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Escuche atentamente la grabación. Elija para cada pregunta (1–24) 
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 Frank Blanco, 
presentador de televisión y autor del libro “Padre con un par”. 
Usted escuchará la entrevista dos veces, primero toda seguida y 
luego por fragmentos.

 1. ¿Cuál es el mérito de las generaciones anteriores, según Frank?
  A Enseñaron a sus hijos unos valores muy importantes.
  B Gracias a ellos, la sociedad ha mejorado mucho.
  C Trabajaron incansablemente para superar la pobreza.

 2. ¿Cómo se diferencian los padres de hoy de los de la generación  
 anterior?
  A Dan más importancia a la educación.
  B Se sacrifican menos por los hijos.
  C Necesitan más ayuda para criar a los hijos.

    ***

 3. ¿Qué cuenta Frank de su propia situación familiar?
  A Dedica mucho tiempo a cuidar a sus dos hijos.
  B Él y su mujer comparten muchas tareas.
  C Ha tenido que quitar horas al sueño para sus proyectos. 

 4. ¿Qué recomendación ha recibido Frank de su propia madre?
  A Por mucho trabajo que den los niños, nunca hay que  
   perder la paciencia. 
  B Durmiendo de día una hora se tiene más energía para los  
   niños.
  C De vez en cuando uno puede separarse de los niños un  
   rato.
    ***



 5. ¿Qué aconseja Frank?
  A Que los padres no dejen a los niños tocar animales   
   ajenos.
  B Que los padres den un buen ejemplo a los niños.
  C Que los padres enseñen a los niños a amar los animales.

    ***

II
La segunda parte de la prueba consiste en un relato en el que dos 
personas describen una entrevista. Usted escuchará el relato dos 
veces, primero todo seguido y luego por fragmentos.

 6. ¿Por qué Ana no habló sobre lo que le habían pedido?
  A Tenía poca experiencia en hablar en público.
  B Le disgusta repetir la misma historia una y otra vez.
  C Pensó que otro tema sería más interesante para los oyentes.

 7. ¿Cómo reaccionó Ana cuando supo a quién tenía que hacer la  
 entrevista?
  A Recordó sus tiempos estudiantiles.
  B Se llevó un gran susto.
  C Cogió el teléfono sin vacilar.

    ***

 8. ¿Qué es lo que le extrañó a Ana en la conducta del profesor? 
  A No la saludó de la manera esperada.
  B Parecía nervioso por la entrevista.
  C Empezó a hablar en lenguaje matemático.

    ***



 9. ¿Qué es lo que le causa amargura al profesor?
  A Lo difícil que le fue trabajar como investigador.
  B El que durante su carrera pudiera asistir a un solo  
   congreso.
  C El que le fuera imposible conseguir permiso para un viaje.

10. ¿Qué opina el profesor sobre su universidad?
  A El personal docente no sabe afrontar los desafíos   
   materiales.
  B No se han cuidado bien las instalaciones.
  C Los estudiantes no se esfuerzan lo bastante.

    ***
III
La tercera parte de la prueba consta de cinco diálogos. Usted escuchará 
cada diálogo una sola vez.

11. ¿Qué explica el vendedor sobre el ejemplar?
  A Requiere niveles de humedad constantes.
  B Lo más aconsejable es el riego moderado.
  C Sin las condiciones propicias difícilmente subsistirá.

    ***

12. ¿Qué le pasa al chico?
  A Le proporcionaron una información equivocada.
  B Se le olvidó corregir la ortografía de un nombre.
  C Se le escapó una errata sin darse cuenta.

    ***

13. ¿Qué explica la chica de su estancia en el extranjero?
  A La experiencia le causó mucho sufrimiento.
  B Supo afrontar los hechos con serenidad.
  C Intuyó en todo momento la infidelidad.

    ***

14. ¿Cuál fue el motivo de preocupación por el dinero?
  A Un despiste sin importancia.
  B Una broma pesada de un compañero.
  C Un error en la devolución del cambio.



15. ¿Qué le ocurre al chico?
  A Le tiene manía al profesor de la autoescuela.
  B Teme fracasar en un examen.  
  C La falta de sueño le causa preocupación.

