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1 COMPRENSIÓN DE TEXTO

Lea los textos 1.1a–1.1f 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.

Zapatillas para novias

Cansadas de ir a las bodas y ver que las novias terminaban descalzas 
en medio de la fiesta, con los pies adoloridos a causa de los tacones, 
un par de amigas se decidieron a buscar una solución. Así llegaron a 
la convicción de que la mejor eran unas zapatillas de tipo deportivo 
para novias. Las encontraron en México, las trajeron a Chile no hace 
más de un mes y van camino a ser éxito de ventas.
 “Pensábamos vender unas 20 al mes, pero ya vamos en el doble, 
lo que demuestra que había una gran necesidad”, cuenta Catalina 
Hernández, una de las socias de La Ragazza, empresa que fundaron 
especialmente para este producto. “La novia es la persona que está 
más tiempo de pie en la fiesta del matrimonio, porque tiene que 
bailar, tiene que sacarse fotos con todos, tiene que pasar por las mesas 
atendiendo a los invitados y es natural que se canse”, comentó la 
empresaria.
 —¿Qué hace que estas zapatillas sean para novias? 
 —Primero el color. No es blanca, porque hoy nadie se casa de 
blanco, sino de color nácar, un poco más oscuro. Tiene cordones en 
forma de cinta, que le dan un estilo especial y tiene plataforma, para 
que la novia se vea tan esbelta como si anduviera con tacones. La 
mayoría de las clientas las usa para la fiesta que se realiza después 
de la ceremonia. Pero como la gente joven tiene un concepto más 
moderno de la ceremonia de matrimonio, muchas novias llegan a la 
iglesia con zapatillas, pues las cubre su largo vestido.

Fuente: Las Últimas Noticias, 7.6.2008 
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Megaconciertos 

Estrellas de la música iberoamericana, como Shakira y Ricky Martin, 
hicieron vibrar a miles de asistentes durante dos megaconciertos 
celebrados en Buenos Aires y México a beneficio de los niños pobres 
de América Latina. La cantante colombiana Shakira organizó el 
evento, cuyos fondos serán entregados a la Fundación ALAS, que 
también cuenta con el apoyo del Premio Nobel de Literatura Gabriel 
García Márquez. 
 Unos días antes del concierto, Shakira había anunciado que dos 
de los hombres más ricos del mundo –el mexicano Carlos Slim y el 
estadounidense Howard Buffet– donaron 200 millones de dólares a 
la Fundación, cuyo objetivo es prestar ayuda a unos 32 millones de 
niños. “Imagina lo que América Latina podría lograr si invertimos en 
desarrollar el potencial de estos niños. La paradoja es que América 
Latina produce tres veces más de lo que necesita para alimentar a su 
población. Así que es posible, podemos realmente terminar con la 
pobreza”, señaló la cantante colombiana. Los organizadores calculan 
que participaron en ambos eventos unas 320.000 personas. 
 En Buenos Aires, Shakira y el español Alejandro Sanz compartieron 
unos minutos el escenario, despertando el entusiasmo de los asistentes. 
Luego subieron Fito Páez, Gustavo Ceratti y Paulina Rubio, entre 
otros. Una de las presentaciones más celebradas fue la de Páez con 
Gustavo Ceratti. Al finalizar, todos los artistas se unieron cantado en 
el escenario. 
 Paralelamente, al Zócalo de Ciudad México acudieron cerca de 
220.000 personas. Allí estuvieron Ana Torroja, David Bisbal, Juan 
Luis Guerra, Miguel Bosé y Ricky Martin, entre otros. Al grito de 
“Ave María, pronto serás mía” el español David Bisbal inauguró el 
concierto, que comenzó puntualmente. El colombiano Juanes no pudo 
llegar al evento por problemas que tuvo el avión en que iba a viajar, 
según dijo su representante. 

