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1 COMPRENSIÓN DE TEXTO

Lea los textos 1.1a–1.1f y responda a las preguntas 1–25. Para 
ello elija la variante que mejor responda al contenido del texto. A 
continuación, marque la casilla correspondiente en el formulario de 
lectura óptica utilizando obligatoriamente un lápiz.

Cajeras más guapas

“Qué guapa te pones ahora para venir al trabajo”, dice una mujer 
a una cajera en un supermercado Mercadona en El Rincón de la 
Victoria (Málaga). “Es que desde hace unos meses nos piden que nos 
maquillemos”, contesta la trabajadora. Así es. El primer grupo de 
supermercados de España quiere que sus cajeras luzcan un aspecto 
elegante y cuidado y ha incluido el maquillaje entre las obligaciones 
de sus empleadas. “Eso sí, ligero, sin pasarse con las sombras ni el 
color”, precisa un portavoz de la empresa. La base de maquillaje, 
la sombra de ojos, el colorete y el brillo en los labios han pasado a 
formar parte del uniforme de las trabajadoras de Mercadona. “Nunca 
me había maquillado. Pero ahora tengo que hacerlo. Menos mal que la 
encargada nos ha dado unos consejos para pintarnos bien y con gusto”, 
asegura María, una cajera de un Mercadona en Alcorcón (Madrid).
 Pero no solo ellas tienen que mostrar una imagen atractiva ante los 
clientes, también ellos. Mercadona pide a sus trabajadores que tengan 
el mejor aspecto posible en el puesto de trabajo, ya sean reponedores, 
encargados o cajeros. Nada de lucir barba de dos o más días aunque 
esté de moda. “Hay que ir al trabajo bien afeitados y en el caso de 
que se tenga barba que esta esté bien cuidada. En el comercio, de cara 
al público el personal tiene que estar ordenado y parecer atractivo”, 
señalan en la empresa de supermercados. Por supuesto, ni hablar de 
piercing o tatuajes.

Fuente: www.elmundo.es (24.6.2011)
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La esmeralda más grande del mundo

La esmeralda más grande del mundo, de 11.000 quilates (unos 2,2 
kilogramos), se exhibe en Colombia por primera vez desde que fue 
descubierta en ese país hace doce años. “Esta es una piedra que no 
tiene valor comercial alguno, es casi imposible calcular su precio 
porque no hay una piedra con la que se pueda comparar”, explicó 
Santiago Soto, representante de Minergemas, la agrupación de 
empresas mineras en cuya sede se muestra la esmeralda. La piedra se 
exhibe tal como se encontró en las entrañas de la tierra y, según Soto, 
ni se ha tallado ni se va a tallar.
 La esmeralda fue hallada en las montañas de Muzo, departamento 
de Boyacá, junto a otra esmeralda más pequeña, de 2.000 quilates, 
pero de mayor calidad. Según un relato que se ha transmitido de padres 
a hijos, en esa región vivieron Fura y Tena, hijos de dos caciques. 
Fura y Tena se enamoraron en contra de la voluntad de sus familias, 
porque pertenecían a tribus enemigas. Como no podían casarse, Tena 
murió de pena. El llanto de Fura se transformó en ríos y su cuerpo, 
en montañas de esmeraldas. Por ese motivo, la empresa Coexminas, 
dueña de las dos esmeraldas, decidió bautizar a ambas piedras como 
Fura, a la de mayor tamaño, y Tena, a la más pequeña. 
 Minergemas se propone exponer a Fura y Tena en una serie de 
países para promover las esmeraldas colombianas y demostrar su 
excelente calidad. Las exportaciones de esmeraldas colombianas 
alcanzan los 120 millones de dólares anuales y constituyen más de la 
mitad del mercado mundial de esmeraldas.

Fuente: www.elmundo.es (19.6.2011)

¿Y ahora qué hago?

