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1  COMPRENSIÓN  DE  TEXTO

Lea los textos 1.1a–1.1f 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.

Premio merecido

Un argentino encontró un teléfono móvil en la calle y, por devolverlo 
a su dueño, recibió de premio un cupón para la lotería. Para sorpresa 
suya, el número del cupón resultó ganador.

“Es el celular más lindo que he encontrado”, dijo el afortunado, 
identificado sólo como Edgardo, en declaraciones a la televisión local, 
luego de conocer que había ganado 7.700 pesos (unos 2.500 dólares) 
en la lotería.

El hombre, que tiene 52 años y vive en la ciudad de Rosario, halló 
el aparato tirado en la calle, lo recogió y minutos después recibió una 
llamada de una empleada de la agencia de juegos, quien le explicó que 
el móvil era del administrador del negocio.

Tras devolver el aparato y en recompensa por ese gesto, la agencia 
le regaló una apuesta de 30 pesos (unos diez dólares) en la lotería 
al número 9665, cuyos últimos tres dígitos son los mismos que la 
terminación del número de teléfono del celular devuelto.

El número resultó ganador y el afortunado se enteró del premio por 
una radio local.

Fuente: www.emol.com (24.05.2006)

 

Aventura en un pantano

En Marrero, en el estado de Luisiana, EE.UU., un rector de una 
universidad colombiana fue dado de alta el jueves de un hospital 
adonde fue trasladado después de haber sido rescatado de un pantano 
de Luisiana.

El catedrático Francisco Piedrahita, de 65 años de edad, contó que 
cuando se extravió en el pantano gritó solicitando ayuda, pero nadie 
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respondió. Para sobrevivir, Piedrahita tuvo que alimentarse de plantas 
silvestres.

Piedrahita fue ubicado por un helicóptero de rescate el miércoles 
a unos cientos de metros del camino por el que se había ido el sábado 
para fotografiar patos salvajes. El catedrático dijo que había ido al 
pantano a buscar una laguna que no encontró, pues ésta se había 
secado.

Piedrahita agregó que pasó la mayor parte del tiempo en una isla de 
unos tres metros de longitud. Los médicos de Centro Médico de West 
Jefferson dijeron que el catedrático se recuperó completamente, y por 
eso fue autorizado para dejar el Centro.

Fuente: www.publimetro.cl (27.05.2011)

Asientos reservados

Estoy embarazada de siete meses y tengo que utilizar el transporte 
público diariamente (el autobús número nueve). Casi nunca (por no 
decir nunca) me ceden el asiento, ni siquiera las personas que están 
sentadas en las plazas reservadas. Viajar de pie me agotaba tanto que 
incluso pensé en coger el coche para ir a trabajar; pero una amiga que, 
igual que yo, también espera su primer hijo, me dio una idea: pedir el 
sitio.

Ahora, directamente, solicito mi asiento a algún pasajero (siempre 
y cuando, la persona sentada en el sitio reservado no se encuentre 
dentro de uno de los grupos que aparecen en las ‘pegatinas’ junto a los 
asientos) para poder sentarme.

¿Tan difícil es entender que a una mujer embarazada o una persona 
mayor le dé miedo de caerse al ir andando con el autobús en marcha 
hasta el final del mismo para buscar un asiento libre? Para eso, 
precisamente, están junto a la puerta de entrada los asientos reservados.

Me da mucha pena la falta de valores de la sociedad actual. 
Ana Serrano

Fuente: www.elmundo.es (19.05.2011)

Magdalena Vila

Magdalena Vila no es una actriz ni pertenece a una familia real, es una 
sencilla mujer cubana muy decidida. Siendo apenas una niña, limpiaba 
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los zapatos de las familias a las cuales su madre lavaba la ropa, hace ya 
más de 50 años. Poco a poco se abrió paso en la vida y hoy cuenta con 
decenas de vestidos de novia y trajes de novio que alquila a las parejas 
que se van a casar. La mayoría de estos trajes fueron diseñados por la 
propia Magdalena.

