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CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
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1 hour 15 minutes
Additional materials:
Answer paper

TIME

1 hour 15 minutes

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES
Write your name, Centre number and candidate number in the spaces provided on the answer
paper/answer booklet.
Write a composition based on one of the topics overleaf.
Write your answer on the separate answer paper provided.
If you use more than one sheet of paper, fasten the sheets together.
INFORMATION FOR CANDIDATES
You should write between 350 and 500 words.
You should pay attention to punctuation, spelling and handwriting.
INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES
Escriba su nombre, el de su centro y su número de estudiante en cada hoja de examen.
Escriba una redacción basada en uno de los temas al dorso.
Escriba su respuesta en las hojas de examen provistas.
Si usa más de una hoja, átelas bien.
INFORMACION PARA LOS ESTUDIANTES
Debe escribir entre 350 y 500 palabras.
Se tomarán en cuenta puntuación, ortografía y escritura.

This question paper consists of 4 printed pages.
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Escriba una redacción basada en uno de los temas siguientes. Debe escribir entre 350 y 500
palabras.
1

¿Son disculpables los errores médicos? Discuta.

2

Exponga su opinión sobre la obligatoriedad de usar uniforme en algunos colegios.

3

¿Cuándo la música deja de ser música para convertirse en ruido?

4

¿Debe ser el ajedrez considerado como deporte?

5

Un día usted se despierta y encuentra que vive en un siglo diferente al actual. Describa cómo se
adapta a su nuevo entorno.

6

Exprese su opinión acerca de los exámenes como medio de evaluación de los conocimientos de
los alumnos.

7

Usted está dando un paseo en el bosque y se encuentra con alguien que está provocando un
incendio…

8

Lea los versos siguientes y escriba una redacción basada en ellos.
Mi padre, el emigrante
Venimos de la noche y hacia la noche vamos.
Atrás queda la tierra en sus vapores,
Donde vive el almendro, el niño, el leopardo.
Atrás quedan los días, con lagos, nieves, renos,
Con volcanes adustos, con selvas hechizadas,
Donde moran las sombras azules del espanto.
Vicente Gervasi, (1859, Venezuela)

0502/3/O/N/02

3
9

Escriba una redacción inspirada en la fotografía.

Ayer presentaron a Xena, primera cerdita clonada a partir de células fetales
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Copyright Acknowledgements:
Question 9

Picture of cloned pig. ABC Newspapers. 2000
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