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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.

Alquilar por Internet

En junio del año pasado, Alicia Canales decidió ir de vacaciones 
con sus amigos y se animó a alquilar un apartamento a través de 
Internet, ya que muchos de sus conocidos lo habían hecho y se lo 
habían recomendado. Así, a través de la red alquiló un apartamento 
que parecía espacioso. Por lo que se veía en las fotos, en él cabían seis 
personas sin problemas.
 Pero cuando llegaron, se encontraron con una desagradable sor-
presa. Un apartamento con dos habitaciones donde apenas cabían 
una cama para dos personas, una cama pequeña y un sofá cama. 
Era imposible que en él pudieran alojarse seis personas. Además 
se encontraba sobre un bar que funcionaba hasta la madrugada, y 
el bullicio no dejaba dormir. Cuando Alicia llamó al dueño del 
apartamento, este aseguró que en ese apartamento cabían seis personas 
y que lo del bar no era su problema.
 Alicia y sus amigos tuvieron que aguantar esa situación, ya que 
no podían pagar por otro alojamiento para las vacaciones. Después 
de esta experiencia, Alicia afirma que volvería a alquilar por Internet 
porque muchos amigos lo continúan haciendo, pero comprobaría una 
y mil veces las características de los apartamentos.

Fuente: www.elmundo.es (18.07.2011)

Firkü

Tres jóvenes de 23 años crearon Firkü, una empresa que se dedica 
a vender fruta a las compañías que operan en Chile. Su objetivo es 
entregar un producto fresco y saludable para mejorar la alimentación 
de los empleados que trabajan en las firmas.
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 Con solo diez meses de vida, ya tienen como clientes a importantes 
compañías como Constructora Pocuro, Santa Beatriz, Viña Errázuriz 
e Indumotora. Firkü orienta su actividad a empresas con más de 50 
trabajadores, ya que así se puede organizar mejor la distribución de 
los productos. Son principalmente manzanas, peras, ciruelas, plátanos 
y naranjas. El tipo de fruta depende de la estación, pero debe ser fruta 
que se pueda consumir sin necesidad de utilizar cuchillo o tenedor.
 Las labores de la empresa comienzan a las cinco de la mañana, con 
la selección de la fruta, y a las siete comienza la distribución. 

Fuente: www.emol.com (03.05.2013)

Un ladrón atrevido

El domingo pasado, a las tres de la tarde, un habitante de Solsona 
se comunicó desde su móvil con la policía para avisar que le habían 
robado la cartera con doscientos  euros y dos tarjetas de crédito. A esa 
hora, el ladrón ya había intentado sacar dinero con las tarjetas en los 
cajeros de Barcelona, marcando números al azar. Pero no consiguió 
dar con la clave. Entonces, decidió llamar a la víctima, pues se enteró 
de sus datos por la documentación que encontró en la cartera. El 
ladrón dijo ser un empleado de la compañía Visa y logró que el dueño 
de las tarjetas le diera el  número clave PIN. Aunque obtuvo la clave, 
no pudo sacar dinero, ya que, al marcar demasiadas veces números 
incorrectos, él mismo había bloqueado las tarjetas.
 La policía, que comenzó a investigar inmediatamente, encontró al 
ladrón y lo detuvo ese mismo día.

Fuente: www.lavanguardia.com (05.02.2013) 

Piloto con carácter

En un avión de la compañía brasileña Trip Airlines que estaba a punto 
de despegar en el aeropuerto de Belo Horizonte  —y cuando todos 
habían ocupado sus puestos en el avión— , un pasajero comenzó a 
hacer comentarios en voz alta criticando que una mujer fuese el piloto 
del avión.
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 La propia mujer piloto, al oír lo que estaba diciendo el hombre, 
decidió que el pasajero debía dejar el avión. El hombre abandonó la 
aeronave acompañado por agentes de la Policía brasileña. El avión 
despegó hacia su destino con una hora de retraso.
 En un comunicado de Trip Airlines, la compañía declara que no 
tolerará comentarios de este tipo hacia ninguna de las 1.400 mujeres 
que tiene en plantilla, por lo que volverá a expulsar de sus vuelos a 
cualquier pasajero que los haga.

