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1  COMPRENSIÓN DE TEXTO

Lea los textos 1.1a–1.1g 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.

Padre adoptivo

Roberto Castillo, de 36 años, vive en Rosario (Argentina). Conoció a 
Alan por intermedio de unos familiares cuando tenía solo cinco meses. 
La mamá biológica vivía en la misma calle. Ella sufría problemas 
psicológicos. Roberto decidió llevar a Alan a su casa después de verlo 
sucio, llorando en un cochecito. Recuerda que estaba completamente 
abandonado.
 Pero la convivencia terminó cuando faltaba una semana para que 
Alan cumpliera un año. Una mujer decía tener la autorización de la 
madre biológica para cuidarlo. “Me lo quitaron. Lo veía poquito. Me 
sentía mal, lo extrañaba”, relata Roberto.
 No se quedó tranquilo: presentó el caso en los tribunales, donde 
le explicaron que era necesario conocer la decisión de la madre. Pero 
ella ya no vivía en el barrio. Estuvo tres meses buscándola. Cuando la 
encontró, se pusieron de acuerdo. “No quería que perdiera el contacto 
con el niño, y se lo dije. Firmó los papeles y me permitieron tener a 
Alan”, relata Roberto.
 Alan volvió entonces a la casa de la calle Rueda, en la zona sur de 
Rosario. Allí comparte además el afecto de un hermano de Roberto 
y de la cuñada, una figura clave en la vida cotidiana del niño: ella se 
encarga de él cuando su padre trabaja. Alan está en primer grado y su 
papá lo define como un chico bastante inteligente. Cuando sale de la 
escuela, luego de hacer sus tareas, mira la tele, se dedica a dibujar y 
pasa bastante tiempo en una cancha de fútbol: es el número 10 de su 
categoría, en Central Córdoba. Sueña jugar en la selección de su país.
 Roberto cuenta que trabaja haciendo café en un bar para que a su 
hijo no le falte nada. Y aunque le gustaría que siguiera jugando al 
fútbol, ante todo desea que termine la escuela. El chico recibe la visita 
de su madre todos los domingos. Está con él cuatro o cinco horas. 
Ella le lleva juguetes; él, le muestra sus deberes del colegio y juntos 
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miran la televisión. “Gracias a Dios tienen contacto. Él sabe que es 
su madre. Se pone contento cuando la ve. Yo nunca quise separarlo 
de ella”, explica Roberto. Pero también dice que la presencia de ella 
le genera “un poquito de celos”.
 Roberto dice que cuando su hijo crezca le contará toda la historia 
que hoy entrega a la prensa. Mientras tanto disfruta de ser papá, una 
sensación “maravillosa”.

Fuente: www.clarin.com (5.5.2010)

En verano

Este verano se celebra la V Edición de Campeonatos Escolares de 
la Comunidad de Madrid que este año tiene como objetivo lograr 
la participación de los centros que hasta ahora no lo han hecho. Lo 
cierto es que quien no lo haga, no tiene excusa ya que los deportes 
practicables son de lo más variado. Desde ajedrez a balonmano, 
pasando por hockey, judo, taekwondo, bádminton, fútbol sala o 
voleibol.
 El instituto que desee participar debe comprometerse a desarrollar 
en horario extraescolar los entrenamientos y actividades necesarias 
para que los escolares conozcan en profundidad la disciplina deportiva 
elegida. Los institutos no deben preocuparse más que de la inscripción, 
ya que a disposición de los chavales la Comunidad de Madrid pondrá 
los monitores, los jueces y el material deportivo necesario para 
desarrollar las actividades con normalidad. La participación en el 
Campeonato no tendrá costo alguno para los institutos, ya que la 
Comunidad cubrirá los gastos, incluso ofrecerá cursos de formación 
para coordinadores.

Fuente: www.elmundo.es (9.6.2008)

“Mi Vida Loca”

La empresa española Secuoyas y la BBC han obtenido uno de los 
premios Bafta, conocidos como los «Oscar británicos». El premio ha 
sido concedido por el curso para aprender español “Mi vida loca”, 
que la televisión del Reino Unido emite en su página web y que por 
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su originalidad ha interesado a un amplio público. El premio reconoce 
el éxito de esta serie interactiva que está planteada como un thriller. 
Siguiendo el curso, los británicos aprenden a dominar el español a 
través de vídeos que presentan una aventura por ciudades españolas y 
escenas tan habituales como coger un taxi o comer en un restaurante. 
“Mi Vida Loca” también ha estado nominada este año a los Webby 
(los premios más importantes en el mundo online) y a los AOP (los 
premios de la británica Asociation Online Publishers).

