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One Way Education’s promise is to offer all the necessary resources for a successful school year, where the teachers
and the students find the best tools available in the educational market.

Our goal is to help the teacher evaluate, measure, and document the academic readiness of their students at the end of the
first semester. This will be used as a base for lesson planning and when choosing the educational strategies for the rest of the
school year.
América Ed. 3 has been designed to fulfill all these needs.
•
•
•

This is exam and it is not intendent to substitute any other exams available in your school district.
We are fully aligned to the learning objectives of College Board; therefore, we suggest the use of the rubrics provided in
the official College Board website.
The answer key of the multiple-choice questions can be found in the last page of this document.
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América Ed. 3 – Examen final primer semestre

Exam Format
Selección 1

– Interpretative Print Text A (10 minutos)

▌ ¿Tenemos libertad de expresión?

Selección 2

– Interpretative Print Text B (10 minutos)

▌ Carta de Isaac Robles a la Sra. Rivera

Correo electrónico – Interpersonal Communication (15 minutos)
▌ ¿Es importante aprender inglés?

La dicha del mercadeo – Interpretative Audio and Print Resources (15 minutos)
▌ El agua y la pureza de la vida

Ensayo argumentativo – Personal Communication (40 minutos)
▌

¿Son las redes sociales un negocio o un lugar para encontrar diversión?
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¿Tenemos libertad de expresión?
Artículo sobre el derecho de la libertad de expresión

¿Tenemos libertad de expresión?
Todos tenemos puntos de vista diferentes, tenemos metas que no son parecidas y
tenemos modos de actuar que difieren dependiendo de la cultura, de los gustos o
de la forma de ver la vida. Por lo tanto, uno de los derechos que nos proporciona el
vivir en países libres es la libertad de expresión, la cual consiste en tu derecho a
poder expresar tu punto de vista de una manera libre y sin miedo al hostigamiento
de aquellos que pudieran estar en desacuerdo con tus ideas.

Instrucciones
SELECCCIÓN 1
Lee la siguiente selección, toma tus
apuntes y contesta las preguntas
de respuesta múltiple.
Recuerda que tus apuntes son
pieza clave, ya que puedes
apoyarte en ellos cuando
comiences a contestar las
preguntas.
Tendrás 15 minutos para leer la
selección y contestar las preguntas
que se encuentran en la siguiente
página.