Fuente: news.bbc.co.uk/hi/spanish/ (19.5.2008)
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Premiados en Tokio

Acaban de volver de Tokio con un premio bajo el brazo: el del mejor 
diseño de un robot. Son nueve jóvenes de Barcelona los que forman el 
equipo y todos ellos estudian ESO o Bachillerato en la Escuela Anna 
Ravell. Aún les cuesta creer que se llevaron uno de los 13 premios de 
la First Lego League (FLL) o el campeonato asiático de robótica.
 En la FLL tuvieron que exponer en inglés y explicar su manera de 
dividirse el trabajo. Desarrollaron un proyecto de lo más ambicioso: 
unas baldosas que cuando la gente pasa por ellas producen energía. 
“Teníamos que calcular la energía que consumía nuestra escuela y, 
a partir de ahí, elaborar un proyecto para instalar placas solares o 
sistemas de reaprovechamiento energético. Nosotros queríamos 
hacer algo más interesante, así que desarrollamos estas baldosas que 
aprovechan el peso de las personas”, explica Francesc.
 Tras la experiencia, todos quieren ser ingenieros. Francesc dudaba 
entre arquitectura e ingeniería pero después de pasar por la FLL ya se ha 
decidido por lo segundo: “En general, todos queremos ser ingenieros. 
La duda es si estudiar ingeniería industrial o aeronáutica”.
 “Japón es impresionante, una cultura completamente diferente”, 
exclama Francesc, entusiasmado aún por el viaje. Sin embargo, algunos 
hábitos alimenticios de los orientales no acabaron de convencer a los 
jóvenes españoles. Después de largas horas sin comer, entraron en 
un restaurante, pero no pudieron comer nada de lo que les sirvieron. 
(“No sé qué nos sirvieron, todo sabía igual. Era incomible”, recuerda.)  
Entonces se fueron directos al McDonalds, donde al menos sabían 
distinguir las hamburguesas unas de otras.

Fuente: www.elmundo.es (11.6.2008) 

Feria del Libro

Llegué a la Feria del Libro de Madrid con ilusión de pasar toda la 
tarde disfrutando de la literatura. Me fui de puesto en puesto mirando 
libros. Inexplicablemente, sobre las dos de la tarde veo que todos 
los puestos empiezan a cerrar... ¿qué pasa? ¡Ah, sí! La curiosa y 
absurda tradición española de cerrar tres o cuatro horas para comer. 
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A pesar de que no me molesta que las tiendas tradicionales cierren 
a esa hora, esta anticuada práctica en una feria temporal me pareció 
inaceptable. ¿Cuándo abren?, pregunté. A las seis, fue la respuesta. 
¡Cuatro horas de cierre! ¿Por qué? ¿A quién puede beneficiar esto? 
¿Acaso no se conocen los turnos o el horario continuado en nuestro 
país, considerado como una de las mayores potencias de Europa? 
Mientras esto no cambie, seguiremos con la productividad más baja 
de la UE. Me fui de allí sin comprar un solo libro, no me dejaron, y 
me quedé pensando qué les pasaría por la cabeza a los turistas que 
por allí andaban...
 Afortunadamente, el Jardín de Cecilio Rodríguez, precioso, dentro 
del parque del Retiro, estaba abierto. Allí disfruté de su belleza; me 
olvidé de la feria y regresé a casa sin una sombra de cansancio.

David Villaverde
Fuente: www.elmundo.es (13.6.2008)

Hermanas gemelas

Las protagonistas de esta historia son tres mujeres que desean mantener 
sus nombres en secreto. Por largo tiempo llevaron una vida tranquila. 
Dos de ellas, a las que llamaremos Ana y Juana, crecieron como 
hermanas que nacieron un mismo día. La otra, a quien llamaremos 
María, creció junto a quienes consideraba sus padres.
 Pero todo comenzó a cambiar cuando María acudió en 2001 a una 
tienda donde trabajaba una dependienta amiga de Ana. La dependienta 
estaba segura de que era Ana y se enfadó mucho porque la chica no 
la había saludado. La dependienta llamó a una tercera amiga y le 
comentó su enfado. Posteriormente, esta última se puso en contacto 
con Ana, pero ésta aseguró que no había ido a la tienda. Ana, a su 
vez, llamó a su amiga dependienta para tranquilizarla. Un día María 
apareció nuevamente por la tienda para devolver una prenda, y la 
dependienta le preguntó sobre su identidad. La dependienta estaba 
tan asombrada del parecido que María tenía con Ana que le propuso 
un encuentro con Ana. 
 Dos días después, las tres se encontraron en la tienda. María y Ana 
estaban sorprendidas: eran iguales como dos gotas de agua. Empezaron 
a hacerse preguntas. Así supieron que ambas nacieron en 1973 en el 
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Hospital Nuestra Señora del Pino, aunque con una diferencia de tres 
días. María quedó tan impresionada que se dirigió a su abogado y 
le contó lo sucedido. El abogado le propuso hacerse la prueba de 
ADN, pero ella se asustó y se negó, pues quería seguir viviendo como 
hasta entonces. Pero hacia 2004 las dudas no la dejaban tranquila y 
decidió hacerse la prueba. Y resultó que Ana y María no sólo son 
hermanas gemelas sino también que son genéticamente idénticas en 
un 99,99%.
 Las pruebas cambiaron la vida de las dos familias, pues se de-
terminó que Ana y María efectivamente habían nacido el mismo día 
mientras que Juana nació tres días más tarde, y de manera inexplicable, 
en la documentación de Ana y de Juana se indica el mismo día de 
nacimiento.
 Las familias decidieron exigir responsabilidades al Gobierno de 
Canarias e iniciaron una demanda judicial. El abogado de María 
reclama tres millones de euros. La Administración asegura que en el 
centro hospitalario el funcionamiento fue correcto. Además estima en 
700 euros la indemnización si el juez determina un error médico.

