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1 COMPRENSIÓN DE TEXTO

Lea los textos 1.1a–1.1e y responda a las preguntas 1–22. 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.

El zoque ayapaneco 

A sus 72 años, el indígena Manuel Segovia Jiménez enseñará en 
su casa, ubicada en la comunidad rural de Ayapa, en el estado 
mexicano de Tabasco, el zoque ayapaneco. De esta manera trata 
de evitar que se extinga esta lengua americana, hablada solamente 
por dos miembros de la comunidad. Sólo Manuel Segovia e Isidro 
Velázquez, de 66 años, saben el zoque ayapaneco, pero hace tiempo 
que no conversan entre ellos porque se enemistaron. 
 Segovia aprendió el zoque ayapaneco de sus padres, y dice que 
ha tomado conciencia de que esta lengua morirá si no la enseña a 
los jóvenes de su pueblo. Después de cooperar en la preparación 
de dos diccionarios del zoque ayapaneco, patrocinada por 
universidades de Estados Unidos, el anciano experimentó un fuerte 
deseo de enseñar ese idioma. “En las comunidades indígenas, unos 
no quieren enseñar su propio idioma y otros no quieren aprender. 
No lo utilizan porque les da vergüenza”, dijo.
 Hace un par de años, a la casa de Manuel llegaron unos 
periodistas que deseaban escucharle hablar en su lengua materna. 
Ellos convencieron a Isidro de que visitara la casa de Manuel para 
poder grabar la conversación. Aquella vez fue la última que ambos 
cruzaron palabra. 
 Segovia ya prepara a su hijo José Manuel, de 27 años, para las 
clases del curso básico que comienzan oficialmente la próxima 
semana. El anciano dictará las palabras y su hijo las escribirá en 
una pizarra.

Fuente: www.larazon.es (11.7.2008)

Las vacaciones terminan con sorpresa

La vuelta a casa de un grupo de 107 noruegos, que habían pasado 
una semana de vacaciones en España, tuvo el jueves pasado un 
inesperado final en el aeropuerto español de San Javier, en Murcia. 
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Tras unas horas de retraso, y cuando ya todos los pasajeros estaban 
dentro del avión, les obligaron a abandonarlo. Eran las 12 de la 
noche. 
 Según cuenta el diario noruego VG, el avión de la compañía 
Norwegian estaba listo para despegar a las 23:35 de la noche con 
todos los pasajeros a bordo. Dos minutos después, el capitán pidió 
a todos que abandonaran el aparato. Dijo que el aeropuerto había 
cerrado cinco minutos antes y ya no podían despegar. Kristian 
Moe, uno de los afectados, contó al periódico VG que “el edificio 
de la terminal había cerrado cuando todos salimos del avión. Pero 
lo abrieron de nuevo sólo por unos minutos para poder recoger las 
maletas, y después tuvimos que salir y quedarnos en la calle sin 
saber qué hacer”. Según Moe, lo único que comunicaron es que 
deberían volver al aeropuerto a la una de la tarde del día siguiente. 
El anuncio se produjo a través de los altavoces de la terminal.
 Ya en la calle, y siendo medianoche, algunos de los pasajeros 
se fueron con amigos y familiares que les fueron a recoger. Otros 
buscaban taxi ayudados por dos empleados del aeropuerto, para 
así poder ir hasta Alicante o Murcia. Sin embargo, según Moe, a 
muchos no les quedó más remedio que quedarse a dormir allí.
 El vuelo DY 5709 con destino a Oslo estaba previsto para las 
19:45 horas del jueves. El retraso de la compañía hizo que los 
pasajeros no pudieran subir al avión antes de las 11 de la noche. 
El portavoz de la compañía en Oslo asegura que cumplieron con 
todas las exigencias, pero que no podían hacer nada. “Se trata de 
un aeropuerto militar y según sus reglamentos, cierra a las 23:30 de 
la noche”, dice Lars Sande, Jefe de Informaciones de Norwegian.