¿Por qué es importante el derecho a expresarse libremente? Es de suma
importancia porque nos da la oportunidad de participar en un debate constructivo,
en un intercambio de ideas donde las partes puedan compartir sus puntos de vista
sin temor a ser agredidos verbal o físicamente. Este derecho no se permite en todos
los países aun cuando lo marca en su constitución. Mencionemos por ejemplo a
México. En el 2018, un reporte de la Organización Campaña Emblema de Prensa
indica que la lista de los países con el mayor número de periodistas asesinados es
la siguiente: México 17, Afganistán 17, Siria 11 y por último Yemen e India con 8
asesinatos respectivamente. Estos cinco países representan más de la mitad de los
muertos en el mundo: 61, en el 2018. El número de impunidades en estos países
donde reina la injusticia es una verdad vergonzosa. Los periodistas, que a través de
su trabajo cubren temas complejos como la corrupción, el narcotráfico y las noticias
relacionadas con la política, son los que sufren más acosos, secuestros y asesinatos.
La libertad de expresión debería ser un derecho fijo, sin tapujos y sin finales
mortales. Vivimos en una época donde cada comunidad, condado, ciudad o país
debería tener la libertad de expresarse sin miedo a represalias. Los jóvenes de hoy
en día reciben una educación para estar preparados para el futuro. Sin miedos y con
el diploma en mano, es más sencillo poder usar la libertad de expresión. La
educación es pieza clave de un futuro exitoso, y te da herramientas importantes
para entender y poder hacer uso de la primera enmienda de la constitución.
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1. Si pudiéramos cambiarle el título a este artículo, ¿cuál de los siguientes
sería el indicado?
A. Reacciones al miedo
B. Habla, no calles
C. Reacciones con remordimientos
D. El derecho a la libre expresión de ideas
2. Según el artículo, ¿cuál es una de las razones por la que el derecho de libre
expresión es esencial para tener un país más productivo?
A. Para que la economía tenga una mejoría de grandes magnitudes
B. Porque así podemos quejarnos de nuestros problemas en casa
C. Porque México necesita que la gente ayude con los crímenes
D. Para tener un debate donde las personas puedan comunicarse
libremente
3. Según el artículo, ¿qué significa la palabra “hostigamiento”, escrita en rojo?
A. Corregir
B. Apoyar
C. Molestar
D. Contemplar
4. De acuerdo con el artículo, la impunidad en estos países es:
A. Vista de una manera con mucha esperanza por los demás
B. La realidad social de países con un crecimiento descontrolado
C. La crítica social que envuelve la realidad tan destructiva
D. La realidad de una construcción de metas sociales completadas
5. De acuerdo con el artículo es importante compartir ideas donde:
A. Exista una ideología sana, con respeto al prójimo y libre de preocupación
B. Cada persona demuestre que su punto de vista es el único racional
C. Una persona esté correcta y pueda restregárselo a los demás
D. Exista un ganador y un perdedor
6. Estos temas son los que los periodistas más afectados tocan con
regularidad:
A. Corrupción, narcotráfico y política
B. Deportes, corrupción y política
C. Corrupción, narcotráfico y espectáculos
D. Deportes, política y teatro
7.

Esta palabra es un sinónimo de “tapujo”:
A. Confianza
B. Entendimiento
C. Amor
D. Engaños

8. Esta palabra podría ser un antónimo de “tapujo”:
A. Verdad
B. Mentira
C. Disfrazar
D. Ninguna de las palabras podría ser un antónimo de tapujo
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Carta de Isaac Robles a la Sra. Rivera
El desafío de los prejuicios
Estimada Sra. Rivera,
Mi nombre es Isaac Robles y soy un abogado en Guatemala y he
tenido la fortuna de haber vivido en Ecuador por diez años. Le
escribo porque mis clientes, Laura y José Gómez González, me han
pedido un apoyo legal sobre la forma en la que usted está
manejando a la comunidad y sus propiedades. Acepté este caso
ya que ellos no tienen los recursos económicos para contratar un
abogado en este momento y yo les daré el apoyo legal que
requieren.

Instrucciones
SELECCCIÓN 2
Lee la siguiente selección, toma tus
apuntes y contesta las preguntas de
respuesta múltiple.
Recuerda que tus apuntes son pieza
clave, ya que puedes apoyarte en ellos
cuando comiences a contestar las
preguntas.
Tendrás 15 minutos para leer la
selección y contestar las preguntas que
se encuentran en la siguiente página.

Estoy al tanto de que usted es la directora del Departamento de la
Comunidad Buenos Años, donde viven mis clientes. Ellos han visto
que las colonias que quedan cerca tienen sus casas muy cuidadas
y esto ocasiona que los precios no se devalúen con el tiempo. Las
personas que escuchan de las casas en venta en la colonia Buenos
Años comienzan con los prejuicios aún antes de verlas, ya que la
reputación de estas propiedades es bastante mala.
Quiero dejar muy claro que creo en el poder de la comunicación
eficaz y confio en que estamos a tiempo de detener los problemas
mencionados. Podemos convertirnos en un equipo y así llegar a
un acuerdo donde usted cree nuevas estrategias para que los
dueños de casas en su colonia se vean obligados a lo siguiente:

•
•
•
•

reparar los daños estéticos
cortar el pasto cada dos semanas

cortar ramas de árboles que causen molestia a vecinos
no estacionar carros averiados fuera de sus casas

