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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 cuenta la chica?
  A Pronto vivirá en otra casa.
  B Piensa comprar un piso.
  C Se irá de casa de sus padres.

 2. ¿Qué ofrece hacer Pepe?
  A Solucionar el problema.
  B Ir a visitarla. 
  C Ayudarla.

    ***

 3. ¿Qué dice la chica de María?
  A Que se ha peleado con ella.
  B Que está demasiado delgada.
  C Que viste a la moda.

 4. ¿Qué hace el chico?
  A Le da la razón a la chica.
  B Defiende a María.
  C Intenta cambiar de tema.

    ***

 5. ¿De qué se queja la chica?
  A No se abren las ventanas.
  B No está bien en su habitación.
  C No duerme por el calor.



 6. ¿Cómo reacciona el recepcionista a las palabras de
 la chica?
  A Le pide disculpas.
  B Le aconseja calmarse. 
  C Le ofrece una solución. 

    ***

 7. ¿Qué dice la chica de Alberto?
  A Que pinta muy bien.
  B Que hace mucho deporte.
  C Que al principio no la recordaba.

 8. ¿De qué duda el chico? 
  A De lo que dijo Alberto.
  B De las intenciones de la chica.
  C De que Alberto sea deportista.

    ***

 9. ¿Qué hace el señor López?
  A Exige respetar los horarios.
  B Prohíbe utilizar Internet.
  C Expresa su descontento.

10. ¿Qué dice Francisca de su trabajo?
  A La tiene aburrida.
  B Le lleva mucho tiempo hacerlo.
  C Aún no puede acostumbrarse a él.

    ***



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

11. ¿Qué se sabe de Sergio Ribero?
  A Disfruta con cada concierto.
  B Está grabando su segundo disco.
  C Se siente bastante cansado.

12. ¿Qué dice Sergio de su próxima gira?
  A Ya está programada detalladamente.
  B Es la primera de su carrera.
  C Aún no hay fecha exacta para ella.

    ***

13. ¿Por qué Lorena pudo cantar con Sergio?
  A Fue compañera de estudios de Sergio.
  B Fue elegida de entre varias candidatas.
  C Fue recomendada por una compañía.

14. ¿Qué explica Sergio de sus próximas actuaciones?
  A En ellas interpretará canciones desconocidas.
  B Serán una sorpresa para el público.
  C En ellas cantará solo.

    ***

15. ¿Qué dice Sergio del público? 
  A El público es muy exigente.
  B Del público depende su carrera.
  C Su público es joven.

16. ¿Qué explica de su compañía de discos?
  A No es muy conocida.
  B No tiene muchas ganancias.
  C No le pone límites en su trabajo.

    ***



17. ¿Qué hace ahora Sergio?
  A Se dedica a su país.
  B Se prepara para ir al extranjero.
  C Escribe canciones para los jóvenes.

18. ¿Por qué no da consejos a los jóvenes compositores?
  A No tiene la experiencia para dar consejos.
  B Cada uno siente la música a su manera.
  C Intenta no influir en los músicos jóvenes.

    ***

19. ¿Qué dice Sergio de la poesía?
  A No influye en sus canciones.
  B Cada canción es una poesía.
  C No tiene tiempo para leer poesía.

20. ¿Cómo compone sus canciones?
  A Tocando música.
  B Escuchando grabaciones.
  C Pensando en cosas bellas.

    ***

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

21. ¿Qué ocurre con la señora?
  A Olvidó que lleva algo prohibido.
  B Se le rompió una botella.
  C No puede abrir su bolso.

    ***

22. ¿Qué ordena el policía?
  A Que pase otra vez por el control.
  B Que deje de quejarse.
  C Que muestre las llaves.

    ***



23. ¿Qué le pasa a la chica?
  A Ha olvidado su pasaporte en casa.
  B Tiene prisa por coger el avión.
  C No encuentra su billete de vuelo.

    ***

24. ¿Qué problema hay?
  A La cantidad de crema es demasiada.
  B La señora debe dejar la crema.
  C La crema cuesta demasiado.

    ***

25. ¿Qué se sabe del chico?
  A El chico había comprado el vino.
  B El chico no sabía que llevaba vino.
  C El chico no quería beber vino.

    ***



IV
Suomenkieliset koulut:
Kuulet neljännen osan ensin kokonaan, sitten viitenä jaksona. Vastaa 
kysymyksiin lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsi-
alalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Du hör den fjärde delen först i dess helhet, sedan i fem avsnitt. Ge ett 
kort svar på frågorna på svenska. Skriv svaren med tydlig handstil 
på sida A av svarsblanketten för språkproven.

a) Mitä kerrotaan linja-autosta? (Kaksi asiaa.)
 Vad berättas om bussen? (Två saker.)

    ***

b) Mitkä ovat kuljettajan tulevaisuudensuunnitelmat ja miksi?
 Vilka framtidsplaner har chauffören, och varför?

    ***

c) Miksi rouva poistuu bussista?
 Varför lämnar frun bussen?

    ***

d) Mitä matkailija kysyy?
 Vad frågar turisten efter?

    ***

e) Miksi mies ei ole perheensä kanssa?
 Varför är mannen inte tillsammans med familjen?

    ***



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  El País, 2006 (Internet)


