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

 1. ¿Por qué Aida se dedicó al baile profesional?
  A Sus estudios universitarios le sirvieron de poco.
  B Se dio cuenta de que era lo que más le interesaba.
  C Le proporcionó ingresos ya durante su carrera.

 2. ¿Por qué optó por el baile oriental?
  A Por recomendación de su profesora.
  B Fue contratada a bailar ante el público.
  C Le animó el ejemplo de otras bailarinas.

    ***

 3. ¿Qué es lo más importante en la danza oriental?
  A Dominar las técnicas específicas de la danza oriental. 
  B Estar libre de prejuicios ante las posturas exigidas por  
   la danza oriental.
  C Ser consciente de las limitaciones y posibilidades del  
   propio cuerpo.

 4. ¿Por qué los restaurantes plantean retos específicos a las   
 bailarinas?
  A Sus instalaciones son poco adecuadas al baile.
  B El público suele ser muy crítico. 
  C Es difícil adaptarse a las exigencias de cada sitio.

    ***



 5. ¿Qué es lo que explica la popularidad de la danza oriental?
  A Bailando se puede crear buen ambiente en las fiestas.
  B Las condiciones previas para practicarla son pocas.
  C Es muy apta para expresar los sentimientos. 

 6. ¿Qué perspectivas profesionales tiene el baile oriental?
  A No da para vivir, pero sí para tener ingresos extras.
  B Se puede encontrar trabajo como profesora de   
   principiantes. 
  C Las mejores pueden ganar dinero bailando en   
   restaurantes. 

    ***

II
La segunda parte de la prueba consiste en un monólogo sobre un 
viaje. Usted escuchará la historia dos veces, primero toda seguida 
y luego por fragmentos.

 7. ¿Por qué se enfadó Juan en el aeropuerto?
  A Porque en el aeropuerto había demasiada gente.
  B Porque tuvieron que llegar allí demasiado temprano.
  C Porque le pareció que el trato era desigual.

 8. ¿Qué pasó cuando subieron al avión?
  A Algunos pasajeros les sacaron fotos a Juan y María.
  B Hubo una discusión por causa de un animal.
  C Juan se dio cuenta de que sufriría de hambre.

    ***



 9. ¿Qué pasó después de bajarse del avión?
  A Les dijeron que tenían que renovar sus visas.
  B Sus amigos españoles se fueron sin despedirse.
  C Les hicieron esperar mucho tiempo.

10. ¿Qué hicieron al salir del aeropuerto?
  A Trataron de encontrar al grupo del tour.
  B Trataron de hablar francés y árabe.
  C Trataron de buscar un taxi libre.

    ***

11. ¿Qué se cuenta sobre el viaje del aeropuerto al hotel?
  A El chofer no conocía el camino correcto. 
  B La tercera pasajera se dirigía al mismo destino.
  C Llegaron felices después de un largo recorrido.

12. ¿Qué pasó en el hotel?
  A Se decepcionaron con su habitación.
  B Por fin pudieron llenar sus estómagos.
  C Conocieron a un portugués muy simpático.

    ***

III
La tercera parte de la prueba consiste en tres historias. Usted 
escuchará cada historia dos veces seguidas.

13. ¿Qué tipo de empleo buscaba Xènia?
  A Un puesto administrativo. 
  B Un puesto que no ocupara todo el día.
  C Un puesto en una entidad internacional.



14. ¿Por qué está contenta con su trabajo actual?
  A Cree que lo que hace ahora le será útil en el futuro.
  B Le permite poner en práctica sus habilidades.
  C Gracias a él puede dedicarse también al teatro.

    ***

15. ¿Qué era importante para Pedro al elegir carrera universitaria?
  A La preparación que obtendría para trabajar en lo que le  
   interesaba.
  B La certidumbre de encontrar trabajo en tiempos   
   difíciles.
  C La posibilidad de trabajar en la Administración peruana.