Los pasos legales no son necesarios cuando una buena
comunicación es parte del trato, así que espero su entendimiento
y apoyo.
Muchas gracias por su tiempo y su cooperación en este asunto.
Atentamente,

Isaac Robles
Abogado de Derecho Inmobiliario
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9. ¿Qué característica del abogado Isaac Robles se destaca en la
carta?
A. Sus ganas de ser un abogado reconocido
B. Un gran deseo de volver a Ecuador
C. Un fiel seguidor de la buena comunicación
D. Todas las respuestas son correctas
10. Según el texto, ¿por qué las personas le piden ayuda al abogado
Robles?
A. Le tienen confianza
B. Son leales a él después de años de conocerlo
C. Porque vivió en la comunidad
D. Falta de fondos económicos
11. Según la carta, ¿qué significa la palabra “estéticos”, escrita en
rojo?
A. Daños interiores exclusivamente
B. Arreglos y decoraciones
C. Daños exteriores principalmente
D. Belleza
12. Según los inquilinos de estas casas, ¿cuál es el mayor problema
para ellos?
A. La progresiva pérdida del valor de sus propiedades
B. La forma en que la comunidad da una mala imagen
C. La falta de igualdad dentro de la comunidad
D. El no tener apoyo económico del gobierno
13. ¿Cómo se podría evitar este problema?
A. Que cada persona tome su trabajo de una manera
responsable
B. Anunciando qué cambios son necesarios
C. Invitando a más personas a ser parte de la comunidad
D. No tiene solución
14. ¿Cuál es el propósito principal de la carta?
A. Llegar a un acuerdo antes de tomar acciones legales
B. Dejar en claro que está listo para demandar a toda la
comunidad
C. Crear un lazo de amistad con la directora
D. Llegar a un acuerdo en el que las acciones legales sean la
única solución
15. ¿Qué otro medio de comunicación se pudo haber usado para
enviar la notificación?
A. Las señales de humo
B. El bíper
C. Una botella en el mar
D. El correo electrónico
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Hora de
contestar

Correo electrónico

Tienes un total de 15 minutos para leer el correo electrónico y escribir tu contestación. Es de suma importancia
que pidas más detalles sobre la información que leíste en el mensaje electrónico. Tu respuesta debe contener
un saludo y una despedida, y debe responder a todas las preguntas y peticiones que se te hagan. Y, por último,
es esencial que respondas de una manera profesional y organizada.

De: Profesor Marco Rodríguez
Asunto: ¿Es importante aprender inglés?

Querida/o estudiante:
Tengo una duda que me gustaría compartir contigo. Como maestro de más de
180 estudiantes en la preparatoria Emiliano Rodríguez, me di cuenta de que
mis estudiantes aquí, en Buenos Aires, Argentina, no están dando lo mejor de
sí mismos para aprender el idioma inglés. Tú que vives en Estados Unidos,
nos podrías decir ¿por qué es importante aprender dos idiomas? ¿Qué tan
importante es saber inglés en la ciudad donde resides? Por último, ¿qué
consejo le podrías dar a mis estudiantes? Sabemos la importancia de saber
inglés y los retos y ventajas que implica este proceso, así que este correo
electrónico significa mucho para nosotros porque con tu experiencia
podremos educar a nuestro alumnado de una manera más efectiva.
De antemano, te agradezco tus consejos. Por favor, danos un pequeño
resumen de un día normal en tu escuela y señala cuáles crees que son las
diferencias entre las escuelas de Latinoamérica con las escuelas de Estados
Unidos.
Gracias por tu aporte,

Profesor Rodríguez
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Escribe tu contestación aquí

END OF THE INTERPERSONAL WRITTEN SECTION (E-MAIL RESPONSE)
NOW WAIT FOR TEACHER INSTRUCTIONS
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América Ed. 3 – Examen final primer semestre

El agua y la pureza de la vida

Artículo sobre la necesidad de consumir agua
Don Juan S.