Fuente: www.larazon.es (24.05.2012)

Lavanderías autoservicio

Las lavanderías autoservicio han pasado en un solo año de cinco loca-
les abiertos a once. Y para este año abrirán otras catorce. Lavanderías 
tradicionales han existido siempre. En Madrid hay unas 200, pero 
generalmente se va a ellas para lavar tejidos delicados, planchados, 
arreglo de trajes. Y ese negocio va muy mal con la crisis. 
 “La incorporación de la mujer al trabajo y el crecimiento de los 
hogares unipersonales han hecho que las familias recurran a servicios 
externos para las tareas del hogar. En nuestro país había cierto 
prejuicio de lavar la ropa fuera de casa, pero eso se ha acabado”, dice 
Valentín Martínez, psicólogo social.
 “Si tienes una lavandería autoservicio cerca de casa, puedes lavar y 
secar la ropa de todo el mes en menos de una hora, ya que cuentan con 
máquinas en las que se puede lavar de una vez hasta 15 kilos, mientras 
que las normales admiten solo la mitad. Eso sin contar el tiempo que 
se pierde secando las prendas al sol. Primero la gente viene para lavar 
ropa de cama o cortinas, pero al final vienen a lavar de todo”, explica 
Josep Barrafón, representante de Lavaxpres. 
 “En muchos países estas lavanderías son muy populares. Son 
establecimientos que pueden abrir las 24 horas y no tienen empleados 
que las atiendan. Los propietarios solo gastan en la maquinaria y el 
alquiler. En muchas hay sitios con Internet, revistas y hasta se puede 
tomar desayunos. Seguro que dentro de poco la gente ya no acudirá 
solo a lavar, sino simplemente para salir de la rutina de casa”, afirma 
Arturo Roa, portavoz de Colada Expres.

Fuente: www.20minutos.es (26.04.2012)

55

1.1e

60

65

70

75

80

3



Niños que ayudan en casa

Sandra tiene 44 años y tres hijos, de once, ocho y cuatro años. Cuando 
pasa parte de las vacaciones sola con ellos acaba agotada. De cocinar, 
recoger, hacer camas, poner lavadoras, preparar comidas. Los niños la 
ayudan pero ocasionalmente. 
 La situación de Sandra no es una excepción: son muchísimas las 
familias en las cuales los hijos no tienen tareas domésticas específicas. 
Sin embargo, el caso de Sandra sorprende cuando explica que ella, de 
niña, sí que tenía muy claro este asunto. Ella y sus hermanos tenían 
señaladas sus tareas domésticas en un cartel bien visible en la cocina. 
Se repartían el poner y recoger la mesa, llenar el lavaplatos y limpiar 
zapatos. Además, todos se hacían la cama. 
 La figura de autoridad paterna se ha transformado en la de “un 
sirviente para el niño”. Un ejemplo: una niña de ocho años, al sentarse 
en la mesa y ver que han olvidado ponerle el tenedor, pregunta a sus 
padres: “¿Cómo se supone que voy a comer?”. A pesar de que la hija 
sabe perfectamente dónde se guardan los cubiertos, el padre se levanta 
y le da el tenedor. 
 Se espera mucho de los hijos pero no se les dan responsabilidades 
básicas de la vida cotidiana. Así, se los pone a aprender chino o a 
esquiar a los cuatro años, pero no se les enseña a recoger su ropa o 
a poner una mesa. Pero los padres argumentan que, con lo cansados 
que van sus hijos entre la escuela, las actividades extraescolares y los 
deberes…, ¿cómo les van a pedir que pongan la mesa? 
 “Sí, hoy el modelo familiar es el sobreprotector”, explica la 
psicóloga Maribel Martínez. Los padres adoptan la posición de que 
lo pueden arreglar todo, crían a sus hijos entre algodones, poniéndoles 
una alfombra roja. Pero este exceso de ayuda a los hijos los convierte 
en dependientes en lugar de caminar hacia la independencia.
 Un problema es que los padres pierden tanta energía insistiendo 
a los hijos que hagan una tarea que, al final, optan por hacerla ellos 
mismos. Una mala costumbre que se evita con firmeza, tiempo y 
paciencia. Tampoco hay que exigirles que lo hagan todo a la perfección. 
Como dice Martínez: “Lo importante es darles responsabilidades, que 
empiecen”.

