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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 cuatro diálogos. Escuchará 
cada diálogo dos veces seguidas.

 1.  ¿Qué piensa la chica del chico?
      A Se queja sin motivo.
      B Se preocupa poco de economizar.
      C Se siente mal por lo que come.

 2.  ¿Qué solución le propone al chico?
      A Que él coma lo que ella prepara.
      B Que él deje de gastar tanto en comida.
      C Que él no piense tanto en sí mismo.

     ***

 3.  ¿Qué dice la chica?
      A Tenía la intención de gastar menos dinero.
      B Compró unos zapatos que no le gustaban.
      C Las cosas están cada día más caras.

 4.  ¿Cómo reacciona el chico?
      A Aconseja a María no gastar tanto dinero.
      B Explica a María que no hay error en el recibo.
      C Promete a María ayudarle a solucionar el problema.

     ***

 5.  ¿Qué se dice de la maleta azul?
      A Está en casa de un amigo.
      B La compraron hace poco.
      C Es bastante ligera.



 6. ¿Por qué el señor no podía encontrar la maleta?
      A La está utilizando Jorge.
      B Julia la había guardado en otro cuarto.
      C Jorge ordenó las maletas a su modo.

     ***

 7.  ¿De qué se queja la señora?
      A Su marido fuma dentro del coche.
      B En el coche hay un olor desagradable.
      C En el taller no repararon bien el coche.

 8. ¿Qué propone la señora?
      A Comprar un coche.
      B Reparar pronto el coche.
      C Dejar de fumar en el coche.

     ***

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

 9.  ¿Qué cuenta Jorge de sí mismo?
      A Se preparaba para ser un buen futbolista.
      B Cuando era pequeño tenía muchas ilusiones.
      C Comenzó a jugar al baloncesto en su infancia.

10.  ¿Por qué estudió Educación Física?
      A Quería jugar en un equipo profesional.
      B Tomó el deporte con mucha seriedad.
      C Necesitaba estudiar para ganarse la vida.

     ***

11.  ¿Por qué desea que su hijo practique deporte?
      A Es una tradición en la familia.
      B Espera que su hijo sea un profesional.
      C Quiere que su hijo se desarrolle.

     ***



12.  ¿Por qué Jorge abandonó el baloncesto?
      A Tuvo una depresión.
      B Recibió una buena oferta.
      C Sufrió una fractura.

13.  ¿Qué dice de su trabajo en la televisión?
      A No fue nunca de su agrado.
      B No estaba en sus planes.
      C No es para mucho tiempo.

     ***

14. ¿Qué cuenta Jorge de cuando era Mister España?
      A Debía comer con mucha frecuencia.
      B Tenía que viajar por todo el país.
      C Estaba estresado por las actividades.

15. ¿Qué hace Jorge regularmente?
      A Mucho ejercicio.
      B Se controla en sus comidas.
      C Trata de subir de peso.

     ***



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

16. ¿Qué se sabe de Jessica?
  A Creció fuera de su país natal.
      B Sufrió hambre cuando era pequeña.
      C En su infancia vivió lejos de sus padres.

17.  ¿Qué dice Jessica de las experiencias vividas?
      A Gracias a ellas llegó a los Estados Unidos.
      B Gracias a ellas sabe valorar lo esencial.
      C Gracias a ellas dejó de ser pobre.

     ***

18.  ¿Qué llevó a Jessica a probar en el mundo de la moda?
      A La posibilidad de pagar sus estudios.
      B Las palabras de un desconocido.
      C La seguridad que tenía de triunfar.

19.  ¿Qué asegura de su aspecto físico?
      A Se diferencia del tipo latino.
      B Le causa problemas en su trabajo.
      C Es exótico para los habitantes de Estados Unidos.

     ***

20.  ¿Qué aconseja Jessica?
      A Preocuparse siempre de verse bien.
      B Hacer ejercicio en la playa.
      C Evitar tomar mucho sol.

21.  ¿Qué dice de los bikinis y trajes de baño?
      A Hay que saber elegirlos.
      B Hay que usarlos ocasionalmente.
      C Hay que comprar los más llamativos.

     ***



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

22. ¿De qué se queja el chico?
  A De que no tiene tranquilidad.
  B De que no tiene dinero.
  C De que no tiene tiempo.

     ***

23.  ¿Qué propone el chico a la chica?
  A Preguntarle al profesor.
      B Viajar a Inglaterra.
      C Estudiar juntos.

     ***

24.  ¿Por qué se preocupa la chica?
      A No le gustan los niños.
      B No ha trabajado antes.
      C No le pagan bien.

     ***

25.  ¿Qué problema tiene el chico?
      A Le queda mucho por estudiar.
      B Ha perdido los libros de clase.
      C Tiene malas notas.

     ***

26.  ¿Qué le pasa a la chica?
      A No sabe qué hacer.
      B Recibe una invitación.
      C Está aburrida.
     ***

27.  ¿Qué aconseja el chico a la chica?
      A Que cambie de piso.
      B Que se olvide del problema.
      C Que hable con su compañera.

     ***

 



V
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi mielipidettä. Kuulet kunkin niistä kaksi ker-
taa peräkkäin. Kuultuasi kunkin mielipiteen vastaa kysymykseen ly-
hyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

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

a) Miksi Marian hiukset ovat nyt hyvässä kunnossa?
 Varför mår Marias hår bra nu?

     ***

b) Mitä ympäristön suojelukeinoa Jaime suosittelee?
 Vilket sätt att skydda miljön rekommenderar Jaime?

     ***

c) Milloin Carmen ei käytä laukkua?
 När använder Carmen inte väska?

     ***

d) Milloin Anasta on hyvä olla tekemättä mitään?
 När anser Ana att det är bäst att inte göra någonting?

     ***

e) Miten Jorge herää viikonloppuisin?
 Hur vaknar Jorge på helgerna?

     ***



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.larazon.es   (11.09.2010) 
III www.elmundo.es   (09.06.2011) 


