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1 COMPRENSIÓN DE TEXTO

Lea los textos 1.1a–1.1e y responda a las preguntas 1–27. 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.

Coche prestado

Cumples 18, tienes licencia de conducir pero no coche. Y te ves
en la necesidad de pedir uno prestado. Entonces pueden surgir
problemas, como le pasó a Daniela Mújica de 23 años.

Eran las dos de la mañana cuando Daniela volvió a buscar el
coche de su hermana mayor. Venía de hacer un trabajo para la
universidad en la casa de un compañero. Una reunión de estudios
que se convirtió en fiesta: del zumo pasaron a la cerveza, de las
cervezas al vino y del vino a la madrugada. Daniela fue la única
que bebió sólo refrescos sin alcohol, pues sabía que debía conducir.
Cuando no encontró el vehículo, Daniela pensó que lo había dejado
en otra calle. Miró bien. Eran los mismos edificios, los mismos
árboles. Sí, lo había dejado precisamente allí. Su hermana nunca
se había negado a prestarle el coche, pero Daniela no quería
presentarse ante ella para decirle que se lo habían robado. Su
compañero le propuso ir a la comisaría para denunciar el robo,
pero había bebido y no era recomendable presentarse con él a los
ojos de los policías. Y ella no deseaba ir sola a la comisaría.
Entonces decidieron comprar gotitas para los ojos y aspirinas en
una farmacia, y luego se comieron una hamburguesa para eliminar
el olor del alcohol. Después fueron de nuevo al sitio donde había
dejado el coche. Fue entonces cuando a Daniela se le ocurrió la
idea de preguntarle al conserje del edificio de en frente si había
visto a alguien robando su coche. El hombre le dijo: “Señorita, su
coche se lo llevaron los policías porque estaba todo abierto:
ventanas abajo y puertas sin seguro”. Eso tenía sentido. Daniela
siempre olvidaba hacer cosas importantes. Pero nunca pensó que
su descuido podía hacerla pasar momentos tan desagradables.
Daniela fue a la comisaría por el coche. Escuchó pacientemente
las severas palabras de la autoridad y tuvo que cubrir los gastos
de la grúa que llevó el coche hasta la comisaría. Y feliz partió a su
casa. Su familia nunca supo nada de lo ocurrido. Sólo saben que
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esa noche Daniela estudió duro, muy duro, porque la pobre llegó
a casa a las cinco de la madrugada.

Fuente: Wikén, 2005 (Internet)

Dónde paso las vacaciones

“La primera vez que vine a esta playa, hace 30 años, Estepona era
simplemente un pueblo de pescadores. Ahora, en estos meses,
hay más coches, más gente y más ruido, pero aquí mi familia
tiene el sol asegurado”, dice Juan Pedrayes, un jubilado de Banesto.
Cada verano pasa 15 días en esta localidad andaluza con sus hijas,
yernos y nietos. Tomar el sol en la playa es la actividad preferida
por el 48% de los españoles, y la familia de Juan Pedrayes no es
una excepción. “Bueno, a Juan, mi marido, hay que llevarlo a la
playa casi a la fuerza. Nosotros disfrutamos del sol y del mar, pero
él se queda por ahí en algún lugar fresco. Es que no soporta el
calor. Para llevarlo hasta la playa, lo engañamos invitándolo a
unas gambas o a unas sardinas”, comenta su mujer. La familia
acostumbra a alojarse en un complejo residencial para los tra-
bajadores o clientes de cajas de ahorros. “Nosotros hacemos la
reservación antes de Navidades. La residencia es ideal para
descansar en familia: con actividades variadas para los niños y
con buena relación calidad-precio. La estancia de 15 días, para
cuatro personas y pensión completa, sale por unos 2.000 euros”,
precisa Juan.

