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1 COMPRENSIÓN DE TEXTO

Lea los textos 1.1a–1.1f y responda a las preguntas 1–25. Para 
ello elija la variante que mejor responda al contenido del texto. A 
continuación, marque la casilla correspondiente en el formulario de 
lectura óptica utilizando obligatoriamente un lápiz.

Vacaciones de película

Un viaje de película prometía el folleto y, al final, se cumplió; pero no 
en el buen sentido. José García y un compañero de trabajo compraron 
el paquete turístico y pasaron todo el año pensando en esos días en 
Punta Cana (República Dominicana) que les harían disfrutar de sol, 
playa y relax. Pero las condiciones atmosféricas, unidas a la mala 
organización de la agencia con la que contrataron el viaje, les hicieron 
aterrizar en la Riviera Maya. Horas antes de iniciar el viaje, José llamó 
a la Embajada de la República Dominicana. Le dijeron que el huracán 
que se acercaba a las costas de ese país había perdido fuerza y que 
viajar a la isla no representaba ningún peligro. Por eso él y su amigo se 
fueron tranquilamente al aeropuerto de Barajas, pero al momento de 
entregar su equipaje, los registraron en un vuelo distinto al que figuraba 
en sus billetes. No recibieron ningún tipo de información durante el 
vuelo y, para su sorpresa, aterrizaron en México, en la Riviera Maya. 
Allí los alojaron en un hotel cuyas condiciones se alejaban bastante 
de lo contratado. “Pasamos la semana como pudimos. Ir a la playa 
era bastante peligroso, por la distancia que había que recorrer y los 
animales que te podías encontrar por el camino”, recuerda José. Antes 
de volver, puso una queja en el hotel, y todavía hoy en España, junto 
con sus compañeros de viaje, sigue exigiendo que la empresa en que 
contrataron su viaje le devuelva su dinero.

Fuente: www.larazon.es (25.9.2005)

Incendio en el Ritz

Cerca de las dos de esta madrugada un incendio se desencadenó en las 
cocinas del hotel Ritz, situadas en la planta baja. El fuego comenzó 
cuando las llamas de una sartén afectaron la campana extractora de 
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aire. El fuego pudo ser sofocado por los empleados del hotel y por 
efectivos policiales que acudieron en un primer momento hasta allí.
 Sin embargo, el incendio provocó una gran cantidad de humo que 
se extendió por la chimenea a amplias zonas del hotel, lo que llevó a 
la dirección del Ritz a pedir a todos sus huéspedes que se trasladaran 
a los jardines del hotel para evitar que sufrieran daños. Tres unidades 
de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid llegaron al lugar y todavía 
siguen haciendo grandes esfuerzos para extraer la gran cantidad de 
humo acumulada en el interior del edificio, situado en la céntrica 
Plaza de la Lealtad de la capital.
 Un portavoz del Ritz comunicó que no se sabrá el estado de la 
instalación eléctrica del edificio, así como la posibilidad de recibir 
huéspedes, hasta este mediodía, después de que los técnicos hayan 
terminado de revisar las instalaciones.

Fuente: www.elmundo.es (19.7.2010)

Viajar en autobús 

La empresa de autobuses ADO, de México, abrió su sistema de 
servicio de reserva y venta directa de boletos vía teléfono celular, cuyo 
objetivo es evitar que los usuarios tengan que llamar por teléfono, ir 
a la terminal o usar compañías de multiservicios.
 Los usuarios solo tendrán que descargar la aplicación para su 
teléfono móvil (en lenguaje Java o por iTunes para el iPhone) y de 
forma automática recibirán la información sobre destinos, fechas y 
horarios que ofrece la empresa, así como la posibilidad de seleccionar 
el número de boletos. El servicio ADOmóvil permite reservar lugares 
en los autobuses, pues se guarda el nombre del pasajero y el número de 
celular para después recibir un mensaje de confirmación de compra, el 
cual se deberá presentar en las taquillas media hora antes de la salida 
para recibir los tickets.
 Por el momento, solo se puede hacer reserva de lugares, pero la 
compra directa está proyectada para una segunda fase, cuando se 
pueda realizar el pago vía celular de manera inmediata. Para ese paso, 
los teléfonos móviles podrán servir como boletos, pues solo habrá que 
mostrar la pantalla antes de abordar el autobús.

