平成 29 年度（2017 年度）第１学年入学・第２学年４月編入学選抜検査
Examen de Admisión – Abril de 2017 para Candidatos del 1er y del 2o Año

外国語作文（スペイン語）
Composición en Lengua Extranjera (Castellano)
平成 29 年（2017 年）２月３日（金）実施
Fecha: Viernes, 3 de febrero de 2017

Notas:
１ Mantenga cerrado su cuestionario del examen hasta recibir la orden de abrirlo.
２ Puede utilizar el espacio en blanco del cuestionario para escribir algún dato, pero no la respuesta.
３ Escriba todas las respuestas en Castellano en la hoja de respuestas.
４ Tendrá 45 minutos para completar la Composición en Lengua Extranjera.
５ Lea en silencio el cuestionario, sin alzar la voz.
６ Escriba su número de carné de inscripción y su nombre con el apellido en el cuestionario, y su
número de carné de inscripción en la hoja de respuestas.
７ No está permitido hacer preguntas acerca del contenido del examen.
８ Ambos, el cuestionario y la hoja de respuestas, serán recogidos después del examen.

受検番号

氏名

Número de carné de inscripción

Nombre y apellido

東京学芸大学附属国際中等教育学校
TOKYO GAKUGEI UNIVERSITY INTERNATIONAL SECONDARY SCHOOL

Lea el siguiente artículo y responda la siguiente pregunta.

El parlamento de Francia votó unánimamente el 21 de Mayo para prohibir el desperdicio de
alimentos en grandes supermercados, en particular haciendo ilegal la destrucción de
productos alimenticios no vendidos. Según la nueva legislación, los supermercados tendrán
que tomar medidas para prevenir el desperdicio de productos alimenticios y serán forzados a
donar cualquier producto alimenticio no vendido pero aún comestible a caridad o para ser
usado como alimento para animales o como abono orgánico. Todos los supermercados
grandes tendrán que firmar contratos con un grupo de caridad para facilitar las donaciones
de alimentos. La gente de Francia se deshace de entre 20 a 30 kgs de alimentos por persona
cada año que cuestan un estimado de 20 billones de euros anualmente. El gobierno francés
espera reducir el desperdicio de comida a la mitad hasta 2025.

Citado de The Japan Times, Mayo 22, 2015

PREGUNTA
¿Qué piensa Ud. del problema social descrito en este artículo? ¿Por qué piensa así?
Escriba sus pensamientos con razones basadas en su experiencia y conocimiento.
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