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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.

Bicicletas

María González cuenta y opina sobre el nuevo sistema de bicicletas 
públicas en Leganés.
 Los ayuntamientos de algunos lugares de España han decidido 
proponer como uso alternativo al transporte público el uso de 
bicicletas. El mes pasado, el Ayuntamiento de Leganés, de la 
Comunidad de Madrid, también decidió sumarse a esta creciente 
tendencia. 
 Es un sistema por el cual las personas pueden coger una bicicleta 
por un tiempo máximo de tres horas. Para acceder al uso de bicicletas 
hay que contar con una tarjeta que se obtiene gratuitamente en el 
Ayuntamiento. Para sacar la tarjeta es necesario ir con el DNI. Con 
ella se puede coger una bici en cualquier parada de metro o de 
tren de Leganés. Claro está, existen ciertas condiciones, como es la 
media hora que tiene que pasar cada vez que se deja una bicicleta 
para poder coger otra; las tres horas de límite para usar una; o las 
penalizaciones si no se siguen estas reglas de uso.
 Las bicicletas pueden ser usadas por todos aquellos que sean 
mayores de 16 años, y se devuelven en cualquier parada de metro 
o de tren, sin importar el lugar donde se recogieron. No cabe duda 
de que es una gran iniciativa porque a la vez que se cuida el medio 
ambiente, nos ayuda a mantenernos en forma y, además, nos 
ahorramos un dinero en transporte, que con la crisis no viene nada 
mal. Además, nos libraremos de algunos atascos por las mañanas.
 Pero todo tiene su lado positivo y negativo. Ya en su primer mes 
de existencia ha habido problemas de vandalismo. Sin duda, en 
todas partes hay personas que destruyen lo que no es propio y que 
beneficia a los demás.

Fuente: www.elmundo.es (4.5.2009)
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Concierto de Huecco

La fiesta empieza recogiendo todo el alcohol de la barra y 
poniendo en su lugar pepsis, zumos y nesteas. Y resulta raro ver las 
estanterías de la barra vacías de licores como si la Sala Caracol de 
Madrid en lugar de local para conciertos fuese un supermercado. 
Y los ‘clientes’ que van llegando tampoco son los típicos clientes 
del local: alrededor de 100 adolescentes, todos menores de edad. 
Algunos vienen acompañados por el padre, un tío, la abuela.
 Es que el cantante Huecco, que se dio a conocer en 2005 con 
‘Pa’ mi guerrera’, ha sacado un nuevo disco (Assalto) y no quiere 
que nadie se pierda su actuación en directo. Tampoco aquellos que 
no pueden asistir a las salas de concierto. Es decir: los menores de 
edad. De modo que, tomando en cuenta las quejas de los chavales 
que no podían verle nunca, decidió emprender una gira por institutos 
que ya le ha llevado fuera de España. El punto culminante fue el 
pasado 20 de mayo cuando ofreció un concierto gratuito en la Sala 
Caracol sólo para menores y para aquellos padres que quisieran 
acompañarles. Asegura que su música se acerca a los más jóvenes 
porque les dice: “no fuméis, no toméis drogas ni alcohol”. 
 Al finalizar el concierto, las estanterías de la barra muestran sus 
bebidas casi intactas. Son adolescentes que no disponen de dinero. 
Alegres y felices, entonando sus canciones preferidas abandonan 
la sala.

Fuente: www.elmundo.es (2008)

En paro

Mikel Sagasta cuenta su experiencia después de quedar sin trabajo.
La semana pasada me despidieron de la zapatería donde trabajé 
durante dos años (tengo 38). No es la primera vez que me quedo 
sin trabajo. Y como es mi derecho, recurro a la ayuda del paro.
 Todo se complica cuando entro en la oficina de empleo. Perdón, 
quiero decir en una de las dos oficinas de empleo, porque hay dos. 
Una depende de la Comunidad de Madrid y la otra es el Servicio 
Público de Empleo Estatal (INEM).
 En la primera se gestionan las ofertas de trabajo y los cursos 
que se ofrecen, y en la otra, el cobro del seguro de desempleo. 
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Por lo pronto, en la primera no hay público y me atienden a los 
cinco minutos. En la segunda, había más de 95 personas esperando 
cuando llegué (a las 11.00 de la mañana). No me dieron número y 
tuve que volver al día siguiente más temprano. Hice cola desde las 
9.00, hora de apertura y, de milagro, conseguí el número 103, lo 
que significaba que me tocaría a las 12.30 horas, aproximadamente. 
Casi cuatro horas de espera.
 En esta ocasión, tenía todos los papeles en regla y el trámite 
fue sencillo. Pregunto cuándo comenzaré a recibir el dinero, y 
me dicen que no me lo pueden asegurar, que tendré que esperar 
unos dos meses para percibir la primera nómina. En efecto, en esa 
oficina, de siete mesas que veo sólo en cuatro atienden al público. 
¿Y el resto de los funcionarios? Uno, de vacaciones y los otros 
dos, de baja médica. El funcionario que me atiende me dice que 
la semana que viene dos funcionarios de los cuatro que quedan 
también cogerán sus vacaciones. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo pago 
la hipoteca? ¿Cómo mantengo a mi familia?  