“Soy una mujer que no me gusta que me dominen, no me gusta 
que me manden y el cubano trata siempre de estar por encima de la 
mujer”, nos explica Magdalena. “Como siempre he ganado más que 
mis esposos, ellos se acomplejan, y ahí comienzan los conflictos en el 
matrimonio. Mi primer divorcio fue de un hombre muy celoso, y el 
celo para mí es una enfermedad, yo no siento celos y no soporto que 
me celen. Casi todos los hombres cubanos quieren a la mujer metida 
en la casa para limpiar, planchar y criar hijos. ¡Pues yo digo no!”, dice 
Magdalena.

“El matrimonio es un contrato, cuando ya no te sientes capaz para 
seguir, te divorcias”, nos dice Magdalena y agrega que “el divorcio no es 
un orgullo pero tampoco es una desventaja ni algo para desmoralizarse. 
No creo que ese contrato tenga que ser eterno. Las mujeres no tenemos 
por qué estar atadas a una persona que no queremos. En mi juventud, 
la mujer divorciada era una pecadora. Cuando me divorcié por primera 
vez, mi mamá no me dejaba ni salir de casa. Ahora la gente piensa de 
manera diferente. La mayoría acepta el divorcio como una necesidad”. 

Fuente: www.bbcmundo.uk (06.09.2005)

Los hombres se quejan más

Personas de diferentes países opinan sobre la costumbre de quejarse 
que suelen tener los hombres.

Gladys Boles, Belize: Tenemos una pequeña empresa y he podido 
comprobar cómo se comportan las personas cuando se enferman. 
Cuando una chica tiene gripe, trata de no mostrar que está enferma. Si 
le propongo llevarla a su casa, me responde: “Ya se me pasará. Es un 
simple catarro.” Cuando un hombre se siente mal, a todos les dice que 
tiene gripe, que le duelen los huesos, que está débil. Si le propongo 
llevarlo a su casa, inmediatamente dice: “Por favor, creo que me voy a 
morir.” Entre los que acostumbran a quejarse se encuentran mi marido, 
mis hijos, nietos y amigos.
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María Rojas, San Salvador: Los hombres se quejan más cuando se 
sienten enfermos. La verdad es que no es culpa de ellos. Es que fueron 
acostumbrados a recibir los mimos de sus madres cuando eran niños 
y se quedaron en esa etapa. No es que las niñas no reciban los mismos 
mimos, pero cuando crecen comprenden que deben estar preparadas 
para cuidar a los demás, no para ser cuidadas. Es una carga cultural 
sobre ellas, lamentablemente.

Ana Fernández, Bogotá: Siempre me he preguntado por qué sólo 
los hombres son los que se desmayan cuando les saco sangre en 
el laboratorio. Llevo más de 15 años en mi profesión atendiendo a 
pacientes de todas las edades y nunca se me ha desmayado una mujer. 
Pero son muchísimos los hombres que han perdido el conocimiento al 
momento de sacarles sangre. Sería interesante que se investigara por 
qué se desmayan.

Víctor Guajardo, Santiago: Creo que el hombre efectivamente 
se queja más ante una enfermedad, pero más bien es por una causa 
cultural, puesto que generalmente él es el responsable de mantener a 
su familia. La enfermedad limita su capacidad de ayudar a los suyos y 
eso lo hace sentirse inútil. Quejándose, comunica su inquietud.

Tony Romero, México: Soy cardiólogo. Las mujeres no hacen 
ningún comentario cuando llegan a hacerse un electrocardiograma. 
Pero la mayoría de los hombres se muestran temerosos, especialmente 
los más grandes y aparentemente fuertes. Al ponerles los cables para 
hacer el electrocardiograma, suelen preguntar: “¿Me va a doler?” Yo, 
les respondo sonriendo: “No se preocupe. Cuando se desmaye, no va a 
sentir nada”. Hasta ahora, ninguno se ha desmayado.

Fuente: newsforums.bbc.co.uk/ws/es/ (15.06.2010)

   

¡Dale a tu cuerpo chocolate!

Según los últimos estudios, un gramo de chocolate negro contiene más 
antioxidantes que la misma cantidad de zumo de fruta concentrado. De 
ahí que los investigadores lo consideren una superfruta. Esto podría 
explicar por qué comiendo unos 100 gramos al mes, la esperanza de 
vida aumenta en más de un año. Eso sí, hay que tener en cuenta que 
consumido como bebida caliente pierde sus propiedades.
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Cuando le preguntaban acerca de su buen físico, la actriz Katharine 
Hepburn solía decir: “Es el resultado de una vida comiendo chocolate”. 
Expertos de la Universidad de San Diego acaban de comprobar que 
las personas que regularmente consumen chocolate tienen un índice 
de masa corporal más bajo que los no aficionados al cacao, incluso 
cuando apenas hacen ejercicio.

