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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 : exprimez votre opinion personnelle sur la réflexion fournie.  La tâche vaut [20 points].
• Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [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

Has leído un artículo en el periódico de tu ciudad en el que el autor afirma que los grupos de amigos 
cerrados afectan negativamente en los adolescentes. Escribe una carta al periódico para expresar tu 
opinión sobre este tema.  Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación.

2. Costumbres y tradiciones

Durante tus vacaciones en un país de habla hispana observaste que muchos jóvenes de tu edad 
participaban en actividades relacionadas con la cultura y tradiciones de ese país durante su tiempo libre. 
Después de hablar con algunos de ellos, crees que las razones por las que dedican su tiempo a ese tipo 
de actividades son muy interesantes. Escribe una entrada de blog en la que expreses tu opinión y lo que 
has aprendido de esta experiencia.

3. Salud

La falta de confianza en uno mismo es un problema que afecta a muchos jóvenes. Como miembro del 
Consejo Estudiantil de tu colegio, escribe un conjunto de instrucciones dirigido a tus compañeros, en el 
que describas las posibles causas de ese problema y ofrezcas sugerencias para aumentar la confianza 
en uno mismo.

4. Ocio

Acabas de asistir a un concierto benéfico en tu colegio en el cual participó un ex alumno, quien hoy en 
día es un famoso músico. Escribe una reseña sobre el concierto y describe lo que se logró conseguir 
para la causa benéfica. La reseña será publicada en el periódico del colegio.

5. Ciencia y tecnología

Una revista de ciencia y tecnología está invitando a estudiantes a enviar artículos sobre cómo creen 
que la tecnología va a contribuir a la educación durante los próximos 50 años. Escribe un artículo 
presentando tu punto de vista sobre este tema y explica tus razones.
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Sección B

A partir de las siguientes palabras, expresa tu opinión personal y justifícala.  Elige uno de los tipos de 
texto trabajados en clase.  Escribe entre 150 y 250 palabras.

6. En lugar de estudiar una carrera universitaria, es mejor insertarse plenamente en la sociedad y 
aprender habilidades mientras se trabaja.
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