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1  COMPRENSIÓN DE TEXTO

Lea los textos 1.1a–1.1g y responda a las preguntas 1–25. Para 
ello elija la variante que mejor responda al contenido del texto. A 
continuación, marque la casilla correspondiente en el formulario de 
lectura óptica (optinen vastauslomake / den optiska svarsblanketten) 
utilizando obligatoriamente un lápiz.

Mensajes amarillos

Hace un año, tres periodistas y un filósofo crearon Somos The Posit, 
un movimiento que difunde mensajes positivos para arrancar una 
sonrisa a las personas que los lean. Están escritos sobre post-it, ese 
papel amarillo de cinco centímetros cuadrados, de uso tan común,  
que se puede pegar en cualquier parte sin dañar la superficie.
 Sobre ese papel se suele poner: “Llámame cuando vuelvas”, 
“Buenos días, Princesa”, “Ten un buen día”, “Recuerda que te 
quiero” o “Un buen día lo tiene cualquiera”. Si encuentras un 
papelito de estos en una farola de tu barrio, en un árbol o un semáforo, 
sonríe, porque ya formas parte de este movimiento.
 Somos The Posit nació en Madrid, pero quiere extenderse de 
forma global: para lograrlo se ha inaugurado la Primera Internacional 
Vitalista.

Fuente: http://sociopolish.wordpress.com (18.4.2013)

Mi primer reportaje

El verano de 1986 me fui a Perú con unos amigos, con muy poco 
dinero y una enorme cámara que había comprado contando hasta el 
último céntimo. Después de regresar a España, aprovechando un viaje 
a Barcelona, me fui con mis fotos de Perú a la redacción de la revista 
Integral. Unos conocidos me habían dado el nombre del redactor jefe 
y pregunté por él como si fuera un conocido de toda la vida. 
 Me recibió el mismo redactor jefe. Le conté que había estado en 
Perú, le enseñé mis fotos, le dije todas las tonterías que un principiante 
suele decir en un encuentro como ese. El redactor se quedó con las 
fotos y me dijo que las estudiaría. Salí a la calle contento, maravillado. 
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¡Al menos se había quedado con ellas! Estaba tan extasiado que 
después de caminar dos manzanas advertí que con los nervios no 
le había dejado ni mi teléfono ni mi nombre. A paso ligero volví a 
la redacción y pregunté a la señorita de la recepción de nuevo por 
el redactor. Cuando apareció, antes de que yo abriera la boca, me 
dijo: ¡Hombre, qué casualidad! Acabo de enseñarle las fotos al editor 
gráfico y le ha encantado tu trabajo. Las vamos a publicar, ¿eres capaz 
también de escribir un texto?
 Cuando me encontré en la calle, se me caían las lágrimas. De pura 
alegría.
Paco Nadal                                            

Fuente: http://blogs.elpais.com (4.8.2009)

Internet gratis

Acceder a Internet utilizando la Wi-Fi de un vecino es un hábito 
bastante corriente en nuestros días. Es lo que hacía una pareja de 
Tenerife, pero no sabían que la red que estaban utilizando es de un 
ingeniero informático especialista en seguridad, Deepak Daswani.
 Cuando Daswani notó que alguien usaba su red, en vez de bloquear 
el acceso, decidió “hackear” al intruso para descubrir su identidad. Al 
final no solo pudo enterarse de que era una pareja, sino también se 
enteró de sus preferencias al navegar en Internet, y de que uno de ellos 
estaba solicitando un cargo público. Incluso Daswani podría haber 
utilizado sus cuentas en Facebook. A este peligro, y otros peores, se 
expusieron por utilizar la red Wi-Fi de un vecino, que afortunadamente  
no se aprovechó de ellos.
 Al final, Daswani les envió un correo electrónico indicándoles que 
estaba al corriente de lo que hacían. Le contestaron ofreciendo sus 
disculpas, señalaron que no tenían idea de computación y que un 
amigo informático les aseguró que no tendrían problemas cuando les 
programó la conexión a Internet gratis.