Una gran cantidad de españoles pasan sus vacaciones de verano
en el lugar de origen de alguno de los miembros de la familia.
Entre ellos está Manuela González, nacida en Ledrada, un pueblo
salmantino conocido por sus excelentes embutidos. En Ledrada
también conoció al que hoy es su marido, Juan Francisco Matas.
Actualmente residen en Madrid, pero durante el mes de agosto se
trasladan al pueblo. “Nos gusta que las niñas se sientan unidas a
la tierra de sus abuelos y que jueguen con sus primos. Solemos
hacer senderismo, pegarnos un chapuzón en la piscina y, por la
noche, tomar un refresco con los amigos”, explica Juan Francisco.

De niño Luis Cabezas ya tenía la afición de arreglar bicicletas.
Años después, su pasión por la mecánica le llevó a Alemania,
donde se especializó en BMW. A sus 31 años, Luis trabaja en un
taller de motocicletas en Madrid. Ha transformado su moto
añadiéndole un frontal de los años 40. Nunca se pierde las reu-
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niones de motos de Castellón y es uno de los 120.000 moteros
que viaja por España de julio a septiembre. “Yo suelo reservarme
dos semanas al año. La moto me da una gran sensación de libertad
y es perfecta para disfrutar del paisaje, porque no suelo pasar de
los 130 km/h”. A él le divierten más las rutas junto con otros
moteros. “La primera vez, recorrí solo la Ruta de la Plata, desde
Cádiz a Asturias, y el año pasado me fui con mis amigos a Ibiza;
allí se puede ir despacio y las vistas son preciosas”. Su presupuesto
semanal es de 600 euros. “Si pasamos por un pueblo en fiestas,
nos ponemos de acuerdo y nos quedamos. Nos alojamos en un
cámping o en un hostal”.

Fuente: Magazine, 2004 (Internet)

Técnicos en emergencias

Laura y Manolo son dos de los trabajadores más jóvenes del
SER+MAS, uno de los servicios de emergencia de la Comunidad
de Madrid. “Nosotros atendemos los casos urgentes pero que, en
principio, no son de extrema gravedad; así que cuando llegamos
al domicilio del paciente, escribimos todos sus datos, le pedimos
informes si los tiene, examinamos su situación y lo llevamos al
hospital”, explican los dos jóvenes. Sin embargo, en la práctica
no todo es tan fácil ni tan rápido.

Laura se incorporó al personal del SER+MAS durante la última
epidemia de gripe. Cuando terminó la campaña, se quedó en el
servicio, y en él lleva poco más de mes y medio haciendo realidad
su sueño. “A mí esto me ha gustado desde pequeña aunque, en
realidad, quise estudiar Medicina. Pero para entrar allí hay que
estudiar mucho”, se lamenta.

Manolo, su compañero y conductor, se preparó hace varios
años para ingresar en la Guardia Civil, pero se marchó a Bosnia
con poco más de 20 años. “Allí cambié de opinión y me decidí
por las ambulancias; aquí llevo dos años, me gusta ayudar a los
demás y me gusta conducir, así que para mí esto es perfecto”.

Tanto Manolo como Laura, antes de trabajar en este servicio
como profesionales, tuvieron que realizar el curso de Técnico en
emergencias. En el caso de Manolo, que conduce la ambulancia,
tuvo que sacar un permiso especial, que le autoriza a conducir
vehículos de emergencia.
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El mal uso de las ambulancias puede ser negativo para la
comunidad. “A veces nos llaman por un simple dolor de cabeza,
que no digo yo que no sea importante, pero seguro que puede
esperar. En ese mismo momento hay gente que necesita más el
servicio y puede estar muriendo”, comenta Laura.

En el SER+MAS trabajan alrededor de 300 personas, y una
gran parte de ellas son mujeres. Trabajan en parejas y en diferentes
turnos que cubren las 24 horas del día.