Fuente: www.larazon.es (21.7.2007)

Maquinistas para trenes inteligentes

Los trenes de última generación circulan sólo sobre las vías de alta 
velocidad que unen Madrid con Sevilla, Barcelona y Valencia. Para 
que no ocurra ningún accidente, el maquinista debe vigilar que el 
piloto automático no falle o tome decisiones incorrectas –como 
disminuir la velocidad demasiado rápido, utilizar una vía ocupada 
o llevar un ritmo inadecuado–, e intervenir cuando sea necesario.
 Ahora hay nuevas compañías que ofrecen transporte ferroviario 
y que utilizan nuevas tecnologías, por lo que necesitan urgentemente 
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profesionales recién formados. Este año la escuela de RENFE, 
la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, ha licenciado a la 
primera generación de 200 maquinistas. 
 Antonio Monrocle, su director, explica que es una profesión 
que exige una  “gran responsabilidad, seguridad y rapidez a la hora 
de tomar decisiones difíciles a pesar de que los sistemas están 
totalmente automatizados”.
 Los requisitos para poder entrar en una de estas escuelas son 
la mayoría de edad y disponer del título de Bachillerato o el de 
técnico de Formación Profesional de grado superior. Además de 
las lecciones teóricas y los ejercicios en simuladores, la formación 
incluye la práctica con trenes reales en compañía de conductores 
experimentados.

Fuente: www.elmundo.es (2008)

Madrid de noche

Lucía Sánchez comenta la situación del transporte nocturno: “En 
esta época son frecuentes las cenas de empresa entre compañeros, 
o bien las cenas de un grupo de amigos que se reúnen para celebrar 
una cena de Navidad. Pues bien, en Madrid el problema es que no 
hay forma de volver a casa. Puedes esperar unos 30 o 40 minutos 
para que venga un autobús. Es imposible coger un taxi.
 La cuestión de los taxis la discuto con mi padre, taxista de 
profesión. Cuando él a las 2 de la mañana ya se vuelve a casa, 
después del trabajo, hay muchos que intentan pararle. Y él me dice:  
‘yo entiendo que quieran volver a casa, pero que me entiendan, 
llevo 10 o 12 horas trabajando y necesito descansar’. Además, dice 
que ahora se desea que los taxistas que entren a trabajar sepan 
inglés. Y él me dice que los jóvenes con inglés no van a elegir una 
profesión en la que hay cierta peligrosidad y se trabajan tantas 
horas. Es más fácil trabajar en una empresa, ocho horas, de lunes a 
viernes. 
 A veces, en esas noches frías en las que me veo obligada a 
esperar horas para subirme a un bus o un taxi, desearía pagar un 
poquito más y disponer del sistema de transportes de Londres, 
donde los buses diurnos tienen la correspondiente línea nocturna y 
pasan con frecuencia. Y no estoy diciendo que nos tengan que subir 
más el transporte, ni que paguemos lo que se paga en Londres, 
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pues nuestros sueldos son de broma comparados con los de allí, 
además los sueldos no han subido desde el 97 ...”.

Fuente: www.elmundo.es (2006) 

Créditos

Cuatro personas de distintos países opinan sobre créditos y tarjetas 
de crédito.
 Daniel Pérez, Lima: Aquí en Lima ofrecen muchas facilidades 
para que tomes un préstamo, y si aceptas las tarjetas de crédito, 
te hacen excelentes regalos. Prometen cualquier cosa con tal de 
tenerte como cliente. Conozco a varias personas que trabajan sólo 
para pagar sus préstamos. En lo personal, tengo un préstamo que 
estoy pagando. Hay mucha oferta de casas y automóviles para 
pagar en 10–20 años, y pocos son los que no compran a crédito.
 Alejandro Talavera, Puerto Rico: Mi hija estuvo estudiando 
4 años en una universidad de La Florida, y le dieron tarjetas de 
crédito, aunque sabían que era estudiante y que no podría pagar 
si las usaba. Al fin y al cabo, ella terminó por usar una, y todavía 
hoy, 3 años después, me llaman y me cobran. He tenido que pagar 
muchísimo, y aún me queda una suma enorme por pagar. Hay que 
ser muy cuidadoso con el uso de las tarjetas, porque el banco nunca 
pierde.
 Carlos Rodríguez, Puebla: Usé mi crédito para amueblar 
mi apartamento. Ahora, la cuota de mi crédito ha aumentado 
un 20% en dos años. He negociado con el banco y poco a poco 
estoy saliendo del problema, pero aprendí la lección. El crédito 
es necesario, pero hay que tener cuidado al usarlo y sacar bien las 
cuentas, porque tarde o temprano hay que pagarlo todo, más los 
intereses que suman y suman.
 Rodolfo Adames, Venezuela: El dinero plástico se ha convertido 
en un mal necesario que nos resuelve todos los problemas. Es como 
el celular y el automóvil, no damos un paso si no estamos con ellos. 
En cualquier negocio donde usted entra, ve a todo el mundo usando 
su tarjeta de crédito. Y son los bancos los que salen ganando.  

