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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 es una entrevista con el artista
Davis Maynar. Usted escuchará la entrevista dos veces, primero
toda seguida y luego por fragmentos.

 1. ¿Qué se dice sobre la niñez de Davis Maynar?
A Ya era conocido por su talento.
B Tenía una pasión muy marcada.
C Fue persuadido a colaborar en revistas.

 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al contenido
del texto?

A Davis dejó de dibujar para concentrarse en sus estudios.
B Davis interrumpió sus estudios para irse al extranjero.
C De vuelta a su país Davis se hizo independiente.

***

 3. ¿Qué le resulta problemático en su trabajo?
A Su situación es inestable.
B La ilustración nunca ha sido valorada.
C Se amontonan las facturas sin liquidar.

 4. ¿Qué proyectos tiene para el futuro?
A Se dedicará a probar nuevos métodos.
B Se concentrará en determinados aspectos de su arte.
C Empezará a utilizar colores en sus dibujos.

***



II
La segunda parte de la prueba es una entrevista con el científico
Juan Luis Arsuaga. Usted escuchará la entrevista dos veces,
primero toda seguida y luego por fragmentos.

 5. ¿Qué se dice sobre los fósiles de Atapuerca?
A Fueron encontrados al mismo tiempo.
B Corresponden a decenas de individuos.
C Tienen unos 80.000 años.

***

 6. ¿Qué podemos saber de los individuos?
A Estaban en buenas condiciones físicas.
B Murieron presa de animales salvajes.
C Ignoramos si se nutrían de carne.

***

 7. ¿Qué nos comenta Juan Luis Arsuaga sobre el nuevo fósil
encontrado?

A Es el único hallado de su género.
B Los científicos preveían tal hallazgo.
C Su descubrimiento parece un milagro.

***

 8 ¿De qué parte del cuerpo proviene el hueso?
A De la garganta.
B De la cabeza.
C De la columna vertebral.

 9. ¿Cómo beneficiará el nuevo fósil a la ciencia?
A Para investigar los huesos infantiles.
B Para investigar la conservación de los huesos.
C Para investigar la comunicación humana.

***



III
La tercera parte de la prueba consiste en cuatro relatos cortos.
Usted escuchará cada relato dos veces seguidas.

10. ¿Qué es lo importante para Gustavo cuando adquiere obras
de arte?

A Que el artista sea apreciado.
B Que se trate de un artista aún poco conocido.
C Que el artista sea su amigo.

11. ¿Qué piensa Gustavo del papel del coleccionista?
A Los coleccionistas son los que mantienen en vida a los

artistas.
B Los coleccionistas participan en la vida artística.
C Los coleccionistas son los mejores críticos del artista.

***

12. ¿Qué dice Claudio del inicio de su actividad coleccionista?
A Empezó al conocer personalmente a una gran artista.
B Empezó porque su entorno físico requería obras de arte.
C Empezó porque se apasionó por el arte.

13. ¿Cómo justifica Claudio su preferencia por el arte nacional?
A Cree que es su obligación moral.
B Le gustan los rasgos constructivos del arte argentino.
C Ha aprendido a comprender el arte argentino.

***

14. ¿Cómo selecciona Pablo las obras que adquiere?
A Compra guiándose por su experiencia.
B Compra sólo cuando reconoce al artista.
C Compra cuando la obra le produce una fuerte sensación.

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al contenido
del texto?

A Pablo conoce a muchos artistas jóvenes.
B Pablo no trata de ejercer influencia sobre los artistas.
C Pablo no tiene preferencias en cuanto al estilo.

***



16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al contenido
del texto?

A Al llegar a Buenos Aires, Sandra ya era conocedora del
arte argentino.

B Sandra se informa bien antes de comprar piezas de arte.
C Los artistas argentinos tienen un alto nivel.

17. ¿Por qué Sandra empezó a comprar obras de arte?
A Pensó que así podría hacer buenos negocios.
B El arte para ella era un elemento de decoración, al

principio.
C Todo comenzó por puro azar.