Se ha comprobado que el chocolate negro quita más el hambre que 
la variedad con leche. Para demostrarlo, pidieron a voluntarios que 
tomaran 100 gramos de chocolate negro. Dos horas y media después, 
les invitaron a comer pizza hasta hartarse. Unos días más tarde 
repitieron el experimento, pero sustituyendo el aperitivo por chocolate 
con leche: en esta ocasión, se comieron un 15% más de pizza.

Cada día se conocen nuevas propiedades del chocolate y del cacao. 
Las investigaciones demostraron que la teobromina, un componente 
del cacao, puede resultar muy efectiva en el tratamiento de la tos. 
Incluso es más efectiva que otros componentes  de los medicamentos 
que son recetados para aliviar los síntomas de gripe. Los investigadores 
comprobaron que esta sustancia, que se encuentra en el chocolate, 
puede calmar la tos, y por eso puede ser empleada en los medicamentos.

Fuente: Muy interesante, julio 2012
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Suomenkieliset koulut:
Käännä tekstin alleviivatut kohdat (a–e) tekstiyhteyteen sopivalla ta-
valla luontevalle suomen kielelle ja kirjoita käännökset selvällä käsi-
alalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

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

 En el tren
 El  mismo  día  que  llegué  a  Indonesia  tomé  el  tren  nocturno  de
a) Jakarta a Yogyakarta. Me acosté en mi asiento y me quedé dormida 

por unos minutos. Me desperté. El tren se había detenido en una 
estación. A mis pies tenía la mochila grande con toda la ropa, una 
mochila de mano con la computadora y libros y un bolsito con la 

b) cámara y la plata. Miré el bolsito y lo levanté, estaba demasiado 
ligero. Lo abrí, y la cámara no estaba.

    Enseguida miré mi mochila de mano y me di cuenta de que 
también se habían llevado mi computadora. Me habían robado mis 
herramientas de trabajo, los textos y las fotos de todo un año, mis 
proyectos, mis ideas.

c)    Me puse a gritar y se despertó todo el vagón. El guardia de 
seguridad del tren apareció corriendo y me preguntó qué había 
pasado y le expliqué todo.

       Varios  pasajeros  dijeron  que  habían  visto  a  un  hombre 
sospechoso que había estado caminando por el vagón, el guardia 
se comunicó con sus compañeros que estaban en la estación.

      Como el ladrón no se había llevado mi celular, enseguida llamé 
a mi novio indonesio para avisarle. Él se fue a la estación para ver 
si podía ayudarme desde ahí.

d)      El tren arrancó. Lo más probable era que el ladrón ya se hubiese 
bajado y que ya estuviese lejos.

       El tren llegó a Yogyakarta unos 45 minutos después y yo ya daba 
todo por perdido. Mi novio apareció enseguida en el vagón con un 
amigo y con otro guardia de seguridad y me dijo: “Encontraron al 

e) ladrón en la estación anterior y está detenido en la comisaría del 
pueblo”.

Fuente: www.viajandoporahi.com (07.04.2011)



7

1.1a

1.1b

Premio merecido

1.  ¿Qué se cuenta de Edgardo en el texto?
     A Es la primera vez que gana un premio.
      B Participó en la lotería sin gastar un peso.
      C Recibió el dinero que necesitaba. 

2.  ¿Por qué Edgardo devolvió el móvil?
  A Le ofrecieron un premio.
  B Quiso dar un buen ejemplo.
  C Se enteró de quién era su dueño.

3.  Según el contenido del texto,…
      A   …llamaron a Edgardo para informarle del premio.
      B   …el número premiado era igual al del celular. 
      C   …Edgardo dio una entrevista a los medios. 

Aventura en un pantano

4.  ¿Qué se cuenta de Francisco Piedrahita?
      A Fue operado exitosamente.
      B Estuvo varios días perdido.
      C Estaba estresado de tanto caminar. 

5.  ¿Qué hacía en el pantano?
      A Estudiaba los cambios en el pantano.
      B Quería obtener imágenes de aves.
      C Buscaba plantas para alimentos. 

