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1 COMPRENSIÓN DE TEXTO

Lea los textos 1.1a–1.1d y responda a las preguntas 1–24. 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.

Sergio

Sergio tiene ocho años, es del Atlético del Madrid y no se pierde ni 
un capítulo de Bob Esponja. Es un niño como cualquier otro, pero es 
hiperactivo. Como él mismo dice: “A veces no puedo parar”. María 
Jesús García, su madre y psicóloga clínica, recuerda cómo fueron 
sus primeros años: “Desde bebé, nos dimos cuenta de que no paraba 
quieto y que no le podíamos perder de vista. Con el paso de los meses, 
su actitud fue a peor. Nos pasábamos el día diciéndole: ‘Sergio, no 
hagas esto’, y él lo hacía. Era como hablar a una pared. Y cuando 
reaccionaba, decía: ‘Mamá, yo me quiero portar bien, pero no puedo’. 
A los cuatro años empezamos a intuir que tenía que haber algo más, 
que podía ser hiperactivo. Entonces, le llevamos al Hospital Niño 
Jesús de Madrid y nos dijeron que era un caso de libro”.
 Luis Rodríguez, el padre, reconoce: “Fue un alivio descubrir lo 
que le pasaba, porque estábamos muy desorientados. Sentíamos 
que estábamos fracasando como padres. Entonces, el médico nos 
explicó que se le podía medicar para aliviar los síntomas. Desde 
hace dos años se toma una pastilla por la mañana. Así está más 
centrado”. Una medicación que ayuda a sobrellevar el día a día, pero 
que no está exenta de polémica. Según el dr. Alberto Fernández, el 
tratamiento no genera adicción, pero tampoco es curativo. Por sí 
solo, es insuficiente. Es imprescindible el abordaje multimodal del 
síndrome de hiperactividad. Es decir, contar con apoyos escolares, 
psicopedagógicos y psicoterapéuticos y por supuesto con el cariño 
familiar. 
 Sergio estudia en el colegio Nazaret. Está en tercero de primaria. 
Sonia Salcedo, su tutora, le da clase este año por primera vez: “Los 
primeros meses fueron un poco complicados, porque tuvimos que 
adaptarnos el uno al otro y cambiar la forma de trabajar. Por ejemplo, 
cuando le quiero decir algo, tengo que mirarle a los ojos. Con él 
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funciona muy bien el elogio cuando hace algo bien, porque le motiva. 
Otra modificación es que hay que simplificarle las tareas. Él no 
copia los enunciados de las preguntas, sólo escribe el número del 
ejercicio, la página y la respuesta”. La adaptación al colegio es uno 
de los mayores problemas con los niños hiperactivos. María Jesús 
apunta: “El primer trimestre fue difícil. Al pasar de ciclo, cambió 
de profesora y le dieron una medicación nueva, por lo que no se 
adaptó bien. Tuve que explicarle a su tutora las pautas que nos da 
la psicóloga de la Asociacion de Padres con Niños con Síndrome de 
Hiperactividad. Pero sé que esto va a ser una lucha continua, porque 
falta información”. 

Fuente: Mujer hoy (12.3.2011)

