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1 COMPRENSIÓN DE TEXTO

Lea los textos 1.1a–1.1e 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 utilizando obligatoriamente un lápiz.

Usted no es su entrenador, es su padre

Cuenta Miguel, de 13 años: “Me entra tristeza cuando mi padre me 
regaña después del partido. Dice que no he jugado con intensidad, 
que así no seré nunca un jugador de Primera División, que me falta 
concentración. Y mi madre le apoya. Dicen que gastan dinero en mí 
y pasan horas llevándome y recogiéndome del fútbol. A mí me gusta 
jugar al fútbol, porque me gusta aprender cosas nuevas y estar con 
amigos, pero tampoco me importa mucho perder. Pero últimamente 
ya no disfruto; vengo a jugar los fines de semana nervioso, pensando 
que si no le gusto a mi padre, lo oiré gritar. A veces estoy tan nervioso 
que no sé ni dónde va el balón. No sé si vale la pena seguir viniendo 
cuando ya no disfruto. Pero si decido no jugar más, también les voy 
a decepcionar”.
 Son muchos los padres y madres que acompañan a sus hijos a 
los partidos, competiciones y entrenamientos. Se sientan en la grada, 
observan, les dan instrucciones y se meten en el deporte de sus hijos. 
 Hay diferentes tipos de padres y madres. Los que asumen papeles 
positivos piensan que lo más importante es que a su hijo le guste 
lo que hace. Otros padres y madres tienen papeles negativos. Su 
comportamiento influye negativamente en su hijo, causándole 
presiones, exigiendo resultados y poniendo unas expectativas exage-
radas. Es recomendable evitar este comportamiento.
 Es aconsejable fomentar el deporte entre los niños porque es 
saludable, pero sobre todo porque permite divertirse y relacionarse 
con los amigos. Lo demás no importa mucho. En el momento en que 
la palabra “jugar” pierde valor (jugar al baloncesto, jugar al fútbol), 
su hijo dejará de disfrutar y no querrá ir más a los entrenamientos.

El País Semanal (29.9.2014)
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Cartas de papel, ¿una especie en extinción?

Piénselo un momento: ¿cuánto tiempo hace que no escribe una carta 
o que nadie le escribe una carta a usted? Entre las costumbres que 
el mundo digital nos ha hecho perder está ese hábito tan sencillo y 
cotidiano en otras épocas, que sirvió para decirse o escribirse tantas 
cosas. Las cartas manuscritas, escritas sobre el papel, a veces elegido 
cuidadosa y amorosamente, puestas en un sobre y enviadas a través 
del correo están amenazadas de muerte por el avance del correo 
electrónico. 
 Se podría pensar que menos cartas significa el fin del correo, 
pero no es lo que realmente sucede. Cada vez hay más entrega de 
servicios, facturas, tarjetas de crédito; y con la llegada de las compras 
por Internet, también de objetos: se compra algo a través de la web y 
el cliente lo recibe en su casa, por correo. El tráfico del correo sigue 
creciendo, a pesar del e-mail. El e-mail disminuyó el tráfico de cartas 
personales, pero Internet, como contrapartida, aumentó el envío de 
objetos y mercancías.
 ¿Pero qué ha sido de los buzones, esos objetos tan importantes 
en cualquier ciudad? Siguen existiendo a pesar de que no muchos 
los usan. Se han tenido que cerrar algunos, porque hay gente que tira 
papeles encendidos o cosas malolientes adentro. Se han sacado del 
servicio, pero quedan como iconos. 
 A pesar de esta tendencia general, siempre habrá personas a las 
que un sobre y un papel escritos a mano llevan en sí un misterio que 
un correo electrónico (por más bonitas palabras que traiga escritas) 
nunca alcanzará. Por ejemplo, la letra es importante: la forma de 
escribir “dice” cosas de las personas, todo indica algo más que las 
simples palabras. Y la carta, como cosa en sí, también es algo más 
que las palabras. “Los objetos físicos se cargan de energía. Cuando 
alguien se toma la molestia de escribir una postal, meterla en un sobre 
y enviarla por correo, piensa mucho más en el destinatario”, explica 
Martín Pérez, un ilustrador que puso en marcha una iniciativa para 
recuperar los tradicionales saludos navideños y de fin de año con 
tarjetas manuscritas y enviadas por correo.
 La personalización del mensaje que llega a través de una hoja de 
papel se refleja también en algo que la mayoría recibe de mala gana: 
las cuentas. Sin embargo, el consumidor argentino aprecia el esfuerzo 
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de alguien que te recuerda el día en que tienes que pagar una cuenta, 
y por esto no considera como amenaza el interés de los bancos por 
enviar cuentas por e-mail. A pesar de todo, no son muchos los que han 
aceptado esta forma de recibir cuentas. 

