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1  COMPRENSIÓN DE TEXTO

Lea los textos 1.1a–1.1e 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.

De la escuela a la universidad

A dos meses de haber comenzado la universidad, Fabricio, de 19 
años, no termina de acostumbrarse: a los exámenes parciales sigue 
llamándolos “pruebas” y a la universidad misma, “el cole”. Lucía, 
de 18, también intenta adaptarse al cambio más importante que 
significó para ella el comienzo del Ciclo Básico Común (CBC) en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA): tener que viajar todos los días 
casi una hora en tren. Sin embargo, como la mayoría de los jóvenes 
que cursan el CBC, Fabricio y Lucía están a gusto. Sienten que al dar 
los primeros pasos en la universidad están decidiendo qué va a ser de 
su vida. Y eso los entusiasma. 
 Algunos estudiantes piensan que el CBC es un año perdido. Creen 
que no es útil este sistema obligatorio para todos los estudiantes, 
antes de comenzar una carrera en la universidad. “El CBC está hecho 
para introducir al alumno a la vida de una facultad. En la secundaria 
yo me preparaba dos días antes de la prueba; en cambio, acá tengo 
que prepararme con anticipación. Cada día después de clases tengo 
que ir leyendo lo que se ha pasado. La materia es mucha y no se puede 
esperar hasta el día antes del examen para estudiar”, dice Ignacio, de 
18 años. “Sí, es como dice Ignacio, y esto sirve también para aprender 
a programar las actividades”, agrega Pablo, de 18 años, que aspira 
a ser biólogo. “Además, si yo no hubiese tenido el CBC, no podría 
empezar con química orgánica. Todo lo que pasamos en un año de 
química en el secundario aquí lo vimos en una hora y media de clase”, 
cuenta Pablo.
 Los nuevos estudiantes encuentran dificultades también en los 
trámites que deben hacer en la UBA: “Cuando me inscribí, anotaron 
mal mi apellido y no sabía adónde tenía que ir para que arreglaran 
eso”, cuenta Nicolás, de 19 años, y continúa: “Me quejé desde el 
primer día y lo arreglaron solo hace dos semanas. Un trámite así en 
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la universidad privada, donde estudié algunos meses, lo arreglaron en 
cuestión de minutos. De todas formas estoy mejor en la UBA”.
 Más viajes, menos descanso. Además de los viajes más largos de 
los que solían hacer para llegar a sus colegios secundarios, a muchos 
se les sumó también un día más de estudio: los sábados. 

Fuente: www.lanacion.com.ar (23.5.2010)

Se alquila piso

Andrea y Armando encontraron el piso de sus sueños. Se iban a vivir 
juntos y tras meses de búsqueda dieron con un piso acorde con sus 
posibilidades. Tenía todo lo que se le puede pedir a una vivienda del 
centro de la capital: 45 metros cuadrados, una pequeña terraza, salón-
comedor, dormitorio, un minúsculo cuarto de baño y un armario en 
mitad del pasillo. “Para el precio que pedían (650 euros) no estaba 
tan mal”, afirma Andrea. Pero tras verlo y hablar con el propietario se 
encontraron con que el piso solo se alquilaba a chicas. 
 Y es que si eres mujer, joven, estudiante y no te importa compartir 
piso, encontrar una casa en la que vivir te puede resultar más fácil. 
El tópico de la mujer ordenada y limpia frente al hombre, más sucio 
y desordenado, se mantiene como una de las características que hace 
que un arrendador no alquile a los hombres. Así sucede con Carmen, 
quien se decide por una mujer a la hora de elegir inquilino. En su 
anuncio, a través de Internet, se puede leer: “Se alquilan habitaciones 
– solo chicas.” Es propietaria de una casa en Palma de Mallorca y la 
ha acondicionado para que las inquilinas tengan Internet, teléfono, 
mucha luminosidad y zonas comunes, todo lo necesario para hacerla 
acogedora. “No se la entrego a chicos porque me fío más de una 
mujer. Las chicas son más cívicas y tienen menos problemas a la hora 
de convivir”, comenta. 
 Laura es una experta en encontrar inquilinos. Tiene varias casas 
en propiedad y lleva años alquilándoselas a jóvenes. Pero ella nunca 
alquila uno de sus pisos para que vivan juntos chicos y chicas. 
“Durante algunos años arrendé mis viviendas a chicos y chicas que 
vivían juntos, pero se peleaban mucho, me llamaban ellas porque los 
chicos no cumplían con sus obligaciones y solicitaban mi ayuda. Desde 
que lo hago de esta manera no he vuelto a tener ningún problema”, 
asegura.                                              Fuente: www.elmundo.es (30.7.2008)
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Carta al Director