Fuente: Aula, 2005 (Internet)

Nuestro cuerpo

Susana Carreño, 20 años.
“Todos los años, cinco días antes de ir a la playa, me dan los
nervios y me pongo a hacer régimen o me apunto a un gimnasio,
como he hecho este mes. Este verano he ido al gimnasio una sola
vez y no creo que vaya mucho más, así que me lo tomo con más
calma. Lo cierto es que me encanta la comida y no soporto las
dietas demasiado tiempo. Todos tenemos complejos, y siempre
hay algo de nuestro cuerpo que nos gustaría cambiar. Es que el
aspecto físico te preocupa porque influye en que te sientas bien
de ánimo. Suena a tópico, pero es la verdad. No me gusta privarme
del buen comer, pero siempre cuido lo que como. No me gustan
demasiado los bollos o las patatas fritas. Procuro tomar productos
sanos, pero no para estar más guapa, sino por mi salud”.

Manuel Roa, 28 años.
“A mí no me preocupa mi cuerpo ni en invierno ni en verano. He
hecho dieta sólo una vez en mi vida y no guardo muy buen
recuerdo de aquello. Estaba hambriento y de mal humor durante
todo el día, y me sentía sin fuerzas. Al cabo de tres semanas lo
dejé porque no tenía sentido pasarlo tan mal por una tontería.
Debo reconocer que siempre he tenido unos kilos de más, pero
eso nunca ha influido negativamente en mi autoestima. Quizás
por mi aspecto físico, mis compañeros siempre me trataron como
una persona mayor que ellos. Pero lo que es alarmante en todo
esto es que vivimos en un mundo en el que se rinde culto al cuerpo
de forma ridícula. Tanto hombres como mujeres estamos
presionados para tener el aspecto que muestran los anuncios
publicitarios. No todos los hombres tenemos tiempo y dinero
suficiente para ir al gimnasio”.

4



140

145

150

1.1e

155

160

165

170

Marcela Rubio, 27 años.
“Hasta hace unos meses, creo que yo era envidiada por muchas
mujeres. Pero debo asegurar que la única dieta que he hecho en
toda mi vida fue para engordar. Cuando estaba terminando el
instituto, me puse tan nerviosa con los exámenes que adelgacé
hasta quedarme en los huesos. Busqué en Internet algún régimen
para ganar peso y no encontré ni uno entre millones de páginas
sobre salud. Hace ya un año que comencé a ir a un gimnasio. No
para adelgazar, porque sigo sin necesitarlo, sino para mantener
las carnes firmes y parecer más juvenil. He tenido mucha suerte,
pero la edad no perdona a nadie y soy consciente de que a partir
de ahora, tendré que hacer algún esfuerzo para mantenerme
bien”.

Fuente: La Luna, 2003 (Internet)

Álbum de familias

La familia española tradicional ha dejado de existir. A continuación
algunos ejemplos de familias impensables hasta hace muy poco
en España.

Si hay una familia que puede ser prototipo de este nuevo modelo
multicultural es, sin duda, la del empresario José Ramón Torres,
divorciado y con dos hijos. Emparejado desde hace 17 años con
Mari Luz de las Heras, divorciada de un ciudadano libio, padre de
su hija Ahlam Elena, quien aporta a la familia un novio ruso,
Alexander Victorovich. El grupo se amplía con Jorge Omar, hijo
adoptivo de Mari Luz, uruguayo de origen alemán.

No siempre hay tolerancia. Al menos, Arístides Alcántara,
casado hace diez años con la española Maite Murillo, y con dos
hijos, así lo ha sentido. Alcántara, dominicano y mulato, dice que
le ha pasado de todo. “La verdad es que los padres de Maite no
me han aceptado, ni me aceptan, todavía sigue igual la cosa…
más que por la inmigración, los problemas han venido por el color
de la piel, pero creo que la mezcla de razas es lo mejor que puede
pasar en España. Lo primero, por el nacimiento de niños, porque
el índice de natalidad es muy bajo y los extranjeros suelen tener
más hijos. Y lo segundo, por la mezcla cultural y racial, que be-
neficia a todos los países”.

