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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 el señor?
  A No pagó la camisa.
  B No tomó la bolsa.
  C No recuerda nada.

 2. ¿Qué cree la señora?
  A Su marido olvidó el paquete.
  B El paquete está en casa de su amiga.
  C Su amiga llamó cuando no estaban.

    ***

 3. ¿A qué hora quería partir el señor?
  A A las 11.15.
  B A las 3.15.
  C A las 7.30.

 4. ¿Qué propone hacer el señor?
  A Cambiar los billetes para otro día.
  B Viajar el viernes en otro tren.
  C Avisar que han decidido no viajar.

    ***

 5. ¿Por qué se enfermó la chica?
  A Estuvo al sol.
  B Comió mucho.
  C Cogió frío.



 6. ¿Qué dice el doctor a la chica?
  A Tiene que dormir lo suficiente.
  B Debe seguir un tratamiento.
  C Le aconseja beber mucho líquido.

    ***

 7. ¿Qué cuenta la chica de su padre?
  A Está trabajando en el extranjero.
  B Desea que ella viva con él.
  C La quiere dejar sola.

 8. ¿Qué quiere hacer la chica?
  A Continuar sus estudios en España.
  B Alquilar un piso en Madrid.
  C Buscar a alguien con quien vivir.

    ***

 9. ¿Qué busca el señor?
  A Un traje oscuro que sea elegante.
  B Un traje para la temporada de calor.
  C Un traje que esté en oferta.

10. ¿Qué decide hacer el señor?
  A Seguir buscando lo que desea. 
  B Comprar el traje que le ofrecen.
  C Probarse lo que hay en la tienda.

    ***



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

11. ¿Qué dice Sergi Arola de Madrid?
  A Allí encontró su primer amor.
  B Allí aprendió a conocer su país.
  C Allí no es tan difícil triunfar.

12. ¿En qué consiste su arte?
  A Preparar comidas exóticas.
  B Crear platos originales.
  C Formar el gusto de los clientes.

    ***

13. ¿Con qué disfruta Sergi?
  A Con la comida hecha en casa.
  B Con las bromas en la cocina.
  C Con lo que preparan sus colegas.

14. ¿Qué sabemos de su vida?
  A Fue un cantante famoso.
  B No tocaba bien la guitarra.
  C Continúa escribiendo canciones.

    ***

15. ¿Qué es aburrido para Sergi?
  A Trabajar muchas horas al día.
  B Vivir de su propio trabajo.
  C Tener una sola actividad.



16. ¿Cuál es su mayor preocupación?
  A Que especialistas conozcan su cocina.
  B Que los clientes queden contentos.
  C Que nadie hable mal de él.

    ***

17. ¿Qué dice Sergi a la periodista?
  A No recibe ayuda estatal.
  B No desea hablar de dinero.
  C No ganará dinero en el museo.

18. ¿Qué se dice del restaurante de Arola en el Museo Reina   
 Sofía?
  A Allí los precios son muy altos.
  B Allí no es fácil encontrar lugar.
  C Allí se vende comida típica española.

    ***

19. ¿Qué opina Sergi de las hamburguesas?
  A Todo el mundo las consume con agrado.
  B También pueden ser de alta calidad.
  C Deben ofrecerse en cada restaurante.

20. ¿Por qué los madrileños no visitan los museos de Madrid?
  A Porque siempre hay muchos visitantes.
  B Porque no les interesa la cultura. 
  C Porque viven en la ciudad.

    ***



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

21. ¿Qué le ocurre al chico?
  A Está sin amigos.
  B Está sin trabajo.
  C Está sin dinero.

    ***

22. ¿Qué exige la señora?
  A Seriedad.
  B Un documento.
  C Un cheque.

    ***

23. ¿Qué dice la chica?
  A Que el chico es conflictivo.
  B Que le gusta la casa del chico.
  C Que ya una vez vivieron juntos.

    ***

24. ¿Por qué no contratan al chico?
  A No tiene título.
  B No habla idiomas.
  C No tiene experiencia.

    ***

25. ¿Qué dice el chico?
  A Está enfermo.
  B Se va de vacaciones.
  C Necesita dinero.

    ***



IV
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi kertomusta. Kuulet kunkin kertomuksen 
kaksi kertaa. Kuultuasi kertomuksen vastaa kysymykseen lyhyesti 
suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

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

a)  Mitä oireita Roberto sai?
 Vilka symtom fick Roberto?

    ***

b) Millainen oli Pedron kesälomasuunnitelma?
 Vilken plan hade Pedro för semestern?

    ***

c)  Miksi Ana ei malttanut nousta vedestä?
 Varför var Ana inte så ivrig att gå upp ur vattnet?

    ***

d)  Minkä neuvon Enrique antaa ja miksi?
 Vilket råd ger Enrique, och varför?

    ***

e)  Kuinka moni henkilö on jo varannut avaruuslennon, ja mikä  
 tulee olemaan hinta?
 Hur många personer har redan bokat en rymdflygning, och  
 vad kommer priset att vara?

    ***



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–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  La Razón, 2005 (Internet)


