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Task I: E-mail Repl} 

You will write n reply to an e-mail message. You 
have 15 minutes to read the mes:;age and write your 
reply. 

Your reply should include a greeting and a Closing 
and should respond to all the questions and 
requests in Lhe message. In your reply, you should 

also ask for more details about something 
mentioned in the message. Also. you should use a 
formal form of address. 

Vas a esnibir una re.spuesta a ur1 mens,ue 
electronico. Vas a tener 15 minutos para leer el 
mensaje y escribir tu respucsta. 

Tu respuesta debe incluir un saludo y una 
despedida. y debe responder a todas las preguntas y 
peticiones de) mens�je. En tu respuesta. debes pedir 
mas infonnacion sobrc algo mencionado en el 
mensaje. Tambien debes responder de una manera 
formal. 

Time - 15 minutes 

Terna curricular: La vida contemporanea 
Introducci6n 
Este mensaje electr6nico es <lei director de! prograrna atle · · olegio. Has recibido este mensaje porque le has 
escrito una carta de petici6n sobre c a de genero en los deportes en tu colegio . 
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De Sr. Eduardo Alan 

Asunto La desigualdad 

Querido/a estudiante de espafiol: 
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Le agradezco su interes en juntarse con varios miembros de! comite escolar y con algunos alumnos para ahalizar nuestro 
programa deportivo. Para prepararnos para esta conversaci6n le pido que me mande mas informaci6n. lPor gue piensa 
LW....gu hay desigualdad de gener en los deporte.s en el Colegio MolinQZ_ arnbiar un programa ya establ cido es llD 
proceso largo. En su opinion, lcual seria el primer paso y por que? Por ultimo, habra gente gue no quiera cambiar 
nuestro programa. l�e Jes dirfaullos pa)a cutrveucerles de que hay un problema.? 

Por cualquier duda, por favor, p6ngase en contacto conmigo. 

Atentamente, 

Eduardo Alan 
Director de! Programa Atletico de Colegio Molino 
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