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Instructions to candidates

yy Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
yy Choose one task. Each task is worth [25 marks].
yy The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Choisissez une tâche. Chaque tâche vaut [25 points].
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos 

yy No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
yy Elija una tarea. Cada tarea vale [25 puntos].
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].
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Realiza una de las tareas siguientes. Escribe entre 250 y 400 palabras.

1. Diversidad cultural

En tu proyecto escolar acerca de asociaciones juveniles, has decidido entrevistar a un amigo que 
pertenece a uno de estos grupos. Te interesa mucho saber por qué tu amigo decidió formar parte 
de su asociación y qué tipo de actividades realizan. Escribe la transcripción de la entrevista para 
publicar en la revista del colegio.

2. Costumbres y tradiciones

Todos los años, tu colegio organiza un curso de idiomas de verano donde estudiantes de 
diferentes países y culturas conviven y estudian juntos. Para garantizar que todos se lleven 
bien, debes elaborar un conjunto de instrucciones donde expliques cómo deben comportarse los 
estudiantes durante el curso.

3. Salud

Desde que vives al lado del parque más grande de tu ciudad, te has dado cuenta de lo importante 
que es para la salud física y mental estar en contacto con la naturaleza. Escribe una entrada en tu 
blog para contar cómo llegaste a esta conclusión y explica los beneficios de la naturaleza para el 
cuerpo y la mente.

4. Ocio

Eres miembro del club de arte de tu vecindario el cual tiene como eslogan: “El arte es para 
todos”. Para atraer a nuevos miembros de la comunidad, te han pedido que escribas un folleto 
promocional donde expliques el eslogan del club y las actividades en las que los miembros 
pueden participar.

5. Ciencia y tecnología

Como presidente del club de ciencias de tu escuela, vas a presentar a una conocida científica 
durante una ceremonia en su honor. Escribe el texto de la presentación en el que menciones sus 
logros científicos y expliques por qué es un excelente modelo a seguir para generaciones futuras.
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