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Composición 1: Los problemas sociales

Después de estudiar las culturas indígenas, vimos posibles soluciones a los problemas 
sociales para mejorar el mundo en que vivimos. En esta composición, vas a desarrollar 
argumentos sobre un tema que estudiamos para convencer al lector de tu opinion.

Elige uno (1) de los tópicos para comentar:

1. ¿Quiénes deben impulsar el cambio social: El gobierno o los individuos?
2. ¿Cuáles responsabilidades tiene una sociedad de ayudar a los pobres y los 

marginalizados?
3. ¿Cómo se pueden proteger o defender los pueblos indígenas de la explotación y 

opresión en un mundo globalizado?
4. ¿Cuáles responsabilidades tiene una sociedad de proteger el medio ambiente? 

¿Qué tipo de relación necesitan los humanos con la tierra?
5. Considerando la inmigración: ¿Cuáles responsabilidades tienen una sociedad, un 

gobierno y los inmigrantes mismos?
6. ¿Cuáles son los efectos prácticos y simbólicos de una mujer que sirve como 

presidenta de un país?

Incluye una introducción clara, desarrolla completamente tus ideas, explica tus 
perspectivas con detalles específicos y llega a una conclusión lógica.

Un propósito de esta composición es practicar la gramática que estudiamos, así que 
incorpora varios ejemplos de estas estructuras gramaticales en tu escritura:

• Verbos reflexivos: En PdE 216-218 hay expresiones útiles para desarrollar tus 
argumentos (Basarse en, Comprometerse a, Darse cuenta de, Deberse a, Declararse, 
Empeñarse en, Enojarse, Interesarse por, Negarse a, Preocuparse de, Protegerse de, 
Quejarse de y Responsabilizarse de, entre muchos otros verbos). 

• Verbos como gustar: En PdE 221-223 hay expresiones útiles (Convenir, Dar miedo, 
Emocionar, Enfadar, Indignar, Interesar, Molestar, Poner nervioso, Poner triste y 
Preocupar, entre muchos otros verbos).

Y como siempre, si tienes preguntas o dudas, favor de contactar con el doctor Klodt.
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¡Mucha suerte! 