    ***
IV
La cuarta parte de la prueba es una entrevista con el guitarrista de 
flamenco Paco de Lucía. Usted escuchará la entrevista dos veces, 
primero toda seguida y luego por fragmentos.

16. ¿Por qué Paco de Lucía empezó a tocar la guitarra?
  A Su padre le pidió que tocara.
  B Quería imitar a su hermano.
  C De repente le dieron ganas de tocar.

17. ¿Qué se dice del dinero que tuvo en Estados Unidos?
  A Fue una recompensa.
  B Fue un golpe de suerte.
  C Fue su salario de la gira.

    ***

18. ¿Qué aprendió Paco de Lucía en su viaje?
  A América no era tan diferente de España.
  B Ya no necesitaba avergonzarse por su aspecto físico.
  C Los americanos eran más gordos que los españoles.

19. ¿Qué le pasó a Paco de Lucía en el concierto?
  A Tuvo que tocar sin haberlo preparado.
  B Le dio un ataque de timidez. 
  C Interpretó mal la reacción del público.

    ***

20. ¿En qué sentido ha cambiado Paco de Lucía? 
  A Hoy prefiere estar solo a estar en compañía.
  B Se emociona más fácilmente que antes.  
  C El arte es cada vez más importante para él. 

    ***



V
La quinta parte de la prueba es un relato. Usted escuchará el relato 
una sola vez, por fragmentos.

21. ¿Qué dice la señora del tiempo que hacía?
  A Hacía frío, la temperatura se acercaba al cero.
  B El frío hizo que la respiración se vaporizara.
  C A causa del frío había poca gente en las calles. 

22. ¿Por qué el viaje significaba mucho para la señora?
  A Hacía tiempo que no había estado en esa ciudad.
  B Le permitía estar junto a su madre.
  C Había tenido muy pocas posibilidades de viajar.

    ***

23. ¿Qué sabía la señora del país donde nació el taxista?
  A Al parecer, casi nada.
  B Su situación aproximada.
  C Que allí hablan poco inglés.

24. ¿Por qué el taxista no va a volver al país donde nació?
  A Su mujer es americana.
  B Sus hijos estudian en América.
  C Se ha adaptado a la vida en América.

    ***



VI
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi tekstiä. Kuulet kunkin tekstin kaksi kertaa 
peräkkäin. Kuultuasi tekstin vastaa kysymykseen lyhyesti suomeksi. 
Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomak-
keen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen får du höra fem texter. Du hör varje text två gånger 
efter varandra. När du har hört en text, ska du svara kort på frågan 
på svenska. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svars-
blanketten för språkproven.

a) Mitä Edisonille tapahtui hänen lapsuudessaan, ja mikä tuohon  
 tapahtumaan oli syynä?
 Vad hände Edison i hans barndom, och vad var orsaken till  
 händelsen?
     ***

b) Mikä teki Bellin puhelimesta hankalan käyttää, ja miten tuo  
 hankaluus ilmeni? 
 Vad gjorde Bells telefon svår att använda, och hur yttrade sig  
 svårigheten?
     ***

c) Miten Isaac Singer tehosti ompelukoneidensa myyntiä, ja   
 mikä hänen tavoitteensa oli? 
 Hur effektiverade Isaac Singer försäljningen av sina   
 symaskiner, och vad var hans mål?

     ***

d) Millä tavoin Boothin rakentamaa pölynimuria kuljetettiin? Min- 
 kä ongelman sen käyttö aiheutti? 
 På vilket sätt transporterades Booths dammsugare, och vilket  
 problem orsakade användningen av den?

     ***

e) Minkä parannuksen Laszlo Biro teki kuulakärkikyniin, ja   
 milloin tämä tapahtui?
 Vilken förbättring gjorde Laszlo Biro i kulspetspennorna, och  
 när skedde detta?
     ***



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–V   24  x  1/0 p. |  x 2,5 60 p. 1

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.elpais.com (31.3.2014)
II http://islalsur.blogia.com (9.3.2014)
IV www.telva.com (27.2.2014)
V www.larepublica.pe (29.1.2014)
VI angelfire.com (20.1.2014) 
 librosmaravillosos.com (25.1.2014) 
 eltamiz.com (25.1.2014) 
 muyinteresante.es (25.1.2014)