lanacion.com.ar (15.8.2014)

Para Agustina, Nico es un héroe

Él la salvó de la muerte y desapareció. Ella lo buscó un día entero. 
Y ahora volvieron a encontrarse. “Todavía no podemos creer que 
salimos, golpeados pero sin quemaduras”, dijeron Agustina y Nico, 
ambos de 18 años y empleados del supermercado donde hubo un 
enorme incendio la semana pasada a causa de una explosión producida 
en un taller cercano. Las llamas devoraron el supermercado, del que 
no quedó prácticamente nada. Las imágenes de aquella tragedia 
aparecen  una y otra vez en la mente de Agustina y Nico cuando llega 
la noche. Logran serenarse pensando que ellos ese día tuvieron suerte. 
 La amistad que ha surgido entre ellos está basada en la muestra de 
heroísmo que Nico dio cuando ayudó a Agustina a salir del lugar y la 
protegió con su propio cuerpo para que los restos de materiales que 
caían sobre ellos mientras corrían hacia la salida de emergencia no 
llegaran a lastimarla. “Me cubrió con su espalda cuando una enorme 
pedazo de metal venía derecho hacia mi cuello: me habría podido 
morir. Nico me protegió, y el metal terminó cortándolo a él”, recuerda 
Agustina, que quedó un día en observación en el hospital. “A cada 
uno que venía al hospital le preguntaba si sabía algo de Nico”, cuenta 
Agustina. “Estaba angustiada pensando qué podría haberle pasado. 
Después de haberme sacado del supermercado, Nico me hizo subir a 
un auto que me llevó al hospital, pero no quiso acompañarnos porque 
dijo que iba a seguir ayudando a otra gente”. 
 Para buscar a Nico, ni siquiera tenía conocimiento de su apellido, 
pues el joven había empezado a trabajar en el supermercado hacía 
solo un mes. “Al salir del hospital estaba desesperada, pensando que 
podía haberle pasado algo malo. La información era confusa y no 
tenía ni idea de dónde vivía Nico”, señaló la chica. Después de hablar 
con su padre decidieron volver a la mañana siguiente al lugar del 
horror, para ver si conseguían alguna noticia sobre Nico. “Fuimos allí, 
pero no  conseguimos noticias”. Regresaron a casa, y allí ocurrió otra 
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especie de “milagro”. Vieron a Nico, con el brazo vendado, pero en 
buenas condiciones, en la puerta de su casa, agarrándose de la reja. 
Dice Agustina que no se puede explicar con palabras la emoción que 
sintió al comprobar que estaba sano y salvo nada menos que en la 
puerta de su casa. “Me fui a su casa porque estaba preocupado. Quería 
saber cómo estaba”, dice Nico. “Ella estaba muy asustada, pero yo me 
mantuve tranquilo. Creo que es porque no entendí bien lo que pasaba. 
En realidad, aún no entiendo. Las llamas que tuvimos delante eran 
enormes, y sin embargo pudimos salir sin quemarnos”. 
 Los dos han quedado sin trabajo y les cuesta pasar los días sin 
ritmo de trabajo. Sin embargo, los dueños del supermercado afirman 
que van a reconstruirlo. www.clarin.com.ar (7.9.2014)

