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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 Question 1 and either Question 2 or Question 3 or Question 4.
At the end of the examination, fasten all your work securely together.
All the questions in this paper carry equal marks.

EN PRIMER LUGAR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES
Si se le ha dado un Cuadernillo de Respuestas, siga las instrucciones de la tapa del Cuadernillo.
Escriba el número del Centro, el número de estudiante que se le ha adjudicado y su nombre en cada
hoja de examen.
Use tinta azul oscura o negra.
No use ni grapas, ni clips, ni rotulador, ni goma de pegar, ni corrector líquido.
Conteste la Pregunta 1 y la Pregunta 2 o la Pregunta 3 o la Pregunta 4.
Al terminar el examen, si usa más de una hoja, únalas bien.
Todas las preguntas en este examen tienen el mismo valor.
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Sección 1: Escritura Dirigida
1

Lea los dos textos de la página 3.
Usted lleva años deseando tener un perro, pero a sus padres nunca les ha gustado la idea. La
publicidad de S.O.S. Animales le convence de que ha llegado el momento de intentar persuadir a
sus padres de dejarle adoptar un perro. Escriba el diálogo entre usted y sus padres.
En su diálogo debe:

•

explicar por qué es importante para usted adoptar un perro;

•

persuadir a sus padres de que sus objeciones no son válidas.

Comience el diálogo así:
Yo:

Mamá/papá, acabo de ver un anuncio de S.O.S. Animales.

Papá

Y ¿qué es S.O.S. Animales?...

Escriba unas 200-250 palabras. Base su respuesta en las ideas recogidas en los dos textos
de la página 3, utilizando sus propias palabras.
(Del total de 25 puntos, 10 corresponderán al contenido de su respuesta y 15 a la calidad de su
redacción.)
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Mascotas: ¿una buena idea?
Las mascotas son más que una simple compañía, son los mejores amigos de la familia. Cuidar de
un animalito es darles sentido de pertenencia y responsabilidad a los niños. La presencia de una
mascota hace de la casa un dulce hogar. Pero también implica responsabilidad ya que las
mascotas no pueden independizarse y cuidarse solas.
Ves un anuncio con un perrito y te derrites. Decides que es el momento de tener una mascota para
alegrar tu vida. ¿Estás seguro de estar listo? Cuidar a un animalito lleva tiempo, dinero y mucha
paciencia. Asegúrate de que estás preparado.
Antes de dar el paso y elegir una mascota, es importante que consideres lo siguiente:
• El estilo de vida de la familia.
• Evalúa por qué quieres tener una mascota.
• Nunca adoptes o compres un animalito sólo por lástima.
¿Cuál me conviene? Vas a pasar muchos años con tu mascota y el cuidado y atención que le
brindes depende de tu forma de vida, espacio y responsabilidades:

•

Si eres sumamente ordenado y te gusta tener la casa muy limpia, piensa que a un perro se le
cae el pelo y puede morder o arañar los muebles.

•

Los perros, por ejemplo, disfrutan mucho de estar al aire libre, por lo tanto, si no tienes un
jardín o tiempo para sacarlos afuera, es mejor optar por otro animalito.

•

Una mascota requiere de una gran cuota de paciencia, atención respecto a su salud y
dedicación. Si tus padres tienen demasiadas responsabilidades – como el estar a cargo del
cuidado de padres mayores, niños o un trabajo demasiado exigente – es mejor evitar comprar
un perro, ya que necesita muchísimos más cuidados que un gato, un pájaro o un conejo.

Centro de Adopción: S.O.S. Animales
Miles de animales son abandonados cada año en nuestro país. La
mayoría mueren atropellados, de hambre o por enfermedad. Los más
afortunados llegan a centros como el nuestro y encuentran una segunda
oportunidad de ser felices.
En nuestro Centro de Adopción albergamos animales perdidos,
abandonados y vagabundos. Desde que son acogidos por S.O.S.
Animales se les proporcionan los cuidados necesarios: alimento y
ejercicio diarios, un lugar resguardado donde descansar y la atención y
el cariño de los voluntarios y cuidadores.
Además, cada animal es sometido a una revisión general, realizándose su desparasitación externa e
interna y vacunación. Ningún animal es sacrificado excepto por razones humanitarias.
Su bienestar y su futuro están asegurados pero lo ideal para ellos es formar parte de una familia…

Adopta un perro, salvarás dos vidas...
...la de tu nuevo compañero y la de otro abandonado que podrá ocupar su lugar en nuestro centro.
Finales felices: a lo largo del año pasan por nuestro Centro de Adopción cerca de 1.000 perros. La
mayoría de ellos encuentran un nuevo hogar. Finales así nos animan a seguir con nuestra labor.
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Sección 2: Redacción
Escriba entre 350 y 450 palabras sobre uno de los siguientes seis temas.

Escritura argumentativa
2

Bien

(a)

‘Ser joven no es tan bueno como lo pintan.’ ¿Está usted de acuerdo? Escriba una
redacción en la que exprese sus opiniones.

o

(b)

El turismo: ¿amigo o enemigo? ¿Cuál es su opinión?

Escritura descriptiva
3

Bien

(a)

Sale del cine, de la sesión de medianoche, y se da cuenta de que ha perdido el
último autobús. Para volver a casa tiene que pasar por el cementerio. Describa la
experiencia, prestando especial atención a lo que ve, oye, huele y siente.

o

(b)

Va de vacaciones con su clase del colegio. El vuelo lleva 12 horas de retraso.
Describa la escena en el aeropuerto, prestando especial atención a las personas,
el ambiente y las emociones.

Escritura narrativa
4

Bien

(a)

Sus padres han salido de viaje para el fin de semana y le han dejado a cargo de la
casa. A usted le ha parecido una buena idea hacer una fiesta para sus amigos
pero sin quererlo la fiesta se le escapa de las manos. Narre los acontecimientos
desde el comienzo de la fiesta hasta la mañana del día siguiente cuando
finalmente se marcha el último 'invitado'.

o

(b)

En nuestra vida siempre hay acontecimientos importantes por diversos motivos.
Escoja un acontecimiento especialmente importante y narre los sucesos de forma
que el lector comprenda por qué el acontecimiento es algo memorable.
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