Fuente: www.bbc.co.uk/mundo/index.shtml (2008)
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi  
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Läs texten och ge sedan ett kort svar på svenska på frågorna a–e. 
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

Carta de un perro guía

Hola, soy un perro guía y quiero contarte cómo debes actuar cuando 
te encuentres conmigo en compañía de mi amo ciego. Yo, como 
perro guía, soy un perro de trabajo. No constituyo una mascota, no 
soy un perro de exhibición.
 Mi comportamiento y trato es totalmente diferente, y debo ser 
respetado en mi función de guía y fiel compañero de mi amo ciego. 
Por favor, no me toques o acaricies cuando estoy trabajando: esto 
significa distraerme de mi misión. Lo más adecuado es ignorarme, 
así efectuaré mi trabajo a la perfección.
 No me ofrezcas golosinas o alimentos: solamente mi dueño 
ciego se encarga de mi alimentación a horas fijas.
 Cuando te dirijas a una persona ciega acompañada por un perro 
guía como yo, háblale directamente a la persona, y no a mí. Si 
un ciego con perro guía se encuentra en necesidad de ayuda, la 
solicitará. Acércate por el lado derecho, de modo que yo quede a 
la izquierda. Pregunta si necesita asistencia. Si mi amo acepta tu 
ayuda, me ordenará que te siga o te pedirá que le ofrezcas tu codo 
izquierdo. 
 Si un ciego con perro guía pregunta direcciones, dale 
indicaciones claras. Yo, como perro guía estoy habituado a viajar 
en todo medio de transporte echado a los pies de mi amo ciego sin 
causar molestias a los pasajeros, trátese de viajes dentro o fuera de 
la ciudad.
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 Los perros guía tenemos derecho a libre acceso, igual que 
nuestros amos, a todos los lugares públicos. 

Fuente: http://enlaotramitad.blogspot.com/2009/06/
hola-soy-un-perro-guia-y-quiero.html

a)  Mikä on kirjeen tarkoitus? 
  Vad är syftet med brevet?

b) Miksi koiraan ei saa koskea?
 Varför får man inte röra hunden?

c) Mitä koiran ruokinnasta tähdennetään?
 Vad betonas om matningen av hunden?

d)  Miten tulee toimia, jos haluaa auttaa näkövammaista? (Kaksi 
asiaa.)

 Hur ska man gå till väga, om man vill hjälpa en synskadad? 
(Två saker.)

e) Miten koira toimii julkisissa kulkuneuvoissa?
 Hur fungerar hunden i offentliga färdmedel?
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El zoque ayapaneco

 1. ¿Qué se cuenta de Manuel Segovia?
  A Casi ha olvidado su lengua materna.
  B Cuenta con poco apoyo de las autoridades.
  C Se lleva mal con un vecino de la comunidad.

 2. ¿Por qué Manuel se decidió a enseñar?
  A Es maestro de escuela.
  B Desea salvar su lengua.  
  C Recibió ayuda del extranjero.

 3. Según Manuel, los indígenas evitan …
  A … hablar la lengua de sus antepasados.
  B … comunicarse con miembros de otras comunidades.
  C … conversar con los que hablan español.

 4. ¿Qué se dice de los periodistas?
  A Mejoraron las relaciones entre los vecinos.
  B Publicaron un excelente material.
  C Lograron su objetivo.

 5. ¿Por qué José Manuel asistirá a las clases?
  A Conoce muy bien la lengua de su padre.
  B Acompaña a su padre en todas las actividades.
  C Ayudará a su padre en las clases.

Las vacaciones terminan con sorpresa

 6. ¿Qué cuenta Kristian Moe?
  A En la sala del aeropuerto reinaba un gran desorden.
  B Los pasajeros estaban disgustados por lo que pasaba. 
  C A los viajeros no se les explicó lo que sucedía.

 7. ¿Qué hicieron los viajeros?
  A En vano trataron de obtener ayuda de la línea aérea. 
  B Expresaron su descontento a las autoridades.
  C Cumplieron la orden que les dieron.

1.1a

1.1b



8

 8. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
  A Las autoridades no avisaron de las nuevas reglas del  
   aeropuerto.  
  B Los pasajeros intentaron solucionar su situación por  
   sus propios medios.
  C La disciplina de los pasajeros es importante en caso de  
   emergencia.