Fuente: www.elmundo.es (27.5.2008)

Buscando trabajo

Participé un par de semanas en el curso que organiza la Oficina de 
Desempleo y que estaba orientado a cuestiones prácticas como, por 
ejemplo, elaborar un buen currículum vítae, prepararse para las 
entrevistas de trabajo, etc. Después de varios días trabajando en mi 
C.V., intentando mostrar el nivel de conocimientos adquiridos durante 
mi carrera, el lunes día 12 de madrugada decidí que ya estaba lo 
suficientemente bien (y yo ya estaba cansado de modificarlo), y antes 
de irme a dormir lo mandé por correo electrónico a un par de empresas 
que me interesaban. El martes por la mañana me llamaron de una 
de las empresas, y después de una breve conversación telefónica, 
arreglamos una entrevista personal para el miércoles. 
 El miércoles, con mi traje y mi mejor corbata, muy nervioso, fui 
para la entrevista. Antes de mi turno me encontré con otro participante 
que me dijo que ya había tenido la entrevista y me aseguró que no era 
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muy difícil. La verdad que la entrevista fue muy ágil, entre otras cosas, 
porque la persona encargada de recursos humanos mostraba mucho 
interés. La entrevista estuvo orientada a temas de comunicación, 
cultura, experiencia de trabajo, etc. Al final, la persona que me 
entrevistó, Francisco, me explicó que el proceso de selección constaba 
de tres partes (una cultural, una de inteligencia y otra técnica), así que 
me pidió que fuera al día siguiente.
  El jueves fui a la prueba de inteligencia, donde me presentaron 
un cuadernillo con cinco problemas, que me tomó unas tres horas 
resolver. Al finalizar, tuve una breve entrevista con un encargado, 
que resultó muy antipático y pensé que no merecía la pena seguir 
participando... Pensé que no me llamarían más, pero tres horas 
después, Francisco me llamó para la última entrevista. El viernes por 
la tarde tuve la entrevista técnica. La verdad que a esa altura me sentía 
mucho más relajado, así que me fue bastante bien. Al terminar la 
entrevista, Francisco volvió y me dijo que lo único que faltaba era 
comprobar dos referencias de mis experiencias anteriores. Me pasé 
todo el fin de semana pensando en eso, pero por suerte la resolución 
fue muy rápida, porque el lunes por la mañana me llamó Francisco y 
me hizo una oferta. Quedamos en reunirnos el martes para cerrar el 
tema. El martes 20 fui a la oficina y tuve una reunión con el Director 
General y con Francisco. Durante la reunión, me contaron un poco 
más sobre la oferta de trabajo, y firmé el contrato, para comenzar 
a trabajar en una semana. Así que, increíblemente, conseguí trabajo 
mucho antes de lo que pensaba. 

Jorge López
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Zapatillas para novias

 1. ¿Qué se sabe de las dos amigas?
  A Se dedican a organizar fiestas de bodas.
  B Supieron hacer realidad una buena idea.
  C Guardan muy bien el secreto de su éxito.

 2. ¿Qué se dice de la empresa La Ragazza?
  A Es parte de una cadena de tiendas para novias.
  B Comenzará a exportar parte de sus productos.
  C Ha resultado más exitosa de lo que se pensaba.