Una niñera para la mascota

Montse Nzang tuvo que compaginar sus estudios de biología con 
trabajos en una agencia inmobiliaria y en un gimnasio. Demasiadas 
idas y venidas, como para no plantearse qué hacer con sus dos perros 
durante sus ausencias. “Siempre tenía que dejarlos con algún amigo 
o familiar, y aunque nunca me dijeron nada, solía pensar que estaba 
abusando”, asegura. La cabeza comenzó a divagar, “¿y si yo creara 
un servicio de mascotas, una empresa en la que se pudiera encontrar 
a alguien que, en tu ausencia, hiciera lo mismo que tú harías con tu 
perro o con tu gato?”, recuerda. 
 La futura empresaria tenía que conseguir financiación aunque no 
era necesario comprar ni alquilar un local. Los bajos de su vivienda 
en un pueblo de Barcelona vinieron que ni pintados para ubicar su 
almacén, tienda y clínica. “La verdad es que, aparte del instrumental 
para acondicionar mi lugar de trabajo, tan solo necesité comprar una 
furgoneta. Y el dinero iba a salir de mis ahorros y de un microcrédito 
que me dieron en La Caixa”. Para conseguir este capital fue necesario 
elaborar un sólido plan de negocios.
 No resulta difícil imaginar a la animada Montse subida en una 
bicicleta repartiendo folletos de su nuevo negocio de puerta en puerta. 
“Con los primeros clientes lo hice así. Luego, de boca en boca, la 
gente nos fue conociendo. Y ahora servimos a 650 clientes de toda la 
provincia de Barcelona”, dice orgullosa. En aquellos tiempos, la gente 
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pensaba que Cangur era para ricos. “Hoy tenemos clientes de todos 
los niveles adquisitivos, personas que hacen un sacrificio para que sus 
mascotas tengan un buen nivel de vida”.
 “Nunca decimos no a nada de lo que nos piden. Si podemos, lo 
hacemos; si no podemos, damos alternativas. Eso nos ha permitido ir 
creciendo hacia zonas en las que no estábamos presentes. Siempre, 
claro, ofreciendo el servicio a precios competitivos y razonables”. 
Todo ello, más un trato basado en la confianza (“no es fácil conseguir 
que alguien te deje las llaves de su casa para que, cuando no está, 
vayas a dar de comer a su perro”), le permitió ganar, en 2008, el 
Premio Mejor Empresa Financiada con Microcrédito. No hay más que 
ver a esta empresaria jugar con sus perros para darse cuenta de que 
ama a los animales: “Tratamos a los animales que nos confían como 
si fueran nuestros, intentamos que sientan lo menos posible que sus 
dueños no están, que no son ellos quienes los sacan de paseo o dan 
sus medicinas”, dice.
 La confianza generada está permitiendo a Cangur sobrellevar estos 
tiempos de crisis porque “nuestros clientes se han acostumbrado a 
contar con nosotros”. Eso sí, como en todo negocio que tiene que ver 
con el consumo, las cuentas de la empresa han notado cómo se compran 
menos cosas prescindibles, juguetes, por ejemplo. “Pero, claro, hemos 
tenido que renegociar con los proveedores las condiciones de compra 
de algunos productos. En fin, lo normal en estos días”. Lo que no es 
normal es que Cangur siga, mes a mes, aumentando facturación y 
clientes.

Fuente: El País (31.10.2010)

Cortés y Moctezuma

Impulsado por su gran ambición y su deseo de conquistar nuevos 
territorios y riquezas, Hernán Cortés emprendió la campaña contra el 
Imperio Azteca. Tras tomar Tabasco, el conquistador conoció a una 
indígena que se convirtió en su fiel consejera. La Malinche o Doña 
Marina fue un ejemplo de la importancia que cobran los intérpretes 
en el curso de la Historia. Era de familia indígena noble y se convirtió 
en la amante de Cortés, al que dio un hijo. En México, muchos la 
consideran una traidora, aunque otros la ven como el chivo expiatorio 
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del fracaso de Moctezuma II, el emperador que no supo defender su 
reino. 
 Antes de la llegada de los españoles, Moctezuma –que reinó 
durante los dos primeros decenios del siglo XVI– era un respetado 
general, el gobernante supremo. Hizo construir un lujoso palacio en 
Tenochtitlán (la actual ciudad de México) y gobernó con mano dura 
al mando de los guerreros.
 La irrupción de los españoles supuso la caída en desgracia de 
Moctezuma y el fin del sistema de vida indígena. Desde entonces, 
el emperador azteca fue percibido también como un gobernante 
poco habilidoso, incapaz de presentar batalla a un número escaso de 
guerreros extranjeros. En 1520 murió a manos de nativos descontentos 
de su actitud ante los españoles.
 La caída del Imperio Azteca se consumó con la victoria de Hernán 
Cortés. Gran parte de los tesoros de Moctezuma fueron enviados 
al rey de España, aunque nunca llegaron a su destino. Lo impidió 
el pirata francés Jean Florín, que actuaba bajo las órdenes del rey 
francés, muy enfadado por haber quedado fuera del reparto que hizo 
el papa Alejandro VI del Nuevo Mundo, que benefició a España y a 
Portugal. 

