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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 dos diálogos. Escuchará 
cada diálogo dos veces seguidas.

 1. ¿Qué se dice del guiso que preparó la señora?
  A Es el plato preferido de los amigos.
  B Es muy fácil de preparar.
  C Es nuevo para el señor.

 2. ¿Qué propone el señor?
  A Preparar otro plato para los amigos.
  B Ir con los amigos a comer fuera.
  C Darles una sorpresa a los amigos.

    ***

 3.  ¿Qué cuenta el chico?
  A Tuvo un accidente.
  B Lo llamó su padre.
  C Dejó el coche en el taller.

 4. ¿Cómo reacciona la chica?
  A Le da poca importancia a lo sucedido.
  B Aconseja al chico cómo solucionar el problema.
  C Teme que el padre se enfade con el chico.

    ***

II
La segunda parte de la prueba es una entrevista. Primero escuchará 
la entrevista completa y luego, por fragmentos.

 5.  ¿Qué se sabe de Carlos?
  A Escribió una novela que es best-séller.
  B Ha ganado varios premios literarios.
  C Es conocido en el mundo del ballet.



 6. ¿Qué sorprendió a Carlos?
  A La reacción de los lectores.
  B El interés por su novela.
  C El prestigio de su nombre.

    ***

 7. ¿Qué hizo Carlos para empezar a escribir su novela?
  A Estudió documentos históricos.
  B Imaginó una historia para un título.
  C Buscó tradiciones en los pueblos.

 8. ¿Qué cuenta Carlos de su novela?
  A La terminó con ayuda de otras personas.
  B La empezó a escribir en su juventud.
  C La escribió en inglés.

    ***

 9. ¿Por qué Carlos fue a estudiar a la escuela de ballet?
  A Porque se comportaba mal.
  B Porque tenía talento.
  C Porque deseaba una profesión.

10. ¿Qué responde Carlos a la última pregunta de la entrevistadora?
  A Tiene muchos problemas familiares.
  B Es difícil cambiar de profesión.
  C Posiblemente vuelva a escribir.

    ***



III
La tercera parte de la prueba es una entrevista. Primero escuchará la 
entrevista completa y luego, por fragmentos.

11. ¿Qué cuenta Maribel?
  A Su familia iba a los partidos de fútbol.
  B Era la menor de todos en su familia.
  C Creció en una familia numerosa.

    ***

12. ¿Por qué Maribel pudo jugar al fútbol?
  A Demostró ser mejor que los chicos.
  B Engañó a los chicos del equipo.
  C Rogó ser admitida en el grupo.

13. ¿Qué recuerda de los jugadores?
  A Llegaban listos para jugar.
  B Se ponían uniforme para jugar.
  C Preferían jugar sin camiseta.

    ***

14. ¿De qué se sorprendió la madre de Maribel?
  A De que Maribel tuviera tantos amigos.
  B De que preguntaran por un desconocido.
  C De que llegaran a buscar a su hija.

15. ¿Qué le preocupaba a la madre?
  A Que su hija destrozara las zapatillas.
  B Que su hija fuera golpeada.
  C Que su hija llegara tarde.

    ***



IV
En la cuarta parte de la prueba escuchará tres relatos. Escuchará 
cada relato dos veces seguidas.

16. ¿Qué cuenta Rosario?
  A Le costó subir su maleta.
  B Le impedían entrar en su vagón.
  C Le pidieron disculpas.

17. ¿Qué le molesta de las azafatas?
  A No sonríen nunca.
  B No ayudan a los pasajeros.
  C No atienden durante el viaje.

    ***

18. ¿Qué relata Manuel?
  A Ha vivido largo tiempo en Inglaterra.
  B Pasa sus vacaciones en Inglaterra.
  C Viaja mucho a Inglaterra.

19. ¿Qué explica Manuel?
  A Por qué los españoles no imitan a los ingleses.
  B Por qué hay pocos accidentes graves en Inglaterra.
  C Por qué son amables en Inglaterra.

    ***

20. ¿Qué dice Isabel de las propinas?
  A Se dan a personas que no lo merecen.
  B Se dan solo a cierto tipo de trabajadores.
  C Se dan siempre por la buena atención.

21. ¿Qué recuerda de su trabajo?
  A Atendía bien a los clientes.
  B Recibía muchas quejas.
  C Tenía un buen salario.

    ***



V
La quinta parte de la prueba consta de seis diálogos. Escuchará cada 
diálogo una sola vez.

22. ¿Qué le propone la chica al chico?
  A Que coma algo ligero.
  B Que descanse un poco.
  C Que la acompañe a pasear.

    ***

23. ¿Qué dice el chico?
  A Que el libro no lo tienen.
  B Que el libro llegó ayer.
  C Que el libro llegará mañana.

    ***

24.  ¿Qué desea la chica?
  A Variar su programa de vacaciones.
  B Ir a la montaña a esquiar.
  C Descansar en la costa del Mediterráneo.

    ***

25. ¿Qué quiere el chico?
  A Encontrarse con la chica.
  B Acompañar al padre de la chica.
  C Llevar a la chica al aeropuerto.

    ***

26. ¿Qué recomienda el chico a la chica?
  A Que utilice mejor su tiempo.
  B Que se tome las vitaminas sin falta.
  C Que asista a un curso de cocina.

    ***



27. ¿Qué explica el chico?
  A Las entradas son muy caras.
  B El cine abre por la mañana.
  C La película tiene mucho éxito.

    ***

VI
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi uutista. Kuulet kunkin uutisen kaksi kertaa 
peräkkäin. Kuultuasi uutisen vastaa kysymykseen lyhyesti suomeksi. 
Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen 
A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen får du höra fem nyheter. Du hör varje nyhet två gånger 
efter varandra. 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) Miten Kimura kertoi harjoittavansa muistiaan?
 På vilket sätt sade Kimura att han tränade sitt minne?

    ***

b) Mitä tapahtui 18. kesäkuuta San Antonion eläintarhassa?
 Vad hände den 18 juni i djurparken i San Antonio?

    ***

c) Mistä Kiinassa voidaan sakottaa aikuista lasta? 
 Vad kan man få böter för i Kina som vuxet barn?

    ***

d) Miksi jotkut tukholmalaiset veturinkuljettajat käyttävät hametta  
 helteessä?
 Varför använder vissa lokförare i Stockholm kjol när det är hett?

    ***

e) Mitä nainen teki löytämälleen esineelle keittiössä?
 Vad gjorde kvinnan i köket med föremålet hon hade hittat?

    ***
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