Fuente: www.eldia.es (11.4.2013)
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Ingapirca

Ingapirca es uno de los complejos arqueológicos mejor conservados 
de Ecuador. Se encuentra en la provincia de Cañar, a unos tres mil 
metros sobre el nivel del mar, y atrae a miles de turistas al año.
 Algunos investigadores piensan que Ingapirca fue una fortaleza 
militar, pero la mayoría sostiene que era un centro de ceremonias 
para adorar al Dios Sol. La construcción principal, el Castillo, fue 
levantada a fines del siglo XV por el emperador inca Huayna-Cápac, 
que había nacido en el actual territorio ecuatoriano.
 Durante siglos las piedras de estas ruinas se fueron cubriendo de 
una capa vegetal que daba muy mal aspecto a las ruinas. Por eso, en los 
años 80 del siglo pasado se decidió limpiar la superficie de las piedras. 
Para ello utilizaron cepillos metálicos, lo que les dañó la superficie y 
las dejó sin protección. Las piedras se están deteriorando rápidamente. 
También influyen la gran diferencia entre las temperaturas del día y 
de la noche y los fuertes vientos.
 Para evitar que las piedras continúen degradándose, los responsa-
bles del complejo planean construir una barrera formada por árboles 
para evitar la erosión y cultivar plantas que regulen la humedad. Como 
en Ecuador no hay especialistas en la restauración lítica, un experto 
de la Universidad de Varsovia llegará al país para diseñar un plan para 
salvar las piedras de la destrucción.

Fuente: www.bbc.co.uk/mundo (10.6.2013)

Regalo a los profesores

Al finalizar el año escolar, en España se suele hacer un regalo a los 
profesores. Diversas personas opinan sobre esta costumbre.

Marina Fernández: Yo también he aportado dinero para comprar el 
regalo a la profe de mi hija, porque no iba a ser yo la única que no 
pusiera dinero para el regalo, pero la verdad es que muy de acuerdo no 
estoy. Primero,  porque la profesora, sin ser mala, tampoco la he visto 
yo muy entregada, se limitaba a hacer su trabajo. Y, segundo, ¿por qué 
a las profesoras sí, y a la directora, la auxiliar, la de la cocina... no? 
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Fernando Rojas: ¿Regalo a los profes? Pero si ya en verano tienen 
más de dos meses de regalo, las navidades de regalo, la semana santa 
de regalo. En Estados Unidos los profesores dedican el mes de julio a 
dar apoyo a niños que han tenido problemas, aquí se van a descansar. 
La educación en España no es buena, nos falta mucho para estar al 
nivel de otros países.

Marta Escobar: Soy mamá de una niña de 5 años en un colegio 
privado de Madrid y este año he hecho regalos a  tres profes de mi niña, 
y a la persona que ha cuidado de ella hasta que yo llegaba, siempre 
tarde, a recogerla. Son personas que han educado y han cuidado a mi 
hija de una forma excepcional, y nosotros estamos profundamente 
agradecidos. Alguien pensará que como hablo de un colegio privado 
y hago cuatro regalos tengo mucho dinero. Tenemos lo justo para vivir 
y evitamos gastar en cosas innecesarias. Y esas personas del colegio 
merecen una atención. 

Sara Blanco: Para mí el mejor regalo es que los profesores podamos 
realizar nuestro trabajo, que cuando se llama a un padre para que 
venga a conversar, que no tenga mil disculpas y que llegue. Que los 
padres no hablen mal de nosotros delante de sus hijos, porque cuando 
los alumnos ven que sus propios padres hacen comentarios negativos 
sobre sus profesores, nuestra labor resulta mucho más difícil.

Fuente: www.elpais.com (20.6.2012)

Una situación inesperada

Un hombre de 58 años tuvo que superar una dura prueba de 
supervivencia al quedarse en un ascensor de su propio hotel en los 
Alpes. Thomas Fleetwood, el propietario del hotel Eden, —situado 
en la estación de esquí cerca de Salzburgo y que se encontraba vacío 
por estar en reformas—, pudo sobrevivir cuatro días atrapado en un 
ascensor estropeado sin comida, agua ni calefacción. El ascensor se 
estropeó cuando Fleetwood terminaba de realizar un recorrido por su 
hotel, estaba bajando del quinto piso a la planta baja. El hotelero no 
pudo llamar por ayuda porque vive solo en el edificio y había dejado 
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el teléfono móvil en la oficina. Luego trató de romper el techo de la 
cabina, pero no tuvo éxito. Se acordó de las habilidades adquiridas 
durante su servicio militar. “No me dejé vencer por el pánico y empecé 
a hablar conmigo mismo, haciendo planes para el futuro”, contó más 
tarde a los periodistas.  
 Al cuarto día, un empleado de Fleetwood notó que en la entrada del 
hotel se había acumulado mucha correspondencia. Sospechando que 
algo raro pasaba abrió la puerta con la llave de repuesto y encontró al 
“preso” en el ascensor. El equipo de rescate no tardó en llegar.