Fuente: Muy interesante (3/2011)

El agua y la sostenibilidad

Imagine llenar una bañera con agua respetando las proporciones en 
que ésta se encuentra en el planeta. Sólo una cucharada sería dulce. 
El agua es uno de los bienes más deseados del planeta. Además, a 
causa del crecimiento incontrolado de las áreas urbanas, numerosas 
personas carecen de saneamiento en las ciudades. Aunque España 
no se encuentre entre los países en desarrollo, también enfrenta 
problemas de agua por su situación geográfica. Por ello, también 
en un territorio como el español, que sufre sequías cíclicas, hay que 
realizar campañas para convencer a los ciudadanos de la importancia 
del buen uso del agua. Lo cierto es que desde hace unos diez años el 
consumo medio de agua por habitante no ha dejado de descender, pero 
el descenso ha sido moderado.
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 La escasez de este recurso tan preciado, el aumento de la población  
y de los precios de los alimentos hacen que sea necesario buscar nuevas 
soluciones. Así lo entendió la empresa Aguas de Barcelona, que en 
2007 fundó un centro para el desarrollo de tecnologías relacionadas 
con la gestión del agua. Se trata de pasar de la teoría a la acción, de la 
investigación a la práctica, para que las innovaciones lleguen cuanto 
antes a la sociedad. Entre los trabajos que se están realizando para 
reducir el consumo energético –uno de los grandes retos en la gestión 
del agua–  se puede citar el proyecto de aprovechamiento de residuos 
que producen las instalaciones depuradoras de agua. Así, ya se está 
ensayando en plantas cómo aprovechar el biogás que se produce 
en la depuración para producir electricidad. El objetivo es lograr la 
autosuficiencia energética de la depuración de las aguas residuales. 
 Otra de las líneas de investigación es la optimización del consumo 
de agua. Y es que la agricultura consume el 70% del agua que se 
distribuye en España. En esa línea, se trabaja en métodos para dar 
a las plantas el agua justa que necesitan, reduciendo por un lado los 
costes y aumentando, por otro, la producción de frutos y su calidad.

Fuente: ABC (11.3.2011)
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 
11 oleviin kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

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

Una mujer que lucha por su pueblo

Amanda Asijak, una mujer indígena, lucha en defensa de su pueblo, 
llamado La Primavera, que hoy, además de carecer de agua potable, 
luz eléctrica y atención médica, siente el temor de perder también sus 
tierras frente a la ocupación de terrenos que reconoce como propios. 
 La amenaza de la expropiación de tierras surgió cuando la 
Universidad de Formosa comenzó en 2007 a construir un instituto 
sobre zonas que la comunidad indígena utiliza para la pesca y la 
recolección de leña y materia prima de sus artesanías y ranchos. 
El sinfín de denuncias que los indígenas presentaron el año pasado 
ante organismos oficiales no prosperó, y actualmente la obra sigue 
desarrollándose en medio de un clima hostil entre los indígenas y el 
gobierno provincial de Formosa.
 Amanda se esfuerza por proteger a los suyos y mantener intacta la 
cultura indígena. Sigue el ejemplo de su padre, al que prometió que 
no abandonaría la lucha. Antes  de morir, su padre también le entregó 
una carpeta con documentos sobre los derechos de los indígenas en 
la provincia, para animarla a seguir. 
 La falta de suministros de agua potable y luz eléctrica se acentúa 
con el paso del tiempo, mientras que la discriminación que reciben 
de parte de la población mayoritaria es cosa de todos los días. “Entre 
las mujeres nos turnamos para ir a buscar agua, y los policías nos lo 
impiden”, dice Amanda. El trato desigual se plasma, además, en los 
pasillos de algunos centros de salud primaria donde se los priva, según 
denuncia, de recibir una atención adecuada. Amanda afirma que fue 
víctima de este tipo de abusos y sufrió daños irreparables. 

1.2
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Sergio

 1. ¿Qué es lo que hizo que María Jesús y Luis se inquietaran?
  A El niño se hacía daño al moverse.
  B El niño era incapaz de controlarse.
  C El niño no estaba nunca callado.

 2. ¿Qué respuesta obtuvieron de los especialistas?
  A Sergio podía tener un problema grave. 
  B Era necesario estudiar más el problema.
  C Los síntomas del niño eran muy claros.

 3. ¿Qué temor tenían los padres? 
  A Ya no aguantarían más. 
  B No habían cumplido bien su papel.
  C No habría una solución.

 4. ¿Qué dice el especialista sobre la medicación?
  A No está exenta de peligros.
  B Ayuda a solucionar la raíz del problema.
  C Sólo tiene efecto si se acompaña de otras medidas.

