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Escuche atentamente la grabación. Elija para cada pregunta 
(1–21) 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 periodista 
cubana Yoni Sánchez. Usted escuchará la entrevista dos veces, 
primero toda seguida y luego por fragmentos. 

 1. ¿Qué nos cuenta Yoni tras el éxito de su blog?
  A Ahora se fija más en lo que observa a su alrededor.
  B La insistencia de la prensa ha transformado su entorno.
  C El número de visitas a su blog se incrementó   
   pausadamente.

    ***
 
 2. Con respecto a las consecuencias de escribir su blog, Yoni   ...
  A ... está nerviosa porque se siente vigilada.
  B ... está tranquila porque su postura política no es   
   contraria al Gobierno cubano.
  C ... tiene limpia la conciencia porque su escritura es  
   ante todo honrada.

 3. ¿Qué opina Yoni sobre la situación política del país?
  A Los cubanos tienen ahora más simpatía hacia el   
   Gobierno de La Habana.
  B Ante las críticas hacia el Gobierno ahora hay más   
   entendimiento.
  C Es evidente que el sistema actual no satisface a sus  
   ciudadanos.

    ***



II
La segunda parte de la prueba es una entrevista con el guionista 
Jon de la Cuesta. Usted escuchará la entrevista dos veces, primero 
toda seguida y luego por fragmentos. 

 4. ¿Qué es lo que Jon destaca sobre los capítulos?
  A Son totalmente independientes los unos de los otros.
  B Las grandes líneas de la serie se construyen a lo largo  
   de la temporada.
  C El argumento de cada capítulo consta de elementos  
   fijos y variables.

     ***

 5. ¿Qué opina Jon sobre el trabajo en el cine?
  A Le desagrada la presión en los hábitos de trabajo.
  B Le agrada poder escribir para públicos más selectos.
  C Le parece un trabajo demasiado duro. 

 6. ¿Qué opina Jon de trabajar en televisión?
  A Uno casi ha olvidado el proyecto cuando éste sale en  
   la pantalla.
  B La presión de las fechas de entrega suele ser muy   
   dura.
  C Los ingresos elevados compensan los sacrificios.

    *** 

III
La tercera parte de la prueba consiste en cinco diálogos cortos. 
Usted escuchará cada diálogo una sola vez. 

 7. ¿Qué ha hecho el chico?
  A Ha comprado entradas para una fiesta.
  B Ha comenzado una actividad física.
  C Ha buscado otro trabajo sin decir nada.

    ***

 



 8. ¿Qué piensa el chico?
  A Las chicas no cumplen sus promesas. 
  B Las chicas únicamente quieren su dinero.
  C Las chicas son menos modernas de lo que quieren   
   aparentar.

    ***

 9. ¿Por qué la chica está preocupada?
  A No sabe si ha habido pérdidas de vidas humanas.
  B No consigue hablar con su amiga.
  C No puede realizar el viaje planeado.

    ***

10. ¿Qué dice el chico?
  A Se irá a vivir con su madre.
  B La chica dispone de más tiempo para limpiar.
  C Él es el único que hace algo en casa.

    ***   

11. ¿Qué piensa el chico?
  A El plan de la chica no dará buen resultado.
  B La chica administra bien su dinero.
  C La chica sabe comprar barato.

    ***

IV
La cuarta parte de la prueba consiste en cinco relatos. Usted 
escuchará cada relato dos veces seguidas.

12.  ¿Qué dice José Fuentes sobre las diferencias psicológicas  
 entre hombre y mujer? 
  A En buena parte son producto de aprendizaje. 
  B Son una invención de la prensa del corazón. 
  C Las personas cultas no creen en ellas.

    ***



13. ¿Qué falsa idea corrige Ferrán Juani?
  A Las mujeres mayores no se preocupan por su belleza.
  B Las mujeres sólo procuran agradar a otros. 
  C Las mujeres con ingresos elevados consumen cosmética  
   de calidad.

