平成 30 年度（2018 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 2018 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 30 年（2018 年）２月３日（土）実施
Sábado, 3 de febrero 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 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 siguiente artículo y responda la siguiente pregunta.

En mayo ultimo, una cifra récord de 34.335 alumnos extranjeros que cursan estudios en las
escuelas públicas de Japón planteó la necesidad de impartir clases de lengua japonesa, reflejando
un incremento en el número de trabajadores extranjeros que hay en el país, así lo mostró un estudio
del Ministerio de Educación del 13 de junio.
La cifra, del 1 de mayo de 2016, superó la marca de los 30.000 por primera vez desde que se
empezó a disponer de datos comparables en el ejercicio fiscal de 1991. El Ministerio atribuye el
aumento a la entrada de un mayor número de trabajadores a Japón, que está necesitado de mano de
obra para la preparación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio de 2020.
Adaptado de:
“Japanese-language training hits record high.” The Japan Times ST: June 23, 2017
(http://st.japantimes.co.jp/news/?p=nm20170623)

PREGUNTA
Exprese su opinión sobre la enseñanza de la lengua japonesa a los estudiantes extranjeros en
Japón a la que hace referencia el texto. Diga las razones en base a sus conocimientos y
experiencia.

受検番号
Número de carné de inscripción
平成 30 年度（2018 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 2018 para Candidatos del 1er y del 2o Año
外国語作文（スペイン語）解答用紙／ Composición en Lengua Extranjera (Castellano)

Hoja de Respuestas