Fuente: www.publimetro.com.mx (19.9.2010)
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Fruterías en Madrid

Desde hace poco, los madrileños se encuentran cada vez más con 
pequeñas fruterías en su barrio. Las hay de todo tipo: exóticas, 
delicatessen, singulares, de grandes mayoristas..., pero una cosa es 
segura: han tomado la ciudad, y se van a quedar por mucho tiempo. 
De hecho, es el único pequeño comercio que resiste en tiempos de 
crisis. Incluso su número ha aumentado.
 Este hecho contrasta con lo que sucede con el resto de tiendas 
de barrio de la región, 7.000 de las cuales cerraron en los últimos 
doce meses. “La mayoría de los que se deciden a abrir una tienda de 
fruta son inmigrantes. Saben que es una gran oportunidad de negocio, 
porque consiguen beneficios en corto plazo, y el coste de abrir una 
frutería es menor que el de una carnicería o una tienda de ropa”, 
explica un especialista.
 Pero ¿dónde está el secreto de que tiendas de este tipo puedan 
competir incluso con los grandes supermercados? Resulta que estas 
tiendas permanecen abiertas la mayor parte de día, incluso hasta casi 
la medianoche; además, se encuentran a un paso del domicilio del 
cliente.
 Aunque hay otro factor que se debe tener en cuenta. Es “la vuelta 
del sabor”, como dicen algunos. La gente de la capital se preocupa 
mucho de la calidad de lo que consume, de los beneficios para la 
salud. Por eso, la fruta tiene la partida ganada: se trata de un producto 
que es más apetecible cuando se compra fresco y con la ayuda de un 
vendedor conocido.
 Los habitantes de la capital consumen un 12% más de frutas, 
verduras y hortalizas que la media española, y cada ciudadano de la 
región se gasta una media de 146 euros al año en frutas, cifra que se 
ubica detrás de los gastos en carne y pescado.

Fuente: www.20minutos.es (9.6.2010)
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Volviendo a su país

Alexandra y Yari se conocieron hace nueve años en un salón recreativo 
de Manta, en la costa de Ecuador. A los seis meses se casaron y 
Alexandra se quedó embarazada de su primer hijo, Antony. No tenían 
muchos medios: él trabajaba en una fábrica de conservas que cerró. 
Era 2002. Cuando Alexandra volvió a quedarse embarazada, un amigo 
les animó a probar suerte en España, donde se encontraba Luisa, la 
hermana de Yari.
 Yari viajó solo a España. En Madrid encontró trabajo con bastante 
facilidad. Hacía reformas o trabajaba de jardinero. Pensaba reunir el 
dinero necesario para traer a su familia. Pero Alexandra quería estar 
junto a su marido lo antes posible. Escribió a su cuñada y le propuso 
cuidar de su hija durante un año a cambio de que ella pagara su billete 
y el de su hijo Antony. Luisa aceptó la propuesta y Alexandra pudo 
viajar con su hijo. Después de que pasó el año, Alexandra ya no estaba 
obligada a cuidar de su sobrina y empezó a limpiar por horas. Y así 
estuvieron siete años, viviendo con unos 1.200 euros mensuales, de 
los que 800 se iban en el alquiler de un piso modesto en una ruidosa 
calle de Madrid. Hasta que hace unos meses las cosas se complicaron. 
Primero fue Alexandra la que se encontró con problemas: al no tener 
un contrato de trabajo, las autoridades no le volvieron a dar permiso 
de residencia. Hace dos meses Yari se quedó en el paro. Entonces 
decidieron que lo mejor sería que Alexandra y los dos niños regresaran 
a Ecuador mientras Yari intenta encontrar empleo en España.
 Al no tener el permiso de residencia y ser madre de dos niños, 
Alexandra ha contado con la asistencia de la Asociación Rumiñahui 
para organizar su regreso. Y en menos de dos semanas tenía los 
billetes en sus manos.  Además, la familia recibe los beneficios de 
otro plan que el Gobierno puso en marcha al comienzo de la crisis. Por 
eso Alexandra obtuvo una ayuda para organizar su vida en Ecuador. 
Con eso planea abrir un puesto callejero de comida.