Fuente: www.elmundo.es (23.6.2008)

Para estar en forma

El mundo del deporte ha hecho realidad uno de los sueños de los 
deportistas: desvelar los secretos para montar un gimnasio en 
casa. Pues bien, durante este último día de la feria Fitness, que 
cierra después de cuatro jornadas, podemos comprobar que esto es 
posible desde los 3.000 euros, que es lo que cuesta un equipamiento 
básico, hasta los 12.000 de un gimnasio equipado. Eso sí, hay que 
tener en cuenta que estos precios pueden variar según las diferentes 
gamas de productos, ya que se pueden encontrar máquinas con 
todo tipo de lujos extra. Ahora montar un gimnasio en casa está 
convirtiéndose en una realidad cada vez más frecuente. 
 Son varios los factores que impulsan a dedicar espacio y dinero 
a montar un gimnasio. Cada vez tenemos menos tiempo y también 
toda la familia puede entrenar. Y es que, tanto en España como a 
nivel global se produce una nueva forma de pensar: ahora hacemos 
deporte para mejorar nuestra calidad de vida y porque así estamos 
más activos y optimistas.
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 Montar un gimnasio en casa no sólo resulta interesante para 
deportistas profesionales o para personas que viven de su imagen, 
porque el panorama incluye desde los grandes aficionados que 
quieren completar su entrenamiento en el gimnasio con sesiones en 
su hogar hasta personas que se sienten más cómodas ejercitándose 
en casa. Saben que si disponen de equipos, les resultará más fácil 
continuar su programa de entrenamiento y así no tienen pretextos 
para no realizarlo. 

Fuente: www.larazon.es (1.3.2009)

Amas de casa

Personas de diferentes países opinan sobre la importancia de las 
mujeres que trabajan como amas de casa.

Mario Barrón, Monterrey, México: Ahora último se habla mucho 
de que las amas de casa deberían tener un sueldo. Estoy de acuerdo, 
pero ese sueldo debería contribuir a los gastos de la casa, y eso mi 
mujer no lo acepta. Dice que ese dinero sería exclusivo de ella. 
Además, en caso de divorcio, tendrá que definirse muy bien el 
reparto de bienes y lo relativo a la pensión, ya que la mujer estuvo 
recibiendo ingresos. Esto es tan solo una de las implicaciones, 
aunque estoy seguro de que hay muchas otras.

Carlos Zamora, Guadalajara, México: Creo que se equivoca quien 
piensa que la mujer debe trabajar y el hombre tiene que cuidar los 
hijos o que los dos deben trabajar para poder tener mejores cosas. 
Y ¿qué pasa, entonces, con los niños? No me parece bien que 
debieran pagarles a las amas de casa. ¿Es que cuando se casaron 
no decidieron que lo que es del uno también lo es del otro? El 
deber del hombre es mantener la casa, y ahí está el pago. Además, 
el hombre es el que cuida de su familia.

Yolanda Cristancho, Bogotá, Colombia: Considero que la labor 
de las amas de casa es algo importante y que, lamentablemente, 
se menosprecia. No es fácil llevar el control de la casa y cuidar 
de los hijos y del esposo. Puede haber mucha tecnología, pero sin 
la mujer que organice, vigile, aporte y sobre todo dé el amor que 
todos necesitamos, de nada sirven estos adelantos. Las amas de 
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casa deberían tener ayuda no sólo de las personas con las que viven, 
sino también un reconocimiento a nivel social. Las mujeres pueden 
hacer muchos aportes en el campo profesional, pero ninguno se 
compara con el de las labores hogareñas.

