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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 cuenta la chica de su amigo?
  A Estuvo becado en Ecuador.
  B Lo conoció por Internet.
  C Le promete acompañarla.

 2. ¿Qué asegura de su viaje?
  A Será el primero a Latinoamérica.
  B No significará mayores gastos para ella.
  C Lo hace para conocer a su nuevo novio.

    ***

 3. ¿Qué dice la señora de la blusa?
  A No la compró para ella.
  B No le va bien por su edad.
  C No es el modelo que pidió.

 4. ¿Por qué la señora no logra lo que deseaba?
  A Perdió el recibo.
  B Se equivocó de tienda.
  C Compró la blusa en una rebaja.

    ***

 5. ¿Qué se sabe de la señora?
  A Duerme poco.
  B Se está mejorando.
  C Toma medicamentos.



 6. ¿Qué le aconseja el médico?
  A Dejar las golosinas.
  B Bajar de peso.
  C Hacer ejercicio.

    ***

II
La segunda parte de la prueba es una entrevista con el diseñador 
web español Raúl Alonso, que vive en Londres. Primero escuchará 
la entrevista completa y después, dividida en fragmentos.

 7. ¿Por qué Raúl Alonso creó la página web lafonoteca.net?
  A Firmó un contrato para hacerla.
  B Los ingleses desean saber más de España.
  C Quiere dar a conocer la música de su país.

 8. ¿Qué asegura del sitio lafonoteca.net?
  A Es muy visitada.
  B Cuenta con poco personal.
  C Recibe buenas críticas del público.

    ***

 9. ¿Qué cuenta Raúl de los conciertos en Londres?
  A La idea fue propuesta por un conocido suyo.
  B Comenzaron con la actuación de españoles residentes.
  C Cuentan con el apoyo económico de las autoridades.

10. ¿Por qué se decidió a realizar el proyecto?
  A Hay buenas condiciones para realizarlo.
  B Los medios de transporte son cómodos.
  C Los grupos no cobran por las actuaciones.

    ***



11. ¿Qué opina Raúl del público inglés?
  A Es un público difícil de conquistar.
  B Ha cambiado en los últimos años.
  C Le gusta conocer nuevos estilos.

12. ¿Quiénes actúan en los conciertos?
  A Sólo grupos españoles.
  B Grupos españoles e ingleses.
  C Grupos de todos los países europeos.

    ***

III
La tercera parte de la prueba es una entrevista con la modelo 
argentina Daniela Cott. Primero escuchará la entrevista completa 
y después, dividida en fragmentos.

13. ¿Qué sabemos de Daniela?
  A Es la mayor de los hermanos.
  B Hace poco que se mudó.
  C Lleva una vida modesta.

14. ¿Qué cuenta Daniela de su familia?
  A Está formada por siete personas.
  B Su padre es ingeniero.
  C Sus padres están separados.

    ***

15. ¿Qué sucedió cuando Daniela tenía 15 años?
  A Su familia decidió ayudarla.
  B Comenzó una nueva vida.
  C Logró realizar su sueño.



16. ¿Qué dice de la prensa?
  A Ha inventado cosas sobre ella.
  B Más que nada le interesa vender.
  C Publica solo noticias de escándalos.

    ***

17. ¿Cómo se ganaba la vida Daniela? 
  A Vendiendo lo que encontraba.
  B Comprando y vendiendo cosas viejas.
  C Limpiando las calles con su familia.

18.  ¿Qué cuenta de esos años?
  A Por trabajar no asistía a clases.
  B Empezó a trabajar a temprana edad.
  C Trabajaba hasta la madrugada.

    ***

19.  ¿Qué rol jugó Marina en la vida de Daniela?
  A Marina era su única amiga.
  B Marina le enseñó a vestir bien.
  C Marina la animaba a ser modelo.

20. ¿Qué dice de sus manos?
  A Las tenía estropeadas.
  B Le avergonzaba mostrarlas.
  C Cree que no son atractivas.

    ***



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

21.  ¿De qué se queja la chica?
  A No encuentra la receta.
  B No tiene azúcar.
  C No consigue hacer un plato.

    ***

22. ¿Qué propone la chica al chico?
  A Que descanse un poco.
  B Que vaya al médico.
  C Que tome algo frío.

    ***

23. ¿Qué pregunta la chica al chico?
  A Si tiene cigarrillos.
  B Si le trajo lo que le pidió.
  C Si leyó el artículo.

    ***

24. ¿Qué preocupa a la chica?
  A No sabe cómo comportarse.
  B No sabe cómo vestirse.
  C No sabe dónde poner sus cosas.

    ***

25.  ¿Qué dice la chica de su perro?
  A Se comporta de manera extraña.
  B Lo llevó al veterinario.
  C Juega mucho todo el día.

    ***



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

Svenska skolor:
I den här delen får du höra fem framförda åsikter. Du får höra varje 
avsnitt två gånger efter varandra. När du har hört avsnittet ska du 
svara kort på frågan på svenska. Skriv svaren med tydlig handstil 
på sida A av svarsblanketten för språkproven. 

a) Mikä asia häiritsee puhujaa?
 Vad är det som talaren stör sig på?

    ***

b) Mitä nainen haluaa kieltää ja miksi?
 Vad vill damen förbjuda och varför?

    ***

c) Mitä mieltä puhuja on bussilippujen hinnasta Boliviassa?
 Vad anser talaren om priset på bussbiljetter i Bolivia?

    ***

d) Miksi tytön äiti ei enää jatkuvasti soita tyttärelleen?
 Varför ringer inte flickans mamma längre ständigt till sin   
 dotter?

    ***

e) Mitä tyttö suosittelee vanhemmille?
 Vad rekommenderar flickan för alla föräldrar?

    ***



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.elmundo.es (15.3.2010)
III www.youtube.com (22.12.2010)