Fuente: www.elpais.com (11.6.2010)
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¿Podemos lograr la felicidad?

Todos queremos ser felices; sin embargo, para muchos parece 
imposible conseguirlo. Pilarín Romero de Tejada, 89 años, relata su 
experiencia.
 “Recuerdo haber sufrido mucho en mi infancia. Mi madre murió 
cuando yo tenía dos años. Ya en el colegio, les preguntaba a mis 
amigas qué sentían al abrazar a sus mamás. Y luego a los 10 años 
perdí a mi padre, que era mi referente. Por aquel entonces me sentía 
mal conmigo misma. Me veía muy fea. En comparación con mis 
hermanas, que eran todas rubias y guapas, me sentía un bicho raro. 
Me sentía tan triste que lo veía todo negro. Pero esta visión cambió 
a los 17 años, cuando conocí a Alberto, el hombre de mi vida. Él 
me hizo comprender que yo no era feliz porque no me quería a mí 
misma. Empecé entonces a verme con otros ojos, dejé de decirme 
cosas feas y comencé a sentirme más bonita. Y en la medida que 
me fui sintiendo mejor conmigo misma, me di cuenta de que este 
sentimiento de felicidad aumentaba cuando amaba a las personas que 
me rodeaban. Alberto falleció hace casi dos años. Entonces pensé 
que no sería capaz de vivir sin él. Pero logré seguir adelante. Me 
ayudó el profundo agradecimiento que siento por la maravillosa vida 
que pasamos juntos. Él me enseñó que nadie ni nada puede hacernos 
tanto daño como nuestros pensamientos. Y que lo importante no es 
qué pueden hacer los demás por nosotros, sino qué podemos hacer 
nosotros por los demás. La vida es tan sabia y generosa que no nos da 
lo que queremos, sino lo que necesitamos para aprender a ser felices 
por nosotros mismos. La felicidad la puedes encontrar solo dentro de 
ti, y cuando la encuentras, puedes solucionar todos los problemas. 
 Y esto que es tan fácil decir en palabras, en la vida real es un 
aprendizaje que lleva muchos años. Y por favor, no me creas... Tienes 
que vivirlo tú mismo”.

Fuente: www.elpais.com (8.8.2010)
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Läs texten och svara sedan kort på svenska på frågorna a–e. 
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

La duquesa de Alba 

El primer encuentro de Luis y Cayetana se produjo de forma casual 
en 1946, cuando los dos visitaban a un amigo común en un hospital 
madrileño, Rafael, internado después de haber sufrido un accidente 
de circulación. Al parecer, Luis ya se había fijado en Cayetana alguna 
tarde de toros en las Ventas, pero ella no se había dado cuenta. Después 
de ese encuentro coincidieron en alguna que otra ocasión, pero tan 
solo unos meses después empezó a crearse entre ellos una relación 
más personal.
 Una tarde, Luis invitó a Cayetana a los toros, pues sabía que esta 
propuesta sería aceptada con toda seguridad. Ya conocía lo suficiente 
a la duquesa Cayetana para saber que nada podría gustarle más que ir 
a la plaza de toros. Y así fue, la invitación fue aceptada.
 El posible novio era del total agrado del viejo duque, el padre 
de Cayetana, y hay quien veía la mano del padre, Jimmy Alba, tras 
el acercamiento no tan casual del pretendiente y de su hija. Cuando 
se empezó a ver a Cayetana con demasiada frecuencia en compañía 
de artistas y toreros, su padre pensó que lo mejor era casarla cuanto 
antes.
 La entrada de Luis en la familia de Alba fue una verdadera 
felicidad para la familia. Cayetana había contraído matrimonio con 
un auténtico aristócrata. En las fiestas era el centro de atención: sabía 
llevar muy bien las conversaciones y bailaba con elegancia. A estas 
cualidades se sumaba un fino sentido del humor.
 Cayetana se casó por amor, aunque sus ilusiones por este 
matrimonio eran muy variadas. Muchos años después, la duquesa 
confesó que no se arrepentía de nada, excepto de haberse casado a los 
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veinte años. Cayetana siempre quiso ser fiel a sus orígenes y capaz de 
vivir en su tiempo. Así que se propuso ser una perfecta ama de casa, 
una gran anfitriona y una mujer responsable de la organización de su 
casa.
 Fuente: Maria Eugenia Yagüe: 

