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INSTRUCTIONS to candidates
•
•
•
•

Do not open this examination paper until instructed to do so.
Section A: choose one task. Each task is worth [25 marks].
Section B: write a personal response to the stimulus provided. The task is worth [20 marks].
The maximum mark for this examination paper is [45 marks].

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS
•
•
•
•

N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
Section A : choisissez une tâche. Chaque tâche vaut [25 points].
Section B : rédigez une opinion personnelle à la réflexion présentée. La tâche vaut [20 points].
Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est [45 points].

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS
•
•
•
•

No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
Sección A: elija una tarea. Cada tarea vale [25 puntos].
Sección B: escriba una opinión personal al estímulo provisto. La tarea vale [20 puntos].
La puntuación máxima para esta prueba de examen es [45 puntos].
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SECCIÓN A
Realiza una de las tareas siguientes. Escribe entre 250 y 400 palabras.
1.

Diversidad cultural
Durante tus estudios en un país de habla hispana has asistido a una escuela donde además del
español se enseñan la lengua y la cultura propias de la región.   Escribe en tu blog de viajes el
aspecto que más te sorprendió.

2.

Costumbres y tradiciones
En tu ciudad han abierto varios restaurantes de comida latinoamericana y española y te ha
gustado probar nuevos platos.  Escribe una crítica gastronómica en el periódico local comentando
tu experiencia.

3.

Salud
Tus abuelos recurren más a la medicina natural que a la medicina convencional.  Escríbeles una carta
donde les expones tu punto de vista sobre el tema.

4.

Ocio
Tú participas en la organización de los torneos deportivos entre los colegios de tu ciudad.  Escribe el
folleto para promocionar estas actividades.

5.

Ciencia y tecnología
Varios países de habla hispana han llevado a cabo proyectos conjuntos para producir energía
no contaminante.  Escribe un artículo para la página web de tu colegio, presentando uno de estos
proyectos y apoyando la colaboración científica y tecnológica entre los países.
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SECCIÓN B
A partir del texto siguiente, expresa tu opinión personal y justifícala. Elige uno de los tipos de texto
trabajados en clase. Escribe de 150 a 250 palabras.
6.

No necesitas viajar para conocer otras culturas, mira a tu alrededor y te encontrarás con el mundo.
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