El rey de la Zumba

La idea es simple: hacer que la gente disfrute mientras quema cientos 
de calorías durante una hora de ejercicio. El colombiano Beto Pérez 
encontró la fórmula del éxito. Un día se dio cuenta de que los alumnos 
se divertían con ritmos de merengue, salsa y reggaeton mientras se 
ponían en forma. Era 1986 y la fama aún no había llegado. Por aquel 
tiempo, Beto Pérez era un joven instructor de gimnasio al que una 
mañana se le quedó olvidada en casa la música de los años 80 con 
las que daba clase en Cali, su ciudad natal. “No tenía la música, pero 
como no podía quedar mal ante mi jefe, cogí mis casetes grabados 
de la radio, con merengue y salsa, y me inventé que había preparado 
una clase nueva”. La gente acabó la clase extasiada, deseando que 
empezara la próxima. 
 A partir de entonces el monitor inició una carrera como coreógrafo 
en Colombia. En 1999 trabajaba en los mejores gimnasios de Bogotá, 
e incluso con la cantante Shakira. 
 Pero él quería más, así que lo vendió todo y emigró a Estados 
Unidos. “Fueron cuatro viajes a Miami, buscando una oportunidad y 
sin hablar una palabra de inglés. Hubo noches que dormí en parques”, 
narra. La cuarta vez funcionó: una empresaria lo contrató y, sin 
saberlo, abrió el mercado americano a lo que sería la nueva sensación 
en el mundo del fitness. 
 Desde Miami, donde se encuentra la casa central, la empresa 
Zumba Fitness LLC ha lanzado numerosos DVDs instructivos y 
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una línea de ropa de Zumba. La empresa que hoy da trabajo a casi 
300 empleados, creció ni más ni menos que un 4.000% entre 2007 y 
2010. La clave está en que hace tiempo que dejaron de limitarse a dar 
clases: uno de los socios tuvo la brillante idea de crear un programa de 
instructores que logró expandir el producto de forma global. Después 
de 10 años, la Zumba se practica en gimnasios, estudios de yoga y 
clubes nocturnos de toda América y Europa.
 La Zumba le ha cambiado la vida a miles de personas. En los 
blogs y “chateos”, se comentan los milagros que la Zumba ha hecho 
en pacientes recuperados de cáncer, enfermedades del corazón y 
diabetes que debían bajar de peso. En el último año, Beto Pérez lanzó 
una rutina para personas que nunca han hecho ejercicios aeróbicos 
en su vida, para adultos mayores activos y para individuos con 
limitaciones físicas. También hay clases diseñadas para niños. Uno 
de los principales objetivos de Beto Pérez es combatir la epidemia 
muy seria de sobrepeso infantil en los Estados Unidos. 
 Y todo hace pensar que Beto Pérez no parará hasta conquistar el 
mundo entero. “Ahora estamos enfocados en Asia: Malasia, Singapur, 
China, Japón…”, contaba. “Allí el mercado es gigantesco, mucho 
más que en España. Y están los mejores instructores. Es increíble. En 
Pekín los ves bailando rumba flamenca, cumbia o salsa y te aterras”, 
asegura. Y concluye emocionado: “Yo lloré la primera vez que los vi”.

elpais.com.es (15.2.2014) 

Carta de lector

En 2006 pedí que el Ayuntamiento cortara un árbol frente a mi 
domicilio, ya que sus raíces habían dañado mi casa. A pesar de 
numerosas cartas y llamadas telefónicas, no me hicieron caso hasta 
que en 2011 un equipo de especialistas del Ayuntamiento vino a 
inspeccionar el caso. Mientras tanto, el árbol había causado más 
problemas: la entrada de agua en mi garaje y la dificultad para abrir la 
puerta de la casa. El equipo comprobó la situación y ordenó la retirada 
del árbol. Sin embargo, esa orden nunca se cumplió. Esperé meses, 
y al año siguiente volví a ponerme en contacto con el Ayuntamiento. 
Finalmente, hace una semana me comunicaron que yo mismo tendría 
que pagar la retirada del árbol y que por el diámetro del tronco el costo 
sería de 10.000 pesos, que es casi el doble de lo que gano al mes. Por 
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estas fechas, el árbol ha causado graves problemas en las paredes de 
la casa. A través de esta carta quiero dar a conocer mi situación. Ya es 
hora de que el municipio de Villanueva  resuelva el problema que me 
viene produciendo tantos disgustos. Y que asuma el costo. 
Alfredo Ramón Barabino lanacion.com (10.10.2014)

Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi kysy-
myksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

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

Remedios de la abuela que también los médicos aceptan
En las últimas décadas se ha comprobado que muchos de los 
remedios “antiguos” que usaban nuestras abuelas están justificados 
científicamente. Estos son solo cinco: 

