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Life in New Zealand 

Quiero que vayas a Nueva Zelanda. Se debe experienciar la cultura del pais, que se llama 
“kiwiana” que consiste de muchos partes de la culture, por ejemplo el vocabulario, los All 
Blacks, jandals, la cultura de los maoris y mucho mas. Un component critica de Nueva 
Zelanda es kiwismos o vocabulario unico del Nueva Zelanda, de usar los terminos en tu 
conversations con la personas local, se puede ayudar tu de encajar. Otros consejos para 
que encaje es de llevar ropa similar de los personas neocelandeses y experimente el 
estilo de vida en Nueva Zelanda. ¡Y tu haz un tiempo bueno! 

Un otro icono de kiwiana son los jandals, un tipo de calzado por uso en el aire libre con un 
correa en la forma de la letra Y. Muchas personas en Nueva Zelanda llevan jandals y son 
muy popular. En este pais, has tenido muchas oportunidades para socialisar con la gente, 
en fiestas, bares o juegos de deportes, que son muy popular y comun en Nueva Zelanda. 
Habras tenido un tiempo bueno y en adision se puede haces amigas con personas 
neocelandeses. 
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Film Review 

Los diarios de motocicletas es una pelicula dirigida por Walter Valles sobre las experiencias 
de dos hombres argentines, Ernesto Guevara o “Fuser” y Alberto Granada en sus viajes 
alrededor de Sudamerica en moto (por lo parte) y a pie. Es la historia sobre el cambio 
extreme de las opinions politicas y social de Ernesto, un estudiante de Medicina de 23 años 
y Alberto, un bioquimico de 29 años que se realizar los suenos de los diez años pasados. 

Los experiencias de Fuser y Alberto de la vida dura en Sudamerica son muy estimulantes 
para la audiencia y ve un ejemplo de vida en Sudamerica en los años 50 con precision. Los 
hombres, en major porque del estilo de los actors tiene mucha charisma, diferencias y es 
muy interesante. La energia de Alberto y la honestidad solemne de Ernesto son infecioso. 

El major tema de la pelicula es la Amistad de Alberto y Ernesto, que tiene mucho calidad, 
lealdad y qualidad en los ojos de la audiencia, que es demostrada en todos partes de la 
peninsula, especialmente en el fin, cuando la miseria de la real Alberto es muy 
emocianente sobre el muerto en el pasado de Fuser. La cara triste es muy nature, y el 
generosidad de varios personas es muy provocotorio de los emociones de la audiencia. 

En cuando, la pelicula tiene un impression grande en el audiencia y el tiempo agotaré ver la 
pelicula es muy que vale la pena. 
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International Languages Week 
En la semana pasada, hemos celebrado la semana internacional de las lenguas. Y de 
celebrar la semana, unas actividades fueron organizados para los estudiantes jovenes. Las 
actividades incluyeron un careo asombrosa, proverbios en lenguas diferentes y un multitude 
de encuestas, que incluyeron una encuesta de la sholas que fueron organizados por mi 
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grupo, que consiste de 4 miembros. Los eventos se hizo para todos los estudiantes de 
todos los años para que participaron la semana y informar sobre otras culturas. 

La actividad de mi grupo fue en la hora de comer de jueves. Tuvo 40 cuestiones y fue muy 
dificil porque muchos de las lenguas no era el mas reconocidas.  

El evento son bastante prospero, porque la particiapacion de los estudiantes fue mas de nos 
esperamos de lograr, sino en el future, me gustaría mas particiapacion de los estudiantes 
jovenes. Yo adviso el colegio de utiliasr una mas variedad de actividades en el future, de 
atraer mas estudiantes de participar. 
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