Español
B2
Prueba escrita
Duración: 90 minutos (diccionario permitido: español – español)

La prueba consta de 2 partes:
1ª. Parte: Ejercicio de compresión auditiva y escritura de una redacción (por ejemplo: un
correo electrónico) (30 minutos)
2ª. Parte: Lectura de un artículo y escritura de una redacción (por ejemplo: una carta de
lector)
Se debe elegir uno entre dos textos. (60 minutos)
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1ª. Parte
A continuación escuchará un anuncio en la radio en el que se informa sobre un curso a distancia.
Escriba un correo electrónico a sus compañeros de clase para informarles sobre el curso.

Usted escuchará el anuncio 2 veces.

2ª. Parte
Elija uno de los siguientes temas:
Tema 1:
Juventud, futuro
El decrecimiento económico en algunos países se ha visto empeorado por la crisis económica y
financiera, que ha afectado especialmente a los más vulnerables, entre ellos a la juventud. La
crisis ha venido a exacerbar las dificultades a las que los jóvenes deben hacer frente para
encontrar un trabajo decente, alcanzar su autonomía y ser capaces de ejercitar sus derechos de
ciudadanía.
La infancia y la juventud son etapas durante las cuales se definen los aspectos fundamentales del
desarrollo personal, que son determinantes para el “éxito” o el "fracaso" de una persona en la
vida. Esto sumado a una buena formación académica debería ser suficiente para superar el
desempleo, pero los jóvenes de hoy, tan preparados y satisfechos con sus vidas, y tan
vulnerables y perdidos, no aciertan a vislumbrar una salida airosa de la devastación laboral.
Según datos estadísticos europeos más del 50% de los jóvenes, situados entre los 18 y los 34
años, dice no tener proyecto alguno por el que sentirse especialmente interesado o ilusionado.
¿Ha surgido una generación apática, desvitalizada, indolente, mecida en el confort? Los
sociólogos detectan la aparición de un modelo de actitud adolescente y juvenil, caracterizada por
el simultáneo rechazo a estudiar y a trabajar.

Adaptado: Red IEPROVEZA Junio 2012
Usted desea participar en el debate y envía su comentario a la Red IEPROVEZ en la que deberá
tener en cuenta lo siguiente:

-

Su reacción frente al artículo.
Cómo es esta situación en su país.
Cuál es su opinión frente al tema.

Mínimo 150 palabras.
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Tema 2:

Cuentamontes 2012
La Editorial siglo XXI, en su categoría anécdota internacional, abre el concurso anual de
anécdotas Cuentamontes, en lengua castellana, para jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, sin
distinción de sexo o nacionalidad. Los trabajos escritos, deberán ser originales e inéditos, no
premiados en otro concurso literario de cualquier naturaleza o lugar, condiciones que deberán
mantenerse hasta el momento del fallo.
El tema de la anécdota para este año se basa en la redacción de alguna situación absurda y/o
divertida.
Escriba una redacción de una anécdota según el tema propuesto en el anuncio y en la que debe
incluir:

-

Dónde y cuándo tuvo lugar la anécdota.
Qué personas estaban implicadas.
La descripción de lo que ocurrió.

Mínimo 150 palabras.
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