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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 comenta el señor sobre el dormitorio?
  A Está bien diseñado.
  B Tiene buena vista.
  C Sus ventanas son grandes.

 2. ¿Qué argumenta del piso la señora?
  A El barrio no es bueno.
  B Las habitaciones son pocas.
  C La construcción es antigua.

    ***

 3. ¿Qué comunica al señor la señora?
  A El técnico no reparó la lavadora.
  B No pudo sacar la ropa de la lavadora.
  C Se salió el agua de la lavadora. 

 4. ¿Qué decisión toman?
  A Cambiar de lavadora.
  B Llamar al técnico.
  C Ahorrar dinero.

    ***

 5. ¿Qué se dice del viaje?
  A Tomarán el vuelo más rápido.
  B Será con escala en París.
  C Terminará muy tarde.



 6. ¿Qué propone hacer el chico?
  A No dormir en casa la noche antes de viajar.
  B No cambiar el vuelo que va por París.
  C No viajar el día que tenían programado.

    ***

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

 7. ¿Qué recuerda Gustavo de su infancia?
  A Su padre le enseñó música clásica.
  B Aprendió a leer música sin notarlo.
  C Fue obligado a estudiar música.

 8. ¿Qué dice de la música popular?
  A Le trae buenos recuerdos.
  B Le ayuda en sus actividades.
  C Le da tranquilidad.

    ***

 9. ¿Qué cuenta Gustavo del trombón?
  A Era el instrumento de sus sueños.
  B Era un instrumento difícil de conseguir.
  C Era el instrumento que estaba de moda.

10. ¿Por qué empezó a tocar el violín?
  A Todos los alumnos lo debían tocar.
  B Se sintió muy bien cuando lo tomó.
  C Quería ser como el resto de sus compañeros.

    ***



11. ¿Qué cuenta Gustavo de sí mismo?
  A Él se formó en el sistema de orquestas.
  B Él participó en la creación del sistema.
  C Él ha presentado el sistema en muchos países.

12. ¿Qué dice del sistema de orquestas practicado en su país?
  A Es el resultado de la experiencia en otros países. 
  B Su objetivo es educar a la juventud.
  C Es conocido en todo el mundo.

    ***

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

13. ¿Qué cuenta Rocío de sí misma?
  A Siempre le atrajo la carrera militar.
  B Su carácter va con su profesión.
  C Comenzó su carrera muy joven.

14. ¿Qué dice de su familia?
  A Entre sus familiares hay militares.
  B Su familia la apoyó en sus planes.
  C Su familia influyó en su decisión.

    ***

15. ¿Qué es lo que más el gusta de su carrera?
  A La seguridad que ofrece.
  B El prestigio que tiene.
  C La disciplina que hay.

16. ¿Qué afirma de los militares?
  A Deben comportarse siempre como militares.
  B Deben actuar según las reglas.
  C Deben obedecer cualquier orden.

    ***



17. ¿Qué siente Rocío cuando vuela como pasajera?
  A Tristeza.
  B Inseguridad.
  C Cansancio.

18. ¿Qué asegura de la vida en el Ejército?
  A Allí el tiempo pasa lentamente.
  B Allí todos están muy ocupados.
  C Allí muy pocos se casan.

    ***

19. ¿Cómo son las fiestas?
  A Interminables.
  B Ruidosas.
  C Divertidas.

20. ¿Qué valora Rocío en las personas?
  A Que respeten a las mujeres.
  B Que hagan bien su trabajo.
  C Que estén dispuestas a ayudar.

    ***

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

21. ¿Qué hace el chico?
  A Regala el libro.
  B Presta el libro.
  C Devuelve el libro.

    ***

22. ¿Cómo reacciona la chica ante la noticia?
  A Con calma.
  B No oculta su alegría.
  C Le da mucha pena.

    ***



23. ¿Qué dice la chica?
  A No comprará más pescado.
  B No está bien de salud.
  C No preparará merluza frita.

    ***

24. ¿Qué molesta a la chica?
  A El chico siempre invita a desconocidos.
  B El chico no cumple con sus promesas.
  C El chico no le cuenta sus planes.

    ***

25. ¿Qué dice el chico de las entradas?
  A Tuvo suerte al conseguirlas.
  B Se las regaló un amigo.
  C Costaron muy caras.

    ***



V
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi kuulutusta. Kuulet kunkin niistä kaksi ker-
taa peräkkäin. Kuultuasi kuulutuksen vastaa kysymykseen lyhyesti 
suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vas-
tauslomakkeen A-puolelle.

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

a) Mistä tapahtumasta on kyse? Minä päivänä ja mihin kellon- 
 aikaan se järjestetään?
 Vilken händelse är det fråga om? Vilken dag och vid vilket  
 klockslag arrangeras den?

    ***

b) Mitä tuotteita tarjous koskee, ja kuinka kauan se on voimassa?
 Vilka produkter ingår i erbjudandet, och hur länge är det i  
 kraft?
    ***

c) Miksi asiakkaita pyydetään käyttämään hissiä?
 Varför ombeds kunderna använda hissen?

    ***

d) Miksi asiakkaita kehotetaan tutustumaan opastetauluihin?
 Varför uppmanas kunderna att läsa orienteringstavlorna?

    ***

e) Mitä ruokatavaraosastolla voi tänään tehdä? (2 asiaa)
 Vad kan man göra på livsmedelsavdelningen i dag? (2 saker)

    ***



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 http://buebobarato.blogspot.com (22.7.2009)
III El País, 7.7.2008