 3. ¿Qué asegura Catalina de las zapatillas?
  A Son ideales para cualquier novia. 
  B Se pueden llevar en cualquier evento.
  C No se diferencian de los zapatos de novia.

 4. ¿Por qué algunas novias van a la ceremonia en zapatillas?
  A Ésa es la nueva moda entre los jóvenes.
  B Las ceremonias son demasiado largas.
  C El traje de bodas no las deja a la vista.

 5. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
  A Los productos de marcas son muy populares. 
  B La fiesta de bodas es agotadora para la novia.
  C Las nuevas zapatillas dan mayor elegancia a las novias.

Megaconciertos 

 6. Según el texto, la Fundación ALAS…
  A …fue creada por un grupo de artistas.
  B …es una organización con fines muy claros.
  C …realiza periódicamente conciertos para financiarse.

 7. ¿Qué asegura Shakira?
  A La población de América Latina crece rápidamente.
  B La meta que se propone se puede lograr.
  C La falta de alimentos produce pobreza.
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 8. ¿Qué se dice de los conciertos?
  A Reunieron más público de lo esperado.
  B En ellos participaron cantantes españoles.
  C Ambos terminaron a la misma hora.

 9. En el texto no se informa…
  A …el número de asistentes a los conciertos.
  B …el valor de las entradas a los conciertos.
  C …el objetivo de los conciertos.

Premiados en Tokio

10. ¿Qué se dice de los jóvenes?
  A Están sorprendidos por el éxito obtenido.
  B Nunca habían participado en un concurso.
  C Se preparan para poner en práctica su proyecto.

11. ¿Qué intenta lograr su proyecto?
  A Utilizar la energía humana.
  B Convertir la luz del sol en energía.
  C Mejorar la calidad de vida en la escuela.

12. ¿Qué planes tienen los miembros del grupo?
  A Mantener la organización del grupo.
  B Probar suerte en otros eventos internacionales.
  C Continuar mejorando su nivel de conocimientos.

13. ¿Por qué en Tokio fueron a un McDonalds?
  A Sólo comen en McDonalds.
  B Allí se habla inglés.
  C Tenían hambre.

Feria del Libro

14. ¿Qué se proponía hacer David?
  A Aprovechar la hora de comer para visitar la feria.
  B Adquirir las últimas novedades literarias.
  C Dedicar el resto del día a los libros.
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15. ¿Qué opina David de la práctica de cerrar para comer?
  A No está mal para cierto tipo de negocios.
  B Es la más típica de las costumbres españolas.
  C No debería ser aceptada por los países de la UE.

16. ¿Qué sorprendió a David?
  A Que la pausa fuera tan larga.
  B Que le dieran una información falsa.
  C Que nadie protestara por el cierre.

17. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
  A Aunque hay un horario, pocos establecimientos lo   
   cumplen.
  B En España no se da suficiente importancia a la cultura. 
  C A pesar de lo sucedido, David pasó una tarde agradable.

Hermanas gemelas

18. ¿Qué se dice de Ana y María?
  A No quieren que se conozca su identidad.
  B Ambas tienen profesiones parecidas. 
  C Se buscaron una a otra por largo tiempo. 

19. ¿Qué hizo posible el encuentro de Ana y María?
  A La participación de la dependienta.
  B El deseo de conocer a sus familiares.
  C Las dudas sobre su identidad. 

20. ¿Por qué María no quería seguir el consejo de su abogado?
  A Pensaba que su abogado no tenía razón.
  B Temía que su vida cambiara. 
  C Estaba segura de su identidad. 

21. Según el texto, aún no está claro…
  A …cuál es la causa del error.
  B …cuál es la verdadera hermana.
  C …cuál es la fecha de nacimiento.
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22. ¿Qué dice la Administración de Canarias?
  A No acepta las exigencias de las hermanas.
  B No tiene dinero para pagar por los daños.
  C No piensa defender a sus funcionarios.

Buscando trabajo

23. ¿Qué cuenta Jorge de su currículum vítae?
  A Se dio cuenta de que le faltaban datos.
  B Dedicó mucho tiempo a prepararlo.
  C Lo envió sin que estuviera terminado.

24. ¿Qué dice Jorge del proceso de selección?
  A Todos los entrevistadores fueron muy amables.
  B El director de la empresa participó en él.
  C Se desarrolló en varias sesiones.