 9. Según el texto, la suspensión del vuelo se debió a que …
  A … el capitán temía por la seguridad de los pasajeros.
  B … no se verificó el estado del avión a su debido tiempo.
  C … el personal del aeropuerto dejó de trabajar.

10. ¿Cómo reaccionó la compañía?
  A Prometió excusarse. 
  B Dio una explicación.
  C Decidió quejarse.

Maquinistas para trenes inteligentes

11. ¿Cuáles son las funciones del maquinista?
  A Informar a tiempo del estado de los instrumentos. 
  B Evitar que los instrumentos den información errónea.
  C Actuar si los instrumentos se equivocan.

12. Según el texto, los nuevos maquinistas …
  A … hacen prácticas en empresas extranjeras.
  B … tienen buenas posibilidades de obtener empleo.
  C … deben proseguir su especialización.

13. ¿Qué explica Antonio Monrocle?
  A Los maquinistas no pueden equivocarse.
  B Los maquinistas deben tener ciertas capacidades.
  C La seguridad depende exclusivamente de 
   los maquinistas.

14. ¿Cuál es el objetivo de la noticia?
  A Informar sobre la formación de los maquinistas. 
  B Explicar cómo funcionarán los trenes del futuro. 
  C Anunciar que se abre un nuevo centro de formación. 

1.1c
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Madrid de noche

15. ¿Qué explica Lucía de los problemas del transporte nocturno?
  A Son notorios en cierta época del año.
  B Los autobuses no pasan con frecuencia.
  C Se ha intentado darles solución varias veces.

16. ¿Qué dice el padre de Lucía?
  A Hay que ser comprensivo con los taxistas.
  B Los taxistas deben preocuparse de su seguridad.
  C Al final de la jornada, nadie está de buen humor.

17. ¿Qué opina el padre de las nuevas exigencias a los futuros  
 taxistas?
  A No son sensatas.
  B Nadie las cumplirá.
  C A nadie le gustan.

18. ¿Qué le gustaría a Lucía?
  A Que se copie el sistema de transporte de otras ciudades.
  B Que se aumenten los salarios como en otros países de  
   la UE.
  C Que los chóferes sean más amables con los usuarios.

Créditos

19. ¿Qué asegura Daniel de los préstamos?
  A Se ofrecen en todas partes.
  B Se pueden obtener sin dificultades.
  C Se dan sólo a los clientes que los pueden pagar.

20. ¿Qué cuenta Alejandro?
  A Los bancos extranjeros engañaron a su hija.
  B Se responsabilizó de la deuda de su hija.
  C Su hija desconocía las reglas de los bancos.

1.1d

1.1e
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21. ¿Qué dice Carlos?
  A Evitará por todos los medios pedir otro crédito.
  B Las medidas de los bancos son injustas.
  C Hay que planificar cómo pagar un crédito.

22. Según las palabras de Rodolfo …
  A … a los bancos les conviene el sistema de tarjetas de  
   crédito. 
  B … las tarjetas de crédito nos hacen olvidar que   
   tenemos límites.
  C … los usuarios desconocen los riesgos que esconde una  
   tarjeta.



14 de febrero, Día de los Enamorados

Juan Pablo y yo estudiamos juntos 

toda la primaria. __23__ novios en 

6º grado. Era un noviazgo de niños 

casi adolescentes. Nada serio para la 

__24__ que teníamos. __25__ empezar 

la secundaria, todo cambió, ya que 

él se fue a otro colegio y nunca más 

volvimos a encontrarnos. __26__ 

más gracioso es que vivíamos en el 

mismo barrio y los colegios donde 

estudiábamos estaban relativamente 

cerca. Pero, así y todo, no nos vimos 

nunca en esos cinco años. Luego 

__27__ a estudiar Administración de 

Empresas. Iba a la facultad, compartía 

mi tiempo de ocio con mis amigas. 

Un día, a f ines de enero, me encontré 

con Juan Pablo __28__ casualidad en 

23.  A Nos enamoramos 
 B Estábamos
 C Fuimos
 D Llamamos

24. A idea
 B edad
 C época
 D fecha

25.  A Cuando
 B Era
 C De
 D Al

26.  A Que
 B Así
 C Por eso
 D Lo

27.  A seguí
 B estuve
 C empecé
 D pensé

28.  A en
 B para
 C con
 D por

2 VOCABULARIO Y ESTRUCTURA

Leyendo los textos elija para cada espacio subrayado (23–46) 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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la costa. Habían __29__ más de cinco 

años desde que nos vimos la última 

vez, y la verdad es que no podía creerlo. 

