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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 cinco pequeñas historias. 
Usted escuchará cada historia dos veces seguidas. 

 1. ¿Cuál fue el motivo de las risas en la primera cita de Pilar y  
 Juan Pablo?
  A Las anécdotas que se contaron.
  B La torpeza de ambos.
  C Una desafortunada maniobra del camarero.

     ***

 2. ¿Por qué Roberto perdió su interés por la chica?
  A La chica no se presentó sola a la cita.
  B Era difícil entablar conversación con ella.
  C La chica dependió demasiado de otras personas.

     ***

 3. ¿Por qué el chico causó una decepción a Graciela?
  A No era muy inteligente. 
  B Tenía planes poco realistas.
  C No parecía interesarse por los demás.

     ***

 4. ¿Por qué Ronaldo cambió de opinión sobre la chica?
  A La chica mostró poca educación.
  B La chica comió y bebió demasiado.
  C La chica solo se interesaba por el dinero de Ronaldo.

     ***



 5. ¿Cómo se enteró Susana de la intención del chico?
  A Se la hicieron ver sus amigos. 
  B Por medio de la mujer. 
  C Se lo dijo él. 

     ***

II
La segunda parte de la prueba consta de tres monólogos. Tres personas 
nos hablan de su trabajo. Usted escuchará cada monólogo dos veces 
seguidas.

 6. ¿Qué critica Alicia de su trabajo?
  A El exceso de horas extraordinarias.
  B Tener que hacer muchas tareas variadas.
  C La escasa retribución que tiene.

 7. ¿De qué manera ha cambiado su trabajo?
  A La fuerza laboral en su campo presenta mayor diversidad.
  B El trabajo es hoy en día bastante más exigente que antes.
  C Ahora el número de trabajadores a tiempo completo es  
   menor.
     ***

 8. ¿Qué inconveniente tiene Francisco en su trabajo?
  A A menudo le modifican los horarios programados.
  B A causa de él disfruta poco de los suyos.
  C Su empresa rechaza frecuentemente su propuesta de  
   horarios.

 9. ¿Cómo ha cambiado el sector de Francisco últimamente?
  A Los despidos de pilotos empiezan a ser algo bastante  
   habitual.
  B Los pilotos han visto cómo sus ingresos se reducen   
   progresivamente.
  C Algunos colegas han cambiado de compañía por   
   motivos laborales.

     ***



10. ¿Qué cuenta Conchita acerca de sus alumnos?
  A Los echa de menos cuando no hay clases.
  B Son capaces de cambiarle el humor.
  C Están muy motivados para aprender.

11. ¿Qué opina Conchita de la educación que reciben sus alumnos?
  A No presta atención suficientemente individualizada a los  
   niños. 
  B Es mejor que la educación que recibió ella.
  C Da escasa cabida a la colaboración con los padres. 

     ***

III
La tercera parte de la prueba es una entrevista con el agricultor 
ecológico Mariano Bueno. Usted escuchará la entrevista dos veces, 
primero toda seguida y luego por fragmentos.

12. ¿Qué problemas encontró Mariano para iniciar su proyecto de  
 agricultura ecológica?
  A La producción ecológica resultó ser muy costosa.
  B Tuvo varios problemas de tipo burocrático.
  C No tenía en qué apoyarse para comenzar.

13. ¿Por qué fue difícil vender la cosecha en los comienzos?
  A Los precios de venta finales eran muy elevados.
  B El público mostraba poco interés por los productos.
  C Las tiendas preferían vender sus propios productos.

     ***

14. ¿Por qué no tiene mayor desarrollo la agricultura ecológica en  
 España?
  A La producción no está orientada al mercado nacional.
  B Las grandes distribuidoras de alimentación tienen   
   demasiado poder.
  C No cuenta con la colaboración de los organismos oficiales.

