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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 consta de cinco diálogos. Usted va 
a escuchar cada diálogo dos veces seguidas.

 1. ¿Qué hace el chico?
  A Da instrucciones a la chica.
  B Invita a la chica a tomar algo.
  C Trabaja para la chica.

 2. ¿Qué dice la chica?
  A Que no le gusta la foto.
  B Que no sabe dónde están.
  C Que no tienen mucho tiempo.

    ***

 3. ¿De qué discuten los chicos?
  A Sobre la necesidad de realizar determinadas tareas.
  B Sobre el reparto de las tareas domésticas.
  C Sobre la utilidad de las tareas de la casa.

 4. ¿Qué cuenta el chico de su madre?
  A Intenta dejar algunas manías que tiene.
  B Le gusta estar siempre bien vestida.
  C Se preocupa por lo que piensan los demás.

    ***

 5. ¿Cómo es la mascota del chico?
  A Bastante miedosa.
  B Muy joven.
  C Demasiado delgada.



 6. ¿Qué cuenta la chica?
  A Pasó su infancia sin mascotas. 
  B Siempre quiso tener una mascota.
  C Ahora le gustaría tener una mascota.

    ***

 7. ¿Qué le pasa a la chica?
  A Necesita mucho apoyo de sus amigos.
  B Tiene que enfrentarse a una prueba muy dura.
  C Está obligada a tomar una decisión importante.

 8. ¿Qué consuelo le da el chico?
  A Lo que le falta a la chica no es necesario.
  B Se ofrece a comprar lo que la chica necesita.
  C Conoce a alguien que quizá pueda serle útil a la chica.

    ***

 9. ¿Qué le pasa al chico?
  A Le cuesta aprender a cocinar ciertos platos. 
  B Le sienta mal el cambio que ha hecho en su vida. 
  C Está bastante preocupado por su salud. 

10. ¿Qué opina la chica?
  A Que el chico no lleva una vida regular.
  B Que el chico no descansa lo suficiente.
  C Que el chico no se alimenta bien.  

    ***



II 
La segunda parte de la prueba es una entrevista. Usted escuchará la 
entrevista dos veces, primero toda seguida y luego por fragmentos. 

11. ¿Qué se dice de las personas que ayuda la asociación?
  A Representan todas las edades.
  B Son personas de escasos medios.
  C No tienen familiares que les ayuden.

12. ¿Por qué la asociación tiene que afrontar tantos gastos?
  A Ayuda a un número cada vez mayor de personas.
  B Utiliza especialistas para ciertas actividades.
  C Cuenta con un personal numeroso.

    ***

13. ¿Qué observación hace Montserrat de los españoles?
  A Solo les interesa el bien de sus propios familiares.
  B En vez de donar dinero, ayudan como voluntarios.
  C Les cuesta ver el malestar a su alrededor. 

14. ¿Qué tipo de ayuda prestan algunas empresas a la asociación?
  A Donan productos para regalos de Navidad.
  B Apoyan económicamente a la asociación.
  C Desempeñan papeles importantes en diversos actos.

    ***



III
La tercera parte de la prueba es un programa radiofónico, en el 
que oirá cinco horóscopos. Usted escuchará cada horóscopo dos 
veces seguidas. 

15. ¿Cómo es la relación entre Acuario y otra persona?
  A Se ayudan mutuamente.
  B No se ven últimamente.
  C Ya no hay amistad entre ellos.

    ***

16. ¿Cómo se realizará el proyecto de Piscis?
  A Pidiendo ayuda a otra persona.
  B Planeándolo cuidadosamente.
  C Ahorrando dinero para el proyecto.

    ***

17. ¿Cómo es en este momento la situación amorosa de Aries?
  A Insegura.
  B Satisfactoria.
  C Soportable.
    ***

18. ¿Cuál es el resultado del encuentro de Tauro con otra   
 persona?
  A Olvida los problemas que tuvo.
  B Va a tener más problemas.
  C Entiende mejor los problemas.

    ***

19. ¿Qué se aconseja a Géminis?
  A Que cambie de trabajo.
  B Que realice mejor su trabajo. 
  C Que empiece a trabajar a distancia.

    ***



IV
La cuarta parte de la prueba consiste en cinco avisos radiofónicos. 
Usted escuchará cada aviso una sola vez.

20. ¿Qué ofrece la señora?
  A Una habitación en un piso compartido. 
  B Un piso con tres habitaciones.
  C Una habitación en su propio piso.

    ***

21. ¿Qué busca el hombre?
  A Cualquier empleo que incluya vivienda.
  B Trabajo para él y su mujer.
  C Un lugar donde pueda dormir.

    ***

22. ¿Por qué la chica quiere cambiar de trabajo?
  A Su sueldo actual es irregular.
  B La jornada es larga en su trabajo actual.
  C Actualmente trabaja a horas incómodas.

    ***

23. ¿Por qué convendría dar un empleo al chico?
  A Es muy hábil en su trabajo. 
  B Ya ha trabajado en el mismo campo.
  C Cuenta con una larga formación.

    ***

24. ¿Qué servicio ofrece la señora?
  A Clases de idiomas.
  B Lectura en voz alta.
  C Traducción de inglés y alemán.

    ***



V
Suomenkieliset koulut:
Kokeen viimeisessä osassa kuulet viisi lyhyttä tekstiä. Kuulet kunkin 
tekstin kaksi kertaa peräkkäin. Kuultuasi jakson vastaa sitä koske-
vaan kysymykseen lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä 
käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Sista delen av provet består av fem korta texter. Du får höra varje 
text två gånger efter varandra. När du har lyssnat på respektive av-
snitt ska du svara kort på svenska på den fråga som gäller avsnittet. 
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

a) Miksi Ana lähti mielellään kouluun, ja mitä hän kertoo   
 opettajastaan? 
 Varför gick Ana gärna till skolan, och vad berättar hon om sin  
 lärare?
    ***
b) Miten Carlos meni kouluun, ja mitä ensimmäisellä tunnilla  
 tehtiin?
 Hur tog sig Carlos till skolan, och vad gjorde klassen under  
 den första lektionen?
    ***
c) Mitä Susana kertoo ensimmäisen koulupäivänsä aamusta, ja  
 miksi hän itki koulun pihalla? 
 Vad berättar Susana om den första skoldagens morgon, och  
 varför grät hon på skolgården?

    ***
d) Millainen Oscar oli lapsena, ja miten tuo piirre ilmeni   
 ensimmäisenä koulupäivänä?
 Hurdan var Oscar som barn, och hur yttrade sig det draget  
 den första skoldagen?
    ***
e) Kenen kanssa María ystävystyi ensimmäisenä koulupäivänä,  
 ja miten Marían välituntisuunnitelmat muuttuivat?
 Vem blev María vän med den första skoldagen, och på vilket  
 sätt förändrades Marías planer för rasten?

    ***



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–II  14  x  1/0 p. |  x 2,5 35 p. 1

III–IV  10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 2

V    5  x  2–0 p. |  x 2,5 25 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

II radiosirena.es (15.2.2014)
III quehoroscopo.com (3.9.2014)
IV www.olx.com (10.8.2014)
V www.educarchile.cl (3.8.2014)


