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Escribe una redacción en español basada en uno de los temas al dorso.
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Escribe en español una redacción de 250 a 400 palabras (como máximo) sobre uno de los
siguientes temas:

1 Aspectos de España y del mundo hispánico en la actualidad

El extremismo político es una característica  típica del mundo hispánico. ¿Estás de acuerdo?

2 La enseñanza 

Si no hay disciplina en el colegio, tampoco hay enseñanza.

3 Las nuevas tecnologías

La pérdida de contacto humano es una consecuencia inevitable y triste del uso de Internet.

4 La guerra y la paz

¿Se puede justificar el pacifismo?

5 El ocio y el trabajo

El trabajo es importante pero no tan importante como el ocio. ¿Estás de acuerdo?

6 La juventud

Es imposible ser joven y tener ideas maduras a la vez.




