyon swimming para 
nombrar unos pocos. 

Para llevarte bien con los otros jóvenes de Nueva Zelanda, necesitas ser tú mismo y te 
relaje, la mayoría de la gente en Nueva Zelanda es muy agradable por lo tanto harás amigos 
rápidamente. Según mis amigos internacionales, Nueva Zelanda y XXXXXXX College son 
lindos porque el entorno es tan natural y bonito. También es dicho que la gente acá es 
relajada y despreocupada. Me encataría verte acá conmigo en Nueva Zelanda muy pronto. 

¡Adiós y Buena suerte con tus viajes! 

Piece 2 

Film Review 
La película que acabo que ver y sobre la cual me gusatría hablar es los Diarios de 
Motocicleta. Los Diarios de Motocicleta está basada en una historia de Che Guevara. La 
película es sobre el viaje que tomaron Ernesto Che Guevara y su amigo Alberto Granada a 
través de el continente latinoamericano. Ernesto fue actuado por Gael García Bernal. Alberto 
fue actuado por Rodgrigo de la Serna y la película fue dirigida por Walter Salles. 

En esta película hay dos temas principals; la division en las sociedades y los dividos. 
Durante la película la division entre esos de las clases altas y esos de las clases bajas es 
muy evidente porque esos de las clases altas son preferidas por el gobierno mientras que 
esos de las clases bajas no tienen nada. Hay muchos ejemplos de las olvidos en los Diarios 
de Motocicleta. Hay los marginados que son leprosos, la dignidad humana es olvida con los 
trabajadores nomads en la colina en el desierto de Atacama, también hay la humanidad que 
es olvidado por parte de el gobierno y el parte de sociedad que es conformismo y 
acomodado. Es visto en Cuzco, Peru cuando vemos las personas de que han sido 
repatriados de sus propriedades por el gobierno porque no son españoles, son incas. 

Deseo que pudiese ver esta película otra vez porque es muy interesante y si la viera otra 
vez, podría notar las partes que me perdí. Pienso que esta película es una película 

© NZQA 2015 



Exemplar for internal assessment resource Spanish for Achievement Standard 91572 

inspiracional porque mostra las penurias con que son tropezados pero también mostra su 
éxito y cómo han cambiado Sudamerica y el mundo para bien. 

Les aconsejo que vean los Diarios de Motocicleta porque creo que atraería a todo el mundo. 
Tiene ideas de amor y odio también la Guerra y la muerte, todos de que son visto en todas 
partes de lapelícula. Incluso si no sabes nada del Che, disfrutarás la película. 

Vaya, vea los Diarios de Motocicleta y descubre una perspectiva nueva del mundo en que 
vivimos. 

Piece 3 

International Languages Week 

La semana de lenguas internacionales es una semana que consiste en actividades para que 
la gente sepa más sobre las lenguas de nuestro mundo. Este año las actividades fueron 
organizados por los estudiantes del año 13 de las clases de español y francés. Occurieron 
entre el 13 y el 18 de agosto en XXXXXXXX College. 

La razón de este evento fue para que aumentiese la conciencia sobre las lenguas en el 
colegio, especialmente con los estudiantes de los años 9 y 10. Las actividades no solo 
fueron diseñados a hacer que los estudiantes menos disfrutaron las lenguas sino que 
también los hace que aprendan a pareciar todas las lenguas y esperanzadamente se den 
cuenta de la importancia de saber otro idioma. 

Había muchas actividades durante la semana en que la gente pudiese haber participado. 
Hubo diez grupos que fueron mezclas de los alumnus de español y los alumnus de francés. 
Mi grupo nos encargabamos de los trabalenguas en las noticias. Al principio el plan fue sin 
incidents porque lo quisimos pertanecer simple pero entonces, hubo problemas con las 
noticias y necesitamos esperar hasta el viernes. No creo que este problema obstaculize el 
éxito de nuestra actividad porque todavía podemos completarlo e incluso recibimos una 
carta de gratitude de una profesora porque nos hizo que su clase riese al decir nuestras 
trabalenguas en la voz fuerte. 

Saber un Segundo otercer idioma es una habilidad muy importante para incrementar la 
communicacion entre la gente en el mundo, y con la semana de lenguas internacionales, 
creo que estamos ayudando a mostrar los estudiantes menores las posibilidades de otras 
idiomas. Esto demostró el éxito de esta semana porque siento que aumentamos el 
conocimiento de los estudiantes sobre los beneficios de aprender una lengua. 

Al crear las actividades para esta semana, mejoré mis habilidades de gestión del tiempo 
porque solo tuvemos dos períodos. Si fuse hacer esto otra vez, la única cosa que cambiaría 
es el límite de tiempo porque si hubiesemos tenido más tiempo lo habríamos planeado major 
y podríamos haber involucrado más personas del colegio.
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