Fuente: www.lavanguardia.com (01.07.2013)
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 
6 oleviin kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Läs texten och svara sedan kort på svenska på frågorna a–e på sida 
6. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

Pequeños consejos:

Seguro que en más de una ocasión has querido cortar un poco de queso 
y el trozo no te ha salido del todo perfecto. Sobre todo es fastidioso 
cuando tenemos invitados en casa y queremos que los trozos de queso 
salgan lo mejor posible. Un truco casero para que queden perfectos 
es poner un poco de aceite de oliva por ambos lados del cuchillo. 
Esto hará que corte fácilmente, y que los cortes queden limpios y 
hermosos.

A todas las chicas nos gusta cambiar de perfume dependiendo de 
la ocasión. Usamos una colonia fresquita por el día y un perfume 
más intenso por la noche. Es muy importante que el día que vayas 
a comprar tu nuevo perfume salgas de casa sin haberte echado ni 
una sola gota de fragancia. Eso hará que sientas mucho mejor los 
diferentes olores y aromas de aquellos perfumes que vayas probando.

Adiós al olor a nuevo. Para evitar el fuerte y característico olor a 
pintura y laca cuando acabamos de comprar un armario nuevo, solo 
es necesario colocar en su interior un vaso de leche bien caliente. Se 
cierran bien las puertas y, cuando la leche se haya enfriado, se abre de 
nuevo. Verás que el olor ha desaparecido por completo.

Si los zapatos quedaron mojados después de caminar con ellos 
bajo la lluvia o la nieve, un truco para secarlos y para conservar su 
forma consiste en rellenarlos con papel periódico seco y arrugado.  
Es importante observar que si los zapatos están muy mojados, es 
necesario cambiar el relleno varias veces.
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Son varias las formas para quitar las manchas de crema solar de 
la ropa. La primera que os proponemos consiste en meter la ropa 
manchada en agua caliente y echar una taza de zumo de limón. Hay 
que respetar la temperatura máxima que soporta la ropa. Después 
puedes lavar la ropa de la forma habitual en la lavadora. 

Fuente: www.consejos-practicos.com (25.06.2013)

a) Miten juustosta saa leikattua kauniita viipaleita?
 Hur lyckas man skära vackra ostskivor?

b) Mitä tulee huomioida, kun lähtee hajuvesiostoksille?
 Vad bör man beakta när man ska köpa parfym?

c) Mihin tekstissä mainittua niksiä käytetään?
 När kan man använda det knep som nämns i texten?

d) Mihin tarkoitukseen sanomalehtipaperia käytetään?
 För vilket ändamål använder man tidningspapper?

e) Miten voi puhdistaa vaatteesta aurinkovoiteen aiheuttaman tahran?
 Hur kan man ta bort en solkrämsfläck från kläderna?
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Alquilar por Internet

 1. ¿Por qué Alicia decidió alquilar por Internet?
  A Pensaba ahorrar tiempo y dinero.
  B Confiaba en las palabras de sus conocidos.
  C Deseaba probar una nueva forma de alquilar.

 2. ¿De qué se quejó Alicia al dueño del apartamento?
  A El dueño se comportó de manera poco amable.
  B El apartamento era estrecho y había ruidos molestos.
  C Las fotos puestas en Internet eran de otro apartamento.

 3. ¿Qué no aceptó el dueño del apartamento?
  A Las quejas que expresó Alicia.
  B La solución que propuso Alicia.
  C El cambio de apartamento que pedía Alicia.

 4. ¿A qué conclusión llegó Alicia?
  A Hay que ver los apartamentos antes de alquilarlos.
  B Hay que asegurarse bien de lo que se va a alquilar. 
  C Hay que pedir a los amigos mayor información.

Firkü

 5. ¿Qué tipo de fruta se elige para distribuir?
  A Fruta que esté bien madura.
  B Fruta que sea de la temporada.
  C Fruta que contenga pocas calorías. 

 6. ¿Con qué criterio se selecciona la fruta?
  A Que sea fácil de transportar.
  B Que se pueda comer con la mano.
  C Que sea atractiva a la vista. 
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 7. Según el contenido del texto, a pesar de que... 
  A ...los creadores de Firkü son jóvenes, tienen mucha   
   experiencia.
  B ...ha tenido dificultades, Firkü logró desarrollar una   
   nueva tecnología.
  C ...Firkü es relativamente nueva, ha logrado grandes   
   éxitos. 