16. ¿Qué es lo que, según Pedro, le ayudó a encontrar su primer  
 puesto?
  A Poseía el grado académico necesario.
  B Estaba disponible para empezar en seguida.
  C Se mostró suficientemente flexible.

    ***

17. ¿Qué es, según Montserrat, fundamental en la búsqueda de  
 trabajo?
  A Contar con experiencia.
  B Tener contactos útiles.
  C Ser muy activo.

18. ¿Qué aconseja Montserrat para las entrevistas de trabajo?
  A Hay que estar preparado para todo tipo de preguntas.
  B Hay que estar bien vestido y bien cuidado.
  C Hay que mostrarse confiado y alegre.

    ***



IV
La cuarta parte de la prueba consiste en cinco diálogos. Usted 
escuchará cada diálogo una sola vez.

19. ¿Qué comenta el chico?
  A Tienen planes que requieren esfuerzo y dedicación.
  B Tienen deudas por una mala administración del dinero.
  C Tienen algunos gastos de los que podrían prescindir.

    ***

20. ¿Qué se dice sobre Laponia?
  A La región se promociona de una nueva forma.
  B La actividad minera es muy importante.
  C Muchas empresas trabajan con un turismo diferente.

    ***

21. ¿De qué se queja la chica?
  A De la excesiva curiosidad de su madre.
  B Del cambio de actitud que ha mostrado su madre.
  C De lo difícil que es para una joven independizarse de su  
   madre.

    ***

22. ¿Qué ocurre con los planos?
  A No fueron tan económicos como se pensaban.
  B No se corresponden con los deseos de la pareja.
  C No los entiende ni el electricista.

    ***

23. ¿De qué habla la chica?
  A Sobre lo dichosa que es la existencia.
  B Sobre lo pasajero de la vida.
  C Sobre el valor de las cosas sencillas. 

    ***



V
Suomenkieliset koulut:
Kokeen viimeisessä osassa kuulet kertomuksen köyhästä naisesta 
nimeltä Carmen. Kuulet kertomuksen kaksi kertaa, ensin kokonai-
suudessaan ja sitten jaksotettuna viiteen osaan. Kunkin jakson lo-
pussa vastaa sitä koskevaan kysymykseen lyhyesti suomeksi. Kir-
joita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen 
A-puolelle.

Svenska skolor:
I den sista delen av provet får du höra en berättelse om en fattig 
kvinna som heter Carmen. Du får höra berättelsen två gånger, först 
i sin helhet och sedan i fem avsnitt. Efter varje avsnitt ska du svara 
kort på svenska på den fråga som gäller avsnittet. Skriv svaren med 
tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.

a) Mistä tilaisuudesta oli kyse, ja mikä oli sen päivämäärä?
 Vad var det fråga om för en tillställning och vilket datum   
 hölls den?
    ***
b) Miten Carmen saa elatuksensa, ja kuinka paljon hän saattaa  
 ansaita päivässä?
 På vilket sätt tjänar Carmen sitt uppehälle och hur mycket kan  
 hon tjäna på en dag?
    ***
c) Mikä osoittaa, että Carmeniin luotetaan, ja miksi hän   
 harmistui? 
 Vad är det som visar att man litar på Carmen och varför blev  
 hon förargad?
    ***
d) Mikä surettaa Annaa, ja mikä häntä ja Carmenia yhdistää?
 Vad är det som Anna tycker är ledsamt och vad är det som  
 förenar henne och Carmen?

    ***
e) Mitä espanjalainen sanonta toteaa köyhyydestä, ja mikä on  
 Carmenille ominaista?
 Vad säger det spanska ordspråket om fattigdom och vad är  
 typiskt för Carmen?
    ***



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 pasionoriental.blogspot.com (10.1.2013)
II www.webenemasuno.linkeddata.es (21.10.2004)
III bbc.co.uk (19.10.2012)
V elmundo.es (20.11.2012)


