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Text booklet – Instructions to candidates

yy Do not open this booklet until instructed to do so.

yy This booklet contains all of the texts required for paper 1.

yy Answer the questions in the question and answer booklet provided.

Livret de textes – Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas ce livret avant d’y être autorisé(e).

yy Ce livret contient tous les textes nécessaires à l’épreuve 1.

yy Répondez à toutes les questions dans le livret de questions et réponses fourni.

Cuaderno de textos – Instrucciones para los alumnos

yy No abra este cuaderno hasta que se lo autoricen.

yy Este cuaderno contiene todos los textos para la prueba 1.

yy Conteste todas las preguntas en el cuaderno de preguntas y respuestas.
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Texto A

Diario de un adolescente
por Chris Vargas

Sobre mí

Nací el 29 de agosto de 1994 en la ciudad de Santo Domingo. 

Mis padres biológicos son César Vargas y Celeste Pérez. Vivo 

con mi madre, mi padrastro Víctor Guareño y mi hermanito 

Oliver. Actualmente curso el segundo grado de bachillerato en el colegio Santo Domingo y 

estudio inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano.

Me considero una persona simpática y amable, y siempre me gusta hacer nuevos amigos.

Disfruto leer, escribir, salir con mis amigos, ir al cine, escuchar música y jugar con videojuegos. 

Soy un apasionado de la guitarra.

“Diario de un adolescente” es el relato de mi vida; son historias de hechos reales en las cuales 

expreso mi punto de vista y mis sentimientos.

Un mundo lleno de reglas
por Chris Vargas

marzo 18, 2008

En este mundo en el que vivimos para todo existen reglas, y en mi casa hay muchas reglas.

Todo está regido por reglas, para comer, para sentarse, para vestirse, para todo existen reglas. 

Si vas a la playa para divertirte y olvidarte de las reglas, te tropiezas con un enorme cartel que 

dice: “reglas para bañarse”. ¡Hasta para divertirse hay reglas!

Mi casa no es una excepción en este mundo de reglas, es más, he llegado a la conclusión de 

que aquí es donde viven todas las reglas.

Para hablar por teléfono, las reglas son: hablar en tono bajo, no subir los pies en los muebles y 

no pasarse de los diez minutos. Para ir a dormir también hay reglas: no dejar la TV encendida, 

no subir jugo al cuarto, no acostarse sobre la colcha y lavarse los dientes antes de ir a la cama. 

Para salir al jardín hay reglas: debes esperar a que baje el sol, no debes patear la pelota con 

fuerza para que no moleste al vecino, debes recoger los juguetes, etc.

Una noche, hablando con mi mamá de lo agobiadoras que eran las reglas, le dije que este 

verano quería visitar a mi tía Marlenis en Pensilvania. Ella es supersimpática, y créeme cuando 

te digo que no sabe nada de reglas. La respuesta de mi mamá me dejó muy pensativo:

“Muy bien, pero para disfrutar de unas vacaciones en Pensilvania hay una regla: debes sacar 

buenas notas en tus exámenes de fi n de curso”.

En conclusión, hasta para olvidarte de las reglas, hay reglas.
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Texto B

Eliminado por motivos relacionados con los derechos de autor
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Texto C

AYUNTAMIENTO DE VIGO
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA: Jóvenes

Ofi cina de Servicio a los Jóvenes
Calle López Mora 31, 36211

Vigo

Este espacio virtual contiene los recursos, las direcciones de interés, las actividades 
y los servicios que se ofrecen desde el Ayuntamiento y la Ofi cina de Servicio a los 
Jóvenes para responder a la demanda de información útil y actualizada. Es nuestra 
intención dar respuesta a las necesidades reales, intereses y gustos de la gente joven.

Salas de informática

Ofrecemos espacios acondicionados a individuos o grupos para realizar distintas actividades. 

Se deben reservar con anticipación.

Horario:
• De lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta el mediodía 

Recursos gratuitos:
• Equipos informáticos (ordenadores, tabletas, etc.)

• Impresora (llevar hojas para imprimir)

• Conexión WIFI

Servicios:
• Sesiones de 1 hora con nuestros equipos

• Ayuda para la elaboración de documentos (Curriculum Vitae, solicitudes de trabajo, etc.)

• Listas de sitios web de interés para los jóvenes

• Impresión de documentos e imágenes en color desde los ordenadores de la sala

• Envío y recepción de correo electrónico

• Espacios cómodos para trabajar con tu ordenador portátil mediante conexión WIFI

Turismo juvenil
Servicio especialmente dirigido a los jóvenes para proporcionar información actualizada, 

documentación y todo lo que es necesario saber acerca de:

• Turismo rural, local, nacional e internacional

• Campamentos y oportunidades de voluntariado

• Medios de transporte económicos

• Alojamientos en albergues, hostales y otros

• Peregrinaciones y rutas: Camino de Santiago, etc.

• Cursos de idiomas en el extranjero

• “Viajeteca”: biblioteca con recursos específi cos, catálogos y revistas especializadas en viajes 
y turismo

• Tarjeta Joven con descuentos importantes para jóvenes de menos de 30 años.
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Servicio de Apoyo a la Juventud

Desde la Oficina de Servicio a los Jóvenes trabajamos para promover, apoyar y facilitar las 
iniciativas juveniles. Estas pueden ser artísticas, culturales, formativas, musicales, deportivas, 

de ocio, etc.

Si tienes una idea y no sabes cómo hacerla realidad, no te quedes solo con el proyecto, te 

ayudaremos a organizarlo. Aquí te ofrecemos gratuitamente: 

• Espacio para desarrollar actividades y para hacer reuniones

• Ayuda legal para crear asociaciones juveniles

• Información para organizar proyectos: solicitudes, ayudas económicas, contactos, etc.

Para solicitar cita y recibir información individualizada, por favor envíanos un correo electrónico.
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Texto D

 

Eliminado por motivos relacionados 

con los derechos de autor
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