Después de treinta años cotizando a la Seguridad Social tengo 
problemas para que me atienda mi médico. Voy al Centro de Salud 
en Fuenlabrada porque necesito visitar al médico de familia y me 
presento dos días antes a pedir cita. Las trabajadoras encargadas de 
organizar la agenda me dicen, no muy amablemente, que no puedo 
acudir a mi médico hasta dentro de una semana; con incredulidad les 
digo que no puede ser, que lo necesito dentro de dos días; imposible, 
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me contestan, diciendo que esta situación se debe al sistema de libre 
elección de médico.
 Hay médicos que casi no tienen pacientes y los que saben de 
medicina tienen una lista interminable, ocasionando semanas de lista 
de espera. Mala suerte, mi médico es de estos últimos. Ahora me 
asalta la duda: me pongo malo y no puedo verlo hasta dentro de una 
semana, y si estoy sano no voy a verle; entonces ya nunca me va a 
atender mi médico, que sabe de mi estado de salud.
 Entonces, ¿libre elección de médico para quién? Ya no tengo un 
profesional de la salud, ahora tengo un administrativo de la salud. 
Espero que alguien de la administración de salud me conteste con 
lógica a mi inquietud, ya que hay muchos pacientes en la misma 
situación.
Antonio L. M. Fuente: www.20minutos.es (27.5.2011)

Final de la Vuelta a España

Con motivo de la celebración de la etapa final de la Vuelta Ciclista 
a España, que se celebra hoy domingo en el centro de Madrid, se 
recomienda a los ciudadanos dar preferencia al uso del transporte 
público, sobre todo del metro. La razón es que los preparativos de este 
evento deportivo exigen cortar y desviar el tráfico de vehículos. El 
plan para organizar el transporte en la capital se divide en dos partes: 
la primera se relaciona con la última etapa de la Vuelta y, la segunda, 
con la fiesta que se ha organizado para concluir la Vuelta Ciclista.
 Los cambios de tráfico afectan a los itinerarios de 42 líneas de 
autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. El 
detalle sobre los horarios de corte, así como los itinerarios alternativos 
se pueden consultar en la página web de la empresa. 

Fuente: www.madrid.es (19.9.2010) 

Abogado barrendero

Marcelo Iriarte, de 41 años, terminó sus estudios de Derecho en 
diciembre. Hace seis años que trabaja como barrendero en la empresa 
encargada de la recolección de basura en la ciudad. “Por ahora no 
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puedo dejar este trabajo porque lo necesito, pero un día voy a trabajar 
como abogado, no tengo dudas”, dice Marcelo.
 La vida de Marcelo no ha sido fácil. “Mis papás se separaron 
cuando yo tenía tres años. Pude terminar la enseñanza primaria, pero 
en casa casi nunca había para comer. Éramos pobres, pero pobres en 
serio. Así que tuve que empezar a ganarme la vida”, recuerda. Primero 
se dedicó a recorrer las calles ofreciendo diarios, caramelos y escobas. 
Trabajaba en lo que podía. Aprendió a conducir y más tarde fue chofer 
de la línea 126. Y en ese trabajo sucedió lo inesperado: “Un día, una 
pasajera me dijo que tenía que estudiar, que estaba segura de que yo 
podía ser algo más que un chofer. Se llamaba Laura y la recuerdo con 
mucho cariño. Su ayuda determinó mi futuro. Ella incluso me buscó 
un colegio. Cuando fui a la primera clase me di cuenta de que apenas 
sabía leer y escribir”. 
 Tiene fresco en la memoria el día en que pisó por primera vez la 
universidad. Buscó en la lista de seleccionados su nombre, y cuando 
lo encontró, surgieron las preguntas: ¿Sería capaz de estudiar eso? 
¿Podría terminar?  “Bueno, me lo propuse y lo logré. Entré a trabajar 
en la empresa. Barría y estudiaba. Hasta mi media hora de descanso 
la dedicaba a la carrera: me sentaba bajo algún árbol a leer. Y me 
sorprendí de mí mismo, porque me costaba, pero podía hacerlo”. 
Durante los seis años de carrera, su único día libre, los domingos, fue 
ocupado por el estudio.
 ¿Por qué decidió estudiar Derecho? “En la vida uno se enfrenta a 
situaciones en que hay que conocer muy bien las leyes para que nadie 
te engañe”. Y relata lo que le sucedió hace tiempo. Marcelo heredó 
de su padre una casa. Trataron de quitársela. “Eso para mi fue una 
lección muy triste. Y para no perder lo que me dejó mi padre, tuve que 
comprar la parte que me correspondía, aunque según la ley no tenía 
que pagar nada”.
 Recuerda que cuando contó a sus compañeros de estudio que es 
barrendero, se rieron, pero de incomodidad. “Es que este trabajo tiene 
una carga social muy grande. La gente cree que lo hacen solo personas 
de poca capacidad”, explica. Pero sabe que su oficio actual tarde o 
temprano será un recuerdo. 