El sábado 26 de abril pasado me disponía a pasar una agradable tarde 
con mi hija y mi nieta de un año visitando a una antigua amiga que 
no veía desde hacía más de 30 años. Ella se alojaba en un hotel de 
Palmanova y al llegar a la recepción nos llevamos una sorpresa. Un 
señor, por llamarle de alguna manera, nos dijo de muy malas maneras 
y a gritos desde su mostrador (pues estaba bastante lejos de nosotras) 
que no podíamos entrar porque está prohibido entrar niños. Mi hija no 
se lo podía creer, y le preguntó si nos estaba gastando una broma. “No, 
no, señora, en este hotel se prohíbe entrar niños”, dijo muy fuerte.
 Resulta que en ese hotel solo se hacen reservas a clientes mayores 
de edad. Muy bien. Yo entiendo que el hotel puede tener ciertas 
restricciones, pero en la entrada deberían poner un cartel avisando (al 
fin y al cabo nosotras solo íbamos de visita). Desde luego, pasamos 
un mal rato tanto nosotras como mi amiga, que era una clienta de su 
hotel. Estoy segura de que nadie hubiera dicho nada si nos hubiéramos 
tomado un café en la terraza del hotel con un bebé, que además iba 
durmiendo.
Ascensión León

El lector Felipe Rojas comenta la carta: 
Me parece realmente interesante lo sucedido a Ascensión, pero puedo 
indicar que hace años existía en Magalluf un hotel llamado “33”, en el 
que la edad para poder alojarse en él era de 18-33 años, y la gente que 
acudía a ese hotel lo hacía por la sencilla razón de que solo se recibía a 
personas jóvenes, a las que no les molesta que se haga ruido a las 9 de 
la noche. Y si en ese hotel de Palmanova no se aceptan niños, entiendo 
que no dejasen entrar el bebé, porque si el hotel ofrece en sus folletos 
esa “característica”, la tiene que cumplir... Simplemente son normas 
establecidas con anterioridad a su visita. No se sienta ofendida. Son 
leyes o normas establecidas que hay que cumplir.

Fuente: www.elmundo.es (6.5.2008)
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Autobuses 

Desde hace más de un mes utilizo regularmente las líneas de autobuses 
de Madrid. Me quedé sorprendido por lo bien comunicado que está el 
centro con la periferia y de la frecuencia con que pasan los autobuses. 
Pero más sorprendido me quedé cuando me subí y comprobé que los 
autobuses también tienen su propia jungla.
 Resulta que la velocidad a la que circulan en muchas ocasiones 
es excesiva, lo cual provoca (como ya he visto) algún que otro 
accidente con turismos y motos. La gente mayor se sube corriendo 
para sujetarse a las barras y con suerte poder sentarse, porque cada 
vez que el autobús frena, todos nos movemos al menos medio metro 
dentro del autobús. Es un peligro no solo por los accidentes, sino 
también porque la mayoría de los usuarios son personas mayores que 
en una frenada se van a terminar rompiendo algo. 
 Por favor, cuando se suban al autobús compren con el abono un 
casco y protecciones, para bajar vivos de él.
David Otero

Fuente: www.elmundo.es (5.5.2009)

El trabajo

Personas de diferentes países opinan sobre la importancia del trabajo 
y cuentan su experiencia.

Fabio Bertozzi, Caracas: Trabajo la jornada completa de al menos 
ocho horas, pero hago paradas cada hora para caminar o moverme 
cinco minutos. Después de las cinco treinta mi cerebro no funciona, 
y entonces me retiro. Hago ejercicios dos o tres veces por semana. 
Cuando puedo, asisto a actividades de mi hijo en su colegio. Tomo 
té verde y cuido mucho la posición en la silla y escritorio. Pongo la 
familia primero, el trabajo es segundo o tercero, por eso me preocupo 
de estar bien.