Agua con limón. Es un refresco natural rico en vitaminas, ideal para 
el verano, que quita la sed y tranquiliza. Las abuelas daban, además, 
limonada para las gripes. También usaban limón por su calidad 
depurativa para quitar manchas en textiles como manteles.

a) Mihin ongelmiin isoäidit käyttivät sitruunaa? (2 asiaa)
 För vilka problem använde far- och mormödrarna citron? (2 saker)

Sopa de ave. Son platos muy reconfortantes en caso de tener fiebre 
o dificultades para digerir los alimentos. Las abuelas la cocían 
despacio, y además de pollo le echaban también huesos de pollo. La 
Dra. Susana Monereo subraya: “Es una forma cómoda y agradable 
de comer proteínas fáciles de digerir y conseguir un efecto nutritivo”. 

b) Miten isoäidit valmistivat ravitsevan kanakeiton?
 Hur tillredde far- och mormödrarna den näringsrika hönssoppan?
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Plátanos para los dolores musculares. Esta molestia tan desagradable 
suele aparecer cuando se pierden sales minerales, sobre todo potasio 
(kalium), por sudor o vómitos. “El plátano es una de las frutas más 
ricas en potasio, junto con las nueces. La abuela lo sabía, y ahora ya 
sabe usted por qué Rafael Nadal y otros deportistas comen plátanos 
en sus partidos”, bromea el Dr. Arturo Granero.

c) Mikä aiheuttaa tilapäisen kaliumin puutteen, ja miten urheilijat  
 ovat pyrkineet korjaamaan puutetta? 
 Vad orsakar tillfällig kaliumbrist, och hur har idrottarna försökt  
 korrigera bristen?

¿Le duele el estómago? Tome té de hierbas. En España existe una gran 
cultura y variedad de tisanas. Se pueden tomar hervidas solo con agua, 
o mezcladas con leche, como ocurre con la tila y el té. La camomila es 
una de las plantas medicinales más consumidas por sus propiedades 
que dan bienestar general y ayudan en la digestión. “Alivia los ardores 
gástricos, pero no sustituye a ningún medicamento”, comentan los 
médicos. ¿Entiende ahora por qué su abuela se ponía tan pesada con 
la tacita humeante?

d) Miksi isoäiti vaati aina kuuman kamomillateekupposensa? 
 (2 asiaa)
 Varför ville mormodern alltid ha en kopp hett kamomillte? 
 (2 saker)

Friegas de alcohol para la fiebre elevada. Cuando los niños tenían 
fiebre muy alta y los medicamentos no la bajaban lo suficiente, la 
abuela les daba paños de alcohol de 90 grados. El alcohol se evapora, 
refresca la piel y baja la fiebre. Según explica el Dr. Granero, a veces 
hay que meter al niño en baños de agua fría, pero nunca de golpe. “Se 
llena la bañera con agua tibia hasta que cubra medio cuerpo del niño, 
y se añade agua fría despacio, para que se enfríe poco a poco y el crío 
vaya normalizando la temperatura”, matiza el doctor. 

www.elpais.com.es (18.8.2014)

e) Mitä kahta keinoa isoäiti käytti lapsen kuumeen alentamiseen? 
 Vilka två metoder använde mormodern för att få ner barnets   
 feber?
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Usted no es su entrenador, es su padre

 1. ¿Qué sentimiento expresa el padre cuando Miguel no gana?
  A Insatisfacción.
  B Temor.
  C Tristeza.

 2. ¿Cómo reacciona Miguel?
  A Se siente mal. 
  B Decide esforzarse más.
  C Piensa que no tiene sentido seguir.

 3. ¿Qué le motiva a Miguel a jugar?
  A Desea llegar a ser un buen jugador.
  B Así puede divertirse con otros jóvenes. 
  C Quiere que su padre esté orgulloso de él.

 4. ¿Qué consejo se da a los padres en el texto?
  A Evitar ser demasiado exigente.
  B Interesarse más por sus hijos.
  C Jugar con sus hijos.

 5. ¿Por qué, según el texto, es bueno hacer deporte?
  A Así los chicos aprenden a superarse.
  B Es una buena forma de pasar tiempo juntos.
  C Es la mejor forma de aprender disciplina.

Cartas de papel, ¿una especie en extinción?

