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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 tenor granadino 
José María Zapata. Usted escuchará la entrevista dos veces, primero 
toda seguida y luego por fragmentos.

 1. ¿Por qué José María hace cosas que se consideran    
 excepcionales?
  A  Quiere hacer algo original.
  B  Le produce mucho placer.
  C  Le gusta causar irritación en los puristas.

 2. ¿Qué concepto tiene José María de sí mismo como profesional?
  A  Debe mejorar su voz todavía.
  B  Sabe que le espera un gran futuro.
  C  Ha aprovechado sus posibilidades al cien por cien.

     ***

 3. ¿Cómo explica José María su éxito en el Metropolitan?
  A  Cantar allí le daba una energía mágica.
  B  Las reacciones del público le animaron. 
  C  Su constipación le hizo superarse a sí mismo.

      ***

 4. ¿Por qué no siempre disfruta viendo a sus compañeros?
  A  Hay mucha rivalidad entre ellos.
  B  Le quitan tiempo de estar con su familia.
  C  Su tema de conversación no varía.



 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al texto? 
  A  Hay algo que une al tango y a la ópera. 
  B  La ópera es la música preferida por la élite.
  C  El origen de la ópera está en la música popular.

      ***

 6. ¿Qué dice José María sobre Milán?
  A  Todavía no ha estado nunca allí. 
  B  Ha tenido algunos problemas allí.
  C  Le han invitado varias veces a cantar allí.

 7. ¿Cómo es el público italiano, según José María?
  A  Puede mostrar insatisfacción incluso con artistas famosos.
  B  Es muy espontáneo en sus reacciones. 
  C  Es un público culto y entendido.

      ***
II
La segunda parte de la prueba consiste en cinco diálogos. Usted escu-
chará cada diálogo dos veces seguidas.

 8. ¿Qué planes tiene la chica?
  A  Entrenarse al máximo para demostrar su talento como  
   bailarina.
  B  Centrarse en una profesión que le dé mejores garantías de  
   futuro.
  C  Redescubrir la vocación artística que dejó aparcada hace  
   años.
      ***

 9. ¿De qué se queja la chica?
  A  De la escasa motivación.
  B  De la poca organización.
  C  De la falta de tiempo.

      ***



10. ¿Qué piensa el chico?
  A  Espera ser bien recibido para el público finlandés, muy  
   exigente.
  B  Cree que con los excelentes actores del país el éxito de su  
   obra está asegurado.
  C  Confía en poder trabajar en Finlandia a pesar del idioma.

      ***

11. ¿Qué le ocurre al chico?
  A  No consigue terminar de componer una obra.
  B No sabe si tanto esfuerzo merece la pena.
  C  No cree que su talento sea suficiente.

      ***

12. ¿De qué se conocían estas dos personas de antes? 
  A  Estuvieron presentes en la misma celebración.
  B  El chico fue alumno de la chica en un curso de idiomas.
  C  Les presentó un amigo común en una noche de ópera.

      ***
III
La tercera parte de la prueba es una entrevista con la enfermera 
comunitaria Angelina Zurita. Usted escuchará la entrevista dos veces, 
primero toda seguida y luego por fragmentos.

13. ¿Qué es lo que movió a Angelina a dedicarse a la Enfermería?
  A  Su deseo de ayudar a las personas con dificultades.
  B  Su interés por comprender las enfermedades.
  C  Su necesidad de sentirse realizada.

14. ¿Qué dice de sus pacientes?
  A  Representan a todos los sectores sociales.
  B  En general, son gente mayor.
  C  Son personas que necesitan mucha atención.  

      ***



15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al texto?
  A Angelina también visita a sus pacientes en su hogar.
  B Angelina trabaja una parte del día en un hospital.
  C Angelina realiza las mismas tareas todos los días.

      ***

16. ¿Qué cuenta Angelina de los adolescentes con quienes trabaja?
  A  No les es fácil hablar de cosas íntimas. 
  B  No siempre son como parecen ser. 
  C  No muestran mucho interés por la salud.

