
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].
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Realiza una de las tareas siguientes.  Escribe entre 250 y 400 palabras.

1.  Diversidad cultural

Debido a la falta de dinero, tu colegio quiere cancelar el programa de intercambio con un 
país hispanohablante.  Tú piensas que este intercambio es necesario para tener una mejor 
comprensión del idioma y la cultura de ese país.  Escribe una carta al director de tu colegio  
para expresar tu opinión y convencerlo de que cambie de idea.

2. Costumbres y tradiciones

Has recibido un correo electrónico de un amigo que ha sido invitado a una fiesta de cumpleaños 
en un país hispanohablante y no sabe cómo se suelen celebrar los cumpleaños allí.  Escribe un 
correo electrónico, en respuesta al de tu amigo, describiendo las características de la fiesta y lo 
que puede hacer allí.

3.  Salud

Una investigación reciente mostró que los adolescentes de hoy en día hacen menos ejercicio 
físico que sus padres cuando eran jóvenes.  Esto te parece sorprendente.  Escribe un folleto para 
tus compañeros de colegio en el que sugieres maneras divertidas de incorporar el ejercicio físico 
en la vida diaria.

4.  Ocio

Últimamente has observado que tu tiempo libre está completamente ocupado con diversas 
actividades y esto ha comenzado a ser una fuente de estrés.  Te has dado cuenta de que 
necesitas hacer algunos cambios para solucionar este problema.  Escribe una entrada de diario en 
la cual reflexiones sobre esta situación.

5. Ciencia y tecnología

Como presidente del club de lectura de tu colegio has decidido escribir un artículo para la revista 
del colegio donde comparas los libros de papel con los libros electrónicos.  Escribe acerca de las 
ventajas y desventajas de cada uno de ellos.
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