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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 el taxista 
mexicano Gustavo Navarro. Usted escuchará la entrevista dos 
veces, primero toda seguida y luego por fragmentos. 

 1. ¿Cuándo aprendió Gustavo Navarro a conducir?
  A Mientras cumplía el servicio militar.
  B A temprana edad, bajo la tutela de su padre.
  C Al cumplir la edad reglamentaria.

 2. ¿Qué ocurre a veces con los clientes?
  A Temen que se les cobre de más.
  B Procuran distraer al conductor.
  C Hacen cometer imprudencias.

    ***

 3. ¿Por qué dejó de ser chofer de autobús para hacerse taxista?
  A Para gozar de mayor independencia. 
  B Para disponer de más tiempo libre. 
  C Para disfrutar de mayores ingresos. 

 4. ¿Por qué se incomodó una vez con una clienta? 
  A Ella le confió demasiadas intimidades. 
  B Conocía a la persona de quien hablaba.
  C Entendió mal lo que decía la clienta.

    ***

 5. ¿Cómo le afectó en lo profesional el ataque que recibió?
  A Apenas le concedió importancia.
  B Necesitó meses para curarse de las heridas.
  C Le hizo abandonar provisionalmente la profesión.



 6. ¿Qué cuenta Gustavo de su jornada laboral?
  A La realiza principalmente durante las horas del día.
  B Aprovecha las comidas para tomarse un descanso.
  C Por las mañanas consigue más ingresos.

    ***

II
La segunda parte de la prueba es una entrevista con el director de 
cine Alejandro Amenábar. Usted escuchará la entrevista dos veces, 
primero toda seguida y luego por fragmentos. 

 7. ¿Cuándo surgió la película Ágora, según su director?
  A Mientras disfrutaba de un descanso.
  B Siempre había tenido la película en mente.
  C Cuando trabajaba en su proyecto anterior.

 8. ¿Qué menciona Alejandro Amenábar sobre su profesión de  
 director?
  A Un amigo le convenció de que el cine podía ser su   
   futuro.
  B Ya en temprana edad tenía clara su futura carrera.
  C Le llevó mucho tiempo entender que era su camino   
   profesional.

    ***

 9. ¿Qué cuenta Alejandro sobre la superación de sus miedos? 
  A Ocurrió el día en que sus padres le mandaron a un   
   internado.
  B Lo consiguió gracias al apoyo de sus compañeros.
  C Pudo superarlos gracias a un suceso imprevisto. 

10. ¿Por qué decidió abandonar los estudios?
  A Se sintió presionado por sus padres.
  B La Universidad carecía de medios.
  C Se sentía decepcionado. 

    ***



11. ¿Por qué no compuso Alejandro Amenábar toda la música en  
 su primera película?
  A Por consejo de los profesionales. 
  B Prefirió centrarse en la labor de dirección.
  C Se le vino el tiempo encima.

12. ¿Qué cuenta Alejandro Amenábar sobre sus actores y   
 personajes?
  A Procura adaptar los personajes a los actores.
  B Tiene claro cuál es el perfil del actor cuando lo busca.
  C Primero busca personas reales para crear a sus   
   personajes.

    ***

III
La tercera parte de la prueba es un relato en el que el médico 
argentino Jorge Lazareff cuenta algo de su vida y su trabajo. Usted 
escuchará su historia dos veces, primero toda seguida y luego por 
fragmentos. 

13. ¿Qué dice Jorge Lazareff de su infancia?
  A Aprendió ciertos valores morales de su padre.
  B Siempre cumplió con las obligaciones que le   
   impusieron.
  C Vivió en una comunidad donde los vecinos se   
   ayudaban.

14. ¿Cómo fue el comienzo de su carrera?
  A Estudió con poca aplicación. 
  B Eligió la carrera por tradición familiar.
  C Se interesó por la medicina durante los estudios.

    ***

15. ¿Qué dice Jorge de su vida? 
  A Ha tratado a muchos enfermos sin cobrar.
  B Ha completado su formación en el extranjero.
  C Ha enseñado su especialidad en Buenos Aires.



16. ¿Qué posibilidades tienen los médicos hoy para ayudar a los  
 niños enfermos?
  A Pueden hacer más si centran sus esfuerzos en los casos  
   más difíciles.
  B Pueden ayudar, pero hay que hacerlo en una fase temprana.
  C No siempre pueden resolver el problema, pero sí aliviarlo.

    ***

17. ¿Qué es lo más importante para que las operaciones tengan  
 éxito?
  A El médico tiene que ser competente.
  B El médico tiene que contar con buenos colaboradores.
  C El médico tiene que exigir mucho a los miembros del  
   equipo.
    ***

IV
La cuarta parte de la prueba consiste en cinco 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. 

18. Pedro:
  A Vete a saber cómo son.
  B Ya me lo imaginaba.
  C Qué pena que sea ése.

    ***

19. Elena:
  A ¿Ahora te enteras? No es ninguna noticia.
  B ¿Quién te lo dijo? Te lo crees todo.
  C Pues yo no me doy por enterada. 

    ***



20. Pedro:
  A A lo mejor nos podrían dar un descuento.
  B No creo. Si fuera un partido de fútbol, quizá. 
  C Tienes razón. Como hay tan pocos partidos...

    ***

21. Pedro: 
  A Quién lo iba a decir, si parece un platillo volante.
  B No será para tanto.  
  C ¡Vaya! ¿Cuándo podemos ir a verlo?

    ***

22. Elena:
  A No pasa nada.
  B Ya te dije que tuvieras cuidado.
  C ¡Las cosas que dices!

    ***



V
Suomenkieliset koulut:
Kokeen viimeisessä osassa kuulet viisi lyhyttä uutista. Kuulet kunkin 
uutisen kaksi kertaa peräkkäin. Kuultuasi uutisen vastaa sitä koske-
vaan 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 svars-
blanketten.

a) Mitä uutisessa kerrotaan espanjalaisten ruokavaliosta, ja miten  
 tieto on saatu?
 Vad berättar nyheten om den spanska dieten och hur har man  
 kommit fram till det?

    ***

b) Mistä johtuu, että siitepöly aiheuttaa tänä vuonna tavallista  
 enemmän haittaa allergikoille? 
 Vad beror det på att pollen orsakar större problem än vanligt  
 för allergiker i år?
    ***

c) Mitä Meksikon pääkaupungissa aletaan tehdä kaupungin   
 siisteyden parantamiseksi? 
 Vad ska man börja göra i Mexikos huvudstad för att staden  
 ska bli renare?
    ***

d) Miksi kaupungissa järjestettiin mielenosoitus? 
 Varför ordnades det en demonstration i staden?

    ***

e) Mitä uutisessa kerrotaan espanjalaisista yrityksistä, ja miksi  
 tieto on yllättävä? 
 Vad berättar nyheten om spanska företag och varför är   
 informationen överraskande?

    ***



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  12  x  1/0 p. |  x 2,5 30 p. 1

III–IV  10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 2

V    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 www.existencias-radio.blogspot.com (22.7.2010)
II Cecilia Vera: ¿Cómo hacer cine? (2002); www.elmundo.es (10.1.2011)
III El Periódico de México (21.5.2010)
IV www.lanacion.com.ar (17.1.2011)
V 20minutos.es (3.3.2011), actualidad.orange.es (1.2.2011),
 larazon.com.mx (1.3.2011), El País (26.1.2011), El Mundo (20.2.2011)