La duquesa de Alba, la última diva de la nobleza, 2009

a) Missä yhteydessä Luis ja Cayetana tutustuivat?
 I vilket sammanhang lärde Luis och Cayetana känna varandra?

b) Miksi Luis kutsui Cayetanan härkätaisteluun?
 Varför bad Luis Cayetana följa med på tjurfäktning?

c) Miksi Cayetanan isä halusi hänen menevän naimisiin   
 mahdollisimman pian?
 Varför ville Cayetanas far att hon skulle gifta sig så snart som  
 möjligt? 
   
d) Minkälainen mies Luis oli? (kaksi asiaa)
 Hurdan man var Luis? (två saker)

e) Mitä Cayetana myöhemmin katui?
 Vad ångrade Cayetana senare?
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Vacaciones de película

 1. ¿Qué se dice de los amigos?
  A Durante meses ahorraron para pasarlo bien.
  B Soñaban con unas buenas vacaciones.
  C Les costó decidirse a viajar. 

 2. ¿Qué trató de hacer José antes de viajar?
  A Ponerse en contacto con la agencia de viajes.
  B Informarse de si era seguro viajar.
  C Asegurarse de que no perdería su dinero.

 3. Según el contenido del texto José y su amigo…
  A …tuvieron que hacer gastos extra.
  B …desconocían el destino de su vuelo.
  C …perdieron su avión por un error.

 4. ¿Qué cuenta José del hotel?
  A Se encontraba cerca de la playa.
  B Aún estaba en construcción. 
  C Salir de allí era un riesgo.

 5. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
  A Lo que le pasó a José sucede con frecuencia en España.
  B La agencia aún no se ha hecho responsable de lo sucedido.
  C Las autoridades no defienden los intereses del consumidor.

Incendio en el Ritz

 6. En la noticia se informa que…
  A …no se sabe el origen del fuego.
  B …el incendio fue controlado rápidamente.
  C …los bomberos apagaron el incendio con dificultad.

 7. ¿Qué hizo la administración del hotel?
  A Intentó calmar a los alojados en el hotel.
  B Se ocupó de la seguridad de los huéspedes.
  C Llevó a los huéspedes a otro hotel.
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 8. Según el contenido del texto,…
  A …hubo pánico entre los huéspedes del hotel.
  B …el hotel deberá cerrar por largo tiempo.
  C …se desconoce si hay daños serios. 

Viajar en autobús

 9. ¿Qué se informa del nuevo servicio de la empresa ADO?
  A El nuevo servicio es único en México.
  B Ha sido bien recibido por los clientes.
  C Permite asegurar los asientos. 

10. Se puede acceder al servicio que ofrece la empresa…
  A …si el cliente firma un contrato con la empresa. 
  B …si se contacta desde un móvil con un programa   
   apropiado.
  C …si la empresa envía un mensaje de confirmación. 

11. ¿Qué planes tiene la empresa?
  A Evitar la entrega de billetes impresos.
  B Aumentar el número de sus clientes.
  C Hacer más seguros los viajes en autobús.

Fruterías en Madrid

12. ¿Qué asegura el texto de las pequeñas fruterías de barrios?
  A El aumento de su número ha hecho cerrar otras tiendas.
  B Su éxito es una excepción entre las tiendas de barrios.
  C Desaparecerán cuando termine la crisis económica.

