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Escuche atentamente la grabación. Elija para cada pregunta (1–23) 
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. ¿Cuál es la actitud de Margarita Robles ante sus enemigos?
  A  Intenta comprenderlos. 
  B  Le dejan sin cuidado.
  C  Intenta defenderse de sus ataques.

 2. ¿Cómo ve su pasado profesional?
  A  No le gusta mirar al pasado. 
  B  Reconoce que siempre le ha ido bien.
  C  Prefiere retener lo mejor de cada momento.

     ***

 3. ¿Qué es, según Margarita Robles, importante para un juez?
  A  Que muestre humanidad con los que tiene que juzgar. 
  B  Que intente ver las personas tras los casos.
  C  Que estudie a fondo cada caso.

 4. ¿Por qué defiende al presidente del Gobierno? 
  A  Cree que sabe velar por el bien de España.
  B  Cree que sabe escuchar a los votantes.
  C  Cree que es hábil para resolver problemas internacionales.

     ***

 5. ¿Qué es lo que le gustaría cambiar en la sociedad?
  A  La rigidez de la institución judicial.
  B  La desigualdad existente.
  C  La falta de responsabilidad política. 



 6. ¿Cómo se define ella misma? 
  A  Es muy justa. 
  B  Es exigente consigo misma. 
  C  Es fiel a sus visiones. 

     ***

 7. ¿Qué dificultades puede tener el juez?
  A  Se intenta influir sobre él.
  B  A veces no ve bien el interés público.
  C  No siempre logra ocultar sus simpatías.

     ***

II
La segunda parte de la prueba consiste en cinco diálogos. Usted 
escuchará cada diálogo dos veces seguidas. 

 8. ¿Por qué la chica se siente defraudada con lo que le hicieron? 
  A  El proceso le causó mucho sufrimiento.
  B  La calidad del trabajo era pésima.
  C  Tuvo que pagar mucho más de lo esperado.

     ***

 9. ¿Por qué el chico se muestra tan alterado con la chica?
  A  Teme que vayan a llegar tarde a un evento.
  B   Teme perder el carnet de conducir por culpa de ella.
  C  Teme que ella vuelva a cometer una infracción.

     ***

10.  ¿Cuáles son los planes del chico?
  A  Estudiar una carrera que le permita realizar su sueño.
  B  Pasar un año de intercambio estudiantil en otro país.
  C  Participar en un proyecto solidario. 

     ***



11. ¿Cuál es la causa de todo el lío, según la chica?
  A  Los sentimientos de venganza de Roberto.
  B  El que Roberto no sea el padre del niño.
  C  La aventura de Ana con otro hombre.

     ***

12. ¿Cuál es la opinión del médico?
  A  El paciente puede seguir haciendo una vida normal.
  B  Los síntomas se aliviarán sin necesidad de fármacos.
  C  La transmisión del virus se evita tomando precauciones.

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

13.  ¿Por qué Alejandro no publicó su novela antes?
  A  Pensó que necesitaba modificaciones.
  B  No encajaba en ningún género literario.
  C  Le parecía demasiado atrevida.

14. ¿Cómo puede un escritor ser original, según Alejandro?
  A  Tiene que leer muchos libros.
  B  Tiene que olvidar los libros escritos por otros.
  C  Tiene que inventar un estilo original.

     ***

15. ¿Hasta qué punto es fiel a la realidad la novela? 
  A  El argumento de la obra se basa en hechos reales.
  B  La acción y los que participan en ella son ficticios.
  C  Los hechos son reales, los personajes inventados.

16. ¿Cuál es la misión del escritor, según Alejandro?
  A  Enseñar cómo es el mundo.
  B  Producir placer al lector.
  C  Obligar al lector a pensar. 

     ***



17. ¿Cómo explica Alejandro la violencia de los últimos decenios en 
 Colombia?
  A  Se debe a la pobreza generalizada del país. 
  B  Es una consecuencia del problema de drogas.
  C  Se trata de terrorismo de causas políticas.
     
18. ¿Qué es, según Alejandro, lo más importante para una novela? 
  A  Tiene que tener algo importante que decir.
  B  Tiene que ser una obra compuesta con habilidad. 
  C  Tiene que tener un argumento fascinante. 

     ***

IV 
La cuarta parte de la prueba consiste en cinco pequeños diálogos. 
Después de cada diálogo, elija la variante que mejor exprese la 
reacción de la persona indicada. Usted escuchará los diálogos una 
sola vez.

19. Chica: 
  A  Efectivamente, es así.
  B  No importa.
  C  Hay que ver.

     ***
20. Chico:
  A  ¡Qué bien!
  B  Iremos juntos. 
  C  Podría ser una opción.

     ***
21. Chica:
  A  Es una lata.
  B  Yo también lo pienso.
  C  Eso mismo haría yo. 

     ***



22. Señor:
  A  Le deseamos éxito con sus planes.
  B  Haga el favor de contestarnos lo más pronto posible.
  C  Le agradecemos los servicios prestados.

     ***

23. Chica:
  A  No creo que sea necesario.
  B  No me importa tu opinión. 
  C  No es de extrañar.

     ***



V 
Suomenkieliset koulut:
Kokeen viimeisessä osassa kuulet kahden argentiinalaisen kertomuk-
sen. Kuulet kunkin jakson kaksi kertaa peräkkäin. Kunkin jakson lo-
pussa vastaa sitä koskevaan kysymykseen lyhyesti suomeksi. Kirjoita 
vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puo-
lelle.

Svenska skolor:
I den sista delen av provet får du höra två argentinare tala. Du hör 
varje avsnitt två gånger i rad. Efter varje avsnitt ska du ge ett kort svar 
på svenska på den fråga som gäller det avsnitt du lyssnat på. Skriv sva-
ren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.

a)  Mitä Greenpeace halusi tehdä Suomessa, ja mitä Maitelle ja  
 hänen ryhmälleen tapahtui?
 Vad ville Greenpeace göra i Finland och vad hände Maite och  
 hennes grupp? 
     ***
b)  Milloin ja millä tavoin Maite joutui ensimmäisen kerran 
 kosketuksiin järjestön kanssa?
 När och på vilket sätt kom Maite i kontakt med organisationen  
 första gången?
     ***
c)  Mitä Maite toteaa argentiinalaisten ympäristötietoisuudesta, ja 
 miten hän selittää asian?
 Vad konstaterar Maite om miljömedvetenheten bland   
 argentinarna och hur förklarar hon det? 

     ***
d)  Minkälaista vapaaehtoistyötä Víctor teki aikaisemmin, ja miksi 
 hän nyt väheksyy sitä?
 Vilken typ av frivilligarbete utförde Víctor tidigare och varför  
 underskattar han det nu?
     ***
e)  Mitä Víctor toteaa palkkatyössään saavuttamistaan tuloksista, ja 
 miten hän selittää asian? 
 Vad konstaterar Víctor om de resultat han uppnådde i sitt jobb  
 och hur förklarar han det?

     ***



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  18  x 1/0 p.   |  x 2,5 45 p. 1

IV   5  x  1/0 p. |  x 3 15 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 Vanity Fair España (agosto de 2012)
III www.auroraboreal.net (8.8.2012)
V  La Nación Revista (9.9.2012) 


