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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST
If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.
Answer one question in Spanish.
Dictionaries are not permitted.
You should write between 250 and 400 words.
At the end of the examination, fasten all your work securely together.
Your essay will be marked out of 40 with 16 marks for Content and 24 marks for Quality of Language.

EN PRIMER LUGAR, LEE ESTAS INSTRUCCIONES
Si se te ha dado un Cuadernillo de Respuestas, sigue las instrucciones de la tapa del Cuadernillo.
Escribe el número del Centro, el número de estudiante que se te ha adjudicado y tu nombre en todo el trabajo
que vayas a entregar.
Usa tinta negra o azul oscuro.
No uses ni grapas, ni clips, ni rotulador, ni goma de pegar, ni corrector líquido.
Escribe una redacción en español basada en uno de los temas al dorso.
No se permite el uso de diccionario.
Escribe entre 250 y 400 palabras.
Al terminar el examen, sujeta bien todo tu trabajo.
Hay 40 puntos: 16 para el Contenido y 24 para el Uso del lenguaje.
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2
Escribe en español una redacción de 250 a 400 palabras (como máximo) sobre uno de los temas
siguientes. Es importante que el contenido de tu respuesta esté relacionado directamente con el título
de la redacción elegida.

La gastronomía
1

El vegetarianismo es una buena opción para los humanos. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo?

El mundo en vías de desarrollo
2

Desgraciadamente, los países en vías de desarrollo siempre necesitarán la ayuda de los países
más desarrollados. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo?

El turismo
3

El medio ambiente siempre sufre a causa del turismo de masas. ¿Qué opinas tú?

La barrera generacional
4

Cuando los padres critican a sus hijos, también los están apoyando. ¿Hasta qué punto estás de
acuerdo?

La igualdad de oportunidades
5

En las elecciones nacionales, los criminales deberían tener derecho a votar. ¿Qué opinas tú?
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