Fuente: www.clarin.com (5.6.2010)
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Opiniones

Diferentes personas expresan su opinión sobre temas que le interesan.

Ramón: Hoy en día tenemos un montón de canales de televisión 
para desconectar de la realidad. Los chicos de ahora son expertos 
en máquinas electrónicas, ya sea ordenador, consola, móvil… eso 
sí, tampoco entienden de nada más. No leen porque no les gusta. 
Entiendo que un libro puede no gustarles, pero... ¿Que no les guste 
ninguno? Eso me asombra.

Pilar: Mi opinión es que cada persona tiene que ser como es, uno 
tiene que ser como Dios lo trajo al mundo. Para qué poner su salud 
en riesgo... el dinero por más que te cambie por fuera no va a servir 
de nada. Si yo tuviera mucho dinero en vez de gastármelo en cirugía 
estética crearía fundaciones para las personas pobres y necesitadas. 
La verdad es que las personas que se operan lo hacen porque no tienen 
personalidad.

Francisco: Los jóvenes de ahora solo piensan en divertirse. No saben 
lo que es ahorrar porque se lo gastan todo y cuando no tienen se lo 
piden a los padres, que se lo dan. Hace unos 40 años pocos jóvenes 
podían estudiar. Tenían que ponerse a trabajar muy pronto, pues 
entonces se tenían muchos hijos y los mayores trabajaban para ayudar 
económicamente a sus padres. Había muchas bocas que mantener.

Milagros: Hace un par de días tuve que acudir al hospital, la sala 
estaba bastante llena de gente y no había sitio libre para sentarse. Pues 
entró un señor mayor y nadie se levantó a cederle la silla. Me parece 
que estamos trasmitiendo a nuestros hijos malas costumbres. No es 
que la juventud no tenga valores, es que los jóvenes hacen lo que ven, 
copian lo que hacemos los adultos. 

Rubén: Pienso que si te quedas estancado con las opiniones de los 
demás, nunca pensarás de manera independiente. Hay que aprender 
a pensar por uno mismo. Es muy común que la gente no se anime a 
expresar sus pensamientos por temor a que alguien le diga que está 
equivocado y que es un tonto de una manera más o menos diplomática. 
Eso es un error. Debemos perder ese temor y expresarnos libremente.
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Suomenkieliset koulut:
Käännä tekstin alleviivatut kohdat (a–e) tekstiyhteyteen sopivalla 
tavalla luontevalle suomen kielelle ja kirjoita käännökset selvällä 
käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Översätt de understrukna ställena i texten (a–e) på ett sätt som pas-
sar in i sammanhanget. Översätt till en naturlig svenska och skriv 
översättningarna med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten 
för språkproven.

¿Sabes cuánto vales en realidad?

Alfredo, con el rostro cansado de tantas preocupaciones se encontró 

con su amiga Marisa en un bar a tomar un café. Deprimido le contó 

todos sus problemas. Todo parecía estar mal en su vida. 

Marisa metió la mano en su cartera, sacó un billete de 50 euros y le 

dijo: 

―Alfredo, ¿quieres este billete? 

Alfredo le dijo: 

―Claro, Marisa, son 50 euros, ¿quién no los querría? 

Entonces Marisa lo tomó; arrugó el billete hasta hacerlo una pequeña 

pelotita y volvió a preguntarle a Alfredo:

―Y ahora, ¿lo quieres? 