13. ¿Por qué resulta conveniente abrir una frutería?
  A Su creación no exige grandes gastos.
  B Ya no quedan supermercados en los barrios.
  C La gente cada día compra más fruta.

9

1.1c

1.1d



14. ¿Por qué la gente prefiere estas fruterías?
  A Los precios son más económicos.
  B Atienden más rápido que en el supermercado.
  C Es cómodo y agradable comprar en ellas.

15. Según el contenido del texto…
  A …los madrileños tratan de alimentarse de manera sana.
  B …es fácil obtener permiso para abrir una frutería. 
  C …los productos alimenticios son más baratos en Madrid.

Volviendo a su país

16. ¿Cómo pudo llegar Alexandra a España?
  A Obtuvo un contrato de trabajo.
  B Llegó a un acuerdo con un familiar.
  C Solicitó visado para reunirse con su marido.

17. ¿Qué se cuenta de la vida de la familia en España?
  A Vivían en las afueras de Madrid.
  B Tenían muchas deudas que pagar. 
  C Gran parte de los gastos era en vivienda.

18. ¿Por qué Alexandra y los hijos deben partir?
  A Porque la familia ya no tiene dónde vivir.
  B Porque hay problemas legales y económicos.
  C Porque su esposo pronto se irá a Ecuador.

19. ¿Qué planes tiene Alexandra?
  A Volver a España a reunirse con su marido.
  B Utilizar el dinero recibido en un negocio.
  C Vivir con sus familiares en Ecuador. 

20. ¿Qué afirmación es correcta según el contenido del texto?
  A Las autoridades impiden la llegada de inmigrantes.
  B Los dos hijos de la familia nacieron en Ecuador.
  C Los trámites de regreso a Ecuador han sido rápidos.
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¿Podemos lograr la felicidad?

21. ¿Qué recuerda Pilarín de su infancia?
  A Se mantenía alejada de otras personas.
  B Quedó huérfana a temprana edad.
  C Evitaba hablar de su familia.

22. ¿Qué le causaba sufrimiento?
  A El sentimiento de ser diferente.
  B La actitud de sus hermanas.
  C Los momentos de soledad.

23. ¿Cuándo encontró Pilarín la felicidad?
  A Cuando sintió que ya era mayor.
  B Cuando supo que se iba a casar.
  C Cuando cambió su forma de pensar.

24. ¿Qué cuenta de Alberto?
  A De él aprendió cosas muy importantes.
  B Con él nunca tuvo problemas serios.
  C Solo con él se sentía segura.

25. ¿Qué asegura Pilarín de la felicidad?
  A Es un sentimiento que depende de la edad.
  B Tenemos que descubrirla en nosotros.
  C No nos damos cuenta de que la tenemos.

11
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Para ir a Sevilla

Casa Romana Hotel Boutique __26__ a 

sus huéspedes la oportunidad de visitar 

la ciudad de Sevilla con un treinta por 

ciento de descuento en la segunda noche.

 Su ubicación —a tan solo unos pasos 

de la catedral y la Giralda, y __27__ a las 

principales calles comerciales y de ocio 

de Sevilla— permite  al visitante __28__ 

el corazón de la ciudad con el hotel Casa 

Romana como punto de partida.

 Además, a través del programa de 

turismo de la ciudad “Refréscate en 

verano, ven a Sevilla”, los huéspedes 

de este hotel tendrán la oportunidad de 

disfrutar de paquetes y ofertas __29__ 

descubrir la ciudad. Con esta promoción, 

el establecimiento propone, por diecisiete 

euros, una excursión por la ciudad 

que __30__ los sitios de interés más 

importantes.

26. A desea
 B tiene
 C ofrece
 D pide

27. A debido
 B cerca
 C junto
 D pronto

28. A saber
 B conocer 
 C estar
 D ir

29. A hasta
 B para
 C por
 D en

30. A lleva
 B mira
 C pasa
 D muestra

2 VOCABULARIO Y ESTRUCTURA

Leyendo los textos elija para cada espacio subrayado (26–45) la 
variante que mejor responda al contenido. A continuación, marque la 
casilla correspondiente en el formulario de lectura óptica, utilizando 
para ello obligatoriamente un lápiz.
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 El hotel sevillano —uno de los 

primeros en poner en práctica el sistema 

“hotel boutique”, que permite a los 

huéspedes comprar todos los artículos 

del hotel— __31__ con una terraza 

donde los huéspedes pueden disfrutar 

del sol andaluz __32__ se refrescan en el 

jacuzzi.

