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¿Se debe celebrar una fiesta especial cuando una persona cumple 

quince años? 

Vas a escribir un ensayo persuasivo respondiendo a esta pregunta. Debes 

presentar los diferentes puntos de vista de las fuentes adjuntas y expresar tu 

propio punto de vista y apoyarlo. Al referirte a las fuentes identifícalas 

apropiadamente, por ejemplo: La fuente numero uno argumenta que ……….. 

El ensayo debe tener solamente cinco párrafos.  

● La introducción, un párrafo, ahí ensañas tu punto de vista. 

● El cuerpo del ensayo, tres párrafos, en los cuales vas a nombrar tus 

fuentes, que son: la lectura, la gráfica y el audio. Las cuales encontraras a 

continuación. 

●  

● La conclusión 

El plazo para entregar la tarea es el primer viernes de escuela agosto 14.  

Tienes que escribirlo con tu letra, en bolígrafo y dejar una línea de por medio, 

para que yo pueda hacer las correcciones. Si necesitas contactarme esta es la 

dirección de mi correo electrónico kbaez@rivercityscience.org 

 

Fuente número 1 

Introducción 

Este texto trata de la celebración de los quince años. El artículo original fue publicado el 6 de 

octubre de 2003 en España por Protocolo.org. 

CELEBRAR LA FIESTA DE LOS QUINCE AÑOS 

El gran día de la quinceañera no sólo incluye un estupendo vestido, un peinado elegante y otros 

cuantos complementos más. Es un día de fiesta para compartir con sus familiares y amigos. Cada 

país puede tener su particular celebración, pero vamos a dar las pautas más generales y comunes 
a este tipo de celebración. 



En algunos países, ese día de fiesta comienza con una misa o acto religioso similar. Es una 

ceremonia de agradecimiento. La fiesta de los quince años es un evento religioso y social que en 

cada país o región puede tener más importancia una cosa que la otra. Actualmente, va perdiendo 

importancia la parte religiosa de la fiesta. 

La celebración 

Lo más habitual es alquilar los servicios de algún local de hostelería, como el salón de un hotel, un 
local acondicionado para fiestas o convites e incluso se puede hacer en el propio jardín de casa, en 

su finca o hacienda. Cualquiera que sea el lugar elegido debe estar bien adornado para la fiesta. 

El organizador debe contar con una lista de invitados o bien saber el número aproximado de los 

mismos, para poder disponer una cantidad suficiente de comida y bebida para no quedarse corto, 

que haya suficiente cantidad para todos. El bufet es el tipo de servicio más habitual, pero cada 

familia puede elegir el que considere más oportuno en función de sus propios gustos y del 

presupuesto con el que cuenten. 

La quinceañera, por regla general, llega del brazo de su padre, o en su defecto de su padrino, y 

hace su entrada como una auténtica princesa. 

La fiesta se suele abrir con un vals o un tema melódico similar, que baila con su padre. Si ha 
entrado de la mano de su pareja, lo baila con su pareja y luego le cede este honor al padre de la 

quinceañera. Como decimos en cada país o región puede haber una costumbre diferente. Poco a 
poco se van incorporando los demás invitados al baile y la fiesta se pone en marcha. 

Es costumbre, en algunos lugares, hacer un brindis, y en algunos casos, dar un pequeño discursito 

o decir al menos unas palabras de agradecimiento para los invitados que han asistido a la 

celebración. 

Otra costumbre, que hay en algunos países o regiones, es el reparto de las velas de la torta de la 

quinceañera. Toma las velas de la torta y las reparte entre las personas más importantes de su 

vida, generalmente las entrega a sus padres, hermanos, abuelos, algunos familiares y los amigos 
más íntimos. 

Torta de los quince años 

Cuando la celebración va por su mitad, suele ser un buen momento para cortar la gran torta —

pastel—. La quinceañera hará los honores de cortarla. 

La torta suele tener un tamaño considerable para que todos los invitados puedan degustar un buen 
pedazo. La decoración suele ser muy elegante y llamativa. Es uno de los elementos principales de 

la celebración de la fiesta de los quince años, una gran torta. 

La fiesta se suele prolongar hasta muy tarde, y los más jóvenes disfrutan del baile, con música muy 
variada. Los temas pueden ser una selección de los favoritos de la quinceañera. 

Used by permission of Cronis On Line SL. 

 



 

 

Fuente número 2 

Introducción 

Este texto trata de lo que volverían a hacer algunas personas si cumplieran nuevamente quince 

años. El gráfico original fue publicado el 31 de agosto de 2006 en Inglaterra por BBCMundo.com. 

¿QUÉ ELEGIRÍA SI PUDIERA VOLVER A CELEBRAR LOS QUINCE? 

 

Resultados sin valor estadístico 

  

Fuente número 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AINdDCVRDT0 

 

En este video van a ver la tradición de una niña de origen hispano que vive en Estados Unidos, la 

grabación de la BBC dura menos de dos minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=AINdDCVRDT0