Angybett Romero, San Cristóbal, Venezuela: Las labores de ama 
de casa deben ser respetadas como cualquier profesión. En mi país 
es común ver que a estas mujeres las tratan como a sirvientas. 
Muchas de ellas se han visto obligadas a quedarse en casa a servir, 
planchar y lavar porque no se sienten capacitadas para trabajar y al 
mismo tiempo cuidar de su hogar. Personalmente, no me veo como 
ama de casa, y gracias a la liberación femenina tengo más opciones 
que cualquier hombre para desempeñarme profesionalmente.
 

Fuente: www.bbc.co.uk/mundo (6.6.2007) 

¡Vaya adolescentes!

Cristina se pasaba todas las comidas con una mano en la cuchara 
y la otra en el móvil. “Vamos, hija, come”, le repetía su madre. 
Terminada la comida, Cristina se encerraba en su cuarto, donde 
seguía haciendo llamadas, descargando música y charlando con 
sus amigas sobre los chicos de la clase. Cristina tiene 12 años, 
aparenta más y es popular en su instituto. Muy popular. Hace unos 
meses, podía pasarse toda la tarde marcando números de teléfono 
y contestando llamadas. Salía de la habitación y sólo discutía con 
su madre. Gritos. Hasta que la madre consultó a una psicóloga, 
Carmen García, que comenzó a tratar a la niña. Además dormía 
todas las noches con el móvil encendido bajo la almohada. Para 
enviar mensajes. No descansaba bien. Entre la psicóloga y sus 
padres le retiraron el aparato un tiempo. “Malvados. ¿Cómo me 
voy a comunicar?”, fue lo primero que le salió por la boca. Se 
acostumbró. Luego se lo devolvieron, pero hablaron con la compañía 
telefónica para que sólo pudiera recibir llamadas. Después se 
limitó el gasto a un euro mensual. Ahora puede consumir hasta 
10 euros. Es lo que hay.
 Lara, de 17 años, no tiene límites. “Es demasiado sociable”, 
cuenta su madre, Rosa Quejada. Tiene ese problema. Habla, habla 
y no se da cuenta. Lara tuvo su primer móvil a los 13 años. Ahora 



ya va por el cuarto. Casi uno por año. Rosa no veía bien que una 
niña de esa edad estuviera por ahí con un aparato así. Pero Lara 
consiguió su objetivo y su madre lo permitió. “Así la voy a tener 
controlada”, pensó su madre. “Como ella y sus hermanos volvían 
solos del colegio y luego salían con sus amigos. Me quedo más 
tranquila si puedo escuchar su voz”. Lara envía mensajes y, por 
supuesto, realiza llamadas. Y sigue hablando. “Un mes se gastó 
100 euros porque contrató una oferta y no se leyó la letra pequeña”, 
recuerda Rosa. La madre cortó el contrato y le dio una tarjeta 
prepago. Ahora tiene 15 euros al mes y Lara los administra. “Si se 
lo gasta el primer día, es su problema”. 

Fuente:  El país semanal 17.5.2009
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Bicicletas

 1. ¿Qué cuenta María González del proyecto?
  A No hace mucho que se puso en marcha.
  B Ha sido bien acogido por todos los vecinos.
  C Ayuda a organizar mejor la vida de los habitantes.

 2. ¿Qué dice del sistema adoptado en Leganés?
  A Funciona de la misma manera que en otros sitios de  
   España.
  B Hace falta un carnet para tener acceso a las bicicletas.
  C Sus limitaciones lo hacen poco atractivo.

 3. Según el texto …
  A … cualquier persona puede hacer uso de las bicicletas.
  B … la medida beneficia económicamente a los usuarios.  
  C … pronto aumentará el número de bicicletas en servicio.

 4. ¿Por qué María apoya la medida?
  A Los vecinos participan con entusiasmo en el proyecto.
  B Ayuda a los usuarios a tener un estilo de vida más sano.
  C Ha dado muy buenos resultados en otros sitios de   
   España.

Concierto de Huecco

 5. ¿Qué sucede antes del espectáculo?
  A Se arreglan de manera más atractiva los productos.
  B Se quita lo que no deben consumir los chavales.
  C Se ordenan los muebles de la sala.

 6. ¿Por qué Huecco comenzó la gira?
  A Accedió a la demanda de los adolescentes.
  B Quería hacerse más conocido.
  C Necesitaba dinero.

 7. Según el texto, … 
  A  … la Sala Caracol es famosa por sus eventos para  
   jóvenes.
  B … Huecco ha interpretado sus canciones en el extranjero.
  C … los asistentes deben ir acompañados por un adulto.