Bernardo López, Montevideo: Cuanto más trabajes más posibilidad 
tendrás de ascender en la pirámide de la sociedad. Porque el nivel de 
vida depende de los ingresos. Y si tienes un buen nivel de vida, te 
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sientes mejor emocionalmente. Te sientes parte de la sociedad. Me 
llama la atención que las personas no trabajemos más.

Raúl Montoya, Medellín: Hay personas que se dedican a su trabajo 
más que otras. Y eso sucede si las personas están verdaderamente 
satisfechas por su trabajo, pues esa sensación de bienestar las estimula. 
Y si no hay trabajo, las personas tienen estrés. Para ser feliz hay que 
vivir plenamente, y para eso necesitas realizar actividades como el 
trabajo, en las que sientas que con lo que haces ayudas a los demás. 

María Dolores, Las Palmas: Actualmente necesitamos aumentar 
nuestros ingresos económicos para disfrutar un poco más en nuestro 
tiempo libre. Porque de poco sirve tener muchas horas de descanso 
si no contamos con el dinero para pasarlo bien. No solo tendremos 
problemas con la pareja sino con el corazón, el hígado, etc. Entonces 
trabajemos un poquito más y salgamos a bailar o de copas con los 
amigos los fines de semana, y disfrutemos de esta corta vida.

Ignacio Aguirre, Toluca: Trabajo y estoy por terminar mi carrera, 
sin embargo mi trabajo es tan absorbente e interesante que a veces 
he pasado días sin sentir hambre. Como algo el fin de semana, y no 
me da hambre hasta media semana. En el trabajo tengo un horario 
para comida, pero prefiero quedarme en la oficina. Ahora tengo un 
malestar alarmante, que me indica que debo comer. Tengo síntomas 
de gastritis: es mi estómago que grita por comida. Además ahora 
demuestro mucha más edad de la que tengo. Ése es el precio.

Fuente: newsforums.bbc.co.uk/ws/es (16.5.2010)
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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.

Pijama

La palabra india jama quiere decir vestido y pae significa piernas; 
las dos corresponden a los pantalones anchos, generalmente blancos, 
que suelen verse en las fotografías de los naturales de India. Como 
esta prenda pareció cómoda a los ingleses, fue tomada por ellos y 
empezaron a usarla para andar por casa o para ir a la cama.
 Pero todo no fue tan fácil. Los partidarios de la camisa de dormir 
criticaban la nueva moda diciendo que una camisa era mucho más 
cómoda que el nuevo pijama. Pues permite más movimientos y las 
piernas quedan más libres. 
 La palabra llegó a Inglaterra a comienzos del siglo XIX y a 
mediados del mismo siglo se conocía en Francia. Pero la prenda 
no se impuso hasta mucho más tarde, todavía a principios del siglo 
XX, la batalla entre partidarios del pijama y de la camisa no había 
terminado. Hoy en día el pijama ha ganado la partida. Existen pijamas 
para la noche y otros para el día; éstos, especialmente femeninos, 
tuvieron su mayor éxito en los años veinte y treinta. 
 Una bonita historia  es  la  que cuenta  del general español Valeriano 
Weyler, que era  muy tacaño. Un día uno de sus hijos le dijo:
 —Papá, necesito dinero para comprarme un pijama.
 —¿Y eso qué es? —preguntó el padre.
 —Es para dormir. 
 —Para dormir no se necesita más que sueño, —dijo el general, 
y no le dio ni una peseta. 

Fuente: Carlos Fisas, Palabras que tienen historia, 1995
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De la escuela a la universidad

 1. ¿Por qué Fabricio y Lucía están optimistas?
  A Piensan que ya son personas adultas.
  B Creen que no tendrán problemas en los estudios.
  C Sienten que su futuro está en sus manos.

 2. ¿Qué es el Ciclo Básico Común?
  A Clases para estudiantes con pocos conocimientos.
  B Un curso previo a los estudios en una facultad.
  C Actividades que pueden elegir los nuevos alumnos.