―Marisa, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 50 euros. 

Claro que los tomaré si me los das. 

Entonces Marisa desdobló el arrugado billete, lo tiró al suelo y lo pisó 

con el pie, luego lo levantó sucio y se lo mostró. 

―¿Lo sigues queriendo? 

―Mira Marisa, sigo sin entender qué pretendes, pero ese es un billete 

de 50 euros y mientras no lo rompas conserva su valor... 

(continúa en la página 11)
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Cajeras más guapas

 1. ¿Qué reglas tiene ahora Mercadona para sus empleadas?
  A Llevar vestidos a la moda.
  B Pintarse moderadamente.
  C Atender mejor a los clientes. 

 2. ¿Qué dice María sobre la medida?
  A Recibe ayuda de su jefa para cumplirla.
  B Ya domina la técnica del maquillaje.
  C Los empleados están sorprendidos por la medida. 

 3. ¿Qué argumentos da la empresa sobre la medida?
  A Los clientes desean cambios en la empresa.
  B Los empleados deben tener buen aspecto.
  C Los empleados no tenían disciplina. 

La esmeralda más grande del mundo

 4. ¿Qué afirma Santiago Soto sobre la esmeralda más grande del  
 mundo?
  A Su tamaño causa el asombro de todos.
  B Es muy difícil determinar su valor. 
  C Será destinada a la fabricación de joyas.

 5. ¿Qué se sabe de la esmeralda más grande del mundo?
  A Su descubrimiento se mantuvo en secreto.
  B Es la piedra de mayor calidad que se ha encontrado.
  C Conserva el aspecto que tenía al ser hallada. 

 6. ¿Por qué a las piedras se les dio el nombre de Fura y Tena?
  A Sus nombres son símbolos de la riqueza.
  B Su historia muestra la dura vida de los aborígenes. 
  C Su leyenda cuenta el origen de las esmeraldas.

 7. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
  A Las esmeraldas son la principal riqueza de Colombia.
  B Fura y Tena serán llevadas en una gira por el mundo.
  C Hay buenas ofertas para adquirir Fura y Tena. 

7
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¿Y ahora qué hago?

 8. ¿Qué cuenta Antonio?
  A Aunque paga a la Seguridad Social, no recibe ningún  
   beneficio.
  B Preguntó por qué no le daban hora, pero no le   
   respondieron.
  C Insistió en su petición, pero no logró su objetivo. 

 9. ¿Qué dice de su médico de familia?
  A Atiende en un horario limitado.
  B Es un buen profesional.
  C Lo conoce desde hace mucho.

10. ¿Qué desea Antonio?
  A Que se cambie el sistema.
  B Que le responda alguna autoridad.
  C Que el centro de salud contrate más médicos. 

Final de la Vuelta a España 

11. ¿Qué objetivo tiene el texto?
  A Comunicar el programa de los eventos del día.
  B Informar qué líneas de buses no funcionarán.
  C Advertir sobre las dificultades para viajar.

12. ¿Qué es aconsejable evitar?
  A Ir al centro en coche propio.
  B Asistir a la fiesta final.
  C Viajar en metro.

13. Según el contenido del texto, …
  A … la empresa lamenta las molestias a los usuarios.
  B … los usuarios pueden informarse por Internet.
  C … se recomienda a los usuarios quedarse en casa.

8
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Abogado barrendero

14. ¿Qué recuerda Marcelo de su infancia?
  A Quedó sin padres siendo muy pequeño.
  B Pasaba hambre con frecuencia.
  C Nadie se preocupaba de él.

15. ¿Por qué recuerda a Laura?
  A Fue la primera persona que le demostró cariño.
  B Gracias a ella, pudo salir de la pobreza.
  C Ella le ayudó a encontrar un camino en la vida. 

16. Según el contenido del texto, Marcelo …
  A … dejó su trabajo para seguir estudiando.
  B … comenzó a trabajar a temprana edad.
  C … nunca obtuvo buenos resultados en los estudios.