Fuente: www.larazon.es (19.5.2009)

¿Qué puedo hacer? 
(Carta al Director)

El pasado día 23 de marzo firmamos los papeles para mudarnos, mi 
familia y yo, a una nueva vivienda situada en Las Rozas de Madrid. Al 
día siguiente llamé a todas las compañías para contratar los servicios 
básicos. Con el agua y la electricidad no tuve ningún problema, a 
los dos días ya disponía de estos servicios, pero no fue así con el 
gas natural. Llamé a la empresa de gas, la única empresa que ofrece 
servicio de gas en mi zona, y me dijeron que hasta el 5 de abril no 
aceptaban nuevos usuarios, pero que de todas maneras en 48 o 72 
horas tendría gas en mi casa.
 El día 5 de abril, a las 8 de la mañana, volví a llamar. Me dijeron 
que llamara a otro número. Llamé y me informaron que ellos ya no 
iban a prestar servicio en mi zona, pero que me tomaban como cliente. 
Me tomaron todos los datos y me volvieron a garantizar que en 48 o 
72 horas iría el técnico.
 Pues bien, hasta el día de hoy sigo sin gas. Me he mudado ya 
a esa casa y estamos viviendo, mi familia y yo, sin un servicio 
básico, como es el gas. Con problemas para ducharnos, sin tener 
calefacción, etc. Esta empresa tiene a mis hijos, de 1 y 3 años, pasando 
frío. Todos los días llamo a la compañía, y me dicen que hay un 
problema con mi solicitud y que están trabajando para solucionarlo. 
María Marta

Fuente: www.elmundo.es (20.4.2010)

60

65

1.1d

70

75

80

85

3



Viva la bici

Desde hace muchos años practico bicicleta de montaña. Soy de los 
que no salen de casa sin el equipamiento adecuado, porque montar 
en bici es algo muy serio. Veo con verdadera alarma cómo crece el 
número de ‘bicicleteros’ en las calles de Madrid que van sin casco ni 
prendas reflectantes, escuchando música, con traje y zapatos de vestir 
o hablando por el móvil. Además, no prestan atención a las señales de 
tráfico o circulan de forma alegre por aceras de todo tipo.
 Me alegro mucho de que la gente se anime a coger la bici tanto 
en Madrid como en otras capitales europeas, pero, si no se pone un 
poco de orden, se van a producir accidentes y lo vamos a lamentar de 
verdad.
Luis Martínez

Fuente: www.elmundo.es (1.6.2008) 

En Barcelona

Cientos de pasajeros de Renfe han permanecido atrapados durante 
más de una hora bajo los túneles que unen las estaciones de plaza 
Catalunya y Arc de Triomf. La incidencia comenzó pocos minutos 
antes de las diez de la mañana y dejó a dos trenes entre las estaciones 
de Sants y Arc de Triomf sin energía suficiente para continuar su 
recorrido. Además, todos los trenes tenían retrasos de entre 20 y 40 
minutos. Posiblemente se trate de una caída en la tensión, aunque por 
el momento no hay una explicación oficial sobre la avería.
 Los pasajeros han asegurado que Renfe no ha ofrecido ningún 
tipo de información a través de la megafonía interna de los trenes. 
Sin embargo, fuentes oficiales de Renfe han señalado que “se ha 
informado en las estaciones y en los mismos trenes”.

Fuente: www.elmundo.es (26.5.2008) 
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¿Vivir con los padres?

Personas de diferentes países opinan sobre la costumbre de algunos 
hijos de quedarse viviendo con sus padres siendo ya mayores.

José, Colombia: Pienso que seguir viviendo con los padres después 
de cumplir la mayoría de edad no tiene nada de malo. Además, si uno 
está haciendo algo productivo, como estudiar o trabajar, es mucho 
mejor vivir con los padres: ellos pueden ser una guía para que los 
jóvenes podamos afrontar el reto de la vida.