 3. ¿Qué cuenta Ignacio sobre su experiencia?
  A Es agotador estudiar tantas horas al día.
  B Ahora debe estudiar de manera regular. 
  C No tiene tiempo para prepararse bien.

 4. ¿Qué problema tuvo Nicolás?
  A Fue registrado con otro nombre.
  B Cometió un error sin querer.
  C Le impedían asistir a clases.

 5. Según el contenido del texto…
  A …algunos estudiantes no resisten el ritmo de estudios.
  B …no es fácil acostumbrarse a la vida universitaria.
  C …la Universidad de Buenos Aires está lejos de la ciudad.

Se alquila piso

 6. ¿Qué se dice de Andrea y Armando?
  A Tienen ingresos muy limitados.
  B Son una pareja que desea formar un hogar.
  C Su sueño no se realiza por la escasez de viviendas.

 7. ¿Cuál es la intención de Carmen?
  A Limitar el número de inquilinas. 
  B Solucionar los problemas de las chicas. 
  C Ofrecer un piso con comodidades.

7
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 8. ¿Qué cuenta Laura de su experiencia?
  A Le pedían intervenir en asuntos ajenos.
  B Sus inquilinos no eran puntuales en el pago. 
  C Los chicos no la respetaban.

 9. ¿Cómo Laura evita tener problemas?
  A Ya no confía en los chicos.
  B No entrega sus pisos a grupos mixtos.
  C No acepta nuevos inquilinos en sus pisos.

10. Según el texto, …
  A …los prejuicios nunca benefician a las mujeres. 
  B …los propietarios tratan de seleccionar a sus inquilinos.
  C …las opiniones sobre los chicos no tienen fundamentos.

Carta al Director 

11.  ¿Qué cuenta Ascensión León?
  A Le impidieron encontrarse con su amiga.
  B Fue tratada con poca amabilidad.
  C En el hotel no se permitían visitas.

12. ¿Cómo reaccionó la hija de Ascensión?
  A Se sorprendió mucho.
  B Se enfadó profundamente.
  C Se quejó al administrador.

13. ¿Qué propone Ascensión?
  A Permitir todas las visitas. 
  B Prohibir ese tipo de locales.
  C Informar de las normas a los visitantes.

14. ¿Por qué Felipe Rojas menciona el hotel “33”?
  A Lo pone de ejemplo para argumentar su postura.
  B En ese hotel se permitía hacer ruido hasta la madrugada. 
  C Le pareció muy cómodo cuando se alojó en él. 

8
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15. Felipe Rojas en su carta…
  A …cuenta su experiencia personal.
  B …critica el trato recibido por Ascensión.
  C …defiende el respeto de las reglas.

Autobuses 

16. ¿Qué dice David Otero?
  A Cada día debe hacer largos viajes en autobús.
  B Hace poco se mudó a los alrededores de la ciudad.
  C Está impresionado por el servicio de autobuses.

17. ¿Qué crítica hace a los conductores?
  A No son amables con los usuarios. 
  B No se fijan en las señales de tráfico. 
  C No les importa la seguridad de los pasajeros. 

18. ¿Qué expresa en su carta?
  A Un consejo con ironía.
  B Una crítica a las autoridades.
  C Una advertencia a los conductores.

El trabajo

19. ¿Qué cuenta Fabio de su trabajo?
  A Su jornada de trabajo comienza al mediodía.
  B En su trabajo descansa cada cierto tiempo.
  C Gracias a su trabajo se mantiene en forma.

20. ¿Cuándo para Fabio de trabajar?
  A Cuando ha hecho todo lo exigido.
  B Cuando ha cumplido con las horas de trabajo.
  C Cuando siente que no puede seguir trabajando.

21. ¿Qué opina Bernardo?
  A Cuanto más trabajas, más te estresas.
  B Cuanto más trabajas, más progresas.
  C Cuanto más trabajas, más aportas a la sociedad.
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22. Raúl dice que las personas que están a gusto en su    
 ocupación…
  A …tienen mayor prestigio.
  B …no cambian de trabajo.
  C …trabajan con entusiasmo.