 6. ¿Qué lamenta el autor?
  A Que haya desaparecido una vieja costumbre.
  B Que la gente ya no escriba mensajes largos.
  C Que casi nadie utilice ya el correo normal.

 7. ¿Qué cambios ha habido últimamente en el uso del correo?
  A El número de envíos ha disminuido.
  B Se suelen enviar cosas diferentes que antes.
  C Los servicios de correo ya no convencen a la gente.

8
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 8. ¿Qué se dice en el texto sobre los buzones?
  A Pueden sufrir actos de vandalismo.
  B Van desapareciendo poco a poco.
  C Sus funciones cambiarán.

 9. ¿Por qué algunas personas aún escriben a mano?
  A Así pueden expresar algo de su personalidad.
  B Creen que la forma es tan importante como el contenido.
  C Para ellos resulta más cómodo que usar el e-mail.

10. ¿Qué opina Martín Pérez?
  A Todas las tradiciones viejas merecen ser conservadas.
  B Ciertos detalles revelan de quién es el envío. 
  C Una carta escrita a mano es mucho más personal.

11. ¿Cómo reaccionan los argentinos al recibir una cuenta de su  
  banco?
  A Piensan en el motivo de enviársela. 
  B Se muestran indiferentes. 
  C La mayoría la tira a la basura. 

Para Agustina, Nico es un héroe

12. ¿Por qué Agustina y Nico tienen dificultades de sueño?
  A Hubo una explosión en el taller donde trabajaron.
  B Su lugar de trabajo fue destruido por el fuego.
  C Ambos sufrieron heridas graves  en un incendio.

13. ¿Por qué Agustina está agradecida a Nico?
  A Al ver que caía, Nico corrió a ayudarla.
  B Nico la llevó al hospital.  
  C Nico en realidad le salvó la vida.

14. ¿Qué preocupación tenía Agustina?
  A No sabía cómo localizar a Nico.
  B Temía que Nico estuviese mal.
  C No entendía por qué Nico no vino a verla.

9
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15. ¿Cuál fue el papel de su padre en la historia?
  A Su padre la ayudó en la búsqueda.
  B Su padre fue a buscarla al hospital.
  C Su padre le hizo entender lo ocurrido.

16. ¿Qué sorpresa tuvo Agustina?
  A Vio a Nico por casualidad.
  B Nico se presentó en su casa.
  C A Nico no le había pasado nada.

17. ¿Qué angustia tienen Nico y Agustina?
  A Ahora no tienen de qué vivir.
  B No saben cómo encontrar otro trabajo.
  C No están acostumbrados a vivir sin trabajar.

El rey de la Zumba

18. ¿Cómo nació la Zumba? 
  A Como fruto de años de dedicación al baile.
  B Por el deseo del jefe de Beto que hiciera algo especial.
  C Como consecuencia de la improvisación.

19. ¿Cómo llegó Beto Pérez a Estados Unidos?
  A Gracias a la fama que tenía.
  B Con la ayuda de un socio.
  C Dejándolo todo atrás.

20. ¿Cómo lograron expandir la empresa?
  A Dando clases por vídeo a una multitud de personas.
  B Formando a monitores en el mundo entero.
  C Vendiendo ropa deportiva diferente.

21. ¿Qué objetivo tiene Zumba Fitness en la actualidad?
  A Educar al público en cuestiones de la salud.
  B Recaudar dinero para la investigación sobre la salud.
  C Ayudar a resolver un problema relacionado con niños.

10
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22. ¿Qué plan tiene Beto Pérez para el futuro?  
  A Realizar una gira por el continente asiático.
  B Enseñar bailes latinos en los países asiáticos.
  C Trabajar para que la empresa se abra al mercado asiático. 

Carta de lector

23. ¿Qué problema tenía el Sr. Barabino en 2011?
  A Su domicilio sufría severos daños.
  B El Ayuntamiento no contestó a sus cartas.
  C Se le negó el permiso de cortar un árbol.

24. ¿Qué es lo que le escandalizó hace poco tiempo?
  A Le obligaron a pagar mucho dinero al Ayuntamiento.
  B El Ayuntamiento no le hacía caso alguno. 
  C Supo que él mismo tendría que hacerse cargo del   
   problema.