¿Quién necesita agua?
La superficie del planeta Tierra está formada con aproximadamente 70% de
agua; en otras palabras, nuestro mundo está creado en base a este líquido
que permite la sobrevivencia, la vida misma. El cuerpo del ser humano está
creado con aproximadamente 60% de agua, así que, como el planeta en el
que vivimos, nosotros no viviríamos sin agua.

Instrucciones
SELECCIÓN AUDITIVA
Lee y analiza el siguiente artículo,
toma apuntes sobre el evento y los
aspectos más importantes que se
remarcan en la información.
Después vas a escuchar un audio que
habla de la importancia del agua para
los seres humanos. En el espacio que
se ofrece en la siguiente página, toma
tus apuntes del audio donde
especifiques los datos de más
importancia que escuchaste.
Tendrás 20 minutos para analizar el
cartelón, escuchar el audio y
contestar las preguntas que se
encuentran en la siguiente página.

Se cree que después de un estudio en 1933 sobre la hidratación de los
roedores, se concluyó que los seres humanos deberían consumir ocho vasos
de agua: 2.5 litros, diarios. Por otro lado, este estudio no es mundialmente
aceptado y se cree que el número de vasos o litros que se tienen que tomar
depende de cada persona. Los factores tienen que ver con la actividad física
diaria de la persona, la dieta cotidiana y la temperatura ambiental, entre
otros. El riesgo mayor si no se consume agua diariamente es la
deshidratación, además de problemas que se van creando con la falta de
este vital líquido. Las funciones del agua son muchas y son imprescindibles
para que el cuerpo humano funcione de manera estable y normal. Algunos
de estos beneficios son: alivia la fatiga, ayuda con la digestión y
estreñimiento, coopera con la pérdida de peso y mejora el sistema
inmunológico, entre otros beneficios.
Una de las metas es motivar a los jóvenes a darse cuenta de la importancia
del agua y también la necesidad de cuidarla, ya que el agua tiene que pasar
por un proceso de purificación que no todos los países pueden ofrecer en
sus comunidades. En países de Latinoamérica existen pueblos e inclusive
ciudades que no obtienen el agua pura con la misma facilidad como en
Estados Unidos. La tecnología en el país estadounidense está muy avanzada
en comparación con otros países de Latinoamérica y el mundo.
Esto crea un gran dolor de cabeza para estas comunidades de bajos recursos
y en muchos casos, problemas de salud.
En resumen, el agua es sin duda esencial para que la vida se preserve en este
planeta, y por esta razón es trascendental que todos, desde niños, aprendan
el valor de conservarla.
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Ahora escucha
el audio y toma las
notas necesarias.

Notas del
Audio

16. Después de leer el artículo, ¿qué significa “sistema inmunológico”,
escrito en rojo?
A. Reacciones del cuerpo a los nutrientes
B. Sistema de defensa del cuerpo
C. Reacción del cuerpo a los golpes del cambio ambiental
D. Reacciones bien dirigidas y con agilidad
17. Según el artículo, ¿cuánta agua se necesita para poder vivir?
A. Mínimo ocho vasos
B. No hay una respuesta definitiva, existen varios factores para
considerar
C. Más de 2.5 litros diarios
D. No más de ocho vasos
18. Según el artículo, ¿qué significa la palabra “imprescindibles”, escrita en
rojo?
A. Indispensables
B. Dependientes
C. Prescindibles
D. Remplazable
19. De acuerdo con el artículo, los beneficios del agua son que:
A. Alivia el agotamiento y el sistema de digestión, y es la cura del
sobrepeso
B. Apoya el sistema digestivo, apoya la pérdida de peso y muchas cosas
más
C. Colabora a una buena digestión, alivia el cansancio, da asistencia a la
pérdida de peso
D. Alivia la fatiga, empeora la digestión e influye en la pérdida de peso
20. De acuerdo con el artículo, muchos países no tienen la oportunidad de…
A. Ofrecer un sistema de saneamiento del agua
B. Ofrecer un sistema de desinfección del agua
C. Ofrecer un sistema de refinación del agua
D. Todas las respuestas son válidas
21. Según el audio, el agua se podría describir como:
A. Innecesaria
B. Desecha
C. Excesiva
D. Vida
22. Según el audio, es posible vivir algunos días sin comer si…
A. Se toma agua en esos días
B. Se toma agua por solo media hora
C. Se toma agua por una hora
D. Se toma agua por 2 minutos
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Ensayo argumentativo (40 minutos)
Tienes un total de 40 minutos para leer, escuchar y analizar las tres fuentes. Encontrarás la fuente número uno en forma escrita;
la fuente número dos en forma de gráfica, y la fuente número tres en forma auditiva. Es esencial que tu ensayo incluya evidencia
de cada una de las fuentes para remarcar tu argumento principal. Por último, es importante que respondas de una manera
profesional y organizada.

