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Escuche atentamente la grabación. Elija para cada pregunta (1–22) 
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 es una entrevista con la científica 
española Margarita Salas. Usted escuchará la entrevista dos 
veces, primero toda seguida y luego por fragmentos. 

 1.  ¿Qué opina Margarita Salas de la relación de los jóvenes  
 con la ciencia en España?
  A Le entristece ver que no haya plazas para tantos   
   interesados.
  B Los jóvenes no se sienten atraídos por la falta de   
   garantías profesionales.
  C Los jóvenes de hoy no valoran la labor investigadora.

    ***

 2. ¿Qué dice sobre la disminución del presupuesto de   
 investigación?
  A Reconoce la intervención positiva de un representante  
   del Estado. 
  B La declaración conjunta fue un rotundo fracaso.
  C La voz de los científicos no fue escuchada por los   
   políticos.

 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al   
 contenido del texto? 
  A Margarita Salas fue reconocida a raíz del trabajo   
   iniciado por otra persona.
  B Margarita Salas lamenta haber sufrido tanta   
   marginación. 
  C En cuanto volvió de EE.UU., Margarita Salas   
   consiguió trabajar en su propio proyecto.

    ***



II 
La segunda parte de la prueba es una entrevista con la periodista  
Rosa María Calaf. Usted escuchará la entrevista dos veces, primero 
toda seguida y luego por fragmentos.

 4. ¿Qué cuenta Rosa María Calaf de su experiencia en China?
  A Encontró dificultades para llevarse bien con la gente. 
  B La libertad de prensa brilla por su ausencia.
  C Tuvo problemas con las autoridades. 

    ***

 5. ¿Qué cuenta sobre su forma de trabajar?
  A Presionaba a los traductores para conseguir mayor   
   rigor.
  B Inventó sus métodos para trabajar a pesar de los   
   obstáculos.
  C Trataba de ganar la confianza de sus colaboradores. 

 6. ¿Qué cuenta sobre su labor informadora?
  A No le ha servido de nada documentarse previamente.
  B Nunca estaba segura de haber comprendido el fondo  
   del asunto.
  C El conocimiento de culturas e idiomas la ayudó en su  
   trabajo. 
    ***

 7. ¿Qué cuenta sobre la Unión Soviética?
  A La realidad del país la decepcionó.
  B Le sorprendió lo radical de los cambios acontecidos.
  C El mundo tenía una imagen deformada de la realidad  
   soviética.

 8. ¿Qué opina sobre la situación mundial?
  A A la clase dirigente sólo le interesa su propia carrera  
   política.
  B Los países ricos obvian las carencias de los más   
   necesitados.
  C Los escasos cambios ocurridos son motivo de   
   desilusión para ella.

    ***



III 
La tercera parte de la prueba consta de cinco relatos cortos. Cinco 
personas nos cuentan sus recuerdos de internados, escuelas donde 
los alumnos viven y estudian. Usted escuchará cada relato dos veces 
seguidas. 

 9. ¿Cómo ha marcado el internado a Carmen Posada?
  A La ayudó a desenvolverse mejor entre la gente.
  B La ayudó a liberarse de sus prejuicios.
  C La ayudó a vencer la soledad.

    ***

10. ¿Qué es lo que valora Alberto Núñez de su experiencia   
 educativa?
  A Siendo gallego, pudo conocer otros lugares.
  B Recibió una educación mejor de lo habitual en su época.
  C Aprendió a abrirse camino en todo tipo de circunstancias. 

    ***

11. ¿Qué es lo que Miguel de la Quadra-Salcedo lamenta en la  
 educación actual?
  A Los educadores carecen de autoridad. 
  B  La escuela de hoy no enseña valores morales.
  C Los profesores no exigen bastante a los alumnos.

    ***

12. ¿Qué dice Belinda Washington sobre el internado donde   
 estudió?
  A Los castigos corporales eran frecuentes.  
  B La disciplina no era únicamente una cosa mala. 
  C El ambiente autoritario le desagradaba. 

    ***

13. ¿Por qué Carlos García Calgo fue enviado a un internado?
  A Era un lastre para sus padres.
  B Los internados tenían prestigio en su generación.
  C Era costumbre en ciertos círculos sociales españoles.

    ***



IV
La cuarta parte de la prueba es una entrevista con el motociclista 
español Ángel Nieto. Usted escuchará la entrevista dos veces, 
primero toda seguida y luego por fragmentos. 

