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SECTION B – Reading and Writing
Recommended time for Section B: 1 hour
In Section B there are 5 marks for the Quality of Language.
Tareas 3 – 6
Nota: Las tareas 3 a 6 están basadas en el mismo texto: “Una española en Londres – y un
‘crimen’ profesional”.

Una española en Londres – y un ‘crimen’ profesional
1

Amaneció frío, gris… un día típico en Londres. La jornada se presentaba perfecta.

2

Minutos antes de las siete, Ana Hernández salió de casa para llevar a cabo lo que
tenía pensado. Poco después, sus vecinos salían rumbo a la oficina. Se asustaron al
toparse con un escenario que aparentaba ser el de un asesinato. En el suelo vieron
una silueta femenina, pintada en blanco. El lugar estaba rodeado por una cinta amarilla
de la policía. Todos quedaron con la boca abierta: ¿quién era la víctima? ¿Por qué
murió?

3

Pero no había víctima fatal. Era una campaña publicitaria muy original, hecha por
Ana – una de tantos jóvenes españoles que salieron del país para conseguir empleo
después de acabar sus estudios universitarios en Publicidad y Márketing. Cerca de la
“escena del crimen”, delante de la prestigiosa agencia de publicidad McCann donde
Ana quería trabajar, se leía “Es un crimen no darme una oportunidad” y la dirección
Web de Ana.

4

¿Cómo llegó Ana a eso? Primero vivió en Bristol, acogida por una familia a cambio
de cuidar de los hijos. Después consiguió prácticas en una agencia de publicidad
en Cardiff, actividad no remunerada que compaginaba con un trabajo de camarera.
Finalmente pidió prácticas en la agencia McCann, se las dieron y se trasladó a Londres.

5

Acabado ese contrato, intentó buscar cómo decirles a las empresas que los jóvenes
preparados merecen una oportunidad laboral y que es un crimen profesional no
dársela. Así tenemos la silueta pintada en el suelo cerca de la oficina de la agencia
publicitaria.

6

Ana nunca pensó que hubiera un efecto tan internacional; en eso las redes sociales la
ayudaron en gran medida. En Londres el propio presidente de la agencia McCann la
felicitó. Pero finalmente su idea no dio frutos. Ana sigue ahí esperando su oportunidad
laboral.
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Tareas 7 – 10
Nota: Las tareas 7 a 10 están basadas en el mismo texto: “México y la ciencia”.

México y la ciencia
1

Al considerar la historia reciente de la ciencia mexicana, vemos que México sigue
siendo uno de los países donde menos se invirtió en programas científicos durante las
últimas décadas. Nunca hubo una política nacional de desarrollo a largo plazo. Si se
trataba de garantizar el progreso, nunca gastaron lo suficiente.

2

Nadie califica la situación actual como buena. Según la Asociación de Empresarios
Tecnológicos los gastos mexicanos en ciencia y tecnología siguen siendo inferiores en
comparación con lo que destinan otros países a este sector. Carlos Romero, portavoz
de la Asociación, añadió que no se gasta lo requerido para retener a los especialistas
mexicanos dentro del país. Para Romero no hay duda de que el talento científico en
las universidades mexicanas existe y en abundancia, pero desgraciadamente para
México hay muchas becas atractivas para ellos en varias universidades extranjeras.

3

De los estudiantes que van a estudiar en otro país, la mayoría no regresan, dijo Romero.
Y algunos de ellos cosechan muchos éxitos, siendo un ejemplo Arturo Álvarez-Buylla.

4

Este neurobiólogo, cuyas investigaciones han sido objeto de varios premios y
reconocimientos en España, de donde es originaria su familia, ocupa ahora un cargo
de investigador principal en un centro médico en California donde sus investigaciones
han abierto el paso a posibles nuevos tratamientos, aunque él siempre se muestra
cauto en cuanto a la aplicación clínica de sus descubrimientos.