***

IV
La cuarta parte de la prueba es una entrevista con Luis y Laura
Marcos, padre e hija. Usted escuchará la entrevista dos veces,
primero toda seguida y luego por fragmentos.

18. ¿A qué atribuye Laura la buena relación entre ella y su padre?
A A la similaridad de su forma de pensar.
B A los conocimientos profesionales de su padre.
C A la comunicación entre ellos.

***

19. ¿Por qué los conflictos interpersonales han aumentado?
A Hay más diferencias culturales que antes.
B La gente ya no calla sus sentimientos.
C La vida es cada vez más compleja.

***

20. ¿Cómo ha cambiado el papel de los padres?
A Pueden dar mucho más a sus hijos que antes.
B Suelen tener más dificultades con los hijos que antes.
C No influyen tanto en la vida de sus hijos como antes.

***



V
La quinta parte de la prueba consiste en cinco relatos breves.
Usted escuchará cada relato una sola vez.

21. ¿Cómo es la vida de Laura sin novio?
A Ahora emplea su dinero de la misma manera que antes.
B Ahora busca a alguien para compartir piso.
C Ahora sale con mayor frecuencia.

***

22. ¿Para qué usa Martín el portal de encuentros Match.com?
A Para relacionarse con sus amigos.
B Para encontrar pareja formal.
C Para chatear con gente que busca aventura.

***

23. ¿Por qué Sol ha decidido vivir sola?
A Por miedo al fracaso sentimental.
B Por no querer sentirse atada a nadie.
C Por las exigencias de su profesión.

***

24. ¿Qué influyó decisivamente en José Manuel?
A Su separación, que le hizo cuestionar su vida.
B Un accidente, que transformó su vida.
C La pérdida de su trabajo, que le hizo detenerse.

***

25. ¿Qué echa de menos Teresa de su vida en pareja?
A Nada, ahora se siente más feliz que antes.
B La seguridad económica que ofrecía el matrimonio.
C La posibilidad de compartir la educación de sus hijos.

***



VI
Suomenkieliset koulut:
Kokeen viimeisessä osassa kuulet viisi lyhyttä tarinaa. Kuulet kun-
kin tarinan kaksi kertaa. Kuultuasi jakson vastaa sitä koskevaan
kysymykseen lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsi-
alalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Sista delen av provet består av fem korta berättelser. Du får höra
varje berättelse två gånger. När du har lyssnat på ett avsnitt ska
du ge ett kort svar på svenska på den fråga som gäller det avsnitt
du lyssnat på. Skriv svaret med tydlig handstil på sida A av svars-
blanketten för språkproven.

a) Mitä vetoketjusta kerrotaan ennen sen käyttöönottoa Elsa
Schiaparellin kokoelmassa?
Vad berättas det om blixtlåset innan Elsa Shiaparelli
introducerade det i sin kollektion?

***

b) Miksi Hiram Binghamista puhutaan hyvänä ja pahana
arkeologina?
Varför betraktas Hiram Bingham både som en god och som
en ond arkeolog?

***

c) Miten tomaatti liittyy Ranskan vallankumoukseen? (Kaksi asiaa.)
Vad har tomaten att göra med franska revolutionen? (Två saker.)

***

d) Miten haudat liittyvät Leonardo da Vinciin?
Vilket samband har gravar med Leonardo da Vinci?

***

e) Miten Kanariansaarten banaanit eroavat Amerikan banaaneista
koostumukseltaan?
Hur skiljer sig bananer från Kanarieöarna från amerikanska
bananer till konsistensen?

***



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________

Tehtävä Osioiden Pisteitys Paino- Enint. Arvostelu-
määrä kerroin* lomakkeen

sarake
__________________________________________________

Uppgift Antal Poäng- Koefficient* Max. Kolumn på
deluppgifter sättning bedömnings-

blanketten
__________________________________________________

I–IV  20 x 1/0 p.  |  x 3 60 p. 1

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

VI    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:

I  Clara, 2006
II  El País, 2005
III  La Nación, 2007
IV  El Mundo, 2007
VI  (a) XL Semanal, 2005
VI  (b, c, d) El País Semanal, 2007
VI  (e) Clara, 2006