1.1a

1.1b



 8. ¿Qué características tienen las canciones de Huecco?
  A Transmiten un mensaje sano.
  B Se memorizan fácilmente.
  C Son muy críticas. 

 9. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
  A El precio de las entradas era muy bajo. 
  B El público gastó muy poco en consumo.
  C Los asistentes cantaron junto con Huecco.

En paro

10. ¿Qué explica Mikel de su situación?
  A Ya perdió el miedo a quedar sin trabajo.
  B Aprovecha los beneficios que le da la ley.
  C Con su edad es complicado encontrar empleo.

11. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
  A En el INEM atienden sólo a personas con número de  
   espera.
  B Las reclamaciones del público influyen poco en la   
   atención.
  C Gran parte de las personas desconocen sus derechos.

12. ¿Qué opina Mikel de la atención en la segunda oficina?
  A Es lenta por la falta de personal.
  B Los funcionarios atienden de mala gana. 
  C La atención se realiza sin ningún orden.

13. ¿Qué noticia desagradable recibió Mikel?
  A La documentación que presentó estaba incompleta.
  B Por un tiempo se quedará sin ingresos.
  C Su solicitud no fue aceptada.

14. ¿De qué se entera Mikel?
  A Dentro de poco habrá menos personas atendiendo.
  B Algunos funcionarios fueron despedidos. 
  C El número de personas sin trabajo ha aumentado.

1.1c

8
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Para estar en forma

15. Según el texto, ¿qué han podido apreciar los visitantes de la  
 feria?
  A Gracias a la tecnología, han bajado los precios de los  
   aparatos.
  B Organizar un gimnasio en casa es relativamente simple.
  C Los gimnasios de lujo no son una excepción en España. 

16. ¿Qué fenómeno se ha producido en el mundo?
  A Practicar deporte ya no es un lujo.
  B La situación económica ha mejorado notoriamente. 
  C Ha cambiado la mentalidad de las personas.

17. ¿Qué sucede cuando se tiene un gimnasio en casa?
  A Las personas no pueden excusarse de no hacer ejercicio.
  B Las personas se alegran de mejorar su nivel de vida.
  C Las personas se vuelven más disciplinadas.

Amas de casa

18. ¿Qué opina Mario sobre el sueldo para las amas de casa?
  A No podrían recibirlo las mujeres separadas.
  B Habría que darlo sólo a ciertas amas de casa.
  C Debería ser parte del presupuesto familiar.

19. ¿Qué cuenta Mario de su esposa?
  A No aprueba lo que piensa él.
  B No desea ser dueña de casa.
  C No está de acuerdo con el divorcio.

20. Según Carlos Zamora, las amas de casa no deben recibir   
 sueldo porque …
  A … las mujeres no saben administrar el dinero.
  B … el marido tiene que cubrir los gastos del hogar. 
  C … la esposa debe hacer lo que diga el marido.

1.1d

1.1e
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21. Yolanda argumenta que las amas de casa son importantes   
 porque …
  A … se preocupan del hogar y entregan cariño.
  B … ellas conocen el manejo de los utensilios domésticos.
  C … abandonan su vida profesional para dedicarse a la  
   casa.

22. ¿Por qué, según Angybett, muchas mujeres son sólo amas de  
 casa?
  A No están seguras de poder hacer dos actividades a la  
   vez.
  B Les atraen más los quehaceres del hogar que trabajar  
   fuera.
  C La sociedad no ve con buenos ojos que la mujer trabaje.

¡Vaya adolescentes!

23. ¿Qué se dice de Cristina?
  A Siempre tiene prisa para comer.
  B Es querida por sus compañeros.
  C Pasa horas hablando con su novio.

24. Según el texto, ...
  A … Cristina es muy joven para tener novio.
  B … Cristina recibió ayuda de un profesional.
  C … Cristina ha perdido el apetito.

25. ¿Qué hicieron los padres de Cristina?
  A Limitaron las salidas de la hija.
  B Le permitieron usar de nuevo el móvil.
  C Dejaron de darle dinero mensualmente.

26. ¿Qué pensaba antes la madre de Lara?
  A Su hija era joven para tener un teléfono móvil.
  B Perdería el afecto de su hija si no le compraba un móvil.
  C Su hija se iba a comportar de manera más responsable.

27. Según el texto, Lara …
  A ... gasta todo su dinero en pocos días.
  B ... ha perdido cuatro móviles en un año.
  C ... hizo un contrato sin pensar en los resultados.

1.1f



1.2

a)

b)

c)

d)

e)

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.