      ***

17. ¿Qué destaca Angelina de las personas deprimidas?
  A  Es de mucha importancia que se ayuden mutuamente.
  B  Les es útil aprender a reaccionar adecuadamente a los  
   problemas físicos.
  C  Es más eficiente trabajar con ellos en grupo que a nivel  
   individual.

18. ¿Qué es lo que a Angelina no le gusta de su trabajo?
  A  Que no tenga más horas libres.
  B  Que no pueda elegir su horario.
  C  Que tenga muchas tareas administrativas. 

      ***

19. ¿Qué hace Angelina por la noche?
  A  Ve series televisivas conocidas.
  B  Lee novelas de detectives.
  C  Ve en su cama lo que salga en la televisión. 

20. ¿Qué critica al sistema sanitario?
  A  Es un sistema deshumanizado.
  B  Presta escasa atención al bienestar de los empleados.
  C  Cuenta con un número insuficiente de profesionales.

      ***



IV 
La cuarta parte consiste en cinco pequeños monólogos. Cinco per-
sonas nos cuentan por qué no ejercieron su derecho al voto. Usted 
escuchará cada monólogo una sola vez.

21. ¿Qué hizo Rosario el día de las elecciones?
  A  Estuvo haciendo un examen.
  B  Estuvo estudiando. 
  C  Estuvo escuchando una charla.

      ***

22. ¿Qué dice Miguel sobre los políticos?
  A  No son responsables.
  B  No se preocupan por los jóvenes.
  C  No hay ninguno que le llame la atención.

      ***

23. ¿Por qué Verónica al final no acudió a las urnas?
  A  Hubiera tenido que hacer mucha cola.
  B  Llegó al local después de que cerraran.
  C  Al final no cumplía con los requisitos.

      ***
 
24. ¿Qué obstáculo le surgió a Gabriel?
  A  No le dieron permiso de votar con anticipación.
  B  Su empresa se negó a darle tiempo libre para votar.
  C  El día de las elecciones tuvo que ir a su pueblo.

      ***
25. ¿Qué le pasó a Ruth?
  A  El bus donde viajaba tuvo un accidente.
  B  Resultó víctima de un delito.
  C  Dejó todos sus papeles en el bus.

      ***



V
Suomenkieliset koulut: 
Kokeen viimeisessä osassa kuulet viisi lyhyttä uutista. Kuulet kunkin 
uutisen kaksi kertaa peräkkäin. Kuultuasi uutisen vastaa sitä koske-
vaan kysymykseen lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä 
käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Sista delen av provet består av fem korta nyheter. Du får höra varje 
nyhet två gånger efter varandra. När du har lyssnat på en nyhet ska du 
svara kort på svenska på den fråga som gäller nyheten. Skriv svaren 
med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.

a) Mitä vastaan aktivistit osoittivat mieltään, ja minkä näköisinä he  
 toteuttivat mielenosoituksen?
 Vad protesterade aktivisterna mot och hur såg de ut när de genom-
 förde demonstrationen?

      ***

b) Millä tavoin ja mistä syystä sian elämä on ollut poikkeuksellinen?
 På vilket sätt och av vilken orsak har grisens liv varit speciellt?

      ***

c) Mitä uutisessa kerrotaan numerosta 13? (2 asiaa)
 Vad sägs i nyhetsinslaget om talet 13? (2 saker)

      ***

d) Mistä kampanjassa on kyse, ja miten siihen voi osallistua?
 Vad gäller kampanjen och hur kan man delta i den?

      ***

e) Mitkä kaksi seikkaa eläintensuojelupäivästä kertovassa uutisessa  
 mainitaan kissoista ja koirista?
 Vilka två saker som gäller katter och hundar nämns i nyhetsinslaget 
 om djurskyddsdagen?

      ***



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–III  20  x 1/0 p.   |  x 2,5 50 p. 1

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

V   5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

I  unanocheenlaopera.com (20.9.2012), El País Semanal 6.3.2011
III  http://innisfree-loscisnessalvajesdecoole.blogspot.com (15.11.2012)
V  www.trome.pe (1.12.2012), 20minutos.es (20.11.2012), 
 eluniversal.com (4.11.2012), prensalibre.com (2.10.2012)


