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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 jugador de 
golf español Severiano Ballesteros. Usted escuchará la entrevista 
dos veces, primero toda seguida y luego por fragmentos.

 1. ¿Por qué Severiano Ballesteros se aficionó al golf ?
  A Su tío le enseñó los primeros pasos en el juego.
  B Vivía en las proximidades del campo.
  C Siendo caddie tenía muchas oportunidades de practicar.

    ***

 2. ¿Qué se dice de su primer éxito en Gran Bretaña?
  A Enorgulleció a sus compatriotas.
  B Sorprendió a los ingleses.
  C Fue noticia a nivel mundial.

 3. ¿Cómo comenta su conquista del año 1979 en el British   
 Open?
  A Gozó de sus logros a pleno pulmón.
  B Se sintió bastante presionado. 
  C Tuvo que buscar unos momentos de relajamiento.

    ***

 4. ¿Qué cosa contribuyó a su decisión de retirarse?
  A Ciertas causas cardiológicas.
  B Ciertos fracasos recientes. 
  C Ciertos dolores físicos. 

 5. ¿Qué opina sobre la construcción de campos de golf ?
  A Con ellos se puede mejorar el paisaje.
  B En España es norma construirlos de forma ecológica.
  C Los ecologistas no entienden el lado económico.

    ***



II 
La segunda parte de la prueba es una entrevista con el cantautor 
catalán Cesk Freixas. Usted escucha la entrevista dos veces, primero 
toda seguida y luego por fragmentos.

 6. ¿En qué sentido es excepcional la distribución del disco de  
 Cesk Freixas?
  A Los canales de venta son poco comunes.  
  B Cesk se ha ocupado personalmente de la distribución  
   del disco.  
  C Su disco no está en venta en comercios.

    ***

 7. ¿Por qué el disco de Cesk Freixas es una autoedición?
  A Así Cesk puede quedarse con todos los beneficios   
   económicos.
  B Ello le permite una independencia total para hacer su  
   música.
  C Las empresas discográficas rechazaron su oferta.
    
 8. ¿En qué sentido su música no responde a las tendencias   
 predominantes? 
  A La letra es en una lengua minoritaria.
  B Está pensada para un público de entendidos.
  C Su estilo musical es bastante anticuado. 

    ***

 9. ¿Cómo puede caracterizarse la música de Cesk Freixas?
  A Es una música de contenido político. 
  B Refleja los ritmos populares de los años 70. 
  C Carece de un estilo definido.

    ***

10. ¿Qué dice Cesk Freixas de la lengua catalana?
  A El catalán oprime el castellano.
  B El catalán carece de importancia mundial.
  C El catalán necesita apoyo.

    ***



III 
La tercera parte de la prueba es una entrevista con la poetisa 
Claribel Alegría. Usted escuchará la entrevista dos veces, primero 
toda seguida y luego por fragmentos.

11. ¿Qué se dice de la poetisa Claribel Alegría?
  A Tuvo que huir de su tierra natal por ser partidaria de  
   Sandino.
  B Antes de mudarse a los Estados Unidos vivió en 
   El Salvador.
  C Ya muy joven fue galardonada en Estados Unidos por  
   su arte.
    ***

12. ¿Cuál fue el papel del poeta español Juan Ramón Jiménez en  
 su vida?
  A Le sirvió de ejemplo en su matrimonio.
  B La encauzó en el camino correcto. 
  C Le enseñó la importancia de la disciplina interna. 

    ***

13. ¿Qué se dice de Claribel Alegría y las luchas de los años 70 y  
 80 en Centroamérica?
  A Combatió junto a los revolucionarios.
  B Participó en las batallas por medio de su arte.
  C Animó a los revolucionarios desde París.

    ***

IV
La cuarta parte de la prueba es un relato. Un prestigioso catedrático 
español nos describe sus primeros tiempos en Estados Unidos como 
profesor de literatura. Usted escucha el relato dos veces, primero 
todo seguido y luego por fragmentos.

14. ¿Qué se dice de los alumnos del profesor español?
  A Cursaban el primer año.
  B Muchos enseñaban castellano.
  C Habían estudiado literatura.

    ***



15. ¿Qué se dice del inicio del curso de Estilística?
  A Causó disgusto recíproco.
  B Las explicaciones del profesor despertaron desdén. 
  C Los preliminares del profesor provocaron desinterés.