 5. ¿Qué se dice sobre la profesora de Sergio?
  A Tiene poca experiencia con niños como él.
  B Conoce el método más adecuado de obtener resultados  
   con Sergio. 
  C Tuvo que adoptar otro comportamiento con los alumnos.

 6. ¿Qué actitud tiene María Jesús ante la educación de Sergio?
  A Piensa que los métodos podrían ser mejores.
  B Sabe que tendrá que estar dispuesta a intervenir.
  C Cree que el niño necesitará más ayuda de psicólogos.
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Una niñera para la mascota

 7. Antes de la creación de su empresa, Montse Nzang...
  A … se interesaba por el mundo de los negocios.
  B … realizaba actividades muy diferentes.
  C … debía hacer frecuentes viajes de trabajo.

 8. ¿Por qué motivo Montse fundó la empresa?
  A Quería disfrutar de sus animales mientras trabajaba.
  B Para cubrir sus propias necesidades.
  C Le daba vergüenza dejar sus mascotas a terceros.

 9. ¿Por qué le fue relativamente fácil comenzar las actividades?
  A Pudo reunir el dinero necesario sin contratiempos.
  B La única adquisición fue la compra de un vehículo.
  C Los trámites burocráticos fueron sencillos.

10. ¿Qué dice Montse sobre sus clientes actuales?
  A Constituyen un grupo homogéneo. 
  B Han llegado gracias a campañas publicitarias.
  C Su número crece por recomendaciones de otros clientes.

11. ¿Por qué, según Montse, la empresa tiene éxito?
  A La competencia es escasa.
  B El negocio se adapta a la demanda.
  C Ofrecen servicios de calidad por poco dinero.

12. ¿En qué consiste, principalmente, su trabajo?
  A En cuidar las mascotas sin sacarlas de su entorno.
  B En organizar actividades de entretenimiento para las   
   mascotas.
  C En enseñar a las mascotas a convivir con otros animales.

13. ¿Cómo le ha ido a Cangur durante la crisis económica? 
  A La empresa ha perdido algunos clientes habituales por la  
   crisis.
  B El negocio sigue creciendo a pesar de la crisis. 
  C La empresa no se ha visto afectada por la crisis. 
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Cortés y Moctezuma

14. ¿De qué se acusa a La Malinche?
  A De deslealtad con su propio pueblo.
  B De haber traicionado a su familia.
  C De haber abandonado a Moctezuma.

15. ¿Por qué la derrota de Moctezuma puede parecer sorprendente?
  A Su ejército superaba numéricamente al de los españoles.
  B Sus guerreros eran considerados como insuperables.
  C Los españoles apenas conocían el terreno.

16. ¿Qué se dice de Moctezuma?
  A Fracasó sin culpa suya.
  B Perdió el apoyo de su pueblo.
  C Fue matado por los conquistadores.

17. ¿Cómo se vengó Francia de España?
  A Se quedó con los bienes conquistados por España.
  B Brindó ayuda a Moctezuma.
  C Organizó un contratiempo para Cortés.

18. ¿Cuál fue el motivo del enfado de Francia?
  A Francia creía haber sufrido una injusticia.
  B Francia había perdido algo que le pertenecía.
  C España no tuvo en cuenta los intereses de Francia. 

El agua y la sostenibilidad

19. ¿Qué efecto negativo tiene la expansión de las ciudades, según  
 el texto?
  A Aumentará el consumo del agua.
  B Habrá más gente con malas condiciones higiénicas.
  C La salud de la población más pobre empeorará.

20. ¿Qué problemas tiene España con el agua? 
  A No dispone del agua que necesita.
  B Algunos años recibe pocas lluvias.
  C El agua se distribuye de manera desigual.
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21. ¿Qué se dice del consumo de agua de los españoles?
  A Ha bajado de manera insuficiente.
  B Ha subido de manera constante.
  C Se ha mantenido en un nivel moderado.

22. ¿Qué pretende la empresa Aguas de Barcelona?
  A Investigar la gestión del agua.
  B Aprovechar los resultados de la investigación.
  C Reducir el coste del agua.

23. ¿Qué objetivo tiene el trabajo relacionado con el consumo   
 energético?
  A Conseguir que las plantas depuradoras produzcan la   
   energía que consumen.
  B Reducir el consumo energético de las plantas   
   depuradoras. 
  C Hacer que los españoles consuman menos energía.