25. En un momento de la entrevista Jorge pensó…
  A …que no estaban interesados en él.
  B …que el trabajo era muy complicado.
  C …que el otro candidato era mejor.

26. ¿Cómo estaba Jorge al final de la última entrevista?
  A Muy cansado.
  B Bastante tranquilo.
  C Algo nervioso.

27. ¿Por qué Francisco no dio la respuesta enseguida?
  A Tenía que hablar con su jefe.
  B Quiso verificar algunos datos.
  C Faltaban candidatos por entrevistar.
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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 
passar in i sammanhanget. Översätt till en naturlig svenska och skriv 
översättningarna med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten 
för språkproven.

El hombre más gordo del mundo 

El mexicano Manuel Uribe, que hace dos años fue considerado el 
hombre más gordo del mundo cuando pesaba 560 kilos, festejó 
hoy su 43 cumpleaños, con 250 kilos menos, y al apagar las velas 
de la tarta dijo que esperaba hacer realidad su sueño: casarse.
 “Doy gracias a Dios que estos dos años de dieta han servido mucho. 
Aún no me permiten salir de casa y para mí es difícil moverme, pero 
he avanzado mucho”, afirmó Uribe, quien realizó una fiesta en su casa 
ubicada en el norte de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. 
 Manuel lleva 10 años acostado en su cama debido a su sobrepeso, 
aunque actualmente “sólo” pesa unos 320 kilogramos. “Me he 
alegrado mucho de que los doctores me dijeran que ya perdí 250 kilos, 
yo me siento mejor y doy gracias a mi Dios por ello”, afirmó Uribe. 
 “Lo único que pedí de regalo en mi cumpleaños es poder 
ponerme de pie y poder casarme como debe de ser, y aunque sé 
que eso todavía no puede ser posible, estoy seguro de que pronto 
lo será”, agregó Uribe, que recibió felicitaciones de amigos 
y familiares y comió poca tarta, ya que no entra en su dieta.
 Manuel Uribe creó una organización que lucha contra la 
discriminación de las personas con sobrepeso.

Fuente: www.emol.com (12.6.2008)
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La fiesta de Ibiza empieza en Madrid

La línea aérea de bajo coste EasyJet repite 

este verano su producto más joven: Golfo. 

Este vuelo diario entre Madrid __28__ 

Ibiza llevará a los madrileños de fiesta por 

Ibiza –desde 19,99 euros por trayecto– 

hasta septiembre, __29__ llega el final de 

la temporada.

 El plan de viaje es sencillo y barato, 

ya que no __30__ que gastar en hotel. 

Se trata de pasar 24 horas despierto, en 

una escapada orientada a la fiesta y a 

nada más que la fiesta. “El Golfo quiere 

llevar a los madrileños a divertirse por 

poco dinero”, explica Yuri Fernández, 

responsable de EasyJet. __31__ esta 

oferta, la aerolínea ofrece una cómoda 

28. A a
 B e
 C de
 D hasta

29. A por
 B así
 C cuando
 D como

30. A debe
 B desea 
 C va
 D hay

31. A Ya
 B Con
 C Para
 D Por eso

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.
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conexión entre la capital de España y la 

isla, que se ha transformado en la capital

de la fiesta, de la playa y de las puestas 

de sol.

 El avión sale a diario a las 22.00 del 

aeropuerto de Barajas y posibilita que 

un pasajero cene en Madrid y __32__ a 

Ibiza justo cuando abren las discotecas. 

El regreso __33__ a la medianoche del 

día siguiente.

 El horario y el precio del Golfo 

plantean una forma de ocio distinta: la de 

__34__ una noche de fiesta en las mejores 

discotecas de Europa, __35__ de un día 

de playa en la isla sin necesidad de buscar 

alojamiento. Una escapada para todos 

los bolsillos que sólo __36__ a cubrir 

los gastos del billete y de entrada a las 

discotecas.

Fuente: www.elpais.es (27.6.2008) 

32. A esté
 B llegue
 C viajaría
 D será

33. A puede 
 B llega
 C es
 D va

34. A gustar
 B visitar
 C pasar
 D divertir

35. A tener
 B descansar
 C disfrutar
 D pasear

36. A obliga
 B tiene
 C puede
 D debe
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Medusas granadinas

Por mucho __37__ las indeseables 

medusas han causado molestias a los 

bañistas de la costa granadina. Nadie 

imaginaba que __38__ convertirse en 

negocio. Pero __39__ es. Los chinos 

quieren comprar medusas, y se __40__ 

puesto en contacto con representantes de 

la Mancomunidad de Municipios de la 

Costa Tropical.

