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Täydet pisteet antava vastaus sisältää: 

a) 
– Turkisteollisuutta vastaan. 
– Alasti ja verellä tahrittuina. 
 
b) 
– Se on jo viidesti välttynyt joutumasta teurastamolle. 
– Se on hyvätapainen ja seurallinen.  
 
c) 
– Se ei ole ollut koskaan arvonnan voittonumero.  
– Se on yksi myydyimmistä arpanumeroista.  
 
d) 
– Sen avulla kerätään varoja nälän torjumiseksi Afrikassa.  
– Voi ostaa tauluja.  
 
e) 
– Niitä rokotetaan ilmaiseksi.  
– Niitä voi adoptoida.  

Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan 
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta. 



ESPANJA, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2014 
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset 
SPANSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2014 
manuskript / produktiva svar 
 
 
a) 
Un centenar de activistas de la organización internacional de defensa de los derechos de los 
animales “AnimaNaturalis” tomó las calles de Madrid en España para una inusual protesta. 
Los manifestantes con sus cuerpos desnudos y rociados con sangre, protagonizaron un acto de 
protesta contra el negocio de las industrias peleteras en la plaza de Isabel II. 
 
b) 
Un cerdo llamado Quinín acaba de librarse por quinta vez del matadero. Sus buenos modales y su 
sociabilidad hicieron que sus dueños decidiesen en su día salvarle la vida, y hoy sigue viviendo feliz 
en la finca de Carral. Quinín ya pesa más de 300 kilógramos, aunque sigue una dieta saludable y 
quema calorías haciendo deporte. Lleva una vida confortable comiendo, durmiendo y paseando. 
 
c) 
Aunque todos los números tienen la misma probabilidad de ser premiados con el Gordo del Sorteo 
de Navidad de la Lotería Nacional, algunos han tenido más suerte a lo largo de la historia. Según 
datos de Loterías y Apuestas del Estado, el cinco es la terminación más repetida desde que comenzó 
el sorteo. Curiosamente, una de las terminaciones que no han salido nunca es el 13, que a su vez es 
de las más vendidas por ser el número de la mala suerte. El premio ha terminado en el cinco 32 
veces, pero solo ocho veces en el uno. 
 
d) 
El jugador de baloncesto Paul Gasol se ha puesto al frente de una campaña lanzada por la 
Fundación Mujeres por África, en la que se pretende recaudar fondos para contribuir a la lucha 
contra el hambre en la región africana de Sahel. El jugador anima a adquirir alguna de las obras de 
arte que 30 artistas españoles han donado a Mujeres por África y que se han puesto a la venta para 
recaudar fondos. Gasol asegura que viajó recientemente a esta zona, donde vivió de primera mano 
lo que sufren muchos niños y madres africanas. 
 
e) 
Hoy a partir de las 8.30 de la mañana, la plaza de La Castellana de Chacao, Caracas, es el punto de 
encuentro para compartir un mensaje de respeto a los animalitos. En el evento “Pedaleando por las 
mascotas” los asistentes pueden pasear en bicicletas por las calles y llevar a sus perros y gatos a una 
jornada de vacunación que se realiza de forma gratuita. Los más pequeños de la familia pueden 
disfrutar de música. Quienes asistan tienen la opción de llevar un nuevo amigo a casa, gracias a que 
tendrán varios gatos y perros en adopción. 
 
 
 
www.trome.pe (1.12.2012), 20minutos.es (20.11.2012),  
eluniversal.com (4.11.2012), prensalibre.com (2.10.2012) 
 
 