15. ¿Qué persigue Mariano con la publicación de su libro?
  A Ayudar a otros a iniciarse en la agricultura ecológica.
  B Fomentar el cultivo de plantas medicinales.
  C Convencer a los lectores de las virtudes de la vida en el  
   campo.
     ***



IV
La cuarta parte de la prueba es una entrevista con el ministro de 
Educación Ángel Gabilondo. Usted escucha la entrevista dos veces, 
primero toda seguida y luego por fragmentos.

16. ¿Qué opina el ministro sobre los resultados de España en el  
 informe PISA?
  A España ha logrado resultados aceptables en casi todos  
   los terrenos.
  B Los resultados de España están por encima de los de la  
   mayoría de los países.
  C Es evidente que los resultados de España son poco   
   satisfactorios.

17. ¿Cuál es, según el ministro, la importancia del informe PISA?
  A Obliga a las escuelas a mejorar su nivel.
  B Sirve para marcar las pautas para el futuro.
  C Ayuda a los padres a elegir escuela para sus hijos.

     ***

18. ¿A qué se deben, según el ministro, las diferencias regionales  
 de los resultados educativos?
  A A las condiciones económicas desfavorables. 
  B Al predominio de ciertos sectores económicos.
  C A la falta de trabajo cualificado. 

19. ¿Qué otros factores influyen en los resultados escolares?
  A Los hábitos de lectura de los niños.
  B La actitud de los padres ante la educación.
  C El bienestar económico de la familia.

     ***

20. ¿Cómo evalúa el ministro la inversión en la educación?
  A Ha sido insuficiente en muchas regiones.
  B No todo depende del dinero gastado.
  C Hasta ahora ha faltado la evaluación de la inversión. 

     ***



V
La quinta parte de la prueba consta de cinco diálogos breves. 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. 

En la cocina
21. Chico:
  A Qué lío.
  B Eso ni hablar.
  C Ya veo.
    ***

En la tienda
22. Chica:
  A Por si acaso.
  B Como quiera usted.
  C Con su permiso.

    ***

En la oficina
23. Chico:
  A Si no le parece.
  B Si no le importa.
  C Si no se le ocurre.

    ***

En la sala de estar
24. Chica:
  A En absoluto.
  B En seguida.
  C En realidad.

    ***
En el vestíbulo
25. Chico:
  A Sin falta.
  B Precisamente.
  C Aun así.
    ***



VI
Suomenkieliset koulut:
Kokeen viimeisessä osassa kuulet viisi lyhyttä tarinaa. Kuulet kunkin 
tarinan kaksi kertaa peräkkäin. Kuultuasi tarinan 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 berättelser. Du får höra 
varje berättelse två gånger efter varandra. När du har lyssnat på 
en berättelse ska du svara kort på svenska på den fråga som gäller 
berättelsen. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svars-
blanketten för språkproven.

a) Mitä Paco teki ennen muuttoa, ja miksi hän katsoo olleensa  
 rohkea?
 Vad gjorde Paco före flytten, och varför anser han att han var  
 modig?
     ***

b) Miksi ja millaisissa tunnelmissa María lähti Yhdysvaltoihin?
 Varför åkte María till USA och vad kände hon när de gav sig i  
 väg?
     ***

c) Miten Carlos reagoi yksinäisyyteen, ja mitä tilanteesta seurasi?
 Hur reagerade Carlos på ensamheten, och vad ledde situationen  
 till?
     ***

d) Miksi Catalinan oli vaikea saada työtä, ja mitä hän teki paran- 
 taakseen tilannetta?
 Varför var det så svårt för Catalina att få jobb, och vad gjorde  
 hon för att förbättra situationen? 

     ***

e) Millä tavoin Emilio halusi osoittaa sulautuneensa joukkoon? 
 (kaksi asiaa)
 På vilket sätt ville Emilio visa att han hade smält in i mängden?  
 (två 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 3 60 p. 1

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

VI    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:

I www.eldeber.com.bo (18.9.2011),
 http://notodoelmonte.blogspot.com (18.9.2011)
II www.elpais.com (28.7.2011)
III www.agricultura-ecologica.com (28.7.2011)
IV Faro de Vigo, 19.12.2010
VI La Nación, 14.1.2011


