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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
Durante tus últimas vacaciones participaste en un grupo de ayuda social dentro de una comunidad
hispanohablante. Escribe una entrada de diario en la que relates tu experiencia personal mencionando
algunos aspectos culturales diferentes de los tuyos.

2.

Costumbres y tradiciones
En tu clase de español han organizado un festival en el que presentan música moderna de distintos
países hispanohablantes. Escribe un correo electrónico a un amigo, en el que comentes tu experiencia.

3.

Salud
Según algunas estadísticas recientes, la vida sedentaria es cada vez más frecuente entre los jóvenes.
En tu clase estáis preocupados con esta situación y decidís hacer una campaña preventiva. Escribe el
texto del folleto que presentaréis.

4.

Ocio
Recientemente has visto una película en español muy interesante. Escribe una crítica o reseña
cinematográfica para el club de cine de tu colegio recomendándosela a tus compañeros.

5.

Ciencia y tecnología
En la actualidad aumenta la oferta de cursos online y algunos estudiantes pierden el interés por las
clases presenciales. Escribe un artículo para la revista de tu colegio en el que presentas tu punto de
vista sobre el problema.
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