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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. Usted escuchará la 
entrevista dos veces, primero toda seguida y luego por fragmentos.

 1. ¿Qué es lo que aligeró la carga económica del año de   
 intercambio?
  A El que no tuviese que pagar ninguna matrícula.
  B El que solo tuviese que pagar la matrícula en Alemania.
  C El que solo tuviese que pagar la matrícula en España.

 2. ¿Qué aspecto de la vida alemana le sorprendió más a Rosa?
  A El que tan pocos entendiesen español.
  B El que el almuerzo fuese tan temprano.
  C El que los estudiantes comprasen tanta ropa.

    ***

 3. ¿Qué diferencia destaca Rosa en los estudios?
  A La distribución de las clases era diferente.
  B Las clases eran más exigentes. 
  C Había más clases para cada asignatura. 

 4. ¿Qué dice Rosa sobre la opinión que tienen los alemanes de  
 los españoles?
  A Es una opinión persistente.
  B Resulta bastante ofensiva.
  C Es una exageración. 

    ***



 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al texto?
  A Durante el año escolar Rosa se divertía más de lo que  
   estudiaba. 
  B Se dio cuenta de que necesitaba disminuir sus salidas  
   de fiesta.
  C El ir de fiesta limitaba su capacidad de aprovechar los  
   estudios. 

 6. ¿Por qué Rosa considera útil la experiencia?
  A Aprendió a dominar bien el idioma alemán.
  B Aprendió a enfrentarse a nuevas situaciones.
  C Aprendió a llevarse bien con todo tipo de gente.

    ***
II
La segunda parte de la prueba consiste en dos monólogos. Usted va 
a escuchar los monólogos dos veces, primero todo seguido y luego 
por fragmentos.

 7. ¿Qué cuenta el chico sobre su uso de Facebook?
  A Empezó a usarlo demasiado joven.
  B Sirvió para pasar tiempo con sus amigos.
  C Se convirtió en un vicio.

    ***

 8. ¿Por qué decidió dejar el Facebook?
  A Se consideraba dependiente de juegos de Facebook.
  B Vio una película cuya protagonista era un antihéroe.
  C No quería que gente ajena mirase sus datos personales.

    ***

 9. ¿Qué recomienda el chico a los usuarios del Facebook?
  A Que hagan lo mismo que él.
  B Que reflexionen sobre su uso del Facebook.
  C Que entiendan la decisión del chico. 

    ***



10. ¿Qué dice la chica sobre los juegos en el Facebook?
  A Jugar significa mal uso del Facebook.
  B Se puede jugar, pero moderadamente.
  C Ella misma también ha jugado bastante.

    ***

11. ¿Cuál es el mensaje de la chica?
  A No es recomendable dejar de usar el Facebook. 
  B La vida sin el Facebook sería aburrida. 
  C El Facebook sirve para crear amistades. 

    ***

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

12. ¿Qué provecho sacó Matías Pérez de la Escuela de Cine?
  A Gracias a ella, es uno de los pioneros del cine chileno.
  B Allí decidió especializarse en cortometrajes.
  C Le animaron a tener valor para probar cosas nuevas.

13. ¿Qué es lo que caracteriza a Matías como cineasta?
  A Cuenta sobre acontecimientos reales de la vida.
  B Su objetivo es ser original en vez de popular.
  C A veces usa a sus parientes como actores.

    ***

14. ¿Cuál fue su motivo para permitir hacer una adaptación de  
 uno de sus filmes?
  A Podía tener actores famosos como protagonistas.
  B Podía ganar fama internacional.
  C Podía ganar más dinero.

15. ¿Cómo se consiguió que la película “Sábado” saliera adelante?
  A Se envió una copia a varios festivales.
  B La película ganó un concurso importante.
  C La película llegó a manos de una persona adecuada.

    ***



16. ¿Qué dice Matías Pérez de los festivales internacionales?
  A Los aprovecha también para mejorar su inglés.
  B Son buenos para conocer gente útil para su carrera.
  C Las amistades que se crean no suelen ser duraderas.

    ***
IV
La cuarta parte de la prueba consiste en un diálogo. Usted va a 
escuchar el diálogo dos veces, primero todo seguido y luego por 
fragmentos.