Fuente 1
¿Son las redes sociales un negocio o un
lugar para encontrar diversión?
Las redes sociales son sin duda una forma de comunicación y de
entretenimiento que han cambiado la forma en que vivimos,
principalmente la forma de vivir de los jóvenes. Con aplicaciones que
dan ganancias millonarias y con una compañía que tiene el poder
total y más fuerte del negocio, se evidencia que esto, más que
diversión, es un negocio.
Esta forma de comunicación les da la facilidad a los usuarios de crear
cuentas sin costo alguno; entre más usuarios se tengan, más valiosa
es la compañía a la que pertenecen estas aplicaciones. Según
“Statista” – 2018, “Instagram” tiene más de 500 millones de usuarios
al día, y el 75% son personas de 35 años o menos. El mínimo de
tiempo que se gasta en esta red social es de 53 minutos al día, pero
esto depende de cada persona.
Según “Mention” -2018, alrededor del 71% de los negocios en
Estados Unidos usan “Instagram” para hacer negocios y para lanzar
campañas de mercadotecnia. Esta plataforma les da una audiencia
fácil de acceder, ya que es cuestión del número de dólares que
paguen, para poder compartir su producto con millones de usuarios.
De acuerdo con “Facebook” (2019), el 83% de las personas que
tienen “Instagram”, han descubierto nuevos productos en estas
redes sociales. Con los números y los datos recaudados por
“eMarketer”, se menciona que un aproximado de 9 billones de
dólares fueron los ingresos de este líder del Internet en 2018. En
otras palabras, el dinero que se maneja mientras tú solo lo ves como
un entretenimiento, es de varios dígitos... ¡Todo un imperio de
riqueza!

Por último…
Escribe un ensayo argumentativo sobre el tema de las redes
sociales. Recuerda que debes usar fuentes fidedignas para
respaldar tu punto de vista.
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Fuente 2
La siguiente gráfica representa los usuarios por
red social. Estos números representan la
magnitud del poder que estas plataformas
tienen y su crecimiento en cuestión financiera y
personal en la vida de las personas.

2.701
billiones

2 billones

2 billones
1.2 billones

Facebook

YouTube

WhatsApp

WeChat

1.16
billones

Instagram

Fuente 3
Introducción (tienes 30 segundos para leerla)
Esta grabación habla sobre cómo las redes
sociales pueden cambiar la vida de una persona
en cuestión de segundos, donde se incluye su
vida financiera y personal.
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Ensayo argumentativo – página 1.
(Escribe tu contestación aquí)
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Ensayo argumentativo – página 2.
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Answer Key

¿Tenemos libertad de expresión?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D
D
C
C
A
A
D
A

Carta de Isaac Robles a la Sra. Rivera
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

C
D
C
A
C
A
D

El agua y la pureza de la vida
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

B
B
A
C
D
D
D
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