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Piece 1 

Life in New Zealand 

XXXXXXXXX College es un colegio con muchasculturas differentes. Hay alumnus de paises 
como por ejemplo Chile, Alemania, Italia, Corea y muchos otros paises. Conoceras muchos 
amigos Buenos en este colegio. Es el colegio mas grande de Nueva Zelanda. Hay 3400 
alumnos. Tambien hay muchas actividades distintas para los alumnus de XXXXXXXX 
College. Hay deportes como el futbol, el rugby, el tenis y muchos otros deportes. Pero sí no 
te gusta los deportes hay actividades como el ajedrez, clases de musica y arte y muchas 
asociaciones para intenciones diferentes. Hay muchos complejos utiles como el Millenium 
que es un gimnasio paro tambien tiene cosas como las piscinas. Hay 3 campos en el 
colegio. Hay muchas cosas divertidas en la pais de Nueva Zelanda. 

Hay muchas actividades culturales y objetos nativos en la pais de Nueva Zelanda. Una de 
los objetos mas reconocidos de Nueva Zelanda es el pounamu. Pounamu es una tipa de 
piedra muy resistente y cara. Es native de Nueva Zelanda y no hay algun trozo de pounamu 
en el mundo. Podrías visitor la ciudad de Queenstown. Queenstown es la capital de la 
Aventura del mundo. Hay mas de 200 actividades aventuras que podrías hacer. Hay 
montañas para hacer el esqui y el snowboard y hay muchos bungy y otras actividades 
exteriores. 

Hay muchas cosas divertidas en el colegio de XXXXXXXXX College y en el pais de Nueva 
Zelanda. Quiero que vengas a mi colegio para estos razones. 

Espero que les veo pronto. 

Piece 2 

Film Review 

Esta semana voy a hablar sobre una película que se llama Diarios de Motocicleta. La 
pelícua esta basada en una historia real. Es sobre Ernesto Che Guevara y su amigo Alberto 
Grande y su adventura en Sur America. La película que fue dirigida por el brasiliano Walter 
Salles. Es una película que tiene mucha passion y emoción. Pero también es una película 
muy graciosa. Te apegas a los dos personajes. 

Un aspecto de la película fue que Ernesto y Alberto cambían mucho durante su viaje. 
Cuando termina el viaje, los dos amigos no son los mismos hombres de antes. Eso es 
porque Ernesto y Alberto conocieron algunas personas que no esta de acuerdo con el 
govierno. Porque de eso, la gente fue tratada muy mal y fueron castigados. En mi opinion 
este aspect de la película fue muy interesante porque he aprendido mucho de algunas 
culturas en Sur America. 

Si tuviera calificar la película de 5 estrellas que le daría 4. En mi opinion esta es una 
película que podría tener un impacto a los espectadores. Creo que tiene mucha historia de 
Latino America y deberías que ver. 
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Piece 3 

International Languages Week 

La semana internacional de las lenguas es un evento cultural que es celebrado en todo de 
Nueva Zelanda y en muchas otras paises del mundo también. La objetivo de la semana 
internacional de las lenguas es propogar el conocimiento cultural y ayuday a los niños y 
jovenes a aprender otro idioma. En nuestro colegio, XXXXXXXXXX Colegio, el evento se 
hizo para que todos los estudiantes de las clases de las idiomas participaran en actividades 
que incluir idiomas como el español, el japones, el frances y el maori. 

Los profesores que enseñen las asignaturas de las idiomas ponemos en grupos de tres o 
cuatro. Los grupos tuvieron que crear actividades para otros alumnus del colegio. Las 
actividades que propusimos incluido unos haikus, una sopa de letras y muchas otras 
actividades. En mi grupo tuvíeramos que hacer la actividad haiku. El objetivo de nuestra 
actividad fue a ayudar a los estudiantes de año 9 y 10 con su vocabulario. En mi opinion, la 
actividad no fue muy de exíto porque el grupo no puso suficiente esfuerzo en la tarea. La 
proxima vez me gustaría tartar de ser mas organizado, pero fue una gran experiencia.
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