Quien crea que las familias de hoy tienen que ser obliga-
toriamente pequeñas puede asombrarse con la de Sebastián Tobal
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y Carmen Rojas, que tienen 15 hijos y tres nietos. “Somos
católicos. Al principio no pensamos tener muchos o pocos hijos,
sino los que vinieran. Tenemos relaciones sexuales sin utilizar
ningún tipo de anticonceptivo y han sido 15… Cuando nos casa-
mos teníamos una casa muy grande y no sabíamos qué hacer con
ella, incluso pensábamos en tener perros pero hemos acabado
comprando el piso vecino”.

Raquel Atolero es de las que han optado por otra alternativa.
“Soy soltera, pero eso no quiere decir que no vaya a vivir en pareja,
aunque no me lo planteo, no me preocupa. Lo que tengo claro es
que de matrimonio nada, en todo caso viviré con alguien en pareja.
Lo mejor es que cada uno viva en su casa, pueden verse cuando
apetece… Hijos yo no pienso tener, no me atrae la idea y no
soportaría la vida de pareja con niños, me aburriría. Me gustaría
estar con alguien, pero no para toda la vida juntos, felices y con
niños. Ya no tengo ese concepto de familia”.

Fuente: El País Semanal, 2007
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Coche prestado

1. ¿Qué pensó en un comienzo Daniela?
A Que era una broma de sus amigos.
B Que se había equivocado de lugar.
C Que había olvidado cerrar el coche.

2. ¿Qué se dice de la hermana de Daniela?
A Exige que Daniela cumpla con lo prometido.
B No da mucha importancia a su coche.
C No hace problemas en dar su coche a Daniela.

3. ¿Por qué Daniela no fue de inmediato a la policía?
A Su amigo le pidió que no fueran.
B Su amigo propuso primero llamar a la hermana.
C Su amigo no estaba en condiciones de acompañarla.

4. ¿Qué llamó la atención de los policías?
A Que el coche parecía abandonado.
B Que alguien trataba de llevarse el coche.
C Que el coche estaba mal aparcado.

5. ¿Qué tuvo que hacer Daniela para recibir el coche?
A Demostrar que el coche era suyo.
B Hacer una denuncia en la policía.
C Pagar por el traslado del coche.

Dónde paso las vacaciones

6. ¿Qué se dice de Estepona?
A Allí casi no hay turistas extranjeros.
B Allí en verano hay mucho movimiento.
C Allí es difícil encontrar lugar en un hotel.

7. ¿Qué no le gusta hacer a Juan en Estepona?
A Tomar sol.
B Comer mariscos.
C Pasear por la tarde.
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8. ¿Qué suele hacer la familia de Juan?
A Asegura su lugar de vacaciones de manera anticipada.
B Ahorra dinero durante todo el año para sus vacaciones.
C Todos los años busca el mejor lugar para sus vacaciones.

9. Manuela pasa sus vacaciones en Ledrada porque…
A ... quiere pasar unos días con sus abuelos.
B ... trata de dedicar más tiempo a sus padres.
C ... desea que sus hijas se relacionen con sus raíces.

10. Según el texto, Luis…
A … creció junto a las motos.
B … es un experto en motos.
C … cambia de moto cada año.

11. ¿Cómo suele actuar Luis durante las vacaciones?
A Planifica detalladamente el camino de cada día.
B Decide con sus amigos dónde pasar más tiempo.
C Viaja hasta que ha gastado todo su dinero.

Técnicos en emergencias

12. ¿Cuál es la misión de Laura y Manolo?
A Determinar el estado del enfermo.
B Llevar a los pacientes a su casa.
C Atender los casos de accidentes graves.

13. ¿Qué se conoce de Laura?
A Estuvo muy enferma.
B Soñaba con ser doctora.
C Era la más joven del grupo.

