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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. ¿Por qué llama la chica?
  A Desea cambiar la fecha.
  B Necesita información del hotel.
  C Quiere anular la reserva.

 2. ¿Qué habitación desea la chica?
  A Una habitación con ventana a la calle.
  B Una habitación junto al ascensor.
  C Una habitación doble.
    
    ***

 3.  ¿Qué dice la chica de la tienda?
  A La atención al cliente es lenta.
  B Vende fruta de mala calidad.
  C Hay poca variedad de productos.
    
 4. ¿Qué desea comprar la chica?
  A Algunas conservas.
  B Verduras frescas.
  C Frutas.

     ***

 



 5. ¿Qué dice la señora de su malestar?
  A No la deja dormir.
  B Es un dolor muy fuerte.
  C Lo siente a ciertas horas del día.

 6.  ¿Qué opina el doctor?
  A No sabe qué tiene la señora.
  B Lo que tiene la señora no es grave.
  C No es sano comer mucho por la noche.

    *** 

 7. ¿Qué dicen el señor y la señora de la factura?
  A La recibieron por error.
  B Llega demasiado tarde.
  C Es la misma que ya pagaron.

 8. ¿Qué deciden hacer?
  A Devolver la carta.
  B Quejarse al cartero.
  C Pedir una nueva factura.
    
    ***

 9. ¿Qué desea la señora?
  A Hablar con el jefe.
  B Volver a su trabajo.
  C Pedir un certificado.

10. ¿Por qué no está el señor López?
  A Tiene el día libre.
  B Dejó de trabajar allí.
  C Está ocupado.

    ***

    



II 
La segunda parte de la prueba es una entrevista con el diseñador 
web Sergio Romero. Escuchará primero la entrevista completa y 
luego, por fragmentos.

11.  ¿Cuánto tiempo lleva Sergio en su profesión?
  A 7 años.
  B 10 años.
  C 12 años.

12.  ¿Qué cuenta de su primer trabajo?
  A Hacía fotografías.
  B Era poco interesante.
  C Lo ayudó en su futura profesión.

    ***

13.  ¿Qué es atractivo para Sergio en su trabajo?
  A La posibilidad de crear.
  B La necesidad de ser exigente.
  C Las nuevas tecnologías.

14.  ¿Qué le molesta?
  A La actitud de algunos clientes.
  B La falta de disciplina en el trabajo.
  C La ausencia de interés en conocer lo nuevo.

    ***

15.  ¿Qué cuenta Sergio de su empresa?
  A La creó junto con unos amigos.
  B Se fue formando poco a poco.
  C Fue complicado crearla.

16.  ¿Qué le sorprendió en la Universidad de Sevilla?
  A La cantidad de conferencias que se dieron.
  B El interés que demostró el público.
  C La excelente organización.

    ***
 



17. ¿Qué asegura el éxito de la empresa?
  A El buen ambiente que existe.
  B La puntualidad del personal.
  C Las buenas relaciones con los clientes.

18. ¿Qué dice de los asuntos administrativos?
  A Le desagradan.
  B Los desconoce.
  C Le parecen innecesarios.

    ***

19. ¿Qué opina Sergio sobre el actual estado en el sector del   
 diseño web?
  A No está ordenado.
  B No es productivo.
  C No es legal.

20. ¿Cómo responde a la última pregunta de la periodista? 
  A Afirmativamente.
  B Duda al responder.
  C Dice desconocer el tema.

    ***

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

21. ¿Qué dice el chico a su madre?
  A Quiere dejar sus estudios.
  B Quiere casarse con Laura.
  C Quiere independizarse.

    ***

22. ¿Qué quiere el padre?
  A Que la chica vuelva al trabajo.
  B Que la chica siga estudiando.
  C Que la chica lo ayude.

    *** 



23. ¿Qué pensaba la chica?
  A El chico se iba por menos tiempo al extranjero.
  B El chico no se marcharía al extranjero.
  C Ellos se iban juntos al extranjero.

    ***

24. ¿Qué le pasa a la chica?
  A Su marido la ha dejado.
  B Su marido es muy exigente.
  C Su marido no la deja en paz.

    ***

25. ¿Qué comunica el chico?
  A Se va a casar.
  B Va a ser padre.
  C Encontró trabajo.

    ***



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

Svenska skolor: 
I den här delen får du höra fem texter. Varje text får du höra två 
gånger efter varandra. När du har hört texten ska du ge ett kort 
svar på frågan på svenska. Skriv svaret med tydlig handstil på 
sida A av svarsblanketten för språkproven. 

a) Millainen hotelli on kyseessä? (Kaksi asiaa.)
 Vad slags hotell är det fråga om? (Två saker.)
    
    ***

b) Mitä kerrotaan Salamancan yliopistosta? 
 Vad berättas om universitetet i Salamanca?   
 
    ***

c) Mitä häristä kerrotaan?
  Vad berättas om oxar?

    ***

d) Millaisella kulkuvälineellä retki tehdään?
 Vad slags fordon gör man utflykten med?
    
    ***

e) Mitä tilalla voidaan tehdä?
 Vad kan man göra på gården? 
    
    ***



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 www.metodoprofesional.es


