平成 30 年度（2018 年度）第３・４学年９月編入学選抜検査
Examen de Admisión – Septiembre de 2018 para Candidatos del 3er y del 4o Año

外国語作文（スペイン語）
Composición en Lengua Extranjera (Castellano)
平成 30 年（2018 年）７月３日（火）実施

Martes, 3 de julio de 2018

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

8.

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

受検番号
Número de carné de inscripción

hacer preguntas acerca del contenido del examen.

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 siguiente fragmento y conteste la pregunta que viene a continuación.

La Universidad de Cambridge está considerando permitir a los estudiantes el uso
de ordenadores portátiles o tabletas durante los exámenes después de que los
maestros se quejaran de que la caligrafía de los estudiantes se está haciendo difícil
de leer.
Sarah Pearsall, profesora asociada en la Facultad de Historia de Cambridge, dijo
que es “extraodinariamente elogiable” que la Universidad esté considerando
reformar sus prácticas de exámenes.
Sin embargo, otros criticaron la propuesta. Tracey Trussell, experta en caligrafía
del Instituto Británico de Grafólogos, instó a Cambridge a “asegurarse de que los
estudiantes continúen escribiendo a mano, particularmente en las clases”.
Modificado de:

The Guardian. 9 de septiembre de 2017.
The Telegraph. 8 de septiembre de 2017.

PREGUNTA
Escriba un ensayo que exponga, con sus propias palabras, los puntos positivos y
negativos de la reforma descrita en este artículo. Además, explique sus puntos de vista
mediante razonamientos basados en sus experiencias y en su conocimiento.
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Hoja de Respuestas