Marcos, México: Yo tengo 28 años y aún vivo con mis padres, pero 
no porque no tenga un buen trabajo, o no pueda comprar una casa, 
sino porque solamente hay dos formas en las que ellos me dejarían 
mudarme: la primera sería porque mi trabajo así lo exigiera, y la 
segunda, si me casara. 

Fernando, San Juan: Yo estaría de acuerdo con que un hijo se quede 
en la casa siendo ya mayor, siempre y cuando pague parte de los gastos 
de la casa. Y no sólo ayudar con dinero, también debe fregar, cortar el 
césped, cocinar, pintar la casa, arreglar su cama, lavar, planchar, etc. 
De lo contrario, que busque novia, se case y forme su propia familia. 

Daniela, La Paz: En Latinoamérica vivir con tus padres es de lo más 
común. Por un lado, es una cuestión de que los jóvenes enfrentan 
obstáculos en el mercado laboral y no existe ningún tipo de apoyo del 
Estado para que se independicen. Por otro lado, es parte de la cultura. 
Personalmente pienso que es muy importante aprender a llevar una 
vida independiente y esa vida debería comenzar después de que uno 
termina la universidad.

Henry, Gotemburgo: En mi país, Suecia, los jóvenes se independizan 
del hogar de los padres a temprana edad, a veces ya a los 16 años. 
Eso tiene lados positivos y negativos: los hijos aprenden a tomar 
decisiones, aprenden a ser responsables. Pero también pierden los 
lazos afectivos con sus padres. Y si necesitan apoyo y consejo, no 
se animan a acudir a los padres: ¿para qué?, si hay una oficina en la 
comuna para estos asuntos.

Fuente: newsforums.bbc.co.uk/ws/es (22.1.2010)
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Ballet Nacional de Cuba

El Ballet Nacional de Cuba y su directora 

general, Alicia Alonso, iniciarán __26__ 

de dos semanas una amplia gira por 

España, que __27__ un total de 35 

funciones en más de una veintena de 

ciudades.

 La gira __28__ el nueve de septiem-

bre en Madrid, donde la compañía 

representará __29__ el día veinte del 

mismo mes El Lago de los Cisnes, y 

finalizará __30__ el ballet Giselle el 8 

de noviembre en Pamplona. Las entradas 

a las presentaciones costarán __31__ 

veinticinco y cuarenta euros.

 Alicia Alonso, de casi 90 años, en 

una conferencia de prensa afirmó que 

el Ballet Nacional __32__ ofreciendo 

representaciones en Cuba también 

__33__ su gira por España e Italia. 

También __34__ a algunos de los nuevos 

“primeros bailarines” de la compañía. 

26. A más
 B fuera
 C dentro
 
27. A traerá
 B incluirá 
 C pondrá

28. A iniciará
 B comenzará
 C abrirá
 
29. A para
 B sobre
 C hasta

30. A por
 B con
 C hacia

31. A entre
 B por
 C cerca

32. A volverá
 B durará
 C continuará

33. A durante
 B mientras
 C cuando

34. A relató
 B presentó
 C comentó

2  VOCABULARIO Y ESTRUCTURA

Leyendo los textos elija para cada espacio subrayado (26–55) 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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2.1

2.1a



Padre adoptivo

 1. ¿Por qué Roberto se llevó a Alan consigo?
  A Se lo pidió su madre.
  B Sintió lástima de él.
  C Se sentía solo.

 2. ¿Por qué Roberto tuvo que dejar de cuidar al niño?
  A Alan pasó a manos de otra persona.
  B La madre se mudó a otro lugar.
  C Roberto no tenía medios económicos.

 3. ¿Cómo logró Roberto recuperar al niño?
  A Recibió ayuda de los familiares.
  B Hizo lo que las autoridades le indicaron.
  C Conversó con la madre adoptiva de Alan.

 4. ¿Por qué se podría decir que Alan vive mejor?
  A Porque recibe cuidado y cariño.
  B Porque puede hacer todo lo que desee.
  C Porque ha olvidado su pasado.

 5. ¿Qué ilusión tiene el niño?
  A Estar siempre junto a su madre.
  B Dedicar su vida al deporte.
  C Obtener buenas calificaciones.