Un ladrón atrevido

 8. Según el texto, la víctima del robo llamó... 
  A ...al banco, para bloquear las tarjetas.
  B ...a las autoridades, para denunciar el delito. 
  C ...al ladrón, para conocer su identidad.

 9. ¿Por qué la víctima entregó información?
  A Creyó que la pedía la policía.
  B Confió en lo que le dijo el ladrón.
  C Pensó que así recuperaría sus documentos.

10. ¿Por qué el ladrón no consiguió sacar dinero?
  A Fue detenido rápidamente.
  B Desconocía la identidad de la víctima.
  C Cometió muchos errores.

11. ¿Qué no pudo hacer el ladrón?
  A Ponerse en contacto con la víctima.
  B Evitar la acción de la policía.
  C Hacerse pasar por funcionario del banco.

12. ¿Qué se puede deducir del contenido del texto?
  A La víctima no pudo recuperar sus documentos.
  B El ladrón ya era conocido por la policía.
  C La labor de la policía fue muy eficiente.
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Piloto con carácter

13. ¿Cuándo comenzó el problema?
  A Cuando el avión estaba aún en tierra.
  B Cuando los pasajeros estaban embarcando.
  C Cuando el hombre vio a la azafata. 

14. ¿Qué prometió hacer la línea aérea?
  A Mejorar la seguridad en los aviones.
  B Hacer que se respete al personal.
  C Solicitar ayuda a la policía. 

15. Según el contenido del texto,...
  A ...los pasajeros aprobaron la expulsión del hombre.
  B ...la compañía pidió disculpas por lo sucedido.
  C ...la mujer piloto logró hacerse respetar.

Lavanderías autoservicio

16. ¿Qué se dice de las lavanderías tradicionales?
  A Gran cantidad de ellas ha tenido que cerrar.
  B Ofrecen más servicios que las lavanderías autoservicio.
  C Algunas de ellas se han transformado en autoservicios. 

17. Según Valentín Martínez, el éxito de las lavanderías   
 autoservicio se debe...
  A ...a los cambios en la sociedad española.
  B ...a la desaparición de las lavanderías tradicionales.
  C ...al aumento de los ingresos en el hogar. 

18. ¿Por qué, según Josep Barrafón, la gente prefiere las   
 lavanderías autoservicio?
  A En los apartamentos no hay lugar para secar la ropa.
  B Las lavadoras domésticas tienen poca capacidad.
  C Las lavanderías autoservicio no se encuentran lejos. 
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19. ¿Qué asegura Arturo Roa de las lavanderías autoservicio?
  A Pueden funcionar sin personal.
  B Su tecnología atrae a la gente.
  C En España ya están de moda. 

20. Según el contenido del texto, las lavanderías autoservicio...
  A ...han pasado a ser el negocio más exitoso del país.
  B ...cuentan con muchos clientes gracias a la publicidad.
  C ...pueden atender al público sin límite de horario.

Niños que ayudan en casa

21. Según el texto, las tareas del hogar en casa de Sandra las realiza  
 ella... 
  A ...siempre con sus hijos.
  B ...principalmente ella sola.
  C ...siempre ella sola.

22. ¿Qué se cuenta sobre la infancia de Sandra?
  A Ella era la que más ayudaba a su madre.
  B Sus hermanos solo se hacían su cama.
  C Ella y sus hermanos compartían las tareas.

23. Según el texto,…
  A ...actualmente los hijos son los reyes de la casa.
  B ...los padres les dan mucha independencia a los hijos.
  C ...los hijos comparten las responsabilidades del hogar.

24. ¿Qué desean, según el texto, los padres de los hijos?
  A Que se centren exclusivamente en sus estudios y aficiones.
  B Que aprendan desde pequeños cuáles son sus obligaciones.
  C Que participen activamente en las tareas del hogar.

25. ¿Cuál es el error típico de los padres?
  A Cansarse al pedir una y otra vez ayuda a los hijos.
  B Dar demasiadas responsabilidades a sus hijos.
  C Creer que sus hijos son muy pequeños para ayudar.
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Sin clases

Todo estudiante ha soñado alguna vez 

__26__ llegar al colegio y que __27__ 

cerrado. Ya sea para no hacer un examen, 

para volver a casa y reanudar el sueño, 

o simplemente para tener un día libre. 

