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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 de [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].

1 h 30 m

Thursday 12 November 2015 (morning)
Jeudi 12 novembre 2015 (matin)
Jueves 12 de noviembre de 2015 (mañana)
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Realiza una de las tareas siguientes.  Escribe entre 250 y 400 palabras.

1. Diversidad cultural

 Has estado recientemente de intercambio en un colegio en un país de habla hispana donde había 
una gran diversidad cultural.  Escribe un artículo para la revista de tu colegio en el que comentes 
tus impresiones sobre la convivencia de las diferentes culturas en ese colegio.

2. Costumbres y tradiciones

	 Un/a	amigo/a	de	un	país	de	lengua	española	te	invitó	a	celebrar	el	fin	de	año	pasado	con	su	
familia y amigos.  Escribe la experiencia vivida en tu blog personal.

3. Salud

 La obsesión por la belleza física está ocasionando diversos problemas en la salud de algunos 
jóvenes.  Como miembro del Consejo Estudiantil, escribe un discurso que presentarás ante tus 
compañeros para concienciarlos sobre este problema.

4. Ocio

	 Uno	de	tus	amigos	tiene	una	excesiva	afición	por	los	juegos	en	línea.		Escríbele	un	correo	
electrónico	acerca	de	los	peligros	y	desventajas	de	esa	afición.

5. Ciencia y tecnología

	 Participas	en	una	campaña	de	reciclaje	de	materiales	en	tu	barrio	con	fines	ecológicos.		 
Elabora un folleto informativo para animar a tus vecinos a que participen.