6.  Según el contenido del texto, a Piedrahita…
      A …le permitieron abandonar el hospital.
      B …lo encontraron en muy mal estado.
      C …le recomendaron continuar el tratamiento. 
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1.1c

1.1d

Asientos reservados

7.  ¿Qué le sucedía a Ana Serrano?
      A Se cansaba en el autobús.
      B Tenía miedo de contar su problema.
      C Evitaba viajar en autobuses con mucha gente.

8.  ¿Cómo solucionó su problema?
      A Tratando de no llamar la atención.
      B Pidiendo que respeten sus derechos.
      C Caminando hasta los últimos asientos.

9.  Ana dice que algunos pasajeros en el autobús…
      A …sienten temor de moverse. 
      B …ofrecen el asiento de malos modos. 
      C …ayudan a las embarazadas a encontrar asiento.

10.  Según el contenido del texto, Ana…
      A …sufrió un accidente grave.
      B …ahora está muy débil.
      C …pronto será madre.

Magdalena Vila

11.  ¿Qué se cuenta de Magdalena?
      A Siempre ha luchado por los derechos de la mujer.
      B Comenzó su vida laboral a temprana edad.
      C Es conocida por tener mal carácter. 

12.  ¿Cuál ha sido la causa de los problemas en sus matrimonios?
      A La falta de recursos económicos.
      B La desigualdad en los ingresos.
      C La  desconfianza de los maridos. 

13.  ¿Qué opina Magdalena del matrimonio?
      A No tiene por qué ser para toda la vida.
      B No es algo necesario en la sociedad.
      C No aporta ningún beneficio a las personas. 
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14. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
      A En Cuba hay muchos prejuicios contra el matrimonio.
      B En Cuba el divorcio es de común acuerdo entre los esposos.
      C En Cuba ha cambiado la opinión sobre el divorcio. 

Los hombres se quejan más

15. ¿Qué cuenta Gladys Boles de su relación con los trabajadores de   
 su empresa?
      A Ella los ayuda dándoles remedios. 
      B Ella los trata a todos por igual.
      C Ella los lleva a recibir atención médica.

16. Según las palabras de Gladys Boles, cuando los hombres se    
 enferman…
      A …exageran lo que sienten.
      B …piden ayuda a las mujeres.
      C …aparentan estar mejor.

17.  ¿Cómo explica María Rojas la actitud de los hombres enfermos?
      A Sus madres les dieron más libertad que a sus hijas.
      B Tienen un desarrollo diferente al de las niñas. 
      C En su infancia fueron más mimados que sus hermanas. 

18.  ¿Qué dice Ana Fernández de los pacientes que se desmayan?
      A Que no se lo puede explicar.
      B Que no tiene mayor importancia.
      C Que eso no preocupa a sus pacientes.

19.  Víctor Guajardo cree que los hombres se quejan más, porque…
      A …creen que así pueden llamar la atención de los suyos.
      B …sienten que deben responder ante los suyos.
      C …piensan que los suyos tienen que comprenderlos.

20.  ¿Qué hace Tony Romero al atender pacientes hombres?
      A Trata de que no sientan mucho dolor.
      B Suele gastarles una broma.
      C Les explica qué va a suceder. 
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1.1f ¡Dale a tu cuerpo chocolate!

21.  ¿Qué se dice sobre el chocolate negro?
      A Es mejor consumirlo después de las comidas.
      B Tiene tantas propiedades como la fruta.
      C Su consumo permite que vivamos más tiempo.

22.  Según el contenido del texto, el chocolate ya no es beneficioso...
      A ...si es guardado por mucho tiempo.
      B ...si es mezclado con productos lácteos.
      C ...si es sometido a altas temperaturas.

23.  ¿Qué se dice de los consumidores habituales de chocolate?
      A Se mantienen más delgados sin practicar mucho deporte.
      B La mayoría de ellos trabajan en el mundo del arte.
      C Tienen más energía para hacer ejercicio.

24.  En el experimento, ¿quiénes comieron más cantidad de pizza?
      A Los que tomaron primero chocolate negro.
      B Los que tomaron primero chocolate con leche.
      C Los que tomaron el chocolate más temprano.