Fuente: http://actualidad.rt.com (1.8.2013)

El hombre dorado

En India, un hombre viste una de las prendas de ropa más caras del 
mundo: una camisa de oro que cuesta 250.000 dólares. Se trata de 
Dhatta Phuge, conocido en la ciudad de Bombay como “el hombre 
dorado”, quien además de su particular camisa de 3,3 kilos muestra su 
obsesión por el metal dorado vistiendo anillos, brazaletes y un pesado 
medallón de oro. Phuge es un ejemplo de la obsesión que algunas 
personas en India tienen con mostrar y vestir prendas que tengan oro. 
“Algunos me preguntan por qué me visto con tanto oro, pero siempre 
era mi sueño. Esta prenda me hace sentir bien. Para mí, es una muestra 
de mis logros y me da un estatus que soñaba desde joven. La gente 
tiene aspiraciones diferentes. Algunos quieren tener un Audi o un 
Mercedes y tener coches grandes. Yo escogí tener oro”. Su afición 
genera variadas opiniones. Algunas personas se impresionan y otras 
consideran que es un exceso. Dado que es una camisa poco práctica 
e incómoda, Phuge solo suele vestirla en ocasiones especiales, como 
fiestas y espectáculos importantes.

Fuente: http://icuriosidades.com (2.8.2013)
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Suomenkieliset koulut:
Käännä tekstin alleviivatut kohdat (a–e) tekstiyhteyteen sopivalla 
tavalla luontevalle suomen kielelle ja kirjoita käännökset selvällä 
käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Översätt de understrukna ställena i texten (a–e) på ett sätt som pas-
sar in i sammanhanget. Översätt till naturlig svenska och skriv över-
sättningarna med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

Los dientes del Sultán 

En un país muy lejano, vivía un viejo Sultán, dueño de una inmensa 
fortuna. 
El Sultán era un hombre muy temperamental además de supersticioso. 
Una noche soñó que había perdido todos los dientes. Al despertar, 
mandó llamar a un sabio para pedirle que interpretara su sueño. 
- ¡Qué desgracia, mi Señor! - exclamó el sabio - Cada diente caído 
representa la pérdida de un pariente de su Majestad. 
- ¡Pero qué dices! - gritó el Sultán enfurecido - ¿Cómo te atreves a 
comunicarme una desgracia así? ¡Fuera de aquí! 
Llamó a su guardia y ordenó que lo castigaran con cien golpes de 
látigo. Más tarde, el Sultán ordenó que le trajesen a otro sabio y le 
contó su sueño. Este, después de escuchar al Sultán, le dijo: 
- ¡Excelso Señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño 
significa que Usted tendrá una larga vida y sobrevivirá a todos sus 
parientes. 
Se iluminó la cara del Sultán con una gran sonrisa y pidió que le 
dieran cien monedas de oro. Cuando el sabio salía del palacio, uno de 
los consejeros reales le dijo admirado: 
- ¡No es posible! La interpretación que has hecho de los sueños del 
Sultán es la misma que la del primer sabio. No entiendo por qué al 
primero lo castigó, mientras que a ti te premia con cien monedas de 
oro. 
- Recuerda bien, amigo mío - respondió el segundo sabio - todo 
depende de la forma en que se dicen las cosas... La verdad puede 
compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro 
de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en un delicado papel 
de regalo, ciertamente será aceptada con agrado. 

Fuente: www.emprendedoras.com (5.8.2013)
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Mensajes amarillos

 1. ¿Qué objetivo tiene Somos The Posit?
  A Ayudar a que la gente sea activa.
  B Crear un clima de optimismo.
  C Hacer más alegres los lugares públicos.

 2. Según el contenido del texto, los mensajes...
  A ...son directos y cortos.
  B ...se comentan en todas partes.
  C ...causan sorpresa en las personas.

