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Escuche atentamente la grabación. Elija para cada pregunta (1–25) 
la variante que mejor responda al contenido del texto escuchado. 
Después marque sus respuestas en el formulario de lectura óptica. 
Para ello utilice obligatoriamente un lápiz.

I 
La primera parte de la prueba consta de cinco diálogos. Escuchará 
cada diálogo dos veces seguidas. 
 
 1. ¿Qué ha sucedido?
  A Están reparando la escalera.
  B Cerraron la tienda.
  C Hubo un accidente.

 2. ¿Qué desea hacer la señora?
  A Devolver una compra.
  B Quejarse.
  C Pagar una factura.
    
    ***

 3.  ¿Por qué la empresa no cumplirá con lo prometido?
  A Cerrará por vacaciones.
  B Contratará nuevos trabajadores.
  C Tendrá poco personal trabajando.
    
 4. ¿Qué deciden hacer?
  A Aceptar lo que les proponen.
  B Buscar otra empresa.
  C No hacer el trabajo.

     ***

 



 5. ¿Qué dice la señora de la maleta nueva?
  A No es cómoda para ella. 
  B No le gusta el color.
  C No es muy grande.

 6.  ¿Qué propone el señor?
  A Usar la maleta nueva cuando viajen juntos.
  B Llevar una sola maleta cuando viajen. 
  C Tomar menos cosas cuando viajen.

    *** 

 7. ¿Qué se sabe de la chica?
  A Está mejor.
  B Fue al médico.
  C Se enferma fácilmente.

 8. ¿Qué dice la chica de sí misma?
  A Suele mejorar rápidamente. 
  B Es muy responsable.
  C Teme perder su trabajo.
    
    ***

 9. ¿Qué informa el empleado sobre el vuelo?
  A Saldrá el día siguiente.
  B Está atrasado.
  C Fue suspendido.

10. ¿Qué le ofrece a la señora?
  A Pasar la noche en Madrid. 
  B Cambiar de vuelo.
  C Esperar en un hotel.

    ***



II 
La segunda parte de la prueba es una entrevista. Usted escuchará 
primero la entrevista completa y después, dividida en fragmentos.

11.  ¿Qué dice Miguel Ángel de su forma de vestir?
  A Su estilo es tradicional.
  B Compra ropa sólo de marca.
  C Se viste a la última moda.

12.  ¿Qué cuenta de las cremas cosméticas?
  A Le daba vergüenza usarlas.
  B Las ha utilizado siempre.
  C Son muy efectivas.

    ***

13.  ¿Cuál es la comida principal de Miguel Ángel?
  A El desayuno.
  B El almuerzo.
  C La cena.

14.  ¿A qué le tiene miedo?
  A A engordar.
  B A perder algunos kilos.
  C A preocuparse demasiado.

    ***

15.  ¿Qué asegura de los entrenamientos?
  A Ocupan la mayor parte de su tiempo.
  B Se realizan en cualquier lugar.
  C Dependen de su estado de ánimo.

16.  ¿Por qué Miguel Ángel viaja al extranjero?
  A Busca climas menos calurosos. 
  B Va a trabajar.
  C Se va de vacaciones.

    ***

 



17. ¿Cómo comienza el día Miguel Ángel?
  A Planificando sus actividades.
  B Haciendo ejercicio al aire libre.
  C Toreando en el salón.

18. ¿Por qué no va al gimnasio?
  A Desea mantener su figura.
  B Allí no hay espacio para entrenar.
  C No le gustan los lugares cerrados.

    ***

19. ¿Qué hace Miguel Ángel con sus trajes?
  A Los vende.
  B Los regala.
  C Los guarda.

20. ¿Por qué elige colores claros?
  A Esos colores son más atractivos.
  B Esos colores van con su edad.
  C Esos colores los usan todos los toreros.

    ***

III 
La tercera parte de la prueba consta de cinco diálogos. Escuchará 
cada diálogo una sola vez.

21. ¿Qué pasa con los chicos?
  A No les gusta el arte.
  B No tienen suficiente dinero.
  C No llegan a un acuerdo.

    ***

22. ¿Qué le pasó al chico?
  A Perdió su cartera.
  B Dejó las entradas en casa.
  C Compró las entradas equivocadas.

    *** 



23. ¿Por qué está enfadada la chica?
  A El chico miente.
  B El chico no llegó a la cita.
  C El chico no compró flores.

    ***

24. ¿Qué dice la chica?
  A No le gusta la comida
  B No come carne.
  C No sabe cocinar.

    ***

25. ¿Qué cuenta la chica?
  A Recibió carta de su novio.
  B Se va a Panamá.
  C Juan dejó de ser su novio.

    ***



IV
Suomenkieliset koulut: 
Tässä osassa kuulet viisi tekstiä. Kuulet kunkin tekstin kaksi 
kertaa peräkkäin. Kuultuasi tekstin vastaa kysymykseen lyhyesti 
suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor: 
I den här delen får du höra fem texter. Varje text får du höra två 
gånger efter varandra. När du har hört texten ska du ge ett kort 
svar på frågan på svenska. Skriv svaret med tydlig handstil på 
sida A av svarsblanketten för språkproven. 

a. Mikä vaikeus Encarnalla oli aluksi papukaijansa kanssa?
 Vilket problem hade Encarna till en början med sin   
 papegoja?
    ***

b. Mitä Ramón kertoo työmatkoistaan?
 Vad berättar Ramón om sina arbetsresor?   
 
    ***

c. Miten nykyinen omistaja hankki Pancho-kanin, ja mitä sen  
 hinnasta sanotaan?
  Hur skaffade sig den nuvarande ägaren kaninen Pancho, och  
 vad berättas om priset på den?
    
    ***

d. Miten Josén vaimo aluksi suhtautui leguaaniin, ja miten   
 tilanne on muuttunut?
 Vad tyckte Josés fru till en början om leguanen, och hur har  
 situationen förändrats?
    
    ***

e. Miksi vaimo halusi kissan? (2 asiaa)
 Varför ville frun ha en katt? (2 saker) 
 
    ***



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
__________________________________________________________

I–II  20  x  1/0 p. |  x 3 60 p. 1

III   5  x  1/0 p. |  x 2 10 p. 2

IV    5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 4
             

            _________ ______    
            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

II www.elmundo.es/magazin/ (6.7.2008)
IV El País Semanal 1.2.2009