25.  ¿Qué descubrieron los investigadores?
      A Una nueva aplicación de la teobromina.
      B Un nuevo componente del chocolate.
      C Una forma más efectiva de eliminar la gripe.
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2 VOCABULARIO  Y ESTRUCTURA

Leyendo el texto 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.

El flamenco

Muchos extranjeros llegan a España sólo 

atraídos __26__ el flamenco. He aquí la 

historia de dos muchachas que desean 

aprender este arte andaluz.

Maika es una joven japonesa de 

veintiún años. __27__ un mes que está en 

Sevilla estudiando baile flamenco en la 

academia de Manuel Betanzos, fundada 

en 1980 por el bailaor Manolo Marín y en 

__28__ que han enseñado artistas de fama 

internacional, como Lalo Tejada, María 

Pagés o Isabel Bayón.

Cuando la joven decidió venirse 

a España, __29__ llevaba tres años 

estudiando flamenco en Japón. __30__  

no habla español —lo estudia por las 

mañanas, y por las tardes practica baile 

en la academia—, y utiliza el inglés 

para explicar que el flamenco la  __31__  

sentirse viva. Tiene planeado pasar seis 

meses en Sevilla aprendiendo y regresar 

26. A con
 B en
 C por
 D para

27. A Lleva
 B Tiene
 C Hace
 D Cuenta

28. A lo
 B la
 C los
 D las

29. A tal vez
 B por eso
 C así
 D ya

30. A Casi
 B Mientras
 C Nunca
 D Aunque

31. A pone
 B tiene
 C hace
 D lleva
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a Japón para dar allí clases. Es lo que 

hizo la profesora con la que se inició en 

el baile flamenco en el Japón y lo que 

hacen muchos __32__ los extranjeros que 

vienen a Andalucía a estudiar flamenco, 

que son la gran __33__ en las academias.

Florencia O’Ryan, chilena con 

apellido irlandés, llegó a Sevilla __34__ 

sólo 19 años, con la intención de __35__ 

a Chile en un año y dar clases allí... Al 

final terminó quedándose. De aquello 

hace cuatro años. “Piensas que en un año 

__36__ a aprender mucho y mientras más 

estudias más consciente eres de lo que te 

__37__ por aprender”, dice.

Recuerda que cuando era niña su padre 

le puso música flamenca para que la oyera 

y __38__ pareció rarísima. En el colegio 

ofrecían la posibilidad de aprender 

flamenco como actividad extraescolar. 

“Me apunté, __39__ saber muy bien lo 

que era, y en la primera clase me atrapó”, 

recuerda Florencia.

Estudió varios años en Chile, hizo 

algunos años de danza en el conservatorio 

y __40__ dar el salto hacia la cuna del 

flamenco. “Era muy diferente lo que me 

32. A de
 B por
 C con
 D para

33. A posibilidad
 B opinión
 C mayoría
 D belleza

34. A con
 B en
 C sin
 D a

35. A volver
 B quedar
 C emplearse
 D ocuparse

36. A vas
 B deseas
 C puedes
 D tratas

37. A interesa 
 B falta
 C tienes
 D necesitas

38. A le
 B se
 C la
 D lo

39. A sin
 B con
 C de
 D a

40. A trató
 B fue
 C llegó
 D decidió
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encontré aquí de lo que me esperaba. 

Cuando venía para acá, pensaba que 

sabía más de lo que realmente sabía. Al 

principio fue muy difícil... Pero __41__   a 

hacerlo”.

Por la mañana __42__ a clases en la 

academia. Por la tarde, ensaya. “Siete días 

a la semana”. Y por la noche, los martes 

y los jueves, baila para el público en un 

bar de la calle Betis en Sevilla. No es la 

única extranjera que actúa ahí. Uno de 

los guitarristas es israelí, y __43__  las 

bailaoras hay varias italianas y de otras 

nacionalidades. Florencia no sólo baila, 

también se __44__ de organizar los 

espectáculos que ofrece este local.

“¿Qué hace una chica de Chile 

bailando flamenco? Pues... lo mismo que 

una de cualquier otro sitio que ha quedado 

atrapada por el flamenco. Lo que a mí me 

__45__ es que a ustedes, los españoles, les 

llame tanto la atención que un extranjero 

se dedique a esto”, dice Florencia.

