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INSTRUCTIONS to candidates
• Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
• Choose one task. Each task is worth [25 marks].
• The maximum mark for this examination paper is [25 marks].
INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS
• Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
• Choisissez une tâche. Chaque tâche vaut [25 points].
• Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est [25 points].
INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS
• No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
• Elija una tarea. Cada tarea vale [25 puntos].
• La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].
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Realiza una de las tareas siguientes. Escribe entre 250 y 400 palabras.
1.

Diversidad cultural
Según las últimas estadísticas, crece el número de estudiantes extranjeros en países de habla hispana.  
Tú conoces a uno de esos estudiantes y le pides que narre su experiencia para incluirla en la revista
de tu colegio.  Escribe el artículo.

2.

Costumbres y tradiciones
Has participado en la organización de actividades para un festival folklórico de diferentes culturas
hispanas.  Escribe una presentación para tu clase sobre la cultura que más te haya interesado.

3.

Salud
“Respirar aire puro es una condición esencial para sentirse sano.”   Ese es el lema con el que
un grupo de tus compañeros organizará un viaje a la montaña.  Escribe el texto del folleto con el
que promocionarás la actividad en el colegio.

4.

Ocio
En tu barrio se ha organizado un Club de Ciclismo que invita a hacer paseos en los fines de semana.  
Escribe el correo electrónico que dirigirás a la revista de una Asociación Juvenil para invitar a
los jóvenes a participar.

5.

Ciencia y tecnología
En tu escuela, las autoridades han prohibido el uso de videojuegos (juegos electrónicos) educativos.  
Escribe una carta de queja al Director explicando por qué crees que esa prohibición no es correcta.
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