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1) Elija una de las dos opciones que se proponen.
2) Escriba un texto de entre 300 y 350 palabras respetando al máximo las
indicaciones dadas y demostrando una competencia lingüística de nivel B2.
3) Añada al final el número total de palabras de su texto.
4) Deje un margen a la derecha de unos cinco centímetros para facilitar la
corrección.
Opción 1
Prosiga la siguiente historia narrando en el pasado:
Hay momentos en nuestra vida que son difíciles de olvidar. En mi caso,
recuerdo vivamente el primer viaje que hice con mis compañeros de instituto,
los lugares que visitamos y las anécdotas que sucedieron durante esos días
que pasamos juntos. Era la primera vez que viajaba sin mis padres y la primera
vez que cogía un avión y, si debo ser sincero, una sensación de libertad y al
mismo tiempo de temor me acompañó durante los días previos a nuestra
salida. Hasta que finalmente el gran día llegó! El despertador sonó puntual y
desayuné con prisa. Cogí la maleta, comprobé que llevaba conmigo la
documentación necesaria y me dirigí al aeropuerto...
No olvide:
- explicar cómo se desarrolló el viaje
- describir el lugar de destino y alguna atracción interesante
- comentar al menos dos actividades realizadas
- incluir alguna anécdota

Opción 2
En las últimas semanas han tenido lugar en Europa algunos sucesos
relacionados con la inmigración que han sido portada de numerosos periódicos
de varios países. Escriba un texto en el que:
- introduzca brevemente el problema
- ponga al menos dos ejemplos de dichos acontecimientos
- explique las opiniones que han generado en personas de su entorno
- se posicione a favor o en contra de alguna de estas opiniones, justificando su
respuesta.

