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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 consiste en una entrevista. Usted 
escuchará la entrevista dos veces, primero toda seguida y luego por 
fragmentos.

 1. ¿Cómo difieren los clientes de Tuareg de los de otras agencias  
 de viajes?
  A Suelen ser gente de mayores recursos económicos.
  B El promedio de su edad es algo mayor.
  C Buscan vivencias excepcionales. 

 2. ¿Qué cuenta el Sr. Vendrell de sus métodos de trabajar?
  A Él mismo ha visitado la inmensa mayoría de los   
   destinos.
  B Trabajan en cooperación con empresas ubicadas en el  
   destino.
  C Procuran buscar lugares donde nadie ha estado antes.

    ***

 3. ¿Qué es importante para Tuareg en la selección de lugares?
  A Qué tengan poca tradición turística. 
  B Que sean lugares de gran valor ecológico. 
  C Que ofrezcan la posibilidad de experiencias naturales. 

 4. ¿Cómo ha afectado a Tuareg la situación económica del país?
  A Las ventas han sufrido un descenso.
  B Han tenido que buscar opciones más básicas. 
  C El año pasado fue malo, pero van mejorando.

    ***



 5. ¿Qué ha permitido a Tuareg sobrevivir durante tanto tiempo?
  A Tienen su clientela fija que vuelve una y otra vez.
  B Sus clientes no se preocupan por el dinero. 
  C Su perfil destaca por su originalidad.

    ***

II
La segunda parte de la prueba consiste en cuatro pequeñas historias. 
Usted escuchará cada historia dos veces seguidas.

 6. ¿Para qué fue Pablo a Marbella?
  A Para conocer a los jefes de su empresa.
  B Para festejar un nuevo contrato laboral.
  C Para buscar otro empleo mejor.

    ***

 7. ¿Qué cuenta Mercedes sobre la factura?
  A Cuando quiso pagarla no le alcanzó el dinero.
  B Le sorprendió lo elevada que era.
  C Era mayor de lo que cobró trabajando.

    ***

 8. ¿Por qué pensó Andrés que no resultaría elegido?
  A No había tenido la precaución necesaria.
  B No vestía ropa adecuada para la ocasión.
  C Creía que no tenía suficiente experiencia. 

 9. ¿Por qué los jefes se fijaron en Andrés?
  A Les cayó muy bien.
  B Tenía buenas cualificaciones.
  C Controló bien sus emociones.

    ***



10. ¿Qué hacía falta para obtener el trabajo, según Isabel?
  A Asistir a un curso de formación. 
  B Demostrar cualidades de vendedor.
  C Conocer bien la zona donde trabajaría.

11. ¿Por qué Isabel decidió marcharse?
  A Juzgó que las condiciones eran inaceptables.
  B El trabajo le daba mucha vergüenza.
  C Había que trabajar demasiado para ganar bien.

    ***

III
La tercera parte de la prueba es una historia en la que dos parejas 
cuentan sus experiencias de trabajar juntos. Usted escuchará su 
historia dos veces, primero toda seguida y luego por fragmentos.

12. ¿Cómo ha cambiado el éxito la vida de Lucas y Andrea?
  A Se sienten ahora más realizados que antes.
  B Tienen que esforzarse más que antes.
  C Algunas actividades les resultan más difíciles que antes.

    ***

13. ¿Qué papel tuvo la familia de Andrea en la elección de su  
 camino?
  A Su afición a los negocios le viene por la familia.
  B Su abuela le enseñó la importancia de usar buena   
   cosmética.
  C Ya en su infancia se acostumbró al mundo de los   
   buenos olores.

14. ¿Qué cuenta Andrea de sí misma?
  A Siempre le ha gustado hacer experimentos.
  B Le encanta ir de compras.
  C Le gusta ir muy arreglada.

    ***



15. ¿Qué es lo que Cynthia admira particularmente en su marido?
  A Su capacidad de adelantarse al tiempo. 
  B Su capacidad de trabajo.
  C Su capacidad de hacer cosas tan diferentes. 

    ***

16. ¿Qué es lo que Federico critica a los argentinos de hoy?
  A Corren todo el tiempo tras el dinero.
  B Se lamentan demasiado. 
  C Se dedican más al trabajo que a la familia. 