    ***

14. ¿Qué opina José Miguel Gaona sobre el movimiento   
 feminista?
  A Ha menospreciado el papel de la mujer como madre y  
   esposa.
  B Ha afirmado que entre mujer y hombre no hay   
   diferencia alguna.
  C Ha querido presentar a la mujer como superior al   
   hombre.

    ***

15. ¿Qué dice Ezequiel Pérez sobre los medios de comunicación?
  A Difunden un modelo anticuado de mujer. 
  B Su idea de la mujer moderna es ajena a la realidad.
  C Exageran los logros de la mujer actual.

    ***

16. ¿Qué reprocha Luis Zarraluqui a muchas mujeres? 
  A Son demasiado egoístas.
  B Creen que la belleza lo es todo. 
  C Sacrifican a su familia por su carrera.

    ***



V
La quinta parte de la prueba es una entrevista con el ambientalista 
uruguayo Ricardo Carrere. Usted escuchará la entrevista dos 
veces, primero toda seguida y luego por fragmentos. 

17. ¿Qué dice Ricardo Carrere sobre la fábrica de Fray Bentos? 
  A El producto final no beneficiará al país.
  B La fábrica no producirá bienes de consumo. 
  C El papel no será consumido en el país.

18. ¿Por qué, según Carrere, la forestación no benefició a su  
 país?
  A Las empresas no cumplieron sus objetivos. 
  B Los puestos de trabajo eran poco estables.
  C Las empresas extranjeras trajeron su propia mano de  
   obra.

    ***

19. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? 
  A Los uruguayos han adoptado una actitud diferente.
  B El Gobierno ha dado falsas promesas. 
  C Los periódicos se han interesado por el tema. 

20. ¿Por qué, según Carrere, las opiniones son diferentes en   
 Uruguay y en Argentina?
  A Los argentinos están mal informados. 
  B Los uruguayos creen en unos beneficios improbables. 
  C Argentina quedará más afectada por contaminación  
   que Uruguay. 

    ***

21. ¿Qué dice Carrere sobre la protección ambiental en   
 Finlandia?
  A Los finlandeses no se preocupan por sus bosques.
  B La situación, sin ser buena, es más satisfactoria que  
   antes.
  C Gracias a las presiones de los ecologistas, ya no hay  
   problemas.

    ***



VI
Suomenkieliset koulut: 
Kokeen viimeisessä osassa kuulet kertomuksen Li Tiestä. Kuulet  
sen kaksi kertaa, ensin kokonaan ja sitten viidessä jaksossa.  
Kuultuasi jakson vastaa sitä koskevaan kysymykseen lyhyesti 
suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor: 
Sista delen av provet består av en berättelse om Li Tie. Du får höra  
den två gånger, först i dess helhet, sedan i fem avsnitt. När du har 
lyssnat på ett avsnitt 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) Miksi Li Tie pakoili poliisia Espanjassa, ja miten tilanne on  
 muuttunut?
 Varför höll sig Li Tie undan polisen i Spanien, och hur har  
 situationen förändrats?

    ***

b) Mitä Li Tie ja hänen isänsä tekivät Euroopassa ennen   
 tuloaan Espanjaan?
 Vad gjorde Li Tie och hans pappa i Europa, innan de kom till  
 Spanien?    
    ***

c) Miten Li Tie ja hänen isänsä ansaitsivat leipänsä saavuttuaan  
 Madridiin?
  Hur tjänade Li Tie och hans pappa sitt levebröd efter   
 ankomsten till Madrid?

    ***

d) Miten tilanne muuttui vuonna 1994?
 Hur förändrades situationen år 1994?

    ***

e) Miten Li Tie selittää menestyksensä? 
 Hur förklarar Li Tie sin framgång?  

    ***



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  6  x  1/0 p.      |  x 2,5 15 p. 1

III   5  x  1/0 p. |  x 3  15 p. 2

IV– V  10  x  1/0 p. |  x 3 30 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 www.elpais.com (1.9.2009) 
II http://medito-radio-tv.espacioblog.com (4.9.2009) 
IV www.elmundo.es (31.8.2009) 
V www.pagina12.com.ar (20.8.2009) 
VI www.elmundo.es (10.9.2009) 


