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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 réfl exion 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

Estás viviendo en un país hispanohablante y tu ciudad ha atraído a muchos nuevos inmigrantes, esto
ha creado una gran diversidad cultural. Escribe una entrada de blog en la que explores las ventajas y 
los desafíos de la diversidad cultural en tu comunidad.

2. Costumbres y tradiciones

El tema de la próxima revista escolar es el bilingüismo. Se te ha asignado la tarea de entrevistar a 
compañeros de clase bilingües sobre las formas en que el bilingüismo ha enriquecido su vida social y
su vida académica. Escribe el texto completo de las entrevistas que serán publicadas en la revista.

3. Salud

Tu colegio acaba de recibir una suma de dinero del gobierno para construir un nuevo centro de 
informática o un gimnasio. Tus compañeros de clase y tú estáis de acuerdo en que un nuevo gimnasio 
sería lo mejor para los estudiantes. Como presidente del consejo estudiantil, escribe una carta al 
director para convencerlo de que un gimnasio es la opción correcta.

4. Ocio

El semestre pasado, fuiste voluntario/a en la escuela de un pequeño pueblo en un país 
hispanohablante. Escribe un artículo sobre tu experiencia que se publicará en la revista de tu colegio 
detallando lo que lograste y cómo lo hiciste.

5. Ciencia y tecnología

Tu colegio está considerando abandonar la enseñanza tradicional y pasar a la educación a distancia
(es decir, cursos en Internet). Esto se conversará en una reunión a la cual están invitados los alumnos, 
profesores y padres. Como representante estudiantil, te han pedido que hagas la introducción al debate 
presentando tus puntos de vista a favor y en contra. Escribe el texto de tu discurso.
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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. Las redes sociales hacen que lo lejano se convierta en algo cercano y lo cercano se vuelva lejano.
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