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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

Wednesday 11 May 2016 (afternoon)
Mercredi 11 mai 2016 (après-midi)
Miércoles 11 de mayo de 2016 (tarde)
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Realiza una de las tareas siguientes.  Escribe entre 250 y 400 palabras.

1. Diversidad cultural

 Has participado en un foro en un país hispanohablante con representantes de comunidades 
minoritarias en el que se habló de los problemas a los que se enfrentan estas comunidades.  
Escribe en tu diario personal las impresiones que recogiste.

2. Costumbres y tradiciones

 Has vivido en un país hispanohablante y allí has aprendido un baile típico de ese país.  Quieres 
ser profesor(a) de ese baile en tu colegio.  Escribe el folleto para anunciar estas clases.

3. Salud

 En tu colegio han organizado un maratón para alumnos, padres y profesores, con el lema 
“Correr es salud”.  Escribe el texto de la presentación que harás frente a tus compañeros, dando 
información sobre los beneficios de participar en esta actividad.

4. Ocio

 Un(a) cantante hispanohablante a quien admiras visita tu ciudad.  Has conseguido que este(a) 
artista te reciba para hacerle una entrevista.  Escribe el texto de la entrevista que publicarás en la 
revista de tu colegio.

5. Ciencia y tecnología

 En tu ciudad las luces de la calle quedan encendidas durante toda la noche, pero algunas 
personas piensan que esto es innecesario.  Escribe un ensayo sobre las ventajas y desventajas 
de la iluminación nocturna en las ciudades.