17. ¿Por qué el joven se describe con tanto detalle?
  A Para que la psicóloga se dé cuenta de que es un chico  
   excelente.
  B Para que la psicóloga forme una idea correcta de las  
   circunstancias.
  C Para que la psicóloga entienda que le es fácil conseguir  
   novias.

18. ¿Cómo es la relación entre el joven y sus padres?
  A El joven necesita los consejos de sus padres.
  B El joven vela por el bienestar de sus padres.
  C El joven les cuenta todo a sus padres.

    ***

19. ¿Cuál es la opinión de la madre del joven?
  A La chica solo quiere una buena vida.
  B La chica se interesa por Pepe.
  C La chica calla sus intenciones.

    ***

20. ¿Qué opina la psicóloga?
  A Pepe se deja engañar por las apariencias. 
  B La chica está acostumbrada a conseguir lo que quiere.
  C Es bueno que Pepe ahora conozca la verdad.

    ***



V
La quinta parte de la prueba consta de cinco diálogos. Usted 
escuchará cada diálogo una sola vez. 

21. ¿Qué opina la nieta sobre el abuelo?
  A Se encuentra en perfectas condiciones para seguir al  
   volante.
  B Debería realizarse controles médicos más    
   frecuentemente.
  C Conducir a ciertas edades ayuda a mantener la mente  
   activa.
    ***

22. ¿Qué se cuenta sobre el joven empresario?
  A Después de varios fracasos surgió el éxito.
  B Consiguió financiación externa para su visión.
  C Tuvo una idea de negocio sumamente original.

    ***

23. ¿Cuál es la experiencia de la chica al buscar empleo?
  A La cantidad de solicitudes cuenta más que el contenido.
  B Hay que tener buenos contactos en alguna empresa.
  C Es necesario apostar por la calidad del currículum.

    ***

24. ¿Qué ocurrió con la relación?
  A Una infidelidad causó un conflicto.
  B La distancia enfrió los sentimientos.
  C La duda originó la ruptura.

    ***

25. ¿Qué cuenta la chica sobre la relación con Patricio?
  A Terminó porque él la dejó por otra. 
  B Acabó por decisión mutua de ambos. 
  C Fue fruto de su propia mente. 

    ***



VI
Suomenkieliset koulut:
Kokeen viimeisessä osassa kuulet viisi lyhyttä uutista. Kuulet kunkin 
uutisen vain yhden kerran. Kuultuasi uutisen vastaa kysymykseen 
lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kieliko-
keen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Sista delen av provet består av fem korta nyheter. Du får höra varje 
nyhet bara en gång. När du har lyssnat på en nyhet ska du svara 
kort på frågan på svenska. Skriv svaren med tydlig handstil på sida 
A av svarsblanketten för språkproven.

a) Mitä kirkossa tapahtui, ja mitä seurauksia tapahtumasta   
 aiheutui?
 Vad hände i kyrkan, och vilka följder hade händelsen?

    ***
b) Missä tilaisuudessa espanjan kielen asemaa koskevat   
 vaatimukset esitettiin, ja mikä tuossa päivässä oli erityistä? 
 Vid vilket tillfälle framfördes kraven om spanskans ställning,  
 och vad var det för speciellt med den dagen?

    ***
c) Mistä ilmiöistä uutinen kertoo, ja missä nuo ilmiöt   
 tapahtuivat?
 Vilka fenomen handlar nyheten om, och var inträffade dessa  
 fenomen?
    ***
d) Mitä nuorista kerrotaan, ja mitä heidän on tarkoitus tehdä   
 Oaxacassa? 
 Vad berättas det om ungdomarna, och vad har de för avsikt  
 att göra i Oaxaca?
    ***
e) Minkä uudistuksen Managuan liikennelaitos on tehnyt, ja   
 miksi se ei miellytä matkustajia?
 Vilken reform har Managuas trafikverk infört, och varför   
 ogillas den av resenärerna?

    ***



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–IV  20  x  1/0 p. |  x 2,5 50 p. 1

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

VI    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 www.ingquimicazgz.260mb.org
II www.taringa.net
III www.comunicaciones.udd.cl
IV www.zocalo.com.mx
VI www.noticias.nl/es
 www.hoy.com.ni
 www.informador.com.mx


