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Middle Level Grades 7 & 8
Sample Spanish Persuasive/Argument Non-Stimulus Prompt
La tarea escolar
Homework

A los estudiantes en general no les gusta hacer la tarea escolar en casa, aunque saben
que la tarea ayuda a comprender mejor lo que se aprende en la escuela. Pero ¿es
necesario hacer la tarea solo/a? ¿O sería mejor hacerla en la escuela, donde se puede
consultar con los maestros o los compañeros?

Tu escuela está considerando la posibilidad de agregar una hora de clase al final de cada
jornada escolar. Esta hora diaria se dedicaría a hacer la tarea en clase en lugar de
hacerla en casa. Escribe un ensayo explicando las ventajas y desventajas de ambas
opciones. Luego elige una de las opciones y explica los motivos por los cuales te parece
la mejor alternativa.
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Prewriting Suggestions

1.

Piensa en la tarea escolar. ¿Qué aspectos de la

Haz una lista clara y completa de las razones de

tarea te gustan más, y qué aspectos te gustan

tu elección. Da motivos específicos. Usa la

menos? ¿Cuáles son los beneficios de hacer

información que generaste a partir del punto

tarea?

(2) de la columna de la izquierda para explicar

Think of doing homework. What do you like

2.

4.

por qué tu elección es la mejor alternativa.

and dislike about it? How do you benefit from

Provide a clear, complete list of reasons why

doing homework?

you support your choice. Be specific. Refer to

¿Qué tipo de tarea es más fácil de hacer solo/a,
y qué tipo de tarea es mejor hacerla con uno o
más compañeros de clase, o con la ayuda de un

the information you collected under (2) in the
left column to explain why your choice is the
better option.

maestro?
What kinds of homework activities can be
done alone, and what kinds of homework are
best done with classmates, or with a teacher’s
help?
3.

Ahora haz una lista de las ventajas y las
desventajas de ambas propuestas: continuar
haciendo la tarea en casa, o agregar una hora
de clase cada día para hacer la tarea en la
escuela. ¿Cuál de estas opciones prefieres?
Now list the pros and cons of both proposals:
continuing to do homework at home vs.
adding an hour of class every day. Which of
these alternatives are you going to support?
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Editing Suggestions

−

¿He explicado claramente cuál es la opción que

−

prefiero?
Have I clearly explained which homework
option I prefer?

−

Are my sentences clear and complete?

−

Have I chosen my words carefully to make my

mi elección?

choice?

−

¿He relacionado mi opinión con los tipos de
tareas que generalmente se me asignan?

−

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

¿Podrá mi lector comprender los motivos de

Will my reader understand the reasons for my

¿Mis oraciones son claras y completas?

argument strong?

−

¿Son correctas mi ortografía, gramática, y
puntuación? ¿Es correcto mi uso de las
mayúsculas?
Have I checked my spelling, grammar, and

Have I related my argument to the kinds of

punctuation? Have I used capital letters

homework I am usually assigned?

correctly?

¿He incluido suficientes ejemplos y detalles de
modo tal que mi argumentación sea
convincente?
Have I included enough examples and details
to make my argument convincing?
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