25. ¿Por qué el Sr. Barabino escribe al periódico?
  A Quiere que el Ayuntamiento le conteste públicamente.
  B Quiere que alguien le sugiera una solución.
  C Quiere llamar la atención sobre su problema.

11
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Cada día se cuelgan en las redes sociales 

más de __26__ selfies. En realidad, la 

necesidad de mostrarse a los demás viene 

de lejos. Hace cuatro __27__ años, los 

humanos mancharon sus manos de ceniza 

y las presionaron contra las paredes de 

las cuevas. No tuvieron, sin embargo, 

un iPhone, que en 2010 introdujo una 

cámara que comenzó la explosión del 

selfie. Después todas las marcas hicieron 

__28__ mismo. 

 Lo divertido del selfie es compartir, 

hacer que otros vean tu foto. La gente 

joven cree que, para tener éxito, primero 

deben creer __29__ sí mismos y sentirse 

especiales. Por otra parte, muchos 

psicólogos opinan que la autoestima 

no es una condición previa, sino una 

consecuencia del éxito. Creen, por lo 

tanto, que los más jóvenes no están 

preparados __30__ la vida adulta.

26. A millón
 B un millón
 C un millón de

27. A mil
 B miles
 C miles de

28. A él
 B lo
 C –

29. A en
 B a
 C de

30. A por
 B para
 C a

2 GRAMÁTICA Y VOCABULARIO

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.
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 Para otros, el selfie no es más __31__ 

una forma de presentarse en la sociedad 

de una manera más favorecedora. Lo 

interesante es que al mismo tiempo que 

hay cada vez más adelantos tecnológicos, 

aumenta el número de personas que viven 

__32__. Cada vez hay más hogares de 

un solo miembro. Esto significa que tú 

tomas tu foto porque no tienes a nadie 

que lo __33__ por ti.

 El selfie __34__ a las celebridades 

controlar su imagen continuamente. Es 

mejor llenar las redes sociales de selfies 

__35__ lo hagan otros con fotos robadas. 

 La adicción al selfie puede llegar 

a unas verdaderas exageraciones. El 

británico Danny Bowman __36__ diez 

horas diarias a fotografiarse. “Quería 

sacar el selfie perfecto, y cuando vi que 

no __37__ lograrlo, quise morir”. Ingresó 

en un hospital para curar su dependencia 

__38__ móvil. ¿Un caso __39__ 

frecuente? No tanto. Más de __40__ de 

los españoles padece algún tipo de fobia 

si no tienen un móvil en las manos. 

El País (26.9.2014)

31. A que
 B de
 C –

32. A solo
 B solos
 C solas

33. A hace
 B hará
 C haga

34. A permite
 B conmueve
 C ayuda

35. A porque
 B antes de que
 C aunque

36. A usaba
 B gastaba
 C dedicaba

37. A pude
 B puede
 C pueda

38. A al
 B del
 C con el

39. A un poco
 B muy
 C poco

40. A mitad
 B la mitad
 C la media
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Guía del Madrid mágico

Si yo fuera usted, no __41__ a pasear 

por las calles de Madrid sin llevar este 

libro bajo el brazo. __42__ la ciudad que 

se oculta tras las fachadas de la capital.  

Son palabras de Javier Sierra, uno de los 

novelistas más reputados de nuestro país, 

y las dedica a “Guía del Madrid mágico”, 

pensada para los nacionales y turistas 

que quieren visitar __43__ Madrid más 

sorprendente. Un libro que invita a dar 

un paseo por las leyendas y misterios más 

asombrosos de la ciudad y que incluye 

más de 150 lugares de Madrid y sus 

alrededores, con itinerarios prácticos 

que puedes recorrer __44__ o con la 

imaginación.

 Este podría ser un libro de misterio, o 

un ensayo sobre las claves ocultas de una 

ciudad, pero también es una estupenda 

guía de rutas y una “biografía” de Madrid 

que __45__ a la luz lo visible y lo invisible 

de la capital y su entorno. 

