平成 28 年度（2016 年度）第１学年入学・第２学年４月編入学選抜検査
Examen de Admisión – Abril de 2016 para Candidatos del 1er y del 2o Año

外国語作文（スペイン語）
Composición en Lengua Extranjera (Castellano)
平成 28 年（2016 年）２月３日（水）実施
Fecha: Miércoles, 3 de febrero de 2016

Notas:
1.

Mantenga cerrado su cuestionario del examen hasta recibir la orden de abrirlo.

2.

Puede utilizar el espacio en blanco del cuestionario para escribir algún dato, pero no la
respuesta.

3.

Escriba todas las respuestas en Castellano en la hoja de respuestas.

4.

Tendrá 45 minutos para completar la Composición en Lengua Extranjera.

5.

Lea en silencio el cuestionario, sin alzar la voz.

6.

Escriba su número de carné de inscripción y su nombre con el apellido en el cuestionario, y su
número de carné de inscripción en la hoja de respuestas.

7.

No está permitido hacer preguntas acerca del contenido del examen.

8.

Ambos, el cuestionario y la hoja de respuestas, serán recogidos después del examen.

受検番号
Número de carné de inscripción

氏名
Nombre y apellido

東京学芸大学附属国際中等教育学校
TOKYO GAKUGEI UNIVERSITY INTERNATIONAL SECONDARY SCHOOL

Lea el artículo siguiente y responda la pregunta que sigue.

Los asistentes virtuales controlados por voz* tales como Siri, Cortana y Google Now son
mágicos. Se puede decir cosas tales como “¿Necesitaré un paraguas en Dallas este fin de semana?”
o “¿Qué vuelos están por arriba?” ― o aún cosas chistosas como “¿Es Papá Noel real?” Cada vez,
se obtiene una respuesta exacta (o ingeniosa).

Adaptado de: Pogue, David. “Super Siri”, Scientific American, Septiembre 2015: 31.
*asistente(s) virtual(es) controlados(as) por voz: el/la asistente personal virtual que trabaja como un asistente
personal inteligente y navegante del conocimiento

PREGUNTA
Escriba su opinión sobre los asistentes controlados por voz como los del artículo, exponga sus
razones.
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Hoja de Respuestas