    ***
IV
La cuarta parte de la prueba es una entrevista. Usted escuchará la 
entrevista dos veces, primero toda seguida y luego por fragmentos.

17. ¿Qué dice Antonio López de la sociedad?
  A Genera competitividad entre los artistas.
  B Valora a los artistas según criterios equivocados.
  C Debe permitir la continuidad del trabajo del artista. 

18. ¿Cómo describe Antonio López el arte actual?
  A Carece de pautas.
  B Busca la originalidad.
  C Se ha alejado de la belleza. 

    ***

19. ¿Qué dice Antonio López de su tío?
  A Provocó un cambio radical en la pintura de Antonio.
  B De niño Antonio trató de imitarle. 
  C Él enseñó a Antonio diversas técnicas. 

20. ¿Por qué a Antonio López le gusta pintar lugares típicos de  
 Madrid?
  A En ellos puede mezclarse con la gente.
  B Ese tipo de pinturas tiene mucha demanda.
  C Representan la ciudad que conoció al llegar.

    ***



V
La quinta parte de la prueba consiste en cinco diálogos. Después 
de cada diálogo, elija la variante que mejor exprese la reacción de 
la persona indicada. Usted escuchará cada diálogo una sola vez.

En casa
21. Chica: 
  A Qué más quisiera yo.
  B Dímelo tú.
  C Ya está bien. 

    ***
En la oficina
22. Señora:
  A ¡Ni hablar! 
  B Diga lo que diga. 
  C El caso es quejarse.

    ***
Buscando piso
23. Chico:
  A Sería cuestión de proponérselo.
  B A ver si es verdad.
  C Habrá que pensarlo. 

    ***
En el aeropuerto
24. Señora:
  A Se equivoca usted.
  B ¡Qué despiste!
  C Esto es inaudito.

    ***
En el balcón
25. Chico:
  A ¿Cómo se te ocurre?
  B ¿Tú qué quieres? 
  C ¿Qué más te da? 

    ***



VI
Suomenkieliset koulut:
Kokeen viimeisessä osassa kuulet mielipiteen, joka kerrotaan kuluttajil-
le suunnatussa radio-ohjelmassa. Kuulet mielipiteen kaksi kertaa, ensin 
kokonaisuudessaan ja sitten jaksotettuna viiteen osaan. Vastaa kunkin 
jakson jälkeen sitä koskevaan kysymykseen lyhyesti suomeksi. Kirjoita 
vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den sista delen av provet får du höra ett inlägg ur ett radioprogram av-
sett för konsumenter. Du får höra inlägget två gånger, först i dess helhet 
och sedan i fem avsnitt. Efter varje avsnitt ska du svara kort på svenska 
på den fråga som gäller avsnittet. Skriv svaren med tydlig handstil på 
sida A av svarsblanketten för språkproven.

a) Miten opiskelijoita tulee sopimuksen mukaan kohdella, ja mitä  
 heille luvataan täysihoidon lisäksi? 
 Hur bör studenterna behandlas enligt avtalet, och vad lovas dem  
 utöver helpension?
    ***

b) Miten täysihoito osoittautui puutteelliseksi, ja miten opiskelijat  
 joutuivat toimimaan?
 På vilket sätt visade sig helpensionen vara bristfällig och vad  
 blev studenterna tvungna att göra?

    ***

c) Miten puhuja on yrittänyt korjata ongelmaa, ja miten asiaan on  
 suhtauduttu?
 Hur har talaren försökt lösa problemet och hur har man förhållit  
 sig till saken?
    ***

d) Mitä puhuja toteaa palvelun hinnasta, ja mitä hän pitää suurimpana
 menetyksenä? 
 Vad konstaterar talaren om priset på tjänsten och vad anser hon är  
 den största förlusten?
    ***

e) Mistä syistä puhuja aikoo ottaa yhteyttä viranomaisiin? (2 asiaa)
 Av vilka orsaker tänker talaren kontakta myndigheterna? (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–IV  20  x  1/0 p. |  x 2,5 50 p. 1

V   5  x  1/0 p. |  x 2 10 p. 2

VI    5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

I elperiodico.com (27.1.2012)
II rtve.es (15.11.2011)
III lanacion.com (27.11.2011)
IV el.pais.com (noviembre de 2011)  
V elperiodico.com (25.1.2012)