Fuente: www.larazon.es (14.5.2010)

Ir al cine en México

El consumo de palomitas de maíz y 

golosinas encarece mucho ver una 

película. La entrada __33__ cincuenta y 

seis pesos, mientras que la compra de una 

bolsa de rosetas, un refresco y un helado 

suman casi noventa pesos. Un espectador 

gasta unos ciento cuarenta pesos por 

función, cifra que puede __34__ a los 

cuatrocientos pesos cuando asisten tres 

miembros de la familia.

 El último informe de la Cámara 

Nacional de la Industria Cinematográfica 

y del Videograma, en el que se publican 

los datos, señaló que este sector genera 

ventas por más de doce mil millones 

31. A posee
 B cuenta
 C interesa
 D regala

32. A mientras
 B por tanto
 C antes
 D así

33. A cobra
 B cuesta
 C paga
 D gasta

34. A ser
 B estar
 C pagar
 D llegar
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de pesos. Explica __35__ que comprar 

palomitas de maíz y refrescos en las 

dulcerías de las salas cinematográficas es 

cuatro veces más caro que en una tienda 

y el precio de una botella chica de agua 

es __36__ cinco veces más alto.

Fuente: http://www.publimetro.com.mx 

(30.5.2010)

Silvio Rodríguez

Vistiendo vaqueros, camisa y gorra, el 

cantautor cubano Silvio Rodríguez ha 

ofrecido en Washington un concierto 

lleno __37__ nostalgia y simbolismo. 

Con su inconfundible y cristalina voz 

de siempre, a pesar de sus 63 años, 

Rodríguez fue recibido __38__ estrella 

de rock.

 Silvio, símbolo de la nueva trova, 

es también, para millones de personas, 

expresión de los ideales de paz y amistad 

__39__ los pueblos. Sus canciones 

__40__ presentes en los movimientos 

estudiantiles por la justicia social en los 

países del continente americano.

 En su breve intercambio con el 

público, Silvio expresó humor y también 

35. A mejor
 B lo mismo
 C al contrario
 D también

36. A hasta
 B desde
 C para
 D a

37. A por
 B en
 C de
 D a

38. A igual
 B casi
 C como
 D tal

39. A entre
 B desde
 C por
 D a

40. A asistieron
 B encontraron
 C fueron
 D estuvieron
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seriedad. Recordó al público: “todos 

somos importantes, todas las personas 

y todos los países, __41__ excepción”. 

Con prolongados aplausos, el público lo 

obligó a regresar al escenario en cuatro 

ocasiones.

 Silvio repitió el éxito que había __42__ 

a principios de mes en Nueva York y en 

Hollywood. Su próxima presentación se 

__43__ el veintitrés de junio en Orlando, 

en el sur de Florida.

 “Ha sido inolvidable. Sentí muy 

cerca toda su poesía, su mensaje de paz 

y solidaridad. Silvio ha dejado claro 

que __44__ más importante es la gente 

con sus sentimientos y problemas”, dijo 

Fernanda Rosso, de origen colombiano.

 __45__ final del concierto, Silvio 

señaló: “se puede vivir sin muchas cosas, 

pero no se puede vivir sin música ni 

poesía”.

Fuente: www.elmundo.es (20.6.2010)

41. A para
 B en
 C sin
 D por

42. A ofrecido
 B llegado
 C logrado
 D hecho

43. A comenzará
 B realizará
 C actuará
 D pondrá

44. A la
 B lo
 C un
 D una

45. A En
 B De
 C Del
 D Al
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Traduzca al español las frases subrayadas (puntos 1–5). La tra-
ducción debe hacerse en un español natural teniendo en cuenta la 
situación en que esas frases se realizan. Escriba las frases con letra 
clara y legible en una hoja aparte (kielikokeen vastauslomakkeen 
B-puoli / sida B av svarsblanketten för språkproven). Escriba las 
frases en el mismo orden que en el texto anteponiendo el número 
correspondiente.