14. ¿Qué sucedió con Manolo en el extranjero?
A Allí fue contratado para trabajar en España.
B Allí se decidió por la carrera militar.
C Allí tuvo claro qué ser en el futuro.

15. Según el texto…
A … a veces hay llamadas falsas.
B … a veces llaman al servicio por casos poco serios.
C … a veces las personas llaman para hacer consultas.
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16. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
A La mayor actividad del servicio de emergencia es por

la noche.
B Casi todos los trabajadores del servicio son gente

joven.
C Cualquiera no está en condiciones de conducir una

ambulancia.

Nuestro cuerpo

17. ¿Qué cuenta Susana de sí misma?
A Trata de ponerse en forma a última hora.
B Asiste al gimnasio sistemáticamente.
C Va a las playas sólo si cree estar delgada.

18. ¿Qué asegura Susana?
A Hay que dejar de comer para tener buen físico.
B Nadie está del todo contento con su físico.
C El buen humor influye sobre el estado físico.

19. ¿Por qué Manuel dejó la dieta?
A No le daba resultado.
B No era barata.
C No le gustó.

20. ¿Qué afirma Manuel?
A La gente se preocupa demasiado por su aspecto.
B Los gordos suelen ser más tranquilos que los flacos.
C Muchas personas no saben lo que realmente quieren.

21. ¿Qué sucedió con Marcela?
A Siguió una dieta que no le convenía.
B En poco tiempo bajó mucho de peso.
C Una situación difícil la hizo engordar.

22. ¿Por qué Marcela va al gimnasio?
A Desea tener buen aspecto.
B Quiere tener más fuerza.
C Intenta mantener su peso.

9
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Álbum de familias

23. ¿Qué se dice de José Ramón y Mari Luz?
A Su familia se compone de cinco hijos.
B Ambos estuvieron casados anteriormente.
C Son una familia ejemplar.

24. ¿Qué le ocurre a Arístides Alcántara?
A Tiene otra familia en el extranjero.
B Tiene problemas con sus suegros.
C Su esposa no quiere hijos.

25. Arístides Alcántara piensa que…
A … el intercambio cultural influye muy poco en la

vida del país.
B … los matrimonios mixtos no ayudan al desarrollo

del país.
C … los inmigrantes aportan generalmente muchos

hijos al país.

26. ¿Qué se dice de Sebastián y Carmen?
A Siempre soñaron con muchos hijos.
B No les preocupaba el número de hijos.
C Todos sus hijos ya son mayores.

27. ¿Qué afirma Raquel Atolero?
A Prefiere vivir sin pareja y sin hijos.
B Su idea de familia no es la tradicional.
C Después de su divorcio está sola.

10
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2 VOCABULARIO Y ESTRUCTURA

Leyendo los textos elija para cada espacio subrayado (28–51) 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.

Plácido Domingo

El tenor español __28__ que trabajará

aún por mucho tiempo, porque siente

una gran pasión por la música y __29__

que devolver el cariño que el público

le ha mostrado en sus 50 años de

carrera. “Creo que si Dios me da salud,

voy a estar trabajando siempre, diri-

giendo los dos teatros. Eso es __30__

que no se deja. Mi ilusión es trabajar

__31__ el último día”, dijo el tenor en

una entrevista publicada en el domi-

nical ‘Pública’. Sin embargo, Domingo

señaló que piensa dejar de interpretar

ópera __32__ de cumplir los 70 años,

en enero de 2011, porque es una tarea

que necesita una energía muy especial,

y que se __33__ a cantar otro tipo de

música, como zarzuelas, operetas o

canción ligera.

