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Escuche atentamente la grabación. Elija para cada pregunta (1–27) 
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. ¿Por qué el señor y la señora tienen que salir?
  A Van a una ceremonia.
  B Están invitados a una comida.
  C Deben visitar a unos parientes.

 2. ¿Qué les preocupa?
  A Dónde tomar un taxi.
  B Qué ropa ponerse.
  C Cómo llegar a tiempo.

    ***

 3. ¿Qué se sabe del chico?
  A Piensa dejar de estudiar por un tiempo.
  B Duerme muy poco para poder estudiar.
  C Se prepara para entrar en la universidad.

 4. ¿Qué responde el chico a la propuesta de su amiga?
  A Prefiere no descansar.
  B Desea salir con ella.
  C Necesita relajarse.

    ***

 5. ¿Qué desea hacer la señora?
  A Devolver una camisa.
  B Comprar una camisa.
  C Cambiar una camisa.



 6. ¿Qué explica la señora?
  A Hace lo que le pidió su marido.
  B Quiere darle una sorpresa a su marido.
  C Estropeó una prenda de su marido.

    ***

II
La segunda parte de la prueba es una entrevista con el pianista 
canario Iván Martín. Primero escuchará la entrevista completa y 
luego, por fragmentos.

 7. ¿Qué dice Iván de sus viajes a Las Palmas?
  A Le traen buenos recuerdos.
  B Le aportan nuevas ideas.
  C Le dan energías.

 8. ¿Qué cuenta de Gran Canaria?
  A Es la cuna de grandes artistas.
  B Tiene una firme tradición musical.
  C Allí hay gran cantidad de orquestas.

    ***

 9. ¿Qué efecto causaba la música en Iván?
  A Lo hacía llorar.
  B Lo calmaba.
  C Lo ponía alegre.

    ***



10. ¿Cómo Iván se hizo conocido?
  A Dio un concierto en una tienda.
  B Solía tocar música popular.
  C Participó en un programa.

11. ¿Por qué los padres decidieron que estudiara música?
  A Muchas personas se lo aconsejaron.
  B Un profesor se ofreció a enseñarle.
  C Fue aceptado en el conservatorio.

    ***

12. ¿Qué dice Iván de su vida profesional?
  A Ningún día deja de estudiar.
  B Se perfecciona constantemente.
  C Elige cuidadosamente su repertorio.

13. ¿Qué le interesa de sus conciertos?
  A Que los escuche un público selecto.
  B Que sean de buena calidad.
  C Que sean muchos.

    ***
III
La tercera parte de la prueba es una entrevista con la diseñadora 
española Guillermina Baeza. Primero escuchará la entrevista com-
pleta y después, dividida en fragmentos.

14. ¿Qué dice el periodista sobre los modelos de Guillermina?
  A Son muy apreciados en el desfile de Cibeles.
  B Estuvieron ausentes largo tiempo en Cibeles.
  C Participan por primera vez en Cibeles.

15. ¿Qué importancia tiene Cibeles para Guillermina?
  A Allí sus creaciones han sido las mejores.
  B Allí se inició como diseñadora.
  C Allí puede hacer negocios.

    ***



16. ¿Qué asegura el periodista de las prendas de los desfiles de  
 moda?
  A Son muy caras.
  B La gente no las lleva.
  C Causan sorpresa.

17. ¿Qué cualidades desea Guillermina para sus prendas?
  A Deben ser cómodas.
  B Deben ser de colores vivos.
  C Deben ser de buena calidad.

    ***

18. ¿Cómo reacciona Guillermina a las palabras del periodista?
  A Está de acuerdo con él.
  B Pone en duda lo que él dice.
  C Expresa una opinión contraria a la de él.

19. ¿Por qué Guillermina se siente orgullosa de sus creaciones?
  A Hacen más bello el cuerpo de las personas.
  B Se relacionan con emociones positivas.
  C Le han dado mucho dinero.

    ***

20. ¿Qué aconseja Guillermina a sus clientas al comprar un traje  
 de baño?
  A Probárselo antes de comprarlo.
  B Comprarlo al final de temporada.
  C Elegir colores apropiados a la piel.

21. ¿Qué se sabe de Belén?
  A Continuará la labor de su madre.
  B Ya es la imagen de la empresa.
  C Creó un nuevo estilo.

    ***



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

22. ¿Qué propone el chico a la chica?
  A Que vean la tele.
  B Que salga sin él.
  C Que ella se quede.

    ***

23. ¿Qué le pasa al chico?
  A Le falta dinero para organizar el viaje.
  B Su documento de viaje no aparece.
  C Olvidó comprar los billetes.

    ***

24. ¿Qué pregunta la chica al chico?
  A Si compró lo que le pidió.
  B Si habló con el vendedor.
  C Si la fruta está buena.

    ***

25. ¿Qué se sabe de la chica?
  A Se compró ropa nueva.
  B Ha cambiado de imagen.
  C Celebró su cumpleaños.

    ***

26. ¿Qué dice la chica?
  A Desea aprender a nadar.
  B Quiere estudiar en verano.
  C Tiene que ayudar a su hermano.

    ***



27. ¿Qué dice el chico de su nuevo móvil?
  A Lo compró por Internet. 
  B Su precio estaba rebajado.
  C Se lo regaló su padre.

    ***

V
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi dialogia. Kuulet kunkin dialogin kaksi 
kertaa peräkkäin. Kuultuasi dialogin vastaa kysymykseen lyhyesti 
suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vas-
tauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen får du höra fem dialoger. Varje dialog får du höra 
två gånger efter varandra. När du har hört en dialog ska du svara 
kort på frågan på svenska. Skriv svaren med tydlig handstil på sida 
A av svarsblanketten för språkproven. 

a) Miksi tyttö haluaa suuren perheen?
 Varför vill flickan ha en stor familj?

    ***

b) Miten poika haluaa tytön auttavan?
 Hur vill pojken att flickan ska hjälpa honom? 

    ***

c) Mitä poika tekisi, jos hänellä olisi rahaa?
 Vad skulle pojken göra om han hade pengar?

    ***

d) Mitä tyttö sanoo pojan kodista? 
 Vad säger flickan om pojkens hem?

    ***

e) Miksi tyttö matkustaisi Pariisiin?
 Varför skulle flickan resa till Paris? 

    ***



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  21  x  1/0 p. |  x 3 63 p. 1

IV   6  x  1/0 p. |  x 2 12 p. 2

V    5  x  1–0 p. |  x 3 15 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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