 3. ¿Qué planes tienen los creadores del movimiento?
  A Mejorar las relaciones entre las personas.
  B Desarrollar sus acciones por todo el mundo.
  C Hacer más provocadores sus textos. 

Mi primer reportaje

 4. ¿Qué cuenta el autor de su viaje a Perú?
  A Contaba con pocos recursos.
  B Viajó a Perú por su trabajo.
  C Gastó en él todos sus ahorros. 

 5. ¿Por qué Paco fue a la revista Integral?
  A Le habían concedido una entrevista.
  B Le habían recomendado ir ahí.
  C Le habían pedido mostrar sus fotos. 

 6. Después del primer encuentro Paco se dio cuenta de que...
  A ...había logrado que publicaran sus fotos.
  B ...había olvidado dar sus datos de contacto.
  C ...había conseguido un nuevo trabajo.

 7. Según el contenido del texto, Paco...
  A ...actuó con mucha seguridad en la entrevista.
  B ...pidió ser periodista de la revista Integral.
  C ...estaba tan contento que lloró de emoción.
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Internet gratis

 8. ¿Por qué Daswani permitió que se siguiera usando su conexión?
  A Quería saber quién ocupaba su red.
  B Pensaba gastar una broma a los vecinos.
  C Deseaba mostrar sus conocimientos. 

 9. ¿Por qué se puede decir que la pareja tuvo suerte?
  A Porque no cometieron ninguna falta.
  B Porque no sufrieron daño.
  C Porque no estuvieron en riesgo.

10. ¿Qué supo Daswani de sus vecinos?
  A Llevaban una vida muy tranquila.
  B Confiaron en las palabras de un técnico.
  C Deseaban contratar una red Wi-Fi.

11. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
  A Las redes Wi-Fi son cada día más baratas.
  B Conectarse a una red ajena es una práctica habitual.
  C Los usuarios de Internet no defienden sus derechos.

Ingapirca

12. Según el texto, entre los investigadores no hay acuerdo en...
  A ...quién es el fundador de  Ingapirca.
  B ...cuál era el uso que se daba a Ingapirca.
  C ...cuándo se construyó Ingapirca. 

13. ¿Cuál fue la causa de que las piedras comenzaran a dañarse?
  A La restauración incorrecta.
  B El cambio climático.
  C La ubicación del complejo. 

14. ¿Qué piensan hacer las autoridades?
  A Crear una zona con vegetación.
  B Controlar el crecimiento de los bosques.
  C Cubrir las piedras con una capa especial. 
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15. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
  A Ingapirca es el monumento incaico más conocido de   
   Ecuador.
  B Con la ayuda de otros países se reconstruirá    
   completamente Ingapirca.
  C Ecuador carece de especialistas para restaurar el   
   complejo. 

Regalo a los profesores

16. ¿Qué cuenta Marina Fernández?
  A Gastó demasiado dinero por nada.
  B Participó en una actividad sin desearlo.
  C Está descontenta con el colegio de su hija.

17. ¿Qué critica Fernando Rojas de los profesores?
  A Tienen demasiadas vacaciones.
  B Son culpables del bajo nivel en los colegios.
  C Muestran poco interés por ser buenos profesionales. 

18. ¿Por qué Marta Escobar ha decidido hacer los regalos?
  A Desea que su hija sea bien atendida.
  B Quiere expresar su reconocimiento.
  C Trata de actuar como todo el mundo. 

19. ¿Qué asegura Marta Escobar?
  A A ella no le sobra el dinero.
  B Haría cualquier cosa por su hija.
  C Los colegios privados son excelentes. 

20. Sara Blanco pide a los padres que...
  A ...expliquen sus problemas.
  B ...conversen más con sus hijos.
  C ...eviten dañar la imagen del profesor.

9

1.1e



Una situación inesperada

21. ¿Qué le sucedió a Thomas Fleetwood?
  A Pasó varios días encerrado.
  B Quedó preso en su habitación.
  C Sobrevivió a un accidente de esquí.

22. ¿Qué hizo Fleetwood para no desanimarse?
  A Pensó en su familia.
  B Intentó llamar la atención.
  C Recordó lo aprendido.

23. ¿Qué le extrañó al empleado de Fleetwood?
  A Que Fleetwood no fuera a trabajar.
  B Que Fleetwood no contestara al teléfono.
  C Que Fleetwood no recogiera sus cartas.

