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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

El año pasado conseguiste trabajo en un país hispanohablante durante tus vacaciones.   
Este año, a tus compañeros de clase les gustaría hacer lo mismo durante sus vacaciones 
escolares.  Escribe un conjunto de instrucciones para la página web del colegio, con consejos y 
recomendaciones sobre qué hacer y qué no hacer durante las entrevistas para conseguir estos 
tipos de trabajo.

2. Costumbres y tradiciones

Durante un intercambio cultural en un país hispanohablante, notaste cómo la moda y las 
apariencias a veces causaban conflicto entre hijos y padres o entre estudiantes y profesores.  
Escribe una entrada de blog en la que des algunos ejemplos de estos conflictos y describas las 
reacciones de la gente ante ellos.  

3.   Salud

Como editor de la revista del colegio, recientemente entrevistaste a un responsable del centro 
de salud local.  Hablasteis sobre cómo los colegios y las familias pueden contribuir a que los 
estudiantes estén mejor informados sobre asuntos relacionados con la salud.  Escribe un artículo 
basado en esta entrevista.  

4.   Ocio

Eres un/a apasionado/a del cine y has decidido crear un cineclub en tu colegio donde se 
proyectarán películas de diferentes países.  Escribe un folleto en el que promociones el cineclub y 
sus actividades, para intentar atraer no solo a los estudiantes de lenguas extranjeras, sino a todos 
los estudiantes del colegio.  

5. Ciencia y tecnología

Una agencia espacial internacional está invitando a gente interesada en participar en la primera 
misión humana al planeta Marte.  Las personas elegidas no podrán regresar a la Tierra.  A ti te 
interesaría participar en esta misión.  Escribe la carta de solicitud a la agencia espacial, y explica 
por qué quieres unirte a esta misión y por qué crees que eres la persona adecuada para participar 
en ella.
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