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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 

Íráskészség (60 perc) 

I. Lea esta información, luego escriba en 100–120 palabras una carta a la revista. En su 
redacción detalle los tres aspectos siguientes. (13 puntos) 
 

a) Pida más información sobre los perros. 
b) Pregunte cómo aviva el loro el ingenio. 
c) Exprese sus dudas sobre la fuerza animal. 

 

La fuerza animal 
 
Si quieres que tu regalo sea especial e inesperado, una buena idea es regalar algún animal. 
Siempre se ha dicho que algunos de ellos tienen un poder mágico y desde la Antigüedad se les 
ha venerado. 

Pájaros: aumentan la memoria y los poderes mentales. El loro aviva el ingenio. Los canarios 
atraen la felicidad y la armonía. 

Peces: atraen dinero, felicidad y fertilidad, e incluso se dice que fortalecen los lazos de amor y 
de amistad. 

Perros: potencian el amor y la armonía, además de alejar los peligros del hogar. 
(Mía – 1500 trucos de oro) 

 
 
II. Escriba un artículo de 150–180 palabras de uno de los tres títulos siguientes para una 
revista estudiantil. (20 puntos) 
 
En su redacción detalle los cinco aspectos dados: 
 

A) Vivienda 
1. ¿Centro de una ciudad o zona residencial? 
2. ¿Son peligrosos los créditos? 
3. Vivir con los padres 
4. El número ideal de habitaciones 
5. ¿Tener o no animales de compañía en casa? 

B) Fútbol 
1. ¿Por qué sigue atrayendo este juego a tantos jóvenes? 
2. ¿Realmente son más divertidos los juegos en equipo? 
3. ¿Cuánto hay que entrenar para tener éxito? 
4. ¿Se paga bien a los futbolistas? 
5. ¿Qué tendrían que hacer las mujeres durante los partidos de fútbol? 

C) Teléfono móvil 
1. ¿Por qué no se puede utilizarlo en la escuela? 
2. ¿Realmente lo necesitan los jóvenes? 
3. Situaciones cuando puede ser indispensable 
4. Situaciones cuando se tendría que prohibir su uso 
5. ¿Qué simboliza para Usted el teléfono móvil? 