Éstos no son casos únicos. En la última 

edición del Concurso Nacional de Arte 

Flamenco de Córdoba, una californiana y 

un argentino quedaron finalistas.

Fuente: www.elmundo.es (25.02.2011)

41. A trataría
 B podría
 C pensaría
 D volvería

42. A estudia
 B acude
 C está
 D da

43. A en
 B entre
 C dentro
 D por

44. A pone
 B intenta
 C ocupa
 D esfuerza

45. A sorprende
 B parece
 C gustaría
 D interesaría
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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.

2.2

El mejor regalo

Estaba de paso en la ciudad donde crecí. 

Un día __1__ con un excompañero de 

colegio. Conversamos, recordamos los 

viejos tiempos, entonces me contó que 

la profesora que __2__ enseñó historia, 

la señora Mitzi, aún __3__ en la ciudad. 

Yo siempre he recordado sus clases y 

el esfuerzo que hacía __4__ que sus 

alumnos aprendieran las enseñanzas 

que nos deja la historia. Le pedí a mi 

compañero el número de teléfono de ella, 

y él __5–7__. Llamé a la señora Mitzi,  y 

me sorprendió que se acordara de __8__. 

Se alegró mucho de  que la  llamara y me 

invitó __9__ cenar a su casa.

Fue un bello encuentro. Me contó que 

se había casado, que tuvo tres hijos, todos 

ellos ahora profesionales, que su marido 

__10__ en un accidente. Ahora vive con 

su hermana en una casa llena de plantas 

y flores. Yo le expresé mi más profundo 

1. encontrarse
   preteriti/
 preteritum

2.  nosotros

3.  oli/var

4.  prepositio/
 preposition

5–7.  antoi sen minulle/
  gav den till mig

8.  yo

9.  prepositio/
 preposition

10.  morir
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agradecimiento __11__ todo lo que ella 

hizo por sus alumnos, y mi alegría de 

poder volver a encontrarla.

Al despedirme, ella me __12__: 

“El mejor premio para un profesor es 

el reconocimiento de sus alumnos. Por 

suerte, muchos de mis exalumnos __13__ 

a verme, y esa alegría me da más fuerzas 

para seguir __14__”. Creo que nunca 

__15__ olvidar sus palabras.

11. prepositio/
 preposition

12. decir 

13.  volver

14.  vivir

15.  poder 
 (futuuri/futurum)
 



A.

B.
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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 valitsemiesi 
tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi kum-
pikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse se teks-
tin loppuun.

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

3.1 Olet voittanut kaksi lippua isoon urheilutapahtumaan. Kutsu säh-
köpostiviestillä espanjalainen ystäväsi mukaan.

 TAI

3.2 Olet vuokrannut pienen asunnon, joka tarvitsee remonttia, ennen 
kuin muutat sinne. Lähetä sähköpostiviesti espanjalaiselle omis-
tajalle. Kerro, mitä pitää tehdä.

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

3.3 Olet ollut koko kesän töissä. Kerro espanjankieliselle nettiystä-
vällesi kokemuksestasi. Kommentoi, mitä hyvää ja mitä huonoa 
työssäsi oli. 

 TAI

3.4 Olet palannut vierailulta espanjalaisen perheen luota. Lähetä heil-
le kirje, jossa kiität heitä mukavasta oleskelusta. Kerro, mitä yllät-
tävää tapahtui paluumatkalla.
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Svenska skolor:
Skriv två texter på spanska på samma konceptpapper. Välj en upp-
gift ur grupp A och en 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 ange det efter tex-
terna.

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

3.1 Du har vunnit två biljetter till ett stort idrottsevenemang. Skriv ett 
mejl till din spanska vän och bjud med vännen på evenemanget.

 ELLER

3.2 Du har hyrt en liten lägenhet som behöver renoveras innan du 
flyttar in. Skriv ett mejl till den spanska ägaren där du berättar vad 
som måste göras.

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

3.3 Du har jobbat hela sommaren. Berätta om dina erfarenheter för 
din spanska nätvän. Ta upp det som var bra och det som var dåligt 
med ditt jobb.

 ELLER

3.4 Du har återvänt från ett besök hos en spansk familj. Skriv ett brev 
till dem där du tackar för den trevliga vistelsen. Berätta om det 
överraskande som inträffade på hemresan.

A.

B.



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–f  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.