24. ¿En qué consiste el proyecto de optimización del consumo de  
 agua? 
  A En reducir el consumo de agua en las plantas energéticas.
  B En regular la cantidad de agua usada para regar.
  C En modernizar la agricultura.
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 El compromiso de Amanda de seguir la lucha se patentiza también 
en la educación que brinda a sus hijos, a quienes les enseña el valor de 
la preocupación por el otro, porque es muy triste no tener a nadie que 
ayude. Amanda espera con impaciencia dejar de sufrir el abandono y 
la indiferencia que pesa sobre su comunidad.
 

Fuente: La Nación (8.3.2011)

a) Mikä Amandan kylää uhkaa tulevaisuudessa, ja mistä tuo uhka  
 johtuu?
 Vad hotas Amandas by av i framtiden och vad beror hotet på?
 
b) Mitä asukkaat ovat tehneet välttääkseen vaaran, ja miten heidän  
 yrityksensä on onnistunut?
 Vad har invånarna i byn gjort för att undvika faran och hur har  
 de lyckats med det?
 
c) Mikä on Amandan ponnistusten perimmäinen tarkoitus, ja miksi  
 hän ei katso voivansa antaa periksi?
 Vilket är det mest grundläggande syftet med Amandas   
 strävanden och varför anser hon att hon inte kan ge upp?
 
d) Minkälaisia kokemuksia kylän naisilla on ollut syrjinnästä? 
 Hurdana erfarenheter har kvinnorna i byn av diskriminering?

e) Minkä arvon Amanda haluaa opettaa lapsilleen, ja miksi hän  
 pitää sitä tärkeänä?
 Vilken värdering vill Amanda lära sina barn och varför anser  
 hon att den är viktig?
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A mi padre no le gustaba ver libros 

por casa. __25__ algo en ellos, además 

de letras que no podía descifrar, que le 

ofendía. Me decía que en cuanto __26__ 

diez años me iba a poner a trabajar y que 

más me valía quitarme todos aquellos 

pájaros de la cabeza porque de lo contrario 

iba a acabar __27__ un desgraciado y un 

muerto de hambre. Yo escondía los libros 

debajo de mi colchón y esperaba a que él 

hubiera salido __28__ poder leer. En una 

ocasión me sorprendió __29__ de noche 

y montó en cólera. Me arrancó el libro 

de las manos y lo tiró __30__ la ventana.

 –Si vuelvo a encontrarte gastando luz 

leyendo esas bobadas, __31__.

25. A Había
 B Tenía
 C Era
 D Estaba

26. A tenga
 B tenía
 C tuviese
 D tendría

27. A a ser
 B de ser
 C ser
 D siendo

28. A para
 B por
 C y
 D entonces

29. A leer
 B leyendo
 C a leer
 D de leer

30. A para
 B por
 C debajo 
 D a través

31. A te arrepientes
 B te arrepentirías
 C te arrepintieras
 D te arrepentirás

2 GRAMÁTICA Y VOCABULARIO

Leyendo el texto elija para cada espacio subrayado (25–39) 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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 Mi padre no era un hombre tacaño, 

y, __32__ las penurias que pasábamos, 

cuando podía me ofrecía unas monedas 

para que me comprase dulces como los 

demás críos del barrio. Él estaba __33__ 

de que las gastaba en palos de regaliz, 

pipas o caramelos, pero yo las guardaba 

en una lata de café debajo de la cama 

y, cuando había reunido cuatro o cinco 

reales, corría a comprarme un libro sin 

que él lo __34__. 

 Mi lugar favorito en toda la ciudad 

__35__ la librería de Sempere e Hijos 

en la calle Santa Ana. Aquel lugar que 

__36__ a papel viejo y a polvo era mi 

santuario y refugio. El librero me permitía 

sentarme en una silla en un rincón y leer a 

mis anchas cualquier libro que __37__.

 Sempere casi nunca me dejaba pagar 

los libros que ponía en mis manos, pero 

muchas veces, cuando él no se daba 

32. A a pesar de
 B además de
 C a causa de
 D junto a

33. A dispuesto 
 B convencido
 C cierto
 D de acuerdo

34. A daba cuenta
 B diese cuenta
 C sabía
 D supiese

35. A estuvo
 B estaba
 C fue
 D era

36. A olía
 B olió
 C se llenaba
 D se llenó

37. A deseara
 B desée
 C desearía
 D haya deseado
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cuenta, yo le dejaba en el mostrador las 

monedas que había podido reunir antes 

de irme. No eran más que calderilla, y si 

__38__ comprar algún libro con aquella 

miseria, seguramente el único que habría 

podido permitirme era uno de hojas para 

liar cigarrillos. Cuando __39__ hora de 

irme, lo hacía arrastrando los pies y el 

alma, porque si de mí hubiese dependido, 

me habría quedado a vivir allí. 