23. Según las palabras de María Dolores, …
  A …el dinero no hace la felicidad.
  B …hay que trabajar menos para ser feliz.
  C …solo con dinero las personas se pueden divertir.

24. ¿Qué cuenta Ignacio de sí mismo?
  A Hace todo lo que le exigen. 
  B Ha descuidado su alimentación.
  C Trabaja para pagar sus estudios.

25.  ¿Qué asegura Ignacio?
  A Sus problemas de salud son pasajeros.
  B Perdió el entusiasmo por trabajar.
  C Su aspecto físico ha cambiado.

10



Café-librería

Si usted desea aprender inglés o mejorar 

su nivel y no está __26__ sus planes el 

de irse de intercambio a Londres o a 

Dublín, puede que la solución sea visitar 

con frecuencia un curioso bar madrileño.

 Y con esto no es que les estemos 

invitando a beber bebidas alcohólicas. 

No. La idea de los propietarios de J & 

J Books and Coffee, que así es como se 

__27__ el café-librería, es fomentar el 

intercambio cultural __28__ las personas 

de habla inglesa y los españoles sin 

necesidad de salir de Madrid.

 Todo empezó hace dos años, __29__ el 

matrimonio formado por Javier (español) 

y Jamie (estadounidense), después de su 

boda en Las Vegas, __30__ irse a España 

cargado de libros para hacer realidad el 

sueño de ella: montar un café-librería. 

Dicho y hecho. Alquilaron el local 

__31__ ocupaba un restaurante chino 

26. A de
 B en
 C para
 D por

27. A pone
 B dice
 C llama
 D oye

28. A para
 B por
 C hasta
 D entre

29. A que
 B cuando
 C aunque
 D por qué

30. A empezó
 B llegó
 C decidió
 D trató

31. A antes
 B donde
 C que
 D cuando

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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y __32__ transformaron en un espacio 

en el que uno igual puede tomarse una 

cerveza como __33__ comprar un libro 

en inglés, participar en las sesiones de 

conversación inglés-español, español-

inglés o __34__ con los más pequeños a 

una sesión de cuentos, siempre en lengua 

inglesa, o a la presentación de un libro.

 En este local __35__ en dos plantas 

(libros, abajo, y copas, arriba) estos 

jóvenes emprendedores han conseguido 

una clientela habitual, mayoritariamente 

inglesa y americana pero también 

española __36__ interés por el inglés, 

gracias a su programación permanente de 

actividades culturales. Este fin de semana 

el local __37__ tres días de diversión e 

intercambio cultural. 

 “Este otoño, tal como lo hicimos el año 

pasado, hemos vuelto a organizar nuestra 

particular fiesta de ‘principio de curso’”, 

dice Javier. Una vez más, Javier y Jamie 

sugieren mezclar inglés y español entre 

libros, café y cerveza. Las actividades 

__38__ el viernes 21 de octubre a las once 

de la noche con un juego en inglés, __39__ 

se pondrán a prueba los conocimientos 

32. A lo
 B se
 C los
 D las

33. A tampoco
 B mejor
 C mismo
 D también

34. A asistir
 B estar
 C interesar
 D participar

35. A dividido
 B comprado
 C puesto
 D abierto

36. A para
 B por
 C en
 D con

37. A atrae
 B interesa
 C alegra
 D propone

38. A pasan
 B comienzan
 C realizan
 D desarrollan

39. A porque
 B algunos
 C donde
 D por eso
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de los extranjeros en geografía, cultura, 

deportes y hasta en el plano del metro 

de Madrid. “Estos juegos en inglés en 

realidad se organizan todos los viernes, 

se __40__ equipos entre los asistentes 

que prueban suerte con las preguntas, 

que preparamos especialmente para la 

ocasión, __41__ literatura universal o 

costumbres y cultura españolas”, asegura 

Javier.

 Y para los __42__ de los libros están 

dedicadas las jornadas del sábado 22 

y el domingo 23. Esos días tendrán la 

oportunidad de adquirir ejemplares de su 

autor preferido __43__ treinta céntimos, 

y de beneficiarse de descuentos de hasta 

el setenta por ciento en el precio habitual 

de los libros.

