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Täydet pisteet antava vastaus sisältää:  

 
V 
 
a) Harrastus oli liian kallis ja vaarallinen. 
 
b) Hänellä on istumatyö. Hän alkoi uudelleen harrastaa karatea. 
 
c) Hänen opettajansa sanoo hänellä olevan lahjoja. 
 
d) Hän ei ole onnistunut houkuttelemaan ketään ystäväänsä tulemaan mukaan. 
 
e) Hän lukee arvostelut ja kyselee ystäviltään. 
 
 

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



ESPANJA, lyhyt oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2014 
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset 
SPANSKA, kort lärokurs, hörförståelseprov, våren 2014 
manuskript / produktiva svar 
 
 
a) 
Habla Laura 
Me encanta el campo y el contacto con la naturaleza. Por eso me siento muy feliz de poder 
dedicarme al mundo de los caballos. Desde que era pequeña quería tener uno pero mis padres no me 
dejaban, decían que es una afición demasiado cara y peligrosa. Pero en cuanto  pude me compré un 
maravilloso caballo pura sangre, Romeo, al que le dedico todo mi tiempo libre. 
 
b) 
Habla Jaime 
Cuando era niño practicaba kárate, varias veces a la semana. Luego lo dejé por falta de tiempo. 
Como trabajo muchas horas sentado en la oficina hace dos años que empecé a sufrir fuertes dolores 
de espalda. El médico me recomendó unas pastillas que no me ayudaron para nada. Hasta que me 
encontré con Juan, un amigo de la infancia que me animó a volver a practicar kárate. Volví a las 
clases y ya no me duele nada. 
 
c) 
Habla Rosa 
Amigos, conocidos, familiares y todo el que me rodea sabe que voy a clases de danza cuatro veces a 
la semana. Para mí asistir al teatro a ver un espectáculo de danza es puro placer y emoción. Hace 
seis años que voy a clases de ballet. Tengo una profesora rusa que es muy exigente pero que me 
dice que tengo talento. Sus palabras me hacen seguir, aunque sé que vivir de la danza es muy difícil 
y requiere mucho sacrificio.  
 
d) 
Habla Juan 
Cada fin de semana que puedo, salgo a pescar. Ya me conozco toda la zona y sé dónde se pescan los 
mejores salmones. Lamentablemente todavía no he logrado convencer a ninguno de mis amigos 
para que me acompañe. Me gusta disfrutar de la naturaleza. Puedo pasarme horas y horas sin 
conseguir pescar nada, pero no me importa. 
 
e) 
Habla Carmen 
La lectura es algo que me apasiona.  No leo cualquier cosa, en el mundo hay demasiados libros 
buenos para perder el tiempo en lecturas malas. Antes de decidir qué libro voy a leer, leo las críticas 
sobre él y les pregunto a mis amigos. Cuando me prestan un libro nuevo, voy corriendo a mi 
habitación y me paso la tarde leyendo sin parar. Y sobra decir que prefiero los libros de papel. 
 