17. Cuando Marcelo supo que fue aceptado en la universidad, …
  A … se sintió muy contento.
  B … tuvo muchas dudas.
  C … no se lo podía creer.

18. ¿Qué llevó a Marcelo a estudiar para abogado?
  A El ejemplo de su amiga.
  B La decisión de ayudar a la gente.
  C El deseo de que respeten sus derechos.

19. ¿Qué comenta del trabajo de barrendero?
     A   Pocas personas lo desean hacer.
     B   Es una actividad mal pagada.
     C   Hay prejuicios contra ese oficio.   

20. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
  A Marcelo está seguro de que nunca dejará de estudiar. 
  B Marcelo trató de no contar de su trabajo a sus   
   compañeros.
  C Marcelo aprovechaba cualquier momento para estudiar.
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Opiniones

21. ¿Qué le sorprende a Ramón?
  A Los jóvenes pasan demasiado tiempo frente al televisor.
  B Los jóvenes muestran falta de interés por la literatura.
  C Los jóvenes tienen intereses muy variados.

22. ¿Qué dice Pilar?
  A En caso de necesidad, se haría cirugía estética.
  B Si pudiera, se dedicaría a ayudar a los demás. 
  C La salud es algo que no se puede comprar con dinero.

23. Según Francisco, antes los jóvenes no estudiaban …
  A … porque formaban una familia muy pronto.
  B … porque tenían que llevar dinero a casa.
  C … porque sus padres tampoco lo habían hecho.

24. ¿Qué opina Milagros?
  A Los jóvenes critican duramente a sus padres.
  B El comportamiento de los jóvenes es antinatural.
  C Los jóvenes siguen el ejemplo de los mayores.

25. ¿Qué piensa Rubén?
  A Hay que guardarse los pensamientos.
  B Hay que corregir al que se equivoca.
  C Hay que decir la opinión sin miedo.
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―Entonces Alfredo, debes saber que aunque a veces algo no salga 

como quieres, sigues siendo tan valioso como siempre. Lo que debes 

preguntarte es cuánto vales en realidad. 

Marisa puso el billete en la mesa y con una sonrisa agregó: 

―Toma, guárdalo para que te acuerdes de esto cuando te sientas mal. 

Pero me debes un billete nuevo de 50 euros para poder usarlo cuando 

otro amigo lo necesite.

Alfredo se quedó mirando a Marisa sin decir una palabra.

Fuente: www.taringa.net (20.8.2011)

d)

e)
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Playas artificiales

Nadie se libra del asfixiante calor de 

la Semana Santa mexicana cuando en 

Ciudad de México los termómetros 

__26__ las temperaturas más altas del 

año y todo el mundo desea una escapada 

__27__ las playas y balnearios del país.

 Para miles de familias de bajos 

recursos, que no __28__ costearse unas 

vacaciones, visitar cualquiera de las 

nueve playas artificiales abiertas en la 

ciudad es __29__ más cercano a estar en 

una playa junto al mar.

 Enterrando a sus hijos en la arena, 

jugando al voleibol, haciendo gimnasia, 

tendido en las hamacas __30__ de alguna 

palmera, rodeados de chiringuitos de 

comida, música, refresco gratis y helados 

a dos pesos. Todo está organizado para 

que en estos días, y __31__ el once de 

abril, las familias más pobres puedan 

disfrutar también del ocio y del deporte 

sin que __32__ que hacer grandes gastos.

26. A llegan
 B hacen
 C marcan
 D calientan

27. A de
 B hacia
 C desde
 D con

28.  A van
 B alcanzan
 C tienen
 D pueden

29. A se
 B lo
 C las
 D el

30. A fuera
 B dentro
 C debajo
 D sobre

31. A en
 B después
 C hasta
 D solo

32. A tengan
 B desean
 C deben
 D pueden

2 VOCABULARIO Y ESTRUCTURA

Leyendo el texto elija para cada espacio subrayado (26–45) la 
variante que mejor responda al contenido. A continuación, marque la 
casilla correspondiente en el formulario de lectura óptica, utilizando 
para ello obligatoriamente un lápiz.
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 Luis Ballesteros, encargado de la playa 

artificial ubicada en la Villa Olímpica, 

explica que la iniciativa __33__ en 

2006 con tres lugares en toda la ciudad 

y que ahora ya funcionan nueve playas. 