14. ¿Qué particularidad tenía Ángel Nieto al competir?
  A Mantenía bastante regularidad.
  B Su rendimiento mejoraba durante la competición.
  C Especialmente sus salidas eran formidables.

15. ¿Qué cuenta Ángel sobre su carrera?
  A Marcó un antes y un después en el motociclismo español.
  B Continuó la senda de triunfos de sus compatriotas.
  C Su recuerdo no se ha borrado entre los más aficionados.

    ***

16. ¿Cómo solucionó el problema con sus padres?
  A Tuvo que recurrir a un engaño para conseguir lo que  
   quería.
  B Discutió con su padre hasta que éste le permitió   
   marcharse.
  C Otra persona le ayudó a conseguir sus propósitos.

17. ¿Cómo consiguió llegar a ser piloto de motos?
  A Nadie conocía y cuidaba la motocicleta mejor que él.
  B Dejó a todo el mundo asombrado con su conducción.
  C Pudo demostrar su valía cuando estaba a punto de   
   renunciar.
    ***

18. ¿Qué piensa Ángel sobre el motociclismo actual?
  A Tanta protección a los pilotos ha eliminado el riesgo y  
   el interés.
  B Los pilotos actuales no saben qué es competir de   
   verdad.
  C Considera beneficiosos los cambios acontecidos.

    ***



V 
La quinta parte de la prueba consiste en cuatro diálogos cortos. 
Usted escuchará cada diálogo una sola vez. Después de cada 
diálogo, deberá elegir la variante que exprese la reacción más 
adecuada de la persona indicada. 

19. Hombre:
  A Claro, siempre hacen lo mismo.
  B Menos mal. ¡Con lo ruidosos que son!
  C Anda, no faltaría más. 

    ***
20. Mujer:
  A Que yo sepa no.
  B Si lo sabré yo.
  C Ya lo sé yo.

    ***

21. Hombre:
  A ¿Por qué se lo habrán tomado así?
  B ¿Por qué ha pasado eso?
  C ¿Por qué lo iban a estar?

    ***

22. Mujer:
  A Lo que tú digas.
  B Ya veremos. 
  C Ya me dirás. 

    ***



VI
Suomenkieliset koulut:
Kokeen viimeisessä osassa kuulet viisi lyhyttä uutista. Kuulet 
kunkin uutisen kaksi kertaa peräkkäin. Kuultuasi uutisen vastaa sitä 
koskevaan kysymykseen lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi 
selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Sista delen av provet består av fem korta nyheter. Du får höra 
varje nyhet två gånger i rad. När du har lyssnat på respektive 
nyhet ska du ge ett kort svar på svenska på den fråga som gäller 
det avsnitt du lyssnat på. Skriv svaren med tydlig handstil på sida 
A av svarsblanketten för språkproven.

a) Mitä uutisessa kerrotaan viime päivien säästä Andalusiassa,  
 ja miten se on vaikuttanut monien ihmisten elämään?
 Vad berättar nyheten om vädret i Andalusien de senaste   
 dagarna, och hur har det påverkat många människors liv?

    ***

b) Mitä uutisessa kerrotaan Espanjan väestöstä vuonna 2049?
 Vad berättar nyheten om befolkningen i Spanien år 2049?

    ***

c) Millä tavoin Madridin asukkaiden elämä on hankaloitunut, ja  
 miksi kaikki eivät pidä ongelmaa vakavana? 
 På vilket sätt har livet blivit svårare för invånarna i Madrid,  
 och varför tycker inte alla att problemet är allvarligt? 

    ***

d) Minkä ongelman Katalonian viranomaiset yrittävät korjata  
 sakkojen avulla?
 Vilket problem försöker myndigheterna i Katalonien fixa  
 med hjälp av böter?

    ***

e) Mitä uutisessa kerrotaan John Kanziuksen tehneen?
 Vad har John Kanzius enligt nyheten gjort?

    ***



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  8  x  1/0 p.     |  x 2,5 20 p. 1

III–IV  10  x  1/0 p.    |  x 3  30 p. 2

V   4  x  1/0 p. |  x 2,5 10 p. 3

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 El Mundo 7.1.2010
II Diario de Cádiz 23.6.2009
III Magazine 26.1.2010
IV ABC 12.9.2009
VI (a–d)  www.20minutos.es (28.1.2010)
VI (e)  www.otrasfronteras.com/misterios_sabias_que_1.html (28.1.2010)