28. A desea
B trata
C quiso
D dijo

29. A debe
B tiene
C piensa
D cree

30. A otro
B alguno
C algo
D mucho

31. A entonces
B desde
C hasta
D casi

32. A cuando
B antes
C como
D pero

33. A podrá
B pensará
C terminará
D dedicará
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Alejandro Sanz

El cantante español Alejandro Sanz, de

gira en América Latina, ha defendido a

su amiga Shakira de las críticas contra

ella __34__ cantar en inglés. “No

__35__ que esté perdiendo sus raíces,

al revés, las está enseñando a otra gente

que no habla nuestra lengua”, afirmó

Alejandro en México. De esta manera,

Sanz dio respuesta a las declaraciones

del cantante colombiano Carlos Vives,

__36__ pidió a Shakira que preste más

atención a América Latina que al mundo

de habla inglesa, queriendo señalar que

la artista estaba __37__ de su origen

latino. Sanz puso como __38__ el que

‘La Tortura’, el ‘single’ que él canta con

Shakira, sea número uno en muchas

radios de habla inglesa de EEUU, algo

que “nunca en la vida había ocurrido”.

En el metro

¿De qué sirve que la Comunidad de

Madrid __39__ tanto dinero en instalar

aparatos de aire acondicionado en todos

34. A para
B con
C por
D en

35. A sé
B creo
C quiero
D pido

36. A quien
B cual
C eso
D así

37. A pensando
B alejando
C mirándose
D olvidándose

38. A pregunta
B ejemplo
C recuerdo
D canción

39. A gaste
B tiene
C quiere
D trae
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40. A por eso
B tampoco
C nunca
D si

41. A pensado
B tratado
C hecho
D ido

42. A sido
B tenido
C estado
D podido

43. A hagan
B llegan
C están
D dan

44. A deseo
B camino
C espacio
D resultado

45. A tomado
B escrito
C pedido
D conseguido

13

los trenes de Metro de Madrid __40__

luego no los ponen en funcionamiento?

Hoy a las nueve he __41__ un viaje

agradable y rápido en un tren moderno

y con aire acondicionado desde Opañel

hasta Nuevos Ministerios. A las doce

he comenzado el trayecto inverso,

desde Nuevos Ministerios a Opañel, y

ha __42__ un viaje desagradable, sin

aire acondicionado, con el vagón

herméticamente cerrado y en un tren

antiguo.

Señores conductores de Metro,

__43__ el favor de utilizar el aire

acondicionado del que disponen los

trenes.

Carlos Ruiz

De Murcia a China

Para el grupo de rock murciano Urban

Castle Magic, Internet se ha convertido

en el __44__ más corto para llegar a

China. De hecho, hará historia al ser el

primer grupo de rock español que

tocará en ese país. Lo han __45__

mediante una licencia copyleft, la

2.1d



distribución gratuita en la Red y una

página web. El grupo, compuesto

__46__ tres músicos españoles y un

argentino, __47__ su debut chino en

Shangai el próximo 28 de abril, y tiene

programadas otras seis actuaciones.

__48__ al uso de Internet para dar a

conocer sus canciones, el grupo ha

obtenido ya cierto éxito en Asia (tiene

un club de fans en Pekín y otros en

Japón), donde ha __49__ ya en revistas

especializadas y sus canciones han

sonado en las emisoras.

Urban Castle Magic defiende Inter-

net como el medio del futuro para dar

a __50__ la música: “Distribuir la

música fuera de los medios tradi-

cionales nos ha llevado a miles de

personas, y __51__ que algunos miles

son de China”, señala el grupo.

Fuente: El Mundo, 2007 (Internet)

46. A por
B a
C con
D para

47. A estará
B habrá
C será
D hará

48. A Entonces
B También
C Gracias
D Siempre

49. A recibido
B aparecido
C llegado
D escrito

50. A presentar
B mostrar
C conocer
D saber

51. A queremos
B sabemos
C esperamos
D pedimos
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Complete el diálogo en español siguiendo las instrucciones del texto
en finés (puntos a–e). Escriba las frases con letra clara en la
cara A de la hoja para las respuestas del examen. Escriba las frases
en el mismo orden que en el texto anteponiendo la letra cor-
respondiente.

En la tienda

—¡Hola!

