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Instructions to candidates
 y Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
 y Complete one task.
 y The maximum mark for this examination paper is [15 marks].

Instructions destinées aux candidats 
 y Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
 y Réalisez une tâche.
 y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [15 points].

Instrucciones para los alumnos
 y No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
 y Realice una de las tareas.
 y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [15 puntos].
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Completa una tarea. Elige, entre las opciones dadas, un tipo de texto apropiado para la tarea elegida. 
Escribe entre 70 y 150 palabras.

1. Eres un artista y vas a hacer tu primera exposición en una galería y quieres que tus amigos 
asistan. Escribe un texto en el que des información sobre la exposición y animes a tus amigos 
a asistir.

Correo electrónico Invitación Publicación en medios sociales

2. Un estudiante de intercambio de un país hispano va a quedarse en tu casa por un semestre. 
Escribe un texto en el que le expliques cómo es el clima en tu país para que pueda preparar 
todo lo necesario.

Correo electrónico Invitación Postal

3. Has recibido muchos elogios por la ropa que llevas porque es bonita y además económica. 
Escribe un texto en el que describas cómo vestirse a la moda con poco dinero.

Blog Postal Publicación en medios sociales 

4. Quieres presentarte a las elecciones del consejo estudiantil de tu colegio. Escribe un texto con 
tus propuestas para mejorar el colegio y cómo puedes contribuir con tus ideas.

Declaración personal Folleto Publicación en medios sociales

5. En tu clase has hecho una investigación sobre los emigrantes de países de habla hispana a tu 
país. Escribe un texto en el que expliques lo que has aprendido y los problemas a los que se 
enfrentan para adaptarse a la vida en tu país.

Ensayo Entrevista Folleto 

6. Has encontrado un lugar donde hacer tus prácticas laborales y has establecido contacto con la 
dirección de la empresa. Escribe un texto en el que se discutan los detalles y responsabilidades 
de estas prácticas.

Declaración personal Entrevista Publicación en medios sociales

 