Me quedé asombrada cuando __30__ 

a saludarme. Estuvimos charlando 

largo rato y decidimos encontrarnos en 

Buenos Aires. __31__ cuando volví a 

la capital, no tuve noticias suyas. El 14 

de febrero, por la mañana, recibí en mi 

celular un mensaje de texto que __32__: 

“¡Compra el diario Clarín de hoy y 

busca tu nombre, feliz día!”. Ese día 

el diario había editado un suplemento 

en el que las personas podían __33__  

avisos a sus enamorados. Y ahí encontré 

mi aviso: “Florcis, te amo, no volvamos 

a separarnos. Juampi”. Y así __34__. 

Ese día nos encontramos y __35__  

entonces no volvimos a separarnos. 

Estamos juntos desde hace más de 

tres años y en marzo vamos a celebrar 

nuestra boda. 

Florencia Tomás

Fuente: www.clarin.com (2.12.2005)

29.  A pasado
 B cumplido
 C sido
 D llegado

30.  A decidió
 B vino
 C quiso
 D sonrió

31. A Entonces
 B Nadie
 C Por eso
 D Pero

32. A decía
 B escribía
 C tenía
 D oía

33. A dedicar
 B recibir
 C desear
 D llevar

34.  A fue
 B estuvo
 C fueron
 D estuvieron

35.  A desde
 B hasta
 C para
 D por
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Comer de manera saludable

Expertos del Programa Nutrición y 

Salud __36__ consumir alimentos 

saludables entre las comidas principales 

para controlar las ganas __37__ 

comer, y señalan que es necesario 

tener cinco comidas durante el día. 

La nutricionista del programa, Marta 

Olmos, dijo: “__38__ del desayuno, la 

comida y la cena existen dos comidas 

fundamentales que no __39__ olvidar, 

así que comer algo a media mañana y 

merendar por la tarde nos ayudará  a 

__40__ hasta las comidas principales 

con un apetito moderado”.  

 Para mantener la línea, los expertos 

recomiendan desayunar siempre e 

incluir lácteos, fruta y cereales; beber 

un mínimo de un litro y medio de agua 

__41__ día; utilizar métodos sencillos 

para la preparación de los alimentos, 

usar poca grasa y poca sal; __42__  

un estilo de vida activo y realizar 

alguna actividad física como ir __43__  

bicicleta o nadar.  

36.  A dicen
 B escriben
 C aconsejan
 D estudian

37.  A de
 B para
 C por 
 D a

38.  A Además
 B También
 C Incluso
 D Tampoco

39.  A debemos
 B tenemos
 C hay
 D puede

40. A estar
 B comer
 C esperar
 D recibir

41.  A de
 B en
 C al
 D el

42.  A cambiar
 B llevar
 C poner
 D traer

43.  A a
 B en
 C con
 D sobre

13
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 Según explicó esta experta, las 

personas están programadas para comer 

__44__ tres horas aproximadamente 

y, sin embargo, muchas personas  

__45__ tener únicamente tres comidas 

(desayuno, comida y cena), por lo que 

pasan intervalos de tiempo demasiado 

prolongados sin ingerir ningún tipo 

de alimento. “Cuando sentimos una 

gran sensación de hambre, lo mejor 

que __46__ hacer es comer, en caso 

contrario llegaremos a la siguiente 

comida totalmente descontrolados, 

comiendo de todo lo que tengamos 

cerca”, indicó. 

Fuente: www.larazon.es (19.5.2009)

44.  A cada
 B por
 C en
 D para

45.  A llegan
 B prohíben
 C interesan
 D suelen

46. A hay
 B tenemos
 C podemos
 D necesario
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Traduzca al español las frases subrayadas (puntos 1–5). 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 
B-puoli / sida B av svarsblanketten för språkproven). Escriba las 
frases en el mismo orden que en el texto anteponiendo el número 
correspondiente.
 
Con un turista en Helsinki

Turista: Hola, ¿habla español?

Usted: Sí, kuinka voin auttaa Teitä? / hur kan jag hjälpa Er?

Turista: ¿Dónde está el Palacio Finlandia? 

Usted: Ésta es Mannerheimintie. Kävelkää suoraan tätä katua  
  sillalle asti. / Gå den här gatan fram ända till bron.   
  Verá el Parlamento. Más allá a la derecha verá el   
  Palacio Finlandia.