 6. ¿Qué dice Roberto sobre la madre de Alan?
  A Debe estar presente en la vida del chico.
  B Sin su ayuda no podría mantener a Alan.
  C Sus visitas son poco frecuentes. 

 7. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
  A Roberto hace horas extras para obtener más dinero.
  B Alan aún desconoce algunos detalles sobre su vida.
  C La madre ayuda al niño en los deberes del colegio.
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En verano

 8. ¿Qué quieren los organizadores del campeonato?
  A Que las autoridades lo incluyan en su programa.
  B Que los participantes sean los mejores.
  C Que nadie falte al evento.

 9. Para participar en los campeonatos, los colegios deben
  A …realizar actividades complementarias. 
  B …demostrar la capacidad de los alumnos.
  C …presentar la lista de los participantes. 

10. Según el texto, 
  A …cada año crece el número de participantes.
  B …todo está asegurado para la realización del evento.
  C …el evento despierta el entusiasmo de los alumnos. 

“Mi Vida Loca”

11. ¿Qué se informa de “Mi Vida Loca”?
  A Es el mejor método para aprender español.
  B Se puede ver habitualmente en la televisión inglesa.
  C Allí se presenta el material didáctico de manera atractiva.

12. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
  A El curso ha obtenido varios premios de importancia.
  B El curso contiene temas de la vida cotidiana.
  C El curso fue preparado completamente en España.

¿Qué puedo hacer?

13. ¿Qué asegura María Marta?
  A Desconocía que no había gas en su zona. 
  B Ha hecho todo lo que le han pedido.
  C Exigirá una respuesta de los responsables. 
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14. En su carta, María Marta
  A …culpa a la compañía de la situación.
  B …critica a las autoridades. 
  C …promete quejarse.

15. ¿Qué explicación da la compañía?
  A La documentación de María Marta no está clara.
  B La red de gas no llega hasta la casa de María Marta.
  C La compañía no tiene personal para resolver el problema.

Viva la bici

16. ¿Qué asegura Luis Martínez?
  A Practica ciclismo desde pequeño.
  B Se preocupa por su seguridad.
  C La bicicleta le mantiene en forma.

17. ¿Qué dice de los ciclistas?
  A No conocen sus derechos.
  B No respetan las reglas.
  C No se sienten seguros.

18. ¿Qué espera Luis?
  A Que se eviten desgracias.
  B Que se use más la bicicleta.
  C Que se construyan pistas para ciclistas.

En Barcelona

19. ¿Qué se informa en el texto?
  A Los trenes en servicio están en mal estado.
  B Los trenes no cumplieron con el horario.
  C Los trenes fueron reparados en poco tiempo.

20. Según las personas que viajaban en los trenes
  A …Renfe no aceptó sus quejas.
  B …pidieron explicaciones de lo que pasaba.
  C …desconocían lo que estaba sucediendo.

9

1.1e

1.1f



¿Vivir con los padres?

21. ¿Qué asegura José?
  A No desea dejar la casa de sus padres.
  B Los padres siempre se sienten responsables de los hijos.  
  C De los padres se puede recibir orientación.

22. ¿Por qué Marcos vive con sus padres?
  A Sus padres necesitan su ayuda.
  B Así lo exigen ellos.
  C Marcos está ahorrando dinero.

23. ¿Qué dice Fernando?
  A Los hijos deben compartir los deberes de casa.
  B Los hijos mayores deben casarse lo antes posible. 
  C Los hijos que viven con los padres no hacen gastos.

24. Con sus palabras, Daniela trata de explicar por qué 
  A …los jóvenes tienen problemas con sus padres.
  B …no hay ayuda estatal para los jóvenes.
  C …para los jóvenes es difícil vivir solos. 

25. ¿Qué cuenta Henry de los jóvenes de su país?
  A Cuando se independizan, dejan de visitar a sus padres.
  B Al vivir solos, tienen posibilidades de desarrollarse.
  C Como se sienten adultos, son muy independientes.
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Alonso explicó que los bailarines 

del Ballet Nacional tradicionalmente 

adquieren el estilo propio de la compañía, 

__35__ conservan su propia personalidad 

de baile.
Fuente: www.elmundo.es (27.8.2009) 

El tocadiscos 

Cada año se venden en España __36__ seis 

mil reproductores de vinilo y la tendencia 

es que la cifra siga __37__, aunque sea 

lentamente. Los productores pensaban 

que algún día se __38__ de fabricar. La 

realidad es otra. El tocadiscos continúa 

con vida y, ahora, además, __39__ nuevas 

aplicaciones, como puertos USB y radio.

