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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 cinco diálogos. Escuchará
cada diálogo dos veces seguidas.

 1. ¿Qué dice Luis?
A Duda de María.
B Ya no quiere a María.
C Acaba de conversar con María.

 2. ¿Qué hace la chica?
A Critica a María.
B Da un consejo a Luis.
C Promete ayudar a Luis.

***

 3. ¿Qué dice Raúl de su madre?
A La llevó al hospital.
B Ya volvió a casa.
C Está enferma.

 4. ¿Qué tuvo que hacer Raúl?
A Pedir el dinero del billete.
B Olvidarse de las vacaciones.
C Cambiar la fecha de partida.

***

 5. ¿Qué cuenta la chica de la chaqueta?
A La compró sin pensarlo mucho.
B La hicieron especialmente para ella.
C Pagó muy poco por ella.



 6. ¿Por qué el chico felicita a la chica?
A Sabe cuidar bien su dinero.
B Tiene buen gusto para vestirse.
C Parece más joven que antes.

***

 7. ¿Qué cuenta la chica de Juan?
A La hizo enfadarse.
B La ha llamado varias veces.
C La esperó largo rato.

 8. ¿Qué dice el chico a la chica?
A Que debe disculparse ante Juan.
B Que debe dar a Juan una lección.
C Que debe olvidarse de Juan.

***

 9. ¿Qué explica la chica?
A Desea una habitación más tranquila.
B Va a quedarse una semana.
C Quiere estar cerca de sus amigos.

10. ¿Qué hace el recepcionista?
A Propone dar una habitación al día siguiente.
B Ofrece cambiar las cosas de inmediato.
C Promete darle una respuesta por la mañana.

***



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

11. ¿Qué cuenta Shakira del inicio de su carrera?
A Usaba técnicas poco avanzadas.
B Sus padres no la comprendían.
C Cantaba sólo en su familia.

12. ¿Qué recuerda de esos años?
A Su voz aún no sonaba bien.
B Estaba segura de triunfar.
C Imitaba a otros cantantes.

***

13. ¿Qué desea Shakira?
A Que el público aprenda sus canciones.
B Que el público aplauda en los conciertos.
C Que el público comprenda sus palabras.

14. ¿Qué dice de España?
A Allí empiezan sus giras.
B Allí está su mejor público.
C Allí comenzó su nuevo álbum.

***

15. ¿Qué cuenta Shakira de su canción La tortura?
A La tradujeron para el público que habla inglés.
B Ha tenido bastante éxito en Estados Unidos.
C Gracias a ella es famosa en todo el mundo.

16. ¿Qué dice del inglés?
A Sin él se puede triunfar.
B No es difícil de aprender.
C Lo habla desde pequeña.

***



17. Según Shakira, ¿qué es lo positivo de la fama?
A Se recibe el afecto del público.
B Se gana mucho dinero.
C Se hace más fácil la vida.

18. ¿Qué desagrada a Shakira?
A Que la critiquen continuamente.
B Que inventen noticias sobre ella.
C Que no la dejen tranquila.

***

19. ¿Qué cuenta Shakira de su novio?
A Vive con ella en Nueva York.
B La acompaña en todas sus giras.
C Tiene mucha importancia en su equipo.

20. ¿Qué impide a Shakira celebrar su boda?
A La cantidad de personas que deberían asistir a ella.
B Las dudas sobre el lugar donde realizarla.
C Las exigencias de su novio.

***

III
La tercera parte de la prueba consta de cinco diálogos. Escuchará
cada diálogo una sola vez.

21. ¿Qué preocupa al chico?
A La salud de la chica.
B La calidad de la crema.
C Los problemas del medio ambiente.

***

22. ¿Cómo reacciona la chica a lo que pide el chico?
A Acepta.
B No acepta.
C Duda.

***



23. ¿Qué hace el chico?
A Escribe una prueba.
B Solicita una beca.
C Hace las tareas.

***

24. ¿Qué no sabe el chico?
A Cómo dar una mala noticia a sus padres.
B Qué regalo hacerles a sus padres.
C Dónde ha puesto el móvil de su padre.

***

25. ¿Qué decide hacer la chica?
A Pedir otra comida.
B No quejarse.
C No pagar.

***



IV
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi radioilmoitusta. Kuulet kunkin ilmoituksen
kaksi kertaa. Kuultuasi ilmoituksen vastaa kysymykseen lyhyesti
suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastaus-
lomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen får du höra fem radioannonser. Du hör varje
annons två gånger. När du har hört en annons, ska du ge ett kort
svar på frågan på svenska. Skriv svaret med tydlig handstil på
sida A av svarsblanketten för språkproven.

a) Mihin tarkoitukseen pulloja voisi käyttää?
Vilket ändamål skulle flaskorna kunna användas till?

***

b) Millaisia koiria lahjoitetaan, ja minkä ikäisiä ne ovat?
Vad slags hundar ges till skänks, och hur gamla är de?

***

c) Mitä ilmoittaja pyytää?
Vad ber den som annonserar om?

***

d) Mitä tarjotaan vuokralle ja missä?
Vad erbjuds till uthyrning och var?

***

e) Mikä myyjälle on tärkeintä?
Vad är viktigast för försäljaren?

***



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________

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

sarake
__________________________________________________

Uppgift Antal Poäng- Koefficient* Max. Kolumn på
deluppgifter sättning bedömnings-

blanketten
__________________________________________________

I–II  20 x 1/0 p.  |  x 3 60 p. 1

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

IV    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  shakiramedia.com, 2007 (Internet)