Llamando al hotel

―Hotel Málaga, buenas tardes.

―Buenas tardes, quisiera hacer una reserva toukokuun yhdeksännelle 
päivälle. / för den nionde maj.

―Un momento… Sí, tenemos disponibilidad.

―Somos dos personas. Tarvitsemme yhden kahden hengen huoneen 
neljäksi yöksi. /  Vi behöver ett dubbelrum för fyra nätter.

―¿En el cuarto piso le va bien?

―Sí, perfecto. Por favor, voisitteko antaa meille huoneen, jossa on 
jääkaappi. / kan ni ge oss ett rum som har kylskåp.

―Muy bien. ¿Cuándo se van? 

― Lähdemme maanantaiaamuna. /  Vi åker på måndag morgon.

―El precio es de 90 euros por día.

― Mitä hintaan sisältyy? / Vad ingår i priset?

―Desayuno, acceso a Internet y el uso de las dependencias del hotel. 
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3  EXPRESIÓN ESCRITA

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille espanjaksi. Valitse 
toinen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemie-
si tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi 
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse se  
tekstin loppuun.

Kirjoitustehtävän pituus: 35–50 sanaa
Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä

3.1 Asut Madridissa, ja sinulla on ongelma naapurisi kanssa. Lähetä 
sähköposti espanjalaiselle ystävällesi, kerro ongelmasta ja pyydä 
neuvoa.

 TAI

3.2 Sait postissa postimyyntiliikkeen esitteen. Tilaa liikkeen netti-
sivujen kautta valitsemasi uusi kesäasu. Kerro tarvittavat tiedot  
ja kysy tavaran toimitusehdot.

Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä

3.3 Olet käynyt katsomassa uutuuselokuvaa, joka on saanut suuren 
suosion. Kerro kirjeessä espanjalaiselle ystävällesi elokuvasta. 
Kerro, kannattaako se mielestäsi katsoa, ja perustele mielipiteesi. 

 TAI

3.4 Kannattamasi urheilujoukkue (mainitse urheilulaji) on voittanut 
maailmanmestaruuden. Kuvaile sähköpostiviestissä espanjalai-
selle ystävällesi, minkälaisen vastaanoton joukkue sai palatessaan 
kotiin. 
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Svenska skolor:
Skriv två texter på spanska på samma konceptpapper. Välj en uppgift 
ur grupp A och en ur grupp B. Följ de instruktioner som ges för 
uppgifterna. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. Numrera båda 
texterna, räkna antalet ord för vardera texten och ange det efter 
texterna.

Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord
Poängsättning: 33–0 poäng

3.1  Du bor i Madrid och du har problem med dina grannar. Skicka 
ett mejl till din spanska vän, berätta om problemet och be om 
råd. 

 ELLER

3.2 Du har fått en broschyr från ett postorderföretag på posten. 
Beställ nya sommarkläder till dig via butikens nätsidor. Ge den 
information som behövs och fråga efter leveransvillkoren för 
varorna.

Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord
Poängsättning: 66–0 poäng

3.3  Du har varit och tittat på en ny film som blivit mycket populär. 
Skriv ett brev till din spanska vän där du berättar om filmen. 
Berätta om du tycker att det lönar sig att gå och se filmen och 
motivera din åsikt.

 ELLER

3.4  Det idrottslag (nämn idrottsgrenen) som du håller på har blivit 
världsmästare. Skriv ett mejl till din spanska vän där du beskriver 
hurdant mottagande laget fick när det kom hem.
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KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

1.1a–f  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  3–0 p. |  x 1 15 p. 2

2.1a–c  20  x  1/0 p. |  x 1,5 30 p. 3

2.2    5  x  3–0 p. |  x 1 15 p. 4

3.1/3.2      33 p. 7

3.3/3.4      66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