Este sueño se __28__ realidad hoy para 

más de mil alumnos de un colegio de 

Córdoba. Cuando los alumnos y los 

profesores llegaron al colegio vieron que 

sus puertas estaban cerradas. Esperaron 

que el portero __29__ a abrir. Pero este 

no __30__.

 El insólito episodio ocurrió esta 

mañana en el colegio Alejandro Carbó. 

Lo que pasó fue que el portero se enfermó 

y __31__ en que la directora abriría 

las puertas del colegio. Para colmo, la 

26. A a
 B con
 C para
 D hasta

27. A esté
 B tiene
 C va
 D viene

28. A llegó
 B hizo
 C tuvo
 D encontró

29. A llegara
 B estuvo
 C puede
 D trató

30. A encontró
 B apareció
 C levantó
 D quiso

31. A dijo
 B confió
 C pidió
 D mandó

2 VOCABULARIO Y ESTRUCTURA

Leyendo los textos elija para cada espacio subrayado (26–55) 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.
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directora del colegio también __32__ 

enferma. Las autoridades de la Dirección 

de Enseñanza Media permitieron que se 

__33__ las puertas del establecimiento y 

enviaron las llaves. 

 Cuando llegaron las llaves y las 

puertas __34__ abiertas, los chicos ya 

habían sido enviados de __35__ a sus 

casas. En el turno de la tarde las horas de 

clases se __36__ con normalidad.

Fuente: www.clarin.com (09.08.2011)

Hombres en la cocina

Para muchos hombres cocinar ahora 

__37__ un nuevo modo de vida. Volver 

del trabajo, poner música y abrir el mejor 

vino es el escenario previo que eligen  

algunos hombres profesionales para ir 

a la cocina y poner __38__ práctica la 

receta que __39__ permite romper con 

la rutina.

32. A era
 B puso
 C quedó
 D estaba

33. A abrieron
 B abrieran 
 C abren
 D abrirían

34. A fueron
 B hubieron
 C fueran
 D hubieran

35. A ida
 B llegada
 C entrada
 D vuelta

36. A esperaron
 B dieron
 C abrieron
 D estuvieron

37. A llevan
 B comienza
 C significa
 D hay

38. A a
 B en
 C de
 D para

39. A lo
 B la
 C les
 D las
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 Una afición como cocinar __40__ 

recomienda a personas estresadas o que 

siguen algún tratamiento médico. Al 

cocinar se olvidan __41__ sus tensiones, 

sienten una sensación de placer y, a su 

vez, pueden compartirlo __42__ los 

demás. Cocinando se experimenta, y a 

los hombres les encantan los desafíos.

 En las escuelas y cursos de gastronomía 

ha aumentado el número de hombres que 

estudian solo __43__ placer. Es que para 

los hombres __44__ el tiempo libre para 

cocinar es un estilo de vida __45__ que 

un pasatiempo. Además los hombres 

saben que cocinar los __46__ más 

atractivos y tienen mayores posibilidades 

de conquistar a las mujeres.

 Una consultora británica publicó una 

investigación en la que define a estos 

hombres __47__ gastrosexuales. Son 

profesionales de hasta cuarenta y cinco 

años, solteros o en pareja y culturalmente 

curiosos.

Fuente: www.entremujeres.com (30.03.2010)

40. A se
 B lo
 C la
 D le

41. A de
 B en
 C a
 D por

42. A para
 B con
 C de
 D sin

43. A a 
 B en
 C por
 D para

44. A hacer
 B lograr 
 C elegir
 D usar

45. A tanto
 B como
 C más
 D casi

46. A piensa
 B cree
 C tiene
 D hace

47. A tan
 B como
 C así
 D cual
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Vestirse para ir al trabajo

Todas las mañanas, Juan Fernández abre 

su armario y elige uno de sus cuatro 

trajes, dos de color azul marino y dos 

grises. Se __48__ una camisa lisa, se 

calza unos zapatos de piel y se anuda la 

corbata. Luego, vestido de esa manera, 

__49__ diez horas delante de una 

pantalla, creando programas. De vez en 

cuando, se junta con otros compañeros 

para salir a divertirse y solo una o dos 

veces al año se reúne con clientes. La 

imagen que transmite solo es apreciada 

por otros miembros de la plantilla, pero 

no __50__ en absoluto en el resultado 

de su trabajo. Pese a ello, su empresa lo 

__51__ a ir al trabajo siempre de traje, 

excepto en agosto y todos los viernes 

del año, cuando puede usar pantalones 

chinos y polos. __52__ de vaqueros ni 

deportivas, ni bermudas, ni camisetas.

