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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 desea hacer el señor?
  A Decir a Carlos que sea puntual.
  B Pedir a Carlos que llegue a otra hora.
  C Informar a Carlos de que no hay cambios.

 2. ¿Qué propone la señora?
  A Llamar enseguida a Carlos.
  B Llevarle el bolso a Carlos.
  C Esperar a que llegue Carlos.

    ***

 3. ¿Qué argumenta la chica sobre el chico?
  A Él no cumplió lo que prometió.
  B Él no cuidó el ordenador.
  C Él no quiso ayudarla.

 4. ¿Qué dice el chico del ordenador de su hermano?
  A En él hay programas que desconoce.
  B En él es imposible hacer su trabajo.
  C En él es incómodo trabajar.

    ***



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

 5. ¿Qué se dice de la empresa Viajexpres?
  A Cuenta con autobuses propios.
  B Su éxito es conocido no sólo en España.
  C Se dedica al transporte de pasajeros.

 6. ¿Qué informa Daniel de los viajes?
  A Son de corta duración.
  B Incluyen transporte y alojamiento.
  C Se hacen a petición del público.

    ***

 7. ¿Qué debe hacer la persona que compra un billete?
  A Enviar un e-mail a Viajexpres.
  B Imprimir el e-mail que recibe.
  C Confirmar que recibió el e-mail.

 8. ¿Qué explica Daniel sobre el billete?
  A Se puede comprar en su agencia.
  B Contiene datos personales del pasajero.
  C Lo recibe el pasajero solo personalmente.

    ***

 9. ¿Por qué Daniel aconseja a los grupos de amigos llegar juntos?
  A Porque los asientos no son numerados.
  B Porque el número de asientos es limitado.
  C Porque hay asientos reservados.

10. ¿Qué se explica de los menores de edad?
  A Se les impide viajar.
  B Se les exige viajar en un grupo.
  C Deben viajar con un adulto.

    ***



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

11. ¿Qué llevó a David a la compañía de ópera?
  A El consejo de unos conocidos suyos.
  B La intención de tener otra profesión.
  C El deseo de ser un cantante famoso.

12. ¿Qué tuvo que hacer David?
  A Grabar lo que cantaba.
  B Cantar para ser admitido.
  C Participar en un espectáculo.

    ***

13. ¿Por qué David se sorprendió de ser aceptado?
  A Porque podría llegar a ser famoso.
  B Porque consideraba el canto una afición.
  C Porque recibió el puesto sin merecerlo.

14. ¿Qué dice David de sus estudios?
  A Los terminó con dificultad.
  B Los terminó gracias a su voz.
  C Los terminó con buenas notas.

    ***

15. ¿Qué hizo Plácido Domingo cuando conoció a David?
  A Lo invitó a cenar.
  B Le ofreció trabajo.
  C Le pidió que cantara.

    ***



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

16. ¿Qué explica Roberto de los motociclistas?
  A Aparcan mal sus vehículos.
  B Producen ruidos insoportables.
  C Corren a gran velocidad.

17. ¿Qué crítica hace Roberto a los policías municipales?
  A No detienen a los dueños de las motos.
  B No prestan atención a lo que sucede.
  C No se encuentran cuando pasan accidentes.

    ***

18. ¿Qué sucede en el barrio de Alicia?
  A Abandonan a los perros en las calles.
  B Los amos no cuidan a sus perros.
  C Se roban los perros.

19. ¿Por qué Alicia habla del tema?
  A Para informar y dar consejo.
  B Para quejarse y explicar el motivo.
  C Para preguntar y exigir una respuesta.

    ***

20.  ¿Qué pide José a los directores de los museos?
  A Que le devuelvan sus fotos.
  B Que le presenten disculpas.
  C Que le den una explicación.

21. ¿Qué asegura José de los museos madrileños?
  A Quitan las cámaras a la entrada.
  B Tienen normas muy estrictas.
  C Prohíben acercarse a las obras.

    ***



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

22. ¿Qué opina el chico?
  A Aprueba el color elegido.
  B Prefiere otro tipo de color.
  C Le da igual un color que otro.

    ***

23. ¿Qué hizo la chica?
  A Perdió las gafas de sol.
  B Compró las gafas equivocadas.
  C Cogió las gafas por error.

    ***

24. ¿Cómo reacciona la chica?
  A Se va a comprar un lavavajillas.
  B Decide pedir dinero prestado.
  C Se niega a seguir lavando a mano.

    ***

25. ¿Qué propone la chica al chico?
  A Que vean la tele juntos esa tarde.
  B Que la ayude a llegar a tiempo.
  C Que salgan a pasear después.

    ***

26. ¿Qué le ocurre al chico?
  A Se equivocó de champú.
  B Se le olvidó el champú.
  C Se le acabó el champú.

    ***



27. ¿Por cuánto tiempo vienen los suegros?
  A Por más de siete días.
  B Por menos de una semana.
  C Solo por el fin de semana.

    ***
VI
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi mielipidettä. Kuulet kunkin mielipiteen 
kaksi kertaa peräkkäin. Kuultuasi mielipiteen vastaa kysymykseen 
lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kieliko-
keen vastauslomakkeen A-puolelle.

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

a) Miksi illallinen oli Luisasta epäonnistunut kokemus?
 Varför var middagen en misslyckad upplevelse enligt Luisa?

    ***
b) Mikä Eduardoa ärsyttää ravintoloissa? 
 Vad är det som irriterar Eduardo på restauranger?

    ***
c) Mitä Anan mielestä tarjoilijan pitäisi tehdä heti, kun asiakas  
 on istuutunut pöytään?
 Vad tycker Ana att servitören borde göra genast när kunden  
 har satt sig vid bordet?

    ***
d) Mitä ruokarajoitteita Jorgella on?
 Vilka begränsningar i fråga om mat har Jorge?

    ***
e) Mitä Carmen ei pane pahakseen ravintolassa?
 Vad har Carmen inget emot på en restaurang?

    ***



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–IV  21  x  1/0 p. |  x 3 63 p. 1

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

VI    5  x  2–0 p. |  x 1,5 15 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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 (27.4.2011)