5

El caso es que de 2000 a 2005 la emigración de mexicanos calificados en ciencias
hacia Estados Unidos era de por lo menos 20 mil personas que iban, según Romero,
en busca de salarios que triplicaban los mexicanos. Aunque hoy el gobierno mexicano
financia los estudios de algunas personas en el exterior con el compromiso de que
ejercen su profesión después en México, la realidad es que se trata de un pequeño
porcentaje.

6

Entonces para despertar el interés entre el público juvenil por las disciplinas científicas,
se creó la Semana Nacional de Ciencia, una fiesta anual de actividades científicas.
Pero para Romero es esto insuficiente: quiere que también talentos del extranjero
vengan acá a contribuir al progreso del país.

7

Sin embargo otros comentaristas ven la ciencia como bien arraigada en México ya
desde que los españoles crearon su primera universidad en 1551 en plena era colonial.
Y en años mucho más recientes, en 1995 por primera vez hubo un mexicano ganador
de un premio Nobel en ciencias – Mario J. Molina.
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SECTION C – Writing
Recommended time for Section C: 1 hour 15 minutes
Contesta en ESPAÑOL a UNA de las preguntas de esta sección. Escribe un mínimo de 250
palabras. Recomendamos un máximo de 400 palabras.
En tu respuesta tienes que incluir casos y ejemplos que se refieren al mundo hispanohablante.
Las preguntas hacen referencia a España, pero puedes contestar con ideas, información y
ejemplos de cualquier país o comunidad hispanohablante.

11 Cuestiones sociales: La integración y la exclusión
Incluir a todos trae beneficios a los que antes eran discriminados, pero también nos trae
beneficios a todos.
En el caso de España, ¿hasta qué punto te parece correcta esta opinión? En tu repuesta, si
quieres, te puedes limitar a escribir de un solo grupo social.

12 Cuestiones sociales: El orden público
Hace poco empezaste a trabajar como inspector de policía en una ciudad española.
Escribe el texto que vas a presentar a tu jefe para analizar la situación en la ciudad. Identifica los
problemas más serios en cuanto a la criminalidad y sugiere una o más soluciones apropiadas. No
te olvides de mencionar el nombre de la ciudad.

13 El medio ambiente: La protección del mundo natural
La protección del mundo natural ya no se puede considerar como un tema de prioridad
en vista de todos los problemas económicos y sociales que tenemos en España.
¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta opinión?

14 El medio ambiente: El individuo y el medio ambiente
Es tu responsabilidad promover el reciclaje en la ciudad española donde vives.
Escribe una página para el blog de tu campaña para invitar a los ciudadanos a colaborar más en
el reciclaje. Explica lo que se ha logrado ya en otros sitios en España y lo que esperas lograr en tu
ciudad.
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15 La ciencia y la tecnología: La medicina
Los que vivimos en España en el siglo XXI tenemos suerte. Estamos en un momento
en el que se han hecho realidad tantos avances médicos que nos traen ventajas que
antes ni se podían imaginar.
En el caso de España, ¿hasta qué punto estás de acuerdo con esta afirmación?

16 La ciencia y la tecnología: La tecnología
Tienes la responsabilidad de promover el uso de la tecnología digital en las escuelas de tu ciudad
en España.
Escribe una página de tu blog profesional para convencer a los profesores de la utilidad de la
tecnología digital para ayudar a los alumnos españoles en sus estudios.

17 Cuestiones culturales: La literatura y las artes
Es curioso cómo la literatura y las artes tienen éxito cuando se concentran principalmente en
tragedias emocionales, en desastres personales o en situaciones sociales dolorosas.
A juzgar por lo que has leído o visto de la literatura o las otras artes españolas, ¿te parece
correcta esta opinión? En tu respuesta, si quieres, te puedes limitar a escribir sobre una sola obra
de literatura, una película, o una obra de arte.

18 Cuestiones culturales: Temas políticos
Eres miembro de un partido político español.
Escribe para el blog de tu partido un programa político que responda a tu análisis de lo que
España necesita para construir un futuro próspero a base de lo que se ha logrado construir en el
pasado.
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