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Escuche atentamente la grabación. Elija para cada pregunta (1–25) 
la variante que mejor responda al contenido del texto escuchado. 
Después marque sus respuestas en el formulario de lectura óptica.
Para ello utilice obligatoriamente un lápiz.

I
La primera parte de la prueba consta de tres diálogos. Escuchará 
cada diálogo dos veces seguidas.

 1. ¿Qué dice Rosa?
  A Durmió hasta tarde.
  B Durmió poco.
  C Durmió mal.

 2. ¿Qué propone Pedro?
  A Encontrarse en un café.
  B Cambiar la hora de la cita.
  C Pasar a recoger a Rosa.

    ***

 3. ¿Qué cuenta la chica?
  A Regresó a casa sola.
  B Su novio terminó con ella.
  C Llegó tarde a la cita.

 4. ¿De qué está seguro el chico?
  A La chica no es puntual.
  B La chica llamará a su novio.
  C La chica no cumplirá su promesa.

    ***

 5. ¿Qué sucede?
  A Se perdió el recibo de la compra.
  B La camisa es demasiado pequeña.
  C Hay que comprar un nuevo regalo.



 6. ¿Qué quiere decir la señora?
  A No oyó lo que dijo la dependienta.
  B No tiene la culpa del error.
  C No desea ir de nuevo a la tienda.

    ***

II
La segunda parte de la prueba es una entrevista. Usted escuchará 
primero la entrevista completa y después, dividida en fragmentos.

 7. ¿Qué cuenta Lila de su padre?
  A Conoció a la madre de Lila por casualidad.
  B Hacía una película con la madre de Lila.
  C Le costó acostumbrarse a la madre de Lila.

 8. ¿Qué recuerda de su infancia?
  A Sus padres vivían separados.
  B Creció lejos de su familia.
  C Fue abandonada por su padre.

    ***

 9. ¿Qué dice de su origen indígena?
  A La hacía sentirse mal.
  B Lo valoró siempre.
  C La ayudó en sus estudios.

10. ¿Qué sentimiento le provoca la discriminación?
  A Enfado.
  B Pena.
  C Miedo.

    ***



11. ¿Por qué su madre no deseaba que Lila fuera cantante?
  A Porque Lila es de origen indígena.
  B Porque recordaba su propia experiencia.
  C Porque dudaba de la capacidad de Lila.

12. ¿Cómo reacciona Lila a lo que dice el periodista?
  A Trata de evitar el tema.
  B Explica cuál es su objetivo.
  C Duda de sus palabras.

    ***

III
La tercera parte de la prueba es una entrevista. Usted escuchará 
primero la entrevista completa y después, dividida en fragmentos.

13. ¿Por qué Francisco se dedicó a la pastelería?
  A Porque conocía a un pastelero famoso.
  B Porque así lo decidió su padre.
  C Porque le gustaba el oficio.

14. ¿Qué recuerda de su vida fuera de España?
  A Empleaba todo su tiempo en aprender.
  B Iba buscando trabajo de un país a otro.
  C Sufría por la falta de recursos.

    ***

15. ¿Qué significó para Francisco hacer la tarta para los   
 Príncipes?
  A Le dio fama entre sus colegas europeos.
  B Lo hizo sentirse afortunado.
  C Le permitió cambiar de actividad.



16. ¿Qué dice de sus clientes?
  A A muchos les encanta el pastel de bodas.
  B Casi todos son personas de altos ingresos.
  C Sus gustos son especiales.

    ***

17. ¿Qué dice Francisco de sus bombones?
  A Su duración es indefinida.
  B Deben comerse pronto.
  C Tienen poca aceptación.

18. ¿Por qué criticaban sus bombones?
  A Por ser muy picantes. 
  B Por tener ingredientes poco comunes. 
  C Por llevar productos desconocidos.

    ***

19. ¿Qué asegura Francisco de sus pasteles?
  A Ya no son tan dulces.
  B Se compran más para postres.
  C Ya no contienen azúcar.

20. ¿Qué es lo más importante en pastelería?
  A Utilizar recetas tradicionales.
  B Usar materiales de calidad.
  C Aplicar la experiencia internacional.

    ***



IV
La cuarta parte de la prueba consta de cinco diálogos. Escuchará 
cada diálogo una sola vez.

21. ¿Qué pasa con el ordenador?
  A Tiene un virus.
  B No se apaga.
  C Está muy lento.

    ***

22. ¿Qué piensa hacer la chica?
  A Pedir disculpas.
  B Exigir una explicación.
  C Terminar con su novio.

    ***

23. ¿Qué hace el chico?
  A Felicita a la chica por su decisión.
  B Expresa sus dudas a la chica.
  C Da ánimo a la chica.

    ***

24. ¿Qué dice la chica de su padre?
  A Está enfermo.
  B Quedó sin trabajo.
  C Piensa divorciarse.

    ***

25. ¿Qué pide la chica al chico?
  A Dar una sorpresa.
  B Guardar el secreto.
  C Entregar el regalo.

    ***



V
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi ääniviestiä. Kuulet kunkin niistä kaksi 
kertaa peräkkäin. Kuultuasi ääniviestin vastaa kysymykseen lyhy-
esti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen får du höra fem meddelanden. Du får höra varje 
meddelande två gånger efter varandra. När du har hört ett med-
delande ska du ge ett kort svar på frågan på svenska. Skriv svaren 
med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven. 

a) Mitä herra Rodríguezille ilmoitettiin?
 Vad meddelades herr Rodríguez?

    ***

b) Mikä oli Rafan auton ongelma, ja miten Rafa toimi?
 Vad var det för problem med Rafas bil, och hur gick han till  
 väga?
    ***

c) Mitä äiti pyytää Robertoa tekemään?
 Vad ber mamman Roberto göra?

    ***

d) Miksi Felipe soittaa?
 Varför ringer Felipe?

    ***

e) Mitä Josefina ehdottaa Robertolle?
 Vad föreslår Josefina till Roberto?

    ***



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
__________________________________________________________

I–III  20  x  1/0 p. |  x 3 60 p. 1

IV   5  x  1/0 p. |  x 2 10 p. 2

V    5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

II www.arteshoy.com/mus20060405-4.html 
III Revista Sábados, ABC (7.1.2006)