 __40__ un tiempo cuando el vinilo 

estuvo a punto de __41__ en una reliquia, 

pero no pocas personas decidieron __42__ 

a utilizar el tocadiscos y pusieron su 

colección de discos en un lugar destacado 

del salón. Algunos __43__ hicieron por 

nostalgia del viejo sonido, otros, por 

querer __44__ originales. Hoy, muchos 

artistas lanzan sus novedades también 

en vinilo. __45__, su fabricación no ha 

parado de crecer en los últimos años. 

35. A pero
 B siempre
 C así

36. A cerca
 B unos
 C alrededor

37. A crecido
 B creciendo
 C a crecer

38. A dejarían
 B podrían
 C tendrían

39. A cuenta
 B ofrece 
 C alegra

40. A Hubo
 B Llegó
 C Acaba

41. A estar
 B ser
 C convertirse

42. A poner
 B tratar
 C volver

43. A lo
 B le
 C la

44. A aparecer
 B estar
 C ser

45. A Por eso
 B Por ejemplo
 C Por fin
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 Los primeros __46__ por este 

fenómeno son los propios fabricantes. 

Los productores de tecnología __47__ 

años esperando la muerte del giradiscos, 

pero __48__ que ese momento no llega. 

 __49__ muchos años que en España 

no se fabrican reproductores para 

vinilo. Los que se venden en nuestro 

país son importados y sus marcas son 

desconocidas __50__ la gran mayoría de 

los consumidores. __51__ excepciones. 

Sony produce tocadiscos con nuevas 

prestaciones y un aspecto muy llamativo. 

El año pasado también __52__ al 

mercado el LP Dock, fabricado por Ion 

Audio, que trae un puerto para el iPod, de 

tal manera que las canciones del vinilo se 

__53__ escuchar en el ordenador. Pero no 

todos esos tocadiscos son para consumo 

casero. Muchos __54__ a la demanda de 

los DJ’s, profesionales de la música que 

lo usan __55__ herramienta de trabajo. 

Fuente: www.larazon.es (26.11.2009)

46. A esperados
 B sorprendidos
 C acostumbrados

47. A tenían
 B llevaban
 C contaban

48. A parece
 B hace
 C piensa

49. A Pasan
 B Resulta
 C Hace

50. A hasta
 B para
 C como

51. A Tiene
 B Existe
 C Hay

52. A fue
 B salió
 C ganó

53. A llegan
 B pueden
 C ponen

54. A responden
 B esperan
 C ofrecen

55. A con
 B como
 C una
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2.2

a)

b)

c)

d)

e)

Traduzca al español las frases subrayadas (puntos a–e). La tra-
ducción debe hacerse en un español natural teniendo en cuenta la 
situación en que esas frases se realizan. Escriba las frases con letra 
clara y legible en una hoja aparte (kielikokeen vastauslomakkeen 
A-puoli, sida A av svarsblanketten för språkproven). Escriba las 
frases en el mismo orden que en el texto anteponiendo la letra 
correspondiente.

En la agencia de viajes

—Hola, buenas tardes.

—Hola, haluaisin ostaa lentolipun Helsinkiin. / jag skulle vilja köpa  
 en flygbiljett till Helsingfors.

—¿Cuándo desea viajar?

— Viidestoista heinäkuuta, aamulla. / Den femtonde juli, på   
  morgonen.

—Hay un avión que sale a las 7:30 y otro a las 11:10.

— Onko puoli kahdeksan lento suora? / Går halv åtta-flyget direkt?

—No, hay que cambiar de avión en Bruselas. El de la 11:10 solo  
 hace escala en Estocolmo.

—Prefiero el de las 11:10. Olisiko mahdollista varata paikka jo nyt?
 / Är det möjligt att boka en plats redan nu? 

—Se lo darán en el aeropuerto.

— Voinko maksaa luottokortilla? / Kan jag betala med kreditkort?