El hombre dorado

24. ¿Cuál es la causa de la pasión de Phuge?
  A Vistiendo así se siente realizado.
  B Creció en medio de una gran riqueza.
  C Quiere respetar las tradiciones de su país.

25. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
  A Gracias al oro, Phuge puede comprarse todo lo que   
   quiere.
  B Coleccionar coches de lujo es una de las obsesiones de  
   Phuge.
  C La costumbre de Phuge despierta reacciones opuestas.
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Escuela de mariachis

Autoridades del Gobierno inauguraron 

ayer la primera escuela de mariachis de 

México en la cuna de esta música, la 

plaza Garibaldi. Un centenar de personas 

__26__ estudios en ella para obtener el 

título de técnico en ejecución musical.

 __27__ la escuela está abierta desde 

finales del pasado año, no fue __28__ 

este jueves cuando se ha inaugurado 

porque faltaban __29__ detalles para ser 

inaugurada oficialmente. 

 Los programas de estudios __30__ 

solfeo, armonía, técnica vocal e historia 

de la música, así como el instrumento 

__31__ el que se especializan los 

alumnos: violín, trompeta, guitarrón, 

guitarra, vihuela o arpa. Esto __32__  a 

los alumnos la posibilidad de dominar el 

26. A aplica
 B tiene
 C realiza
 D obtiene

27. A Ya que
 B Porque
 C Así que
 D Aunque

28. A en
 B por
 C desde
 D hasta

29. A todos
 B tales
 C algunos
 D aquellos

30. A investigan
 B enseñan
 C practican
 D incluyen

31. A en
 B con
 C para
 D por

32. A crea
 B pone
 C da
 D hace

2 VOCABULARIO Y ESTRUCTURA

Leyendo los textos elija para cada espacio subrayado (26–45) la 
variante que mejor responda al contenido. A continuación, marque la 
casilla correspondiente en el formulario de lectura óptica, utilizando 
para ello obligatoriamente un lápiz.

11

2.1

2.1a



arte de __33__ música de mariachi, y sin 

lugar a duda  __34__  a fortalecer la cultura 

de México. En el año 2011, la Unesco 

declaró al mariachi Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad, por __35__ 

una expresión única y representativa de 

todo México.

Fuente: www.publimetro.com.mx (7.6.2013)

Bar de hielo

 Justo detrás del Museo del Prado ha 

abierto sus puertas Ice Bar, el primer bar 

de hielo de Madrid.

 Este pequeño restaurante aloja en su 

interior una cámara frigorífica __36__ 

diez mil kilos de hielo en forma de 

esculturas. Su propuesta no podría ser 

más refrescante: primero cena, y luego te 

invitan __37__ una copa en el Ice Bar. Si 

no se va a cenar, hay que pagar diez euros 

__38__ persona. Eso sí, el abrigo y los 

guantes __39__ presta el establecimiento, 

que además aconseja no estar más de 

media hora en su interior, para así __40__ 

que el cliente pille un resfriado.

33. A escuchar
 B hacer
 C poner
 D estudiar

34. A podrá
 B ayudará
 C hará
 D tendrá

35. A estar
 B haber
 C ser
 D traer

36. A en
 B con
 C por
 D hasta

37. A a
 B para
 C de
 D por

38. A con
 B en
 C por
 D para

39. A se
 B les
 C los
 D lo

40. A pedir
 B evitar
 C ayudar
 D decir
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 La idea es de Stephan, un artista en 

esculturas de  hielo llegado de Francia 

que, después de años de crear sus obras 

__41__ fiestas especiales de discotecas 

de lujo, __42__ abrir su propio local. 

“Me sirve __43__ sala de exposición, un 

pequeño museo donde se __44__ ver la 

evolución de mi arte”, dice Stephan. Sus 

esculturas no se derretirán, pero Stephan 

las modificará __45__ tres meses, como 

el oso y el madroño de hielo que nos 

reciben a la puerta, imitando una cueva 

de la Antártida.

Fuente: www.20minutos.es (2.6.2010)

41. A por
 B para
 C de
 D con

42. A trató
 B llegó
 C tuvo
 D decidió

43. A por eso
 B como
 C así
 D también

44. A quiere
 B nota
 C llega
 D puede

45. A todo
 B cada
 C dentro
 D hasta
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Ana: —Ayer yo __1__ en casa de 

María. __2__ su cumpleaños. 