 La historia comenzó el año pasado 

cuando en las costas de Granada 

encontraron una medusa de diez kilos y 

con una cabeza de __41__ de un metro de 

diámetro. La noticia __42__ publicada en 

la red y despertó el interés de los chinos. 

Ellos creían que __43__ era el tamaño 

habitual de las medusas que aparecen 

en esta costa. Por eso pensaron firmar 

un convenio para __44__ en el caso de 

que puedan ser llevadas a China de tal 

manera que lleguen en condiciones de ser 

consumidas. 

37. A año
 B lugar
 C tiempo
 D espacio

38. A van
 B están
 C puedan
 D llegarán

39. A así
 B como
 C también
 D por eso

40. A son
 B han
 C están
 D tienen

41. A más
 B como
 C casi
 D mucho

42. A ha
 B fue
 C llega
 D esté

43. A ellas
 B ése
 C todo
 D también

44. A comprarlas
 B pagarlos
 C exportarse
 D venderles
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 Un representante de la Embajada 

de China en España viajó a Motril para 

__45__ una reunión con la coordinadora 

de la Mancomunidad Luisa García 

Chamorro. Allí el representante chino 

__46__ de la intención de su país. 

__47__, durante la entrevista supo 

que el tamaño de las medusas halladas 

en veranos anteriores era inferior al 

que él creía. La medusa de la que tuvo 

noticias por Internet y que asombró a 

los bañistas __48__ una excepción. Ante 

esta situación, los dirigentes granadinos 

__49__ propusieron al representante 

chino que si en las playas de Granada se 

produce una plaga, avisarán a la Embajada 

para que __50__ a comprobar el tamaño 

de los molestos animales que son tan 

__51__ en la cocina china. Si así sucede, 

un técnico determinará si las medusas 

de la costa tropical se pueden exportar a 

China. 

Fuente: www.elpais.es (3.7.2008)

45. A dar
 B recibir
 C tener
 D llevar

46. A presentó
 B pidió
 C respondió
 D informó

47. A Por eso
 B A pesar
 C Por ejemplo
 D Sin embargo

48. A fue
 B hubo
 C tuvo
 D estuvo

49. A le
 B la
 C lo
 D se

50. A llegan
 B puedan
 C desean
 D vengan

51. A pedidas
 B deseados
 C utilizando
 D sabrosas
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3 EXPRESIÓN ESCRITA

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

Haluat mennä Barcelonaan kolumbialaisen laulajan Juanesin kon-
serttiin. Kirjoita kirje espanjalaiselle ystävällesi Rodrigolle ja kerro 
suunnitelmastasi. Kerro, mistä löysit tiedon konsertista, ja tiedustele, 
mistä konserttilippuja saa. Kerro, missä aioit majoittua ja mitä muuta 
haluat tehdä. 

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

Du vill gå på konsert i Barcelona för att lyssna på den colombianske 
sångaren Juanes. Skriv ett brev till din vän Rodrigo i Spanien och 
berätta om dina planer. Berätta var du har hittat information om 
konserten och fråga var du får biljetter till konserten. Tala om var du 
ska bo och vad annat du vill göra.

Skrivuppgiftens längd: 65–90 ord.
Poängsättning: 66–0 poäng.

 
Kirjoita sähköpostiviesti ystävällesi Rodrigolle ja kysy, mitä voisit 
tuoda hänen vanhemmilleen Suomesta. Esitä muutama lahjaidea ja 
kysy hänen mielipidettään. 

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

Skriv ett e-postmeddelande till din vän Rodrigo och fråga vad du 
skulle kunna ta med dig som välkomstpresent till hans föräldrar. Ge 
några tips på presenter från Finland och fråga vad han tycker.

Skrivuppgiftens längd: 35–60 ord.
Poängsättning: 33–0 poäng.
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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  27  x  1/0 p. |  x 2 54 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

2.1a–b  24  x              1/0 p.           |  x 1,5 36 p. 3

3.1        66 p. 7

3.2        33 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