Alrededor de tres mil personas __34__ 

cada día las instalaciones de esta playa, 

una de las más concurridas de la ciudad 

por su alto __35__ de actividades. Hay 

mucho entretenimiento y además media 

hora de gimnasia obligatoria __36__ de 

entrar en el agua.

 “Nosotras __37__ llamamos los 

balnearios de los pobres”, comenta 

divertida una de las usuarias al hablar de 

las playas. “El mantenimiento del lugar, 

la seguridad, los servicios médicos, todo 

funciona de maravilla y es más seguro 

__38__ los que no sabemos nadar bien”, 

añade esta mujer que, desde que se abrió 

al público hace unos días, no se pierde la 

gimnasia y el chapuzón con un flotador.

 Más de 200 personas se __39__ de 

las tareas de mantenimiento, seguridad, 

limpieza y animación para hacer __40__ 

este gran parque recreativo un lugar 

ordenado, limpio y seguro.

33. A abrió
 B fundó
 C inició
 D nació

34. A acuden
 B utilizan
 C disfrutan
 D asisten

35. A cantidad
 B número
 C tipo
 D variedad

36. A delante
 B pronto
 C antes
 D cuando

37. A se
 B los
 C os
 D nos

38. A por
 B para
 C con
 D de

39. A encargan
 B dedican
 C ofrecen
 D responden

40. A de
 B por
 C sin
 D a
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 “La entrada a la piscina __41__ 

controlamos con pulseras de colores y 

no pueden entrar más de 250 personas 

__42__ hora. Cada color te da derecho 

a una hora en el agua y __43__ todos 

pueden pasar a darse un chapuzón”, 

comenta Margarita Mejías, encargada 

de la taquilla desde el comienzo del 

programa.

 Se calcula que más de cincuenta mil 

personas __44__ por esta playa durante 

las vacaciones. Los encargados ven con 

satisfacción que la gente conoce cada año 

mejor cómo funciona la piscina y que no 

le __45__ venir desde muy lejos para 

tener un día de playa en la ciudad.

Fuente: www.mundo.es (3.4.2010) 

41. A la
 B las
 C los 
 D nos

42. A por
 B en
 C de
 D a

43. A así
 B mientras
 C durante
 D a pesar

44. A visitarán
 B acercarán
 C atenderán
 D pasarán

45. A gusta
 B desea
 C interesa
 D importa
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2.2 Reemplace los espacios numerados (1–15) por la forma de la palabra 
que en cada punto convenga. Escriba las respuestas en una hoja aparte  
(kielikokeen vastauslomakkeen B-puoli / sida B av svarsblanketten 
för språkproven). Escriba una respuesta por línea, anteponiendo el 
número correspondiente. Sus respuestas deben ser escritas con letra 
clara y legible.

Un viaje interminable

Nos encontramos en el avión. Eso __1__ 
hace dos años. Yo __2__ de vacaciones 
a casa de mi amiga Rosita, que vive en 
Madrid y él viajaba a visitar a sus padres.  

 1. ser (preteriti/
                                                                        preteritum)