Turista: ¿Qué otro sitio de interés hay por ahí cerca?

Usted: Finlandia-taloa vastapäätä sijaitsee toinen rakennus.  
  / Mittemot Finlandiahuset ligger en annan byggnad.  
  Es el Museo Nacional. Ahora allí hay una exposición  
  sobre Laponia.

Turista: Gracias. Pasaré por ahí sin falta. 

Usted: Suosittelen käymään myös Nykytaiteen museossa.   
  / Jag rekommenderar också ett besök på Museet för  
  nutidskonst.

Turista: Gracias. ¿Cómo puedo volver a la terminal de Silja  
  Line?

Usted: Raitiovaunulla. Numero 3T menee suoraan satamaan.  
  / Med spårvagn. Nummer 3T går direkt till hamnen.

Turista: Gracias. Adiós.

15

  2.2  
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 3.1

 3.2

 3.3

3 EXPRESIÓN ESCRITA

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille espanjaksi. Noudata 
ohjeita. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi kumpikin 
teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse ne vastaavan 
tekstin loppuun.

NUEVO HOSTAL ALHAMBRA

Céntrico Hostal, renovado en 2009.
40 habitaciones con baño privado.
Recepción en 1ª planta.
Para reservas contacte: info@hostalalhambra.es

Etsit majoitusta lomasi ajaksi. Löysit yllä olevan ilmoituksen leh-
destä. Kirjoita lyhyt viesti Alhambra-retkeilymajaan, kerro toiveesi 
ja pyydä tarpeellisiksi katsomiasi lisätietoja. 

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

Lisäksi joko

Olet ollut vuoden vaihto-oppilaana Espanjassa ja palasit äskettäin 
Suomeen. Kirjoita kohtelias kiitoskirje menneestä vuodesta per- 
heelle, jonka luona asuit. Mainitse jokin muisto, joka on erityisesti 
painunut mieleesi.

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

tai

Espanjalainen perhe, jonka luona asuit ollessasi Espanjassa vaihto-
oppilaana, on kutsunut sinut vanhimman tyttärensä häihin. Kirjoita 
perheen vanhemmille sähköpostiviesti, jossa kiität kutsusta ja selität, 
minkälainen yhteensattuma estää sinua matkustamasta juuri tuolloin. 
Haluat silti muistaa hääparia lahjalla. Kerro lahjaideastasi, perustele 
se ja kysy vanhempien mielipidettä ideastasi. 

   Kirjoitustehtävän pituus: 65–90 sanaa.
   Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä.
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 3.1

 3.2

 3.3

  

Svenska skolor:
Skriv två texter på samma konceptpapper på spanska. Följ instruk- 
tionerna. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. Numrera vardera 
texten, räkna ut antalet ord för varje text för sig och anteckna ord- 
antalet i slutet av motsvarande text.

NUEVO HOSTAL ALHAMBRA

Céntrico Hostal, renovado en 2009.
40 habitaciones con baño privado.
Recepción en 1ª planta.
Para reservas contacte: info@hostalalhambra.es

Du söker någonstans att bo på din semester. Du har hittat ovanstående 
annons i en tidning. Skriv ett kort meddelande till vandrarhemmet 
Alhambra, berätta vad du har för önskemål och be om närmare 
upplysningar.

Skrivuppgiftens längd: 35–60 ord.
Poängsättning: 33–0 poäng.

Dessutom antingen

Du har varit utbyteselev i Spanien ett år och har nyligen återvänt till 
Finland. Skriv till familjen du bodde hos ett artigt brev där du tackar 
för året som gått. Nämn någonting som du speciellt kommer ihåg 
från året i Spanien.

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

eller

En spansk familj, som du bodde hos som utbyteselev i Spanien, har 
bjudit dig på bröllop. Det är äldsta dottern som ska gifta sig. Skriv 
till föräldrarna ett e-postmeddelande, där du tackar för inbjudan och 
samtidigt förklarar vilket sammanträffande som hindrar dig från att 
resa just då. Du vill ändå uppvakta brudparet med en gåva. Berätta 
om din presentidé, motivera den och fråga vad föräldrarna anser om 
idén.

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



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–1.1e 22  x  1/0 p. |  x 2 44 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 1 10 p. 2

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

2.2    5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 4

3.1        33 p. 7

3.2/3.3      66 p. 8
             

            _________ ______    
            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


