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 The organising committee invites language learners in any key stage to 

create a piece of text in a language they are learning on the theme: 

 International city

 We think that younger language learners might focus on a plan, maybe 

using colour-coding as well as labelling, write a list, or draw a typical street 

in ‘International City’.   

 Older students might invent a description, an advertisement, a wish-list, a 

story or a consideration of what is an international city or a guided tour of 

‘International City’.

 The city could be in our contemporary world, in history or in an entirely 

imaginary place! The idea of an international city could involve green 

issues, as well as those of language and culture. 















 Me encantaría mi ciudad internacional ser más 

justo de lo que es ahora.

 No solo la gente quien viven aquí, sino 

también los animales que viven en todo el 

mundo. En el mundo ahora, todos estamos 

enfrentado a injusticias.

 De las cosas tan pequeñas como relaciones 

como tan grandes como el calentamiento 

global.

 Tenemos que cuidar de nosotros mismos y de 

nuestro planeta

 ¿Porque si no hacemos nada ahora, lo que le 

va a pasar?

 Espero que nuestra ciudad internacional será 

un buen lugar para vivir. 

 ¿Verdad?

 Es imperativo que sigamos los consejos de los 

climatólogos que dan advertencias severas. 

 Yo querría que mis hijos vivieran en un mundo 

bastante seguro, 

 Y espero que tú también lo hagas. 

 Debemos proteger nuestra tierra. 

 Los arboles son los pulmones del mundo y dan 

los animales un lugar para vivir,

 Asique si no hacemos nada, los animales 

morirán.

 Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar?



 Tenemos que poner tu granito de arena,

 Reciclemos los desechos con frecuencia,

 Compremos comida fresca a menudo,

 Y no malgastemos el agua. 



 Me encantaría mi ciudad internacional ser más 

segura de lo que es ahora.



 Avinashi Age: 16

 School: North London Collegiate School



El Aeropuerto – la ciudad internacional del cielo

Cuando pienso sobre una ‘ciudad internacional’ 

No Londres ni Nuevo York viene a la mente

Es un lugar donde el tiempo no existe

Donde cada hora es la hora feliz

Donde las posibilidades de tu próximo destino son interminables, una puerta de entrada,

Donde se puede ir de Ceca a Meca en un abrir y cerrar de ojos

Donde nada importa aparte de tu y donde quieres llegar siguiente

Una ciudad internacional del cielo –

El Aeropuerto

Mientras estoy de pie en medio del aeropuerto,

El zumbido de los viajeros me rodea, 

Unos mil idiomas entran en mis orejas como estoy consumido por el ajetreo; 

Las mujeres y hombres de negocios y las familias grandes yendo corriendo a coger sus vuelos, 

Parejas besando a adiós, el estudiante volviendo a casa;

Todos tienen una historia diferente, vienen de un lugar diferente, pero resultan ser aquí en este momento exacto

Esto es la belleza del aeropuerto.

Así que, ¿qué hace un aeropuerto una cuidad internacional?

Es las personas de culturas y edades diferentes siendo en el mismo lugar juntos 

Todas tienen diferentes trabajos y objetivos como una ciudad real  

Hay diversidad a diferencia de cualquier otro lugar en un aeropuerto 

Los aeropuertos son crisoles Fope, NLCS



LA HISTORIA DE LA CIUDAD

 New York era hecho en Manhattan de la república holandés en 
1624

 New York era llamado New Amsterdam

 New York era la capital del Estados Unidos entre 1785 y 1790

 También, desde 1790, ha sido la ciudad más grande en
America

 Tianna, Pitsford School


