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Piece 1 

Life in New Zealand 

¡Quiero que vayas a Nueva Zelanda, ahora! Cuando estas aquí, estoy seguro que tenerás 
un tiempo inolvidable. Verás todas las vistas que el país puede que ofrece, y escucharás los 
sonidos de animals exclusivos en lugares pintorescos con significancia cultural. Por ejemplo, 
los acantílados de Pounamu que existen en la costa oeste de la isla sur. Una piedra verde, 
Pounamu tiene mucha importancia a los Maoris indígenas. Ha sido escrito que hace once 
siglos, los maoris llegaron en Nueva Zelanda en sus canoas, para que cumpla una profecía 
prehistórica. 

Sin embargo, hoy en día el Pounamu es muy poco común, y solamente la gente con 
licensias pueden recogerlo a partir de las playas del sur. En la actualidad, la mayoría de los 
Neocelandeses llevan Jandals durante el verano, y los llamamos con su nombre colloquial – 
flip flops. Se considera ser una parte de la moda de la playa, especialmente en los fines del 
siglo veinte. 

Los alumnus del intercambio generalmente no tienen ganas de llevar Jandals; al otro lado 
tartan de encajar con los lugareños cuándo compran y llevan el Pounamu. Puede que 
quieran sentir como son una parte del nación. 

Piece 2 

Film Review 

Por mi reseña, yo estudié la película llamada “Diarios de Motocicleta”, dirigida por Walter 
Salles.Ernesto “Che” Guevara, quien fue actuado por Gael Garcia Bernal, es sin duda el 
personaje mas interesante en la pelíula. Cuándo empieza, Che es un joven de 23 años, y 
bastante ingenuo. Durante su viaje por Súdamerica con Alberto Granados, conocen a 
mucha gente. La pareja, especialmente Che, sufren muchos cambios. La mayoría fueron 
provocados por la tristeza – como la pareja comunista sin empleos o plata quien conocieron 
en el desierto de Atacama, quien fueron tratados mal por los propetarios de la tierra. 
Algunos críticos dicen que la película muestra una vista parcial a favour de Che. Sin 
embargo, yo no estoy de acuerdo. 

En mi opinion, la película no solo interpreta algo en perspectiva precisa, sino muestra 
claramente la parte mas importante de la juventud de Che. Al ver la película, me dí cuenta 
que Che cambia de un estudiante de medicina por un hombre con puntos de vista 
izquierdista, que va a ser un revolucionario poderoso. 

Así la doy un índice de cuatro y media estrellas de cinco – opino que la película tiene un 
guión que contiene mucha información, que ayuda para revelarlos como personajes 
profundos. 

Por lo tanto, si tuviera la oportunidad, la vería otra vez. ¡La película es tan emocionante! En 
mi escena favorita, me levanter de la silla y grité. Cuando la veas sabra porque. ¡Deberías 
comprarla en la tienda, o alquila la en DVD! 

Si no es obvio, yo amo la película. 
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Piece 3 

International Languages Week 

Durante la semana anterior, tuve la privilegio de participar en una celebración que 
involucraba a la gente de la mayoría de los paises del mundo: la semana internacional de 
las lenguas. La semana se organizó con el objetivo principal de que los estudiantes menores 
del colegio supiesen acerca de las culturas y lenguas diversas que existen en nuestra 
comunidad. 

El jueves, mi grupo y yo hicimos una encuesta de Powerpoint llamada “Hello” en la aula A7. 
El grupo contaba por: dos estudiantes hablan francés; y Alex y yo. Esperábamos que 
vinieron muchos estudiantes del año 9 y 10 a la encuesta. No solo seis estudiantes 
interesados pusieron mucho esfuerzo traduciendo la palabra “Hello” por cada lengua que 
supieron, sino competieron con sus amigos para ganar el gran premio: tres tabletas de 
chocolate con cacahuetes. 

Al pensar acerca de los que vinieron, me dí cuenta de que la encuesta afortunadamente ha 
dado un major conocimiento con respect al aprendizaje de lenguas. Según el censo nacional 
mas reciente de Nueva Zelanda en 2006, un diecisiete y medio por ciento de los ciudadanos 
fueron multilingues – y el ritmo esta aumentando. Por lo tanto, hay una necesidad de ser 
titulado en lenguas especialmente en los años de la recession económica así se asegurará 
un empleo, y ser bilingue es una gran ventaja. 

Aunque menos de la mitad de los tres mil quinientos estudiantes del colegio XXXXXXXX 
fueron influidos por los eventos de la semana todavía creo que los beneficios son mil veces 
mas que algunas consecuebncias negativas. ¡Realmente, no hay consecuencias negativas! 
Algunas personas dirían que aprender una lengua es una habilidad sin importancia; yo no 
tengo duda que la realidad es el homológo, el contrario exacto. Si nadie hubiese participado 
en los juegos, rompecabezas y encuestas que hicimos los dos clases, hubiera estado un 
fracaso. Porque los estudiantes participaron en la encuesta de Buena gana, opino que 
tuvimos mucho éxito. Es probable que vinieron solamente por el premio; sin embargo no me 
importa porque todos pasaron un buen tiempo y los jóvenes aprendieron mucho. 

A quien organice un evento de la semana internacional de las lenguas en los próximos años, 
le recomiendo que plane cada detalle y que compre los premios por lo menos una semana 
antes que empiece el evento (en la misma manera de mi grupo), así que si hay un desastre, 
habrá hecho todo lo necesario. 

Me dí mucho gusto participando y organisando el evento durante la semana internacional de 
las lenguas.
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