Técnico en Atención Sociosanitaria

“Desde pequeña tenía claro que quería dedicarme al cuidado de 
otras personas. Lo mío es vocacional. Me gusta trabajar con la 
gente y ayudar a mejorar su calidad de vida”, dice Sara. Tiene 19 
años y acaba de terminar el Ciclo formativo de grado medio de 
Técnico en Atención Sociosanitaria.
 Tras dos años de formación en Cruz Roja, Sara se enfrenta ahora 
al mercado laboral. Tan sólo hace unos días que Sara ha terminado 
sus prácticas; sin embargo ya le han llegado varias ofertas de 
trabajo y en breve iniciará su actividad laboral en una residencia 
mallorquina. “De hecho, tanto a mis compañeras de estudios como 
a mí ya nos han llamado de algunos centros”, asegura.
 A lo largo de dos años Sara ha ido formándose y ha recibido los 
conocimientos necesarios para realizar su trabajo con éxito.
 El ciclo formativo de Técnico en Atención Sociosanitaria 
consta de dos partes, una teórica y otra práctica. Durante el primer 
curso y parte del segundo, Sara y sus compañeras han estudiado 
las asignaturas de la parte teórica. Finalmente, estos últimos tres 
meses han realizado prácticas en distintos centros. En cuanto a la 
parte práctica, realizaron prácticas en tres centros completamente 
distintos, lo que les ha dado la oportunidad de trabajar con distintos 
colectivos y conocer las particularidades de cada uno de ellos. 
 Sara tiene las ideas muy claras. Es consciente de la importancia 
de seguir formándose. “Mi intención es seguir estudiando mientras 
trabajo”, dice. 

Fuente: www.aula.elmundo.es (20.6.2008)
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Escuelas en verano

Cerca de medio millón de chicos de 

la Provincia de Buenos Aires __28__ 

asistiendo a clases durante el verano. 

Esta semana __29__ el programa 

Escuelas Abiertas, un plan con 

actividades recreativas y pedagógicas 

para las vacaciones. Claro que las 

propuestas son mucho más divertidas 

que una mañana común de clases en el 

aula. Hay escuelitas de fútbol, handball, 

natación y básquet. Además, talleres de 

plástica, música y teatro. Los chicos 

también __30__ excursiones y paseos al 

aire libre.

 El plan __31__ alrededor de siete mil 

escuelas, que estarán abiertas __32__  

tres y seis horas al día hasta el 10 de 

febrero. Además, según __33__ en el 

Ministerio de Educación bonaerense, 

los establecimientos que tienen comedor 

escolar, seguirán dando de almorzar y 

merendar a los chicos __34__ marzo.

28.  A podrán
 B seguirán
 C desearán
 D querrán

29.  A estuvo
 B comenzó
 C ofreció
 D abrió

30.  A irán
 B visitarán
 C gustarán
 D harán

31.  A cuenta
 B lleva
 C incluye
 D hace

32.  A para
 B de
 C entre
 D unas

33.  A informó
 B informe
 C informara
 D informaron

34.  A por
 B hasta
 C de
 D hacia

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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 “El programa tiene por __35__ 

ofrecer diversión y actividades al 

aire libre a escolares de un sector de 

población que no tiene __36__ de irse 

de vacaciones”, aseguró la ministra de 

Educación Adriana Puiggrós.

 También habrá un módulo 

informático móvil que recorrerá las 

escuelas con actividades en vacaciones. 

Se __37__ de un aula instalada en un 

autobús. Tiene computadoras y una 

antena satelital con conexión a Internet 

__38__ que los alumnos naveguen. 

Como informaron en la Secretaría de 

Educación, el autobús se __39__ una 

semana en cada establecimiento que 

__40__.

 Los chicos que quieran __41__ en las 

actividades, deberán ir a la escuela de su 

barrio. Allí __42__ darán información 

sobre la lista de colegios abiertos 

durante el verano.

Fuente: www.clarín.com.ar (6.1.2006)

Comidas preparadas

Almorzar en el trabajo es cada día  __43__ 

incómodo gracias a las propuestas de 

algunas empresas de comidas.