 Y el sábado por la noche se realizará 

la fiesta de __44__ a cientos de recién 

llegados a Madrid para celebrar su llegada 

a nuestra ciudad. Las puertas del local 

están abiertas (con entrada libre siempre) 

también a todo español que __45__ 

profundizar en la cultura anglosajona. 

Fuente: www.elmundo.es (21.10.2005)

40. A ganan
 B juegan
 C forman
 D distraen

41. A para
 B desde
 C hasta
 D sobre

42. A preferidos
 B interesados
 C asistentes
 D amantes

43. A por
 B para
 C unos
 D casi

44. A alegría
 B invitación
 C bienvenida
 D celebración

45. A interesa
 B quiera
 C llega
 D trata
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Suomenkieliset koulut:
Käännä alleviivatut kohdat (1–5) luontevalle espanjan kielelle 
tekstiyhteyteen sopivalla tavalla ja kirjoita vastauksesi selvällä 
käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen B-puolelle allekkain 
numerojärjestyksessä.

Svenska skolor:
Översätt de understrukna ställena (1–5) till en naturlig spanska 
på ett sätt som passar in i sammanhanget. Skriv svaren med tydlig 
handstil på sida B av svarsblanketten för språkproven. Skriv dem i 
nummerföljd under varandra.

—¡Buenas tardes!

—¡Hola!

—Deseo hacer una denuncia. Olen kadottanut videokamerani. /

 Jag har blivit av med min videokamera.

—¿Cuándo fue?

— Pari tuntia sitten. / För ett par timmar sedan.

     Luulen, että se varastettiin. / Jag tror att den är stulen.

—¿Cómo fue?

—Me di cuenta de que se ei ollut laukussani, kun tulin ulos bussista.

     / den fanns inte i min väska när jag kom ut ur bussen.

—¿Dónde?

—Cerca de la estación de ferrocarriles. 

—¿Qué valor tiene?

— Maksoin siitä noin neljäsataa euroa. / Jag betalade cirka 400 euro

 för den.

—Tome, rellene este impreso.

14

2.2

1.

2.

3.

4.

5.



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 Suomessa on monia musiikkitapahtumia kesällä. Valitse jokin 
niistä ja lähetä ystävällesi kirje, jossa kutsut hänet mukaan. Kerro 
hänelle, miten valmistelet matkan.

 TAI

3.2 Olet sopinut meneväsi ystäväsi luo viikonlopuksi. Sinulle on tullut 
este. Keksi, mikä se voisi olla. Lähetä ystävällesi sähköpostiviesti 
ja peru ystävällisesti matkasi. Sovi uudesta suunnitelmasta.

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

3.3 Chileläinen ystäväsi on tulossa Suomeen talvella. Ehdota sähkö-
postiviestissä, että teette matkan pohjoiseen. Kerro, miksi nyt oli-
si mukavaa mennä Rovaniemelle ja mitä voisitte tehdä siellä.

 TAI

3.4 Ensi viikonloppuna tapaat espanjalaisia ystäviäsi. Ehdota heille 
sähköpostiviestissä, että menette piknikille. Kerro, mihin voisitte 
mennä ja miten. Kerro myös, mitä kunkin tulee hankkia ja valmis-
taa.

A.

B.
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A.

B.

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 texten. 

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

3.1 I Finland ordnas sommartid många musikevenemang. Välj något 
av dem och skicka till en vän ett brev där du bjuder vännen att 
komma med. Berätta för vännen hur du förbereder resan.

 ELLER

3.2 Du har avtalat om att besöka en vän under veckoslutet. Du har 
fått förhinder. Hitta på vad det kunde vara. Skicka till vännen ett 
e-postmeddelande och ställ in resan vänligt. Avtala om en ny plan.

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

3.3 En vän från Chile ska besöka Finland om vintern. Föreslå per e-
post att ni beger er norrut. Tala om varför det nu skulle vara roligt 
att besöka Rovaniemi och vad ni skulle kunna göra där.

 ELLER

3.4 Nästa veckoslut ska du träffa dina spanska vänner. Föreslå per 
e-post en picknick. Tala om vart ni skulle kunna åka och hur. Tala 
också om vad var och en ska skaffa och laga i matväg.



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–e  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    5  x  3–0 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.