—Sí, por supuesto.



 1.

 2. ver (preteriti)

 3. syötyään /  

 efter att ha ätit

 4. darse 

 5. prepositio/ 

 preposition

 6. Hacer

 7. maukkaampi kuin /

 smakigare än

El café

La palabra café proviene de la palabra 

árabe kawa. Se dice que por ser __1__ 

color negro se le identificó con la Kaaba, 

piedra sagrada en Meca. Eso es falso, 

puesto que el café en un comienzo no se 

tostaba.

 Se dice que una vez un pastor de 

Etiopía __2__ cómo sus cabras, que 

generalmente dormían por la noche, 

permanecían despiertas __3__ hojas y 

el fruto de determinados arbustos. Quiso 

probarlo y __4__ cuenta de que tampoco 

podía dormir. Un día lluvioso las semillas 

se habían mojado, y __5__ secarlas 

rápidamente, las puso en una sartén al 

fuego. Distraído, no notó que se tostaban. 

No quiso tirarlas. __6__ una infusión con 

ellas, y la encontró __7__ la que hacía 

con las semillas verdes.

Reemplace los espacios numerados (1–10) por la forma de la 
palabra que en cada punto convenga. Si no se da ninguna pista, 
escriba la palabra exigida por el contexto. Escriba las respuestas en 
una hoja aparte (kielikokeen vastauslomakkeen B-puoli / sida B av 
svarsblanketten för språkproven). Escriba una respuesta por línea, 
anteponiendo el número correspondiente. Sus respuestas deben ser 
escritas con letra clara y legible.

2.3
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15

 8. jotka/som

 9.

10. prepositio/

 preposition

 Los rumores de tal bebida llegaron a un 

convento de monjes, __8__ encontraron 

en el café una solución para mantenerse 

bien despiertos en las horas nocturnas de 

oración.

  El café fue propagándose hasta llegar 

a Europa donde fue conocido __9__ 

1582. En Venecia el café alcanzó gran 

popularidad como digestivo, y pronto 

empezaron a aparecer en la plaza de 

San Marcos unas pequeñas tiendas que 

vendían la bebida.

 En España el café tuvo que luchar 

__10__ el chocolate, bebida que 

podríamos llamar nacional en épocas 

pasadas. 

Fuente: Carlos Fisas,

 Palabras que tienen historia, 1995



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 ne 
vastaavan tekstin loppuun.

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

3.1 Olet myöhästynyt lennolta. Sinun pitää järjestää matkasi uudel-
leen. Ilmoita tapahtuneesta ja uusista järjestelyistä vastaanottajil-
lesi määränpäässä.

 TAI

3.2 Olet juuri ostanut uusia vaatteita kesäksi. Kuvaile ystävällesi 
sähköpostiviestillä hankintojasi.

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

3.3 Odotat espanjalaisia ystäviäsi lomalle Suomeen. Kerro heille etu-
käteen suomalaisesta saunasta ja miten siellä toimitaan.

 TAI

3.4 Isovanhempasi täyttävät marraskuussa 75 vuotta. Kirjoita viesti 
espanjalaiselle serkullesi ja ehdota, että järjestätte yhdessä yllä-
tysjuhlat isovanhemmille. Keksi juhlille paikka, ohjelma ja tar-
joilu.
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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 Du har kommit för sent till flyget. Du blir tvungen att organisera 
om din resa. Meddela dina mottagare vid resmålet vad som har 
hänt och de nya arrangemangen.

 ELLER

3.2 Du har just köpt nya kläder till sommaren. Beskriv dina anskaff-
ningar i ett e-postmeddelande till en vän.

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

3.3 Du väntar spanska vänner på semester i Finland. Berätta för dem 
i förväg om den finska bastun och hur det går till där.

 ELLER

3.4 Dina morföräldrar fyller 75 år i november. Skriv ett meddelande 
till en kusin i Spanien och föreslå att ni tillsammans anordnar en 
överraskningsfest för morföräldrarna. Hitta på en plats, ett pro-
gram och servering för festen.



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–g  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

2.1a–b  30  x  1/0 p. |  x 1 30 p. 2

2.2    5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 3

2.3    10  x  1–0 p. |  x 1 10 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.