Fuente: Carlos Ruiz Zafón,
 El juego del Ángel (2008)

38. A tuviera que
 B tendría que
 C habría tenido que
 D hubiera tenido que

39. A fue
 B era
 C estuvo
 D estaba

14



Suomenkieliset koulut:
Täydennä seuraava dialogi (1–5) luontevalla espanjan kielellä 
tekstiyhteyteen sopivalla tavalla ja kirjoita vastauksesi selvällä 
käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen B-puolelle allekkain 
numerojärjestyksessä.

Svenska skolor:
Komplettera följande dialog (1–5) på 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.

En la agencia de viajes

Hola, muy buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?

1. Kerro, että suunnittelet matkaa vanhempiesi kanssa johonkin 
rauhalliseen kohteeseen.

 Säg att du planerar att åka till något lugnt ställe med dina föräldrar.
 
¿Qué la parece un crucero por el Caribe? Tenemos muy buenas ofertas.

2. Totea, ettei ajatus ole mielestäsi hyvä, koska äitisi alkaisi voida 
pahoin laivassa.

 Konstatera att du inte tycker att det är någon bra idé eftersom din 
mamma skulle börja må illa på båten.

 
Entonces, no. ¿En qué había pensado?

3. Kerro, että jokin saari olisi hyvä vaihtoehto mutta että perheesi ei 
pidä pitkistä lennoista.

 Säg att någon ö skulle vara ett bra alternativ men din familj gillar 
inte långa flygresor.
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2.2



La Palma es una isla preciosa y muy verde, que les va a encantar.

4. Kerro, ettette ole ennen käyneet Kanariansaarilla, ja kysy tar-
kempia tietoja hotellista.

 Säg att ni inte har besökt Kanarieöarna tidigare och be om mer 
information om hotellet.

Les podemos proponer un hotel rural pequeño y muy acogedor.

5. Esitä toive, että vanhempiesi hotellihuoneesta olisi näkymä 
merelle.

 Framför ett önskemål om att dina föräldrars hotellrum ska ha 
havsutsikt.

No se preocupe, nos ocuparemos de todo.
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3 EXPRESIÓN ESCRITA

Escriba con letra clara una composición de 150–200 palabras sobre 
uno de los temas siguientes. Recuerde que debe escribir su composición 
en una hoja cuadriculada aparte (konseptipaperi/konceptpapper) y 
que su contenido debe limitarse al tema elegido. Como título escriba 
el número y el tema de su composición. Cuente el número de palabras 
y escriba la cifra al final de la composición.

1. Educación en Finlandia

 Su amigo/a español/a ha oído que Finlandia tiene las mejores 
escuelas del mundo y quisiera venir a Finlandia de intercambio. 
Escríbale una carta, en la que explica cuáles son, en su opinión, 
los aspectos más positivos del sistema educativo de Finlandia. 

2.  Trabajar en España

 Usted quisiera trabajar un verano en un hotel español. Escriba 
una carta al director del hotel, ofreciéndose para trabajar en 
su hotel. Explique por qué le interesa trabajar en España y qué 
ventajas podría usted aportar. Señale también qué tipo de trabajo 
le interesaría.

3. Las mascotas y el hombre

 Las mascotas tienen mucha importancia para el hombre. Escriba 
su opinión sobre la importancia de las mascotas y los motivos por 
los que muchas personas no podrían vivir sin una mascota.

4.  La amistad

 ¿Qué significa la amistad para usted? ¿Cómo son los buenos 
amigos? Escriba sus puntos de vista sobre la importancia de la 
amistad. 
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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  6  x  1/0 p. |  x 1,5 9 p. 1

1.1b–d  18  x  1/0 p. |  x 2 36 p. 2

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 3

2.1    15  x  1/0 p. |  x 1 15 p. 4

2.2    5  x  3–0 p. |  x 2 30 p. 5

3        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.