Tenía muchos invitados. La fiesta 

duró __3__ la madrugada. Lo 

pasamos muy bien.

Juan: —¿ __4__ a Roberto?

Ana: —También estaba. Como había 

tanta gente, no __5__ conversar a 

solas con él.

* * *

Juan: —Nunca he __6__ eso.

Ana: —¡Qué mala memoria tienes! 

__7–9__ el viernes.

Juan: —Sí, ahora recuerdo. El viernes 

pasado. Cuando __10__ al cine.

* * *

 1. olin (preteriti) /
 jag var (preteritum)
 

 
2. Oli/Var

 3. prepositio/  
 preposition

 4. Ver

 5. poder (preteriti/
 preteritum)  
 

 6. decir

7–9.  Sanoit sen minulle / 
  Du sade det till mig

10. ir  (preteriti/
  preteritum)
  

14

2.2 Reemplace los espacios numerados (1–15) por la forma de la palabra 
que en cada punto convenga. Escriba las respuestas en una hoja aparte 
(kielikokeen vastauslomakkeen B-puoli, sida B av svarsblanketten 
för språkproven). Escriba una respuesta por línea, anteponiendo el 
número correspondiente. Sus respuestas deben ser escritas con letra 
clara y legible.



Juan: —María, necesito las llaves.

Ana: —Hombre, si __11–13__ ayer. 

Si ayer yo __14__ especialmente 

para eso.

Juan: —¡Vaya! No sé dónde he __15__ 

esas llaves.

11–13. annoin ne sinulle /
     jag gav dem till dig

14. venir

15. poner
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3 EXPRESIÓN ESCRITA

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille espanjaksi. Valitse 
toinen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemie-
si tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi 
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse se  
tekstin loppuun.

Kirjoitustehtävän pituus: 35–50 sanaa
Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä

3.1 Netissä on espanjalaisen kauppaketjun työhönhakusivu. Kirjoita  
Lisätietoja-kohtaan itsestäsi lyhyt esittely. Mitä taitoja ja koke-
musta sinulla on? Älä kirjoita henkilötietoja, sillä olet jo täyttänyt 
ne lomakkeeseen.

 TAI

3.2 Espanjalainen ystäväsi on kertonut Facebookissa ihastuneensa 
hyvin kalliiseen kultakoruun ja ostaneensa sen. Kommentoi os-
tosta.

Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä

3.3 Olet ollut Espanjassa vaihto-oppilaana. Kirjoita päätösjuhlaan 
kiitospuhe koulun opettajille ja opiskelutovereillesi.

 TAI

3.4 Kirjoita espanjan ylioppilaskokeesta hyvin suoriutuneelle ystä-
vällesi onnittelupuhe espanjaksi. 
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Svenska skolor: 
Skriv två texter på samma konceptpapper på spanska. Välj den ena 
uppgiften ur grupp A och den andra ur grupp B. Följ de instruktioner 
som ges för uppgifterna. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. 
Numrera båda texterna, räkna antalet ord för vardera texten och 
anteckna antalet i slutet av dem.

Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord
Poängsättning: 33–0 poäng

3.1 En spansk affärskedja har en sida för arbetssökande på sin nät-
plats. Skriv en kort presentation av dig själv på sidan under ”Öv-
rig information”. Vilka färdigheter och erfarenheter har du? Du 
behöver inte uppge personuppgifter eftersom du redan fyllt i dem 
på blanketten.

 ELLER

3.2 Din spanska vän har berättat på Facebook att han/hon har blivit 
förtjust i ett dyrt guldsmycke och köpt det. Kommentera köpet.

Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord
Poängsättning: 66–0 poäng 

3.3 Du har varit utbyteselev i Spanien. Skriv ett tacktal till skolans 
lärare och dina studiekompisar som du ska framföra på skolav-
slutningen.

 ELLER

3.4 Skriv ett gratulationstal på spanska till din vän som klarat sig bra 
i studentprovet i spanska.
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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
__________________________________________________________

1.1a–g  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  3–0 p. |  x 1 15 p. 2

2.1    20  x  1/0 p. |  x 1,5 30 p. 3

2.2    15  x  1–0 p. |  x 1 15 p. 4

3.1/3.2      33 p. 7

3.3/3.4      66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