—¡Buenas tardes!

—Ilmoita, että haluaisit vaihtaa nämä housut. / Säg att du skulle
vilja byta ut dessa byxor.

—¿Cuándo los compró?

—Kerro, että äitisi osti ne viime torstaina. / Tala om att din mor
köpte dem förra torsdagen. Cuando me los probé, me di cuenta
de que no son de mi talla.

—¿Tiene el recibo?

—Sí, aquí está.

—De éstos ya no nos quedan. Se vendieron todos.

—Kysy, voitko vaihtaa ne toisiin samanhintaisiin. / Fråga om det
går att byta ut dem mot andra i samma prisklass.

—Sí, por supuesto.

—Kysy, mitä materiaalia nuo siniset ovat. / Fråga vilket material
de blå byxorna är gjorda i.

—De algodón. Su precio es de 87 euros.

—Totea, että ne ovat kymmenen euroa kalliimmat kuin nämä. /
Konstatera att de är tio euro dyrare än de här. ¿Puedo pagar la
diferencia?

—Sí, claro.

—Entonces me llevo éstos.
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3 EXPRESIÓN ESCRITA

Escriba los siguientes textos siguiendo las instrucciones dadas.
Recuerde que debe escribir ambos textos (3.1 y 3.2) con letra
clara en una hoja cuadriculada aparte (konseptipaperi/koncept-
papper). También debe anteponer el número del texto, contar las
palabras que ha utilizado e indicar la cifra al final del texto
correspondiente.

Ohje:
Olet hakemassa kesätöitä tarjoilijana madridilaisesta ravintolasta.
– aloita sopivalla tavalla
– esittele itsesi
– kerro hakevasi paikkaa
– kerro työkokemuksesi alalla
– kysy työstä (työaika, palkka ja millainen ravintola on)
– kysy käytännön järjestelyistä: koska työ voi alkaa, mihin voi

majoittua
– päätä kirje sopivalla tavalla

Kirjoitustehtävän pituus: 65–90 sanaa.
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä.

Instruktion:
Du söker sommararbete som servitör på en restaurang i Madrid
– börja på lämpligt sätt
– presentera dig själv
– berätta att du söker arbete
– berätta om din tidigare erfarenhet i branschen
– fråga om arbetet (arbetstid, lön och hurdan restaurangen är)
– fråga om det praktiska, när du kan börja, var du kan bo
– avsluta brevet på lämpligt sätt

Skrivuppgiftens längd: 65–90 ord.
Poängsättning av uppgiften: 66–0 poäng.
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Ohje:
Olet lähdössä viikon lomalle. Kirjoita sähköpostiviesti espanjalai-
selle ystävällesi, joka on tarjoutunut hoitamaan koiraasi viikon
ajan. Sovi ystäväsi kanssa käytännön järjestelyistä.

Kirjoitustehtävän pituus: 35–60 sanaa.
Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä.

Instruktion:
Du tänker resa på en veckas semester. Skriv ett e-postmeddelande
till din spanska vän som har erbjudit sig att sköta din hund under
semestern. Kom överens om de praktiska arrangemangen.

Skrivuppgiftens längd: 35–60 ord.
Poängsättning av uppgiften: 33–0 poäng.
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KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________

Tehtävä Osioiden Pisteitys Paino- Enint. Arvostelu-
määrä kerroin* lomakkeen

sarake
__________________________________________________

Uppgift Antal Poäng- Koefficient* Max. Kolumn på
deluppgifter sättning bedömnings-

blanketten
__________________________________________________

1.1a–e  27 x 1/0 p.  |  x 2 54 p. 1

2.1a–d  24 x 1/0 p.  |  x 1,5 36 p. 2

2.2    5 x 2–0 p.  |  x 2 20 p. 3

3.1 66 p. 7

3.2 33 p. 8
                          _______________

           Yht./Tot.   209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa.
Viktningen görs av nämnden.


