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Escuche atentamente la grabación. Elija para cada pregunta (1–27) 
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 consta de tres diálogos. Escuchará 
cada diálogo dos veces seguidas.

 1. ¿Qué dice el señor a su esposa?
  A Que gasta mucho.
  B Que tardó en llegar.
  C Que cocina mal.

 2. ¿Qué propone la señora?
  A Hacer sola las compras.
      B Comprar solo lo necesario.
      C Hacer las compras a otra hora.

     ***

 3. ¿Por qué el chico quiere llamar al camarero?
      A Piensa quejarse del menú.
      B Quiere pedir la comida.
      C Desea hacer unas preguntas.

 4. ¿Por qué la chica no desea pedir pasta?
      A Ahí no la hacen.
      B Ahí la preparan mal.
      C Ahí le ponen mucha carne.

     ***

 5.  ¿Qué se sabe de Carlos?
      A Trabaja en el extranjero.
      B Cambió su forma de vestir.
      C Se mudó hace poco.



6. ¿Qué cuenta Carlos del nuevo piso?
      A Su precio no es alto.
      B Está en pleno centro.
      C Es bastante cómodo.

     ***

II
La segunda parte de la prueba es una entrevista. Usted escuchará 
primero la entrevista completa y después, dividida en fragmentos.

 7.  ¿Cómo reaccionó Álvaro al recibir la noticia?
      A La recibió con tranquilidad.
      B Se sintió muy orgulloso.
      C Llamó a sus padres para contársela.

 8.  ¿Cómo explica su reacción?
      A Siempre fue el primero de su clase.
      B Estaba seguro de su éxito.
      C Sus padres lo apoyan en todo.

     ***

 9.  ¿Qué hizo Álvaro una semana antes de la Prueba?
      A Dejó de prepararse.
      B Aumentó las horas de estudios.
      C Se dedicó a repasar las materias.

10.  ¿Qué dice de su preparación para la Prueba?
      A Dejó de comunicarse con los amigos.
      B Limitó sus salidas.
      C Estudiaba por la noche.

     ***



11.  ¿Qué asegura Álvaro sobre la Prueba?
      A Cada año es más complicada.
      B La pasas si estudias regularmente.
      C Todos piensan que es difícil pasarla.

12. ¿Qué dice de sus próximas vacaciones?
  A Ya las tiene programadas.
      B Espera lo que decidan sus amigos.
      C Pasará todo el verano con su familia.

     ***

13.  ¿Qué cuenta Álvaro de sus pasatiempos?
      A Casi no le queda tiempo para ellos.
      B Sus aficiones son poco comunes.
      C Practica varios deportes.

     ***

III
La tercera parte de la prueba es una entrevista. Usted escuchará 
primero la entrevista completa y después, dividida en fragmentos.

14.  ¿Qué dice Nira del deporte del automóvil?
  A Soñaba con participar en él.
      B Siempre estuvo familiarizada con él.
      C Lo conoció gracias a un piloto famoso.

15.  ¿Qué cuenta de su trabajo en Fórmula Uno?
      A Llegó a él sin tener experiencia.
      B Ahí, ser mujer es una excepción.
      C Nunca le ha parecido difícil.

     ***

16.  ¿Por qué Nira estudió para abogada?
  A Le atraían las leyes.
      B Deseaba buenos ingresos.
      C Lo hizo para agradar a sus padres.



17.  ¿Qué cuenta de sus estudios para periodista?
      A Los abandonó antes de terminar.
      B Los tomó como un pasatiempo.
      C Los terminó en corto tiempo.

     ***

18. ¿Qué dice Nira de su acento canario?
      A Ha perdido trabajos por él.
      B Le han pedido que lo deje.
      C Gracias a él es popular.

19.  ¿Qué asegura de su dominio del inglés?
      A Le da miedo hablarlo.
      B Lo sigue perfeccionando.
      C Lo habla correctamente.

     ***

20.  ¿Qué es importante para Nira?
      A Sentirse cómoda.
      B Parecer juvenil.
      C Salir bien en la tele.

21.  ¿Qué trata de hacer cuando está de viaje?
      A Probar comidas exóticas.
      B Dejar de comer.
      C Comer lo que conoce.

     *** 

IV
La cuarta parte de la prueba consta de seis diálogos. Escuchará cada 
diálogo una sola vez.

22. ¿Qué quiere la chica?
  A Darle dinero al chico.
      B Que su novio le compre algo.
      C Salir de celebración.

     ***



23.  ¿Qué le dice la chica al chico?
      A Que practique más deporte.
      B Que siempre no se puede ganar.
      C Que lo importante es participar.

     ***

24.  ¿Qué problema tiene la chica?
      A Está incómoda en su trabajo.
      B Su jefe le grita todo el tiempo.
      C Tiene poca experiencia laboral.

     ***

25.  ¿Qué le pasa a la chica?
      A Le cuesta sacar buenas notas.
      B Tiene que abandonar los estudios.
      C Nadie la quiere ayudar.

     ***

26.  ¿Qué le pasa al chico?
      A No desea estudiar por la noche.
      B No puede llegar a su casa.
      C No consigue descansar bien.

     ***

27.  ¿Qué le aconseja la chica al chico?
      A Que no pague su viaje.
      B Que no corra por las escaleras.
      C Que no viaje sin pagar.

     ***

 



V
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi kertomusta. Kuulet kunkin niistä kaksi kertaa 
peräkkäin. Kuultuasi kunkin kertomuksen vastaa kysymykseen lyhyesti 
suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastaus-
lomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen får du höra fem berättelser. Du får höra varje berättelse 
två gånger efter varandra. När du har hört en berättelse ska du ge ett 
kort svar på frågan på svenska. Skriv svaren med tydlig handstil på 
sida A av svarsblanketten för språkproven. 

a)  Miksi Lauran vanhemmat eivät suostuneet Lauran pyyntöön?
 Varför gick Lauras föräldrar inte med på Lauras begäran?

     ***

b)  Miksi Jaimella oli kipuja, ja mikä niihin auttoi?
 Varför hade Jaime ont och vad hjälpte mot det?

     ***

c)  Miksi Rosa jatkaa tanssimista?
 Varför fortsätter Rosa att dansa?

     ***

d)  Miksi Juan kalastaa yksin?
 Varför fiskar Juan ensam?

     ***

e)  Miten Carmen valitsee kirjansa? (2 asiaa)
 Hur väljer Carmen bok? (2 saker)

     ***



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  21  x 1/0 p. |  x 3 63 p. 1

IV   6  x 1/0 p. |  x 2 12 p. 2

V   5  x  3–0 p. |  x 1 15 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

II www.20minutos.es   (22.06.2010)
III www.larazon.es   (21.04.2012), www.canarias7.es   (12.07.2012) 