35.  A medida
 B objeto
 C causa
 D solución

36.  A dinero
 B lugares
 C permiso
 D posibilidades

37.  A cree
 B forma
 C llega
 D trata

38.  A ya
 B así
 C para
 D con

39.  A cerrará
 B irá
 C llegará
 D quedará

40.  A viene
 B visite
 C quiere
 D pide

41.  A interesar
 B estudiar
 C participar
 D disfrutar

42.  A se
 B la
 C les
 D los

43.  A tan
 B muy
 C mucho
 D menos
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 Estas propuestas se hacen más 

atrayentes __44__ todo cuando no hay 

otra alternativa que almorzar delante del 

ordenador o porque el presupuesto no da 

para comer en restaurantes. __45__ la 

mayoría de los restaurantes haya bajado 

el precio de los menús, a causa de la 

crisis, cada día es mayor el número de 

personas que __46__ comer en casa o en 

su lugar de trabajo. 

 Algunas empresas __47__ a elaborar 

comida han optado por ofrecer un menú 

diario para quienes están escasos de 

tiempo y lo envían al lugar __48__ el 

cliente señale. La empresa Telemadre, 

por ejemplo, se ocupa de elaborar los 

platos que el cliente __49__ para todos 

los días de la semana. Lucía Cuadrado, 

propietaria y cocinera del catering El 

Gusto es mío elabora “comida para 

solteros”, es decir, platos como lentejas, 

cremas frías y calientes, ragout, que 

sólo __50__ ir sacando del congelador 

cuando se desee consumirlos. Sandra, 

de Boville Cátering, hace llegar su 

novedoso menú a cualquier empresa 

para que sus trabajadores __51__ de una 

manera sana y saludable sin salir del 

edificio. 

Fuente: www.larazon.es (3.9.2008)

44.  A en
 B por
 C sobre
 D hasta

45.  A Tampoco
 B También
 C Aunque
 D A pesar

46.  A tienen
 B deseen
 C prefieren
 D alegren

47.  A preparadas
 B dedicadas
 C puestas
 D listas

48.  A si
 B ya
 C que
 D ahí

49.  A hace 
 B pida
 C vende
 D alimenta

50. A va
 B tiene
 C quiere
 D hay que

51. A coman
 B alimentan
 C almuerzan
 D están
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3  EXPRESIÓN ESCRITA

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

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

3.1                        

PROFESORA NATIVA DE ESPAÑOL

Clases particulares de español
Individuales o en grupo
Para más información contactar con: soledadcruz@yahoo.es

Haluat kehittää nopeasti espanjankielen taitoasi. Löysit yllä 
olevan ilmoituksen lehdestä. Kirjoita lyhyt viesti opettajalle, 
kerro toiveesi ja pyydä haluamiasi lisätietoja. 

TAI

3.2 Kirjoita espanjalaiselle ystävällesi viesti. Kerro, että 
perheeseesi on hankittu lemmikkieläin. Kuvaile sitä ja kerro, 
kuinka se on vaikuttanut elämääsi.

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

3.3  Olet ollut lomamatkalla Espanjassa. Hotelli oli pettymys. 
Kirjoita kohtelias valituskirje hotellinjohtajalle.

TAI

3.4  Espanjalaiset  ystäväsi ovat kiinnostuneita  kotiseudustasi. 
Kirjoita heille kirje ja kuvaile kotiseutuasi. Kerro seudun 
hyvistä ja huonoista puolista.

15
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Svenska skolor:
Skriv två texter på samma konceptpapper på spanska. Välj den ena 
uppgiften ur grupp A och den andra ur grupp B. Följ anvisningarna 
för de uppgifter du valt. Kom ihåg att skriva tydligt. Numrera 
vardera texten, räkna ut antalet ord för vardera texten för sig och 
anteckna antalet i slutet av motsvarande text.

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

3.1

PROFESORA NATIVA DE ESPAÑOL

Clases particulares de español
Individuales o en grupo
Para más información contactar con: soledadcruz@yahoo.es

Du vill snabbt utveckla din färdighet i spanska. Du har hittat 
ovanstående annons i en tidning. Skriv ett kort meddelande 
till läraren, berätta vad du har för önskemål och be att få 
närmare upplysningar.

ELLER

3.2  Skriv ett brev till en spansktalande vän. Tala om att ni har 
skaffat ett sällskapsdjur i familjen. Beskriv det och berätta 
hur det har påverkat ditt liv.

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

3.3  Du har varit på semesterresa i Spanien. Hotellet var 
en besvikelse. Skriv ett artigt brev om bristerna till 
hotelldirektören.

ELLER

3.4  Dina spanska vänner är intresserade av din hembygd. Skriv 
ett brev till dem och beskriv din hembygd. Berätta vilka goda 
och dåliga sidor din hembygd har.

  A.

  B.



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

3.1/3.2      33 p. 7

3.3/3.4      66 p. 8
             

            _________ ______    
            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.




