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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 [30 marks].
 The maximum mark for this examination paper is [30 marks].

inSTrucTionS deSTinÉeS AuX cAndidATS

 ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
 choisissez une tâche.  chaque tâche vaut [30 points].
 Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est [30 points].

inSTruccioneS PArA LoS ALuMnoS

 no dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
 elija una tarea.  cada tarea vale [30 puntos].
 La puntuación máxima para esta prueba de examen es [30 puntos].
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Realice una de las tareas siguientes.  Escriba 250 palabras como mínimo.

1.   Has invitado a cenar a tu novio/novia a un muy buen restaurante para impresionarlo/la pero todo 
resultó al revés de lo que esperabas.  Cuenta la anécdota en tu diario personal en forma divertida.   

2.   Has ido al teatro a ver una comedia musical que te ha parecido excelente.  Escribe una reseña en 
la revista de tu escuela recomendando verla y destacando al menos tres aspectos que te impactaron 
(argumento, canciones, danzas, actores, cantantes, escenografía, coreografía, vestuario, dirección,  
iluminación, etc.).

3.   La Organización Mundial de la Salud aconseja el consumo moderado de carnes rojas.  Tú compartes 
esta postura.  Escribe para el periódico de tu escuela un conjunto de recomendaciones o sugerencias 
para que la comunidad escolar tome conciencia y evite comer carnes rojas con mucha frecuencia.  

4.   Has viajado a un país de habla hispana que te ha gustado mucho por la riqueza de su cultura.  
En la clase de Español, el/la profesor/a te ha pedido que escribas un informe para ser publicado en  
el periódico escolar sobre algunas características culturales de dicho país. 


