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College Prep Level Grades 11 & 12
Sample Spanish Persuasive/Argument Non-Stimulus Prompt
Cómo tomar decisiones frente a la duda
Making Decisions while Facing Doubts

Para el escritor mexicano Octavio Paz, “aprender a dudar es aprender a pensar”. Para el
brasileño Paulo Coelho, en cambio, la duda no debe ser una causa para detenernos. Dijo,
“Jamás dejes que las dudas paralicen tus acciones. Toma siempre todas las decisiones
que necesites tomar, incluso sin tener la seguridad o certeza de que estás decidiendo
correctamente”.

Frente a un dilema, ¿cómo asegurarnos de que estamos tomando la mejor decisión
posible? ¿Cuál ha de ser nuestra actitud frente a las dudas que se nos presentan? ¿Cómo
evitar que nos paralicen? Escribe un ensayo argumentativo danto tu opinión acerca de la
mejor manera de enfrentar las dudas a la hora de tomar decisiones. Utiliza experiencias
propias y ajenas para fortalecer tu posición.
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Prewriting Suggestions

1.

Piensa en las veces que has tenido que tomar

Ahora puedes construir tu argumento desde el

una decisión difícil. ¿Qué es lo que la hizo

punto de vista conceptual. ¿Cómo hemos de

difícil? ¿Qué tipo de dudas tuviste que

proceder para enfrentar las dudas a la hora de

enfrentar – y cuál era el riesgo a correr? ¿Cómo

tomar una decisión difícil? Haz una lista de los

procediste, y cuál fue el resultado?

elementos a tener en cuenta. Usa la experiencia

Think of the times you have had to make a
difficult decision. What made it difficult? What

2.

3.

o experiencias (del punto 1 en la columna de la
izquierda) para ilustrar tus recomendaciones.

kind of doubts did you have to face – and what

Now you are ready to argue your position

was at stake? How did you proceed, and what

from a conceptual point of view. How should

was the result?

we proceed when facing a difficult decision

¿De qué manera ha contribuido tu experiencia
a formar tu opinión acerca de cómo tomar
decisiones frente a la duda? ¿Estás de acuerdo
con Paz o con Coelho en este sentido? Explica

while facing doubts? List the elements to take
into account. Use the experience(s) you
discussed under 1 in the left column to
illustrate your advice.

tu posición.
How has your experience influenced your
opinion on the subject of making decisions in
the face of doubt? Do you tend to agree with
Paz or with Coelho on the matter? Explain.
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Editing Suggestions

−

¿Reflexioné acerca de las citas de Paz y de

−

Coelho?
Did I reflect on the quotes by Paz and Coelho?

−

Are my sentences clear and complete?

−

¿Discutí el concepto de la toma de decisiones

Have I chosen my words carefully to make my

Did I discuss the concept of decision-making

−

¿He escogido mis palabras con cuidado de
modo tal de reforzar mi posición?

como un proceso?

as a process?

¿Mis oraciones son claras y completas?

argument strong?

−

¿Son correctas mi ortografía, gramática, y

¿He incluido suficientes detalles y ejemplos a

puntuación? ¿Es correcto mi uso de las

partir de mi propia experiencia acerca de

mayúsculas?

decisiones que he tomado y las dudas que debí
enfrentar como parte del proceso?
Have I included enough concrete examples

Have I checked my spelling, grammar, and
punctuation? Have I used capital letters
correctly?

from my personal experience with specific
decisions I have made and doubts I have faced
in the process?
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