    ***

16. ¿Qué se dice de Bárbara, Esther y Yolanda?
  A Sintieron compasión por él.
  B No comprendían lo que decía.
  C Al principio se mostraron enemistosas.

    ***

17. ¿Qué consejo le dio Edwin Munro al nuevo catedrático?
  A Que esperara hasta que le pagaran.
  B Que procurara expresarse de manera más entretenida.
  C Que tuviera en cuenta el nivel cultural del grupo.

    ***

V 
La quinta parte de la prueba consiste en una lectura sobre un 
mal moderno, el síndrome posvacacional, o sea el malestar que se 
produce cuando se acaban las vacaciones. Usted escuchará el relato 
dos veces, primero todo seguido y luego por fragmentos.

18. ¿Qué se dice del síndrome posvacacional?
  A Es resultado de una vida demasiado fácil.
  B Se debe a nuestro estilo de vida.
  C Se manifiesta de forma diferente en los países pobres.

    ***

19. ¿Qué características presenta el síndrome?
  A Ataca más frecuentemente a mujeres que a hombres.
  B Puede traducirse en dolencias concretas.
  C Afecta a la personalidad del paciente.

    ***

20. ¿Qué se dice de los niños respecto de este síndrome?
  A Casi todos los niños lo sufren.
  B La depresión de los niños es más grave.
  C Los niños siguen el ejemplo de los adultos.

    ***



VI 
La sexta parte de la prueba consiste en una entrevista sobre el tema 
del pequeño comercio. Usted escuchará la entrevista una sola vez 
en tres fragmentos. 

21. ¿Qué podemos saber de los hábitos de Carmen al hacer las  
 compras?
  A Va a pequeñas tiendas sólo a por alimentos.
  B Favorece cada vez más a los centros comerciales.
  C Compra tanto en pequeñas tiendas como en grandes  
   almacenes.

22. ¿Qué dice Carmen de las pequeñas tiendas?
  A Su surtido complementa el de los grandes almacenes.
  B Tienen proporcionalmente más personal.
  C Su oferta de artículos es demasiado deficiente.

    ***

23. ¿Qué es lo que Carmen critica a los grandes comercios?
  A Están situados fuera del centro de la ciudad.
  B Uno gasta más dinero en ellos.
  C El servicio es insatisfactorio.

    ***

24. ¿Cuál es, según Manuela, la mayor ventaja de las tiendas   
 pequeñas?
  A La calidad de los productos es siempre inmejorable.
  B Es muy fácil ir a las tiendas pequeñas.
  C El trato es mejor que en las grandes tiendas.

25. ¿Qué opina Manuela de los grandes comercios?
  A Ofrecen artículos que no hacen falta.
  B Han hecho desaparecer muchas tiendas pequeñas.
  C Le han hecho mejorar su surtido de artículos. 

    ***



VII  
Suomenkieliset koulut:
Kokeen viimeisessä osassa kuulet viisi varoitusta. Kuulet kunkin 
varoituksen vain kerran. 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 varningar. Du får höra varje 
varning bara en gång. 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 svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten 
för språkproven.

a) Miksi lapset voivat vahingossa juoda vaarallista ainetta? 
 Varför kan det hända att barn dricker ett farligt ämne?

    ***

b) Miksi puhutaan pesuaineen määrästä?
 Varför talas det om mängden tvättmedel?

    ***

c) Miksi mainitaan pavut?
 Varför nämns det bönor?

    ***

d) Miksi lapset kiipeävät usein huonekalujen päälle? 
 Varför klättrar barnen ofta upp på möbler? 

    ***

e) Miksi mainitaan matot?
 Varför nämns det mattor?

    ***



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–VI  25  x  1/0 p. |  x 3  75 p. 1

VII   5  x  2–0 p. |  x 1,5 15 p. 4
             

            _________ ______    
            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

I www.as.com (21.9.2007), www.elpais.com (20.7.2007)
II www.diagonalperiodico.net (30.4.2008)
III El País (4.11.2006)
IV  Mundo hispánico (julio de 1976)
V Cambio 16 (13.9.2004)
VI http://estudiantes.elpais.es (2.6.2008)
VII Folleto del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (1980)