 Lo cierto es que su trabajo no 

__53__ más productivo si sus pantalones 

estuviesen __54__ de tela vaquera en vez 

de poliéster. ¿Por qué se crean normas de 

vestimenta __55__ las personas que no se 

relacionan directamente con el público? 

Fuente: http://sociedad.elpais.com (20.08.2012)

48. A arregla
 B pone
 C coge
 D saca

49. A alcanza
 B hace
 C exige
 D pasa

50. A influye
 B logra
 C hace
 D está

51. A obliga
 B dice 
 C recomienda
 D pone

52. A Nada
 B Tampoco
 C Así
 D Por eso

53. A está
 B era
 C continuará
 D resultaría

54. A puestos
 B vestidos
 C hechos
 D llevados

55. A con
 B hasta
 C para
 D por
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Suomenkieliset koulut:
Käännä alleviivatut kohdat (1–5) luontevalle espanjan kielelle teksti-
yhteyteen sopivalla tavalla ja kirjoita käännökset selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen B-puolelle allekkain numerojärjestyk-
sessä.

Svenska skolor:
Översätt de understrukna ställena (1–5) till naturlig spanska på ett 
sätt som passar in i sammanhanget. Skriv översättningarna med tyd-
lig handstil på sida B av svarsblanketten för språkproven. Skriv dem 
i nummerföljd under varandra.

María: —¡Vaya, tienes un teléfono móvil nuevo!

Pentti: —Sí. Sain sen vanhemmiltani. / Jag fick den av mina föräld-
rar.

María: —Ha de ser muy caro.

Pentti: —Es verdad. Costó viisisataaseitsemänkymmentäkuusi 
euroa. / femhundrasjuttiosex euro.

* * *

Pentti:  —¿Me puedes prestar esta revista? Palautan sen sinulle 
huomenna. / Jag lämnar tillbaka den till dig i morgon.

María:  —¡Por supuesto!

Pentti: —¡Gracias!
* * *

Pentti:  — Mitä aiot tehdä ensi lauantaina? / Vad ska du göra på 
lördag?

María: —Nada en especial, ¿por qué?

Pentti:  — Ostin eilen kaksi lippua Shakiran konserttiin. / Jag köpte 
två biljetter till Shakira-konserten i går. ¿Vamos?

María: —¡Encantada!
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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 Kirjoita Facebook-sivullesi espanjaksi musiikkifestivaalista, jo-
hon osallistuit heinäkuussa.

 TAI

3.2 Kirjoita sähköpostiviesti espanjaksi ystävällesi urheilutapahtu-
masta, jossa olit viime viikolla.  

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

3.3 Olet selviytynyt ylioppilaskokeista, ja kahden viikon kuluttua on 
juhlapäivä. Kutsu sähköpostiviestillä espanjalainen ystäväsi juh-
laan ja kerro, miten päivää juhlitaan koulussasi ja kodissasi. 

 TAI

3.4 Kirjoita espanjankieliselle ystävällesi Facebookissa ongelmasta, 
joka sinulla on erään opettajan kanssa. Miten olet ajatellut rat-
kaista ongelman?
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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 Skriv ett inlägg på din Facebookvägg på spanska om en musik-
festival som du besökte i juli.

 ELLER

3.2 Skriv ett mejl till din vän på spanska om ett idrottsevenemang 
som du besökte förra veckan.

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

3.3 Du är klar med studentproven och efter två veckor är det fest. 
Skriv ett mejl till din spanska vän och bjud in vännen och berätta 
hur dagen kommer att firas i din skola och hemma hos dig.

 ELLER

3.4 Skriv ett meddelande till din spanskspråkiga vän på Facebook där 
du berättar om ett problem som du har med en viss lärare. Hur har 
du tänkt lösa problemet?
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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–f  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 1,5 15 p. 2

2.1    30  x  1/0 p. |  x 1 30 p. 3

2.2    5  x  3–0 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.