Vive la historia 7 (2014)

41. A volviera
 B vuelva
 C volvería

42. A Descubrirá
 B Inventará
 C Ingeniará

43. A – 
 B el
 C en

44. A con los pies
 B a los pies
 C a pie

45. A toma 
 B lleva
 C saca 
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Suomenkieliset koulut:
Käännä kohdat 1–5 tekstiyhteyteen sopivalla tavalla luontevalle 
espanjan kielelle ja kirjoita käännökset selvällä käsialalla kieli-
kokeen vastauslomakkeen B-puolelle.

Svenska skolor:
Översätt punkterna 1–5 på ett sätt som passar in i sammanhanget. 
Översätt till naturlig spanska. Skriv översättningarna med tydlig 
handstil på sida B av svarsblanketten för språkproven.

Lola: Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo. 

  ___                                                                                        _
   1. Etkö ole enää töissä keskustassa?  
  Jobbar du inte längre i centrum?

Pedro: Qué alegría verte, Lola. Sigo en el mismo banco, pero en otra 
sucursal, bastante lejos de aquí.   

  ___                                                                                        _
   2. Joudun menemään bussilla joka aamu.  
  Jag måste ta bussen varje morgon. 
   

Lola: El otro día le pregunté a Isabel si te había visto, y ella tampoco 
sabía nada de ti. 

  ___                                                                                        _
   3. Sen tähden ajattelin soittaa sinulle pian. 
  För den skull tänkte jag ringa dig strax.
  Es que vamos a hacer una excursión al campo entre cinco o 

seis amigos, y pensábamos que tú también podrías venir.
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Pedro: Estupendo, os acompañaré con muchísimo gusto.
  __________   _______________        __________________
   4. Pidän kovasti maaseudusta. Koska lähdette? 
  Jag tycker mycket om landsbygden. När åker ni?

Lola: ____________     ________                              ___________
   5. Lähdemme perjantaina ja tulemme takaisin sunnuntai-

iltana. 
  Vi åker på fredag och kommer tillbaka på söndag kväll.
  Pasaremos dos noches en una casa que tienen los padres de 

Isabel en un pueblo. 
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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  Espanjalainen ystäväsi on kutsunut sinut teatteriin. Kirjoita 
hänelle lyhyt viesti, jossa kohteliaasti selität, miksi hänen 
ehdottamansa näytelmä ei kiinnosta sinua, ja ehdota tilalle jotakin 
toista tapahtumaa. 

  TAI

3.2  Olet vaihto-oppilaana espanjankielisessä maassa. Vaihto-
oppilasperheesi äiti on lähettänyt sinulle viestin, jossa hän pyytää 
sinua käymään kaupassa. Vastaa hänelle viestillä, jossa kerrot 
iltapäivän aikataulusi ja selität, miksi et pääse kauppaan.

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

3.3  Perheeseenne on otettu lemmikkieläin. Kerro lemmikistä sähkö-
postiviestillä espanjalaiselle ystävällesi. Kerro myös, mitä konk-
reettisia muutoksia se on tuonut elämääsi.

  TAI

3.4  Espanjalainen ystäväsi on saanut juuri ajokortin. Onnittele häntä 
sähköpostiviestillä ja kerro, miten sinun perheessäsi hoituvat 
kuljetukset töihin, kouluun ja harrastuksiin. 
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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 ange 
det efter texterna. 

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

3.1  Din spanska vän har bjudit dig på teater. Skriv ett kort medde-
lande till honom eller henne där du vänligt förklarar varför den 
pjäs han eller hon föreslagit inte intresserar dig och föreslå i stäl-
let ett annat evenemang.

  ELLER

3.2  Du är utbyteselev i ett spansktalande land. Mamman i den familj 
du bor hos har skickat dig ett meddelande där hon ber dig gå till 
affären. Svara med ett meddelande där du berättar om ditt pro-
gram för eftermiddagen och förklarar varför du inte kan gå till 
affären.

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

3.3  Ni har tagit ett sällskapsdjur till familjen. Berätta om djuret i ett 
e-postmeddelande till din spanska vän. Berätta också om vilka 
konkreta förändringar det har lett till i ditt liv.

  ELLER

3.4  Din spanska vän har just fått körkort. Gratulera honom eller hen-
ne i ett e-postmeddelande och berätta hur ni i er familj sköter 
transporterna till jobb, skola och hobbyer.
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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–e  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

2.1    20  x  1/0 p. |  x 1 20 p. 3

2.2    5  x  2–0 p. |  x 2 20 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.