 2. ir (imperfekti/
             imperfekt)
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Se llama Rodrigo. Por la conversación 
que sostuvimos durante el vuelo __3__ 
que Rodrigo trabajaba en Helsinki y que 
deseaba encontrar trabajo en Madrid 
__4__ estar cerca de su madre, que está 
muy enferma. Desde el primer momento 
Rodrigo me __5__ muy guapo. Es alto, 
moreno, ni delgado ni grueso. Para 
__6__, lo más atractivo de él son sus ojos, 
especialmente cuando __7__.
 Cuando llegamos al aeropuerto de 
Barajas, Rodrigo y yo __8__ a retirar 
las maletas, pero la mía no llegó. “No 
te preocupes, me __9__ Rodrigo, todo 
se solucionará”. Yo no sabía qué hacer, 
__10__ muy nerviosa. Él me ayudó 
a hacer la reclamación por la maleta 
perdida. Mi amiga Rosita me esperaba 
en el aeropuerto. Antes de despedirse, 
Rodrigo prometió ocuparse de mi maleta. 
 Después Rodrigo y yo comenzamos 
a __11__ todos los días. Me llevó a 
visitar los lugares más interesantes de 
la ciudad. Rosita me decía en broma: 
“Chica, por lo que se ve, tú __12__”. 
Yo me reía, pero sabía que eso __13__ 
cierto. Pronto comprendí que Rodrigo 
y yo nos amábamos profundamente y 
que no podíamos estar separados mucho 
tiempo. Decidimos comenzar una nueva 
vida juntos.
 Juntos hemos viajado a muchos 
lugares interesantes. __14__ estos dos 
años la vida junto a él ha sido un largo 
y bello viaje. El próximo mes __15__. Y 
entonces el viaje con él será interminable.

 3. saber (preteriti/
      preteritum)

 4. prep.
 
 5. parecer (preteriti/
       preteritum)

 6. yo
 7. sonreír

 8. ir (preteriti/
     preteritum)

 9. decir (preteriti/
         preteritum)

10. olla/vara

11. encontrarse

12. olet rakastunut / 
 du är förälskad

13. ser

14. Prep.

15. casarse



3 EXPRESIÓN ESCRITA

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille espanjaksi. Valitse 
toinen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemie-
si tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi 
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse se  
tekstin loppuun.

Kirjoitustehtävän pituus: 35–50 sanaa
Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä

3.1 Olet Espanjassa ja haluat ostaa käytetyn kulkuneuvon. Laadi il-
moitus internetiin ja kerro, mitä ja millaista etsit. Kerro, mitä olet 
valmis maksamaan siitä.

 TAI

3.2 Olet Valenciassa ja haluat vuokrata asunnon. Laadi internetiin 
ilmoitus, jossa kerrot, millaista asuntoa etsit ja mistä etsit sitä. 
Kysy hintaa.

Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä

3.3 Espanjalainen ystäväsi on kertonut perheensä arjesta. Vastaa hä-
nen kirjeeseensä ja kerro, miten kotityöt ja vastuut jakaantuvat 
sinun perheessäsi tai suomalaisessa perheessä yleensä.

 TAI

3.4 Olet ollut sukukokouksessa. Lähetä kirje espanjalaiselle ystäväl-
lesi ja kerro kokemuksestasi.
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Svenska skolor:
Skriv två texter på spanska på samma konceptpapper. Välj en uppgift 
ur grupp A och en ur grupp B. Följ de instruktioner som ges för 
uppgifterna. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. Numrera båda 
texterna, räkna antalet ord för vardera texten och ange det efter 
texterna.

Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord
Poängsättning: 33–0 poäng

3.1  Du är i Spanien och vill köpa ett begagnat fordon. Skriv en annons 
för webben och berätta vilken sorts och hurdant fordon du letar 
efter. Ange hur mycket du är beredd att betala för det.

  ELLER

3.2  Du är i Valencia och vill hyra en lägenhet. Skriv en annons för 
webben där du berättar hurdan lägenhet du söker och var den 
borde ligga. Fråga om priset. 

Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord
Poängsättning: 66–0 poäng

3.3  Din spanska vän har berättat för dig om vardagen i hans/hennes 
familj. Svara på hans/hennes brev och berätta hur hushållsarbetet 
och ansvaret är fördelat i din familj eller i finländska familjer i 
allmänhet.

  ELLER

3.4  Du har varit på en släktträff. Skriv ett brev till din spanska vän 
och berätta om hur det var. 
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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
__________________________________________________________

1.1a–f  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  3–0 p. |  x 1 15 p. 2

2.1    20  x  1/0 p. |  x 1,5 30 p. 3

2.2    15  x  1–0 p. |  x 1 15 p. 4

3.1/3.2      33 p. 7

3.3/3.4      66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


