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Instructions to candidates

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

Instructions destinées aux candidats

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

Instrucciones para los alumnos 

• No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
• Elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
• 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

Cuando aún no sabías hablar nada de español, pasaste un mes en un país hispanohablante.   
Le contaste esta situación a tu amigo y él quiere saber cómo hiciste para interactuar con la gente 
de allí.  Escríbele un correo electrónico a tu amigo describiendo tu experiencia y contándole cómo 
hiciste frente a esa situación.

2. Costumbres y tradiciones

La dirección de tu colegio está preocupada por el hecho de que muchos estudiantes no se 
comportaron de forma apropiada durante un evento escolar reciente.  Como presidente del 
Consejo de Estudiantes, el director te ha pedido que escribas un informe detallando los problemas 
que se observaron, por qué ocurrieron y cómo podrían prevenirse en el futuro.

3.   Salud

Tú crees que es importante ofrecer entrenamiento en primeros auxilios a todos los estudiantes de 
tu colegio.  Escribe una carta al director para pedirle este tipo de entrenamiento, en la que explicas 
por qué es necesario e incluyas los beneficios que traería.

4.   Ocio

Has participado en un concurso de fotografía organizado por una revista nacional con la 
expectativa de ganar el primer premio: un viaje a tu ciudad favorita.  Lamentablemente, 
no ganaste el concurso y, en consecuencia, estás decepcionado porque no vas a poder visitar la 
ciudad en esta ocasión.  Escribe una entrada de blog para compartir con tus seguidores cómo te 
sientes con respecto a esta oportunidad perdida.

5. Ciencia y tecnología

Tu familia siempre dice que dedicas demasiado tiempo a los videojuegos.  Estás de acuerdo con 
algunos de sus argumentos, pero también te sientes frustrado por su perspectiva tan negativa.  
Escribe una entrada de diario en la que reflexiones sobre cómo los videojuegos te han ayudado en 
lo personal, en lo social y en lo académico.
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