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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 conti-
nuación, marque la casilla correspondiente en el formulario de lec-
tura óptica (optinen vastauslomake/den optiska svarsblanketten) uti-
lizando obligatoriamente un lápiz.

La Romana

La heladería italiana La Romana, que tiene dos sucursales en Madrid 
(las únicas que hay en España), fabrica en cada una de sus tiendas 
exquisitos helados con productos naturales y de forma artesanal, sin 
conservantes ni colorantes. Por eso cada helado que se prepara dura 
tan solo un día.

Además, son muy ligeros y digestivos porque, a diferencia de los 
industriales, contienen un mínimo de grasas, y los sabores de fruta 
contienen un 33% de fruta fresca nacional. Precisamente, por contener 
productos que se estropean rápidamente, a partir del segundo día se 
corre el riesgo de fermentación. Por eso, lo que sobre hay que tirarlo.

En La Romana traen de Italia la maquinaria especializada que 
procesa estos alimentos, usando fórmulas empleadas por años en ese 
país,  hasta que alcanzan el punto deseado. 

“En España los helados que más gustan son los de chocolate”, 
explican los empleados de estas dos heladerías. Su simpático acento 
deja claro que la mayoría de ellos son tan italianos como las antiguas 
recetas que dan sabor a los helados. Hay más de sesenta sabores 
distintos, como sabor a galleta, huevo Kinder, mascarpone, queso 
ricotta, mojito... y frutas de temporada.

Fuente: www.elmundo.es (12.06.2012)

Aprendiendo el chamuyo

“De todas las variedades del español en Sudamérica, la que presenta 
mayores dificultades para aprender es el español que se habla en 
Argentina”, dice Mark, un canadiense que ha trabajado en varios 
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países de América. Para hacer más fácil la vida de personas como 
Mark en Argentina, la escuela Vos, Centro Cultural del Español, 
ofrece un curso que enseña los fundamentos del lenguaje hablado de 
los argentinos, el chamuyo.

“Deseamos que se comprenda nuestra forma de ser a través del 
lenguaje y de la cultura”, dice la directora de la escuela. El folleto que 
se entrega a los interesados, señala que, además de pagar 50 pesos 
(poco menos de un euro) por semana, se pueden inscribir solo quienes 
sepan ya español, pues el chamuyo se considera una variedad de este 
idioma.

Vos, Centro Cultural del Español, es una academia acreditada 
por la Asociación de Centros de Idiomas para preparar a quienes 
deben rendir exámenes de español. También se organizan cursos para 
aprender el lenguaje propio de ciertas profesiones como la medicina 
o el periodismo.

El chamuyo se enseña en grupos reducidos de hasta siete personas, 
ya que lo esencial es la conversación. Los alumnos simulan que están 
en un café o en una milonga (un local donde se baila tango) y deben 
expresarse de acuerdo con el ambiente propio de esos lugares. En 
esas clases aprenden a diferenciar los significados de las expresiones 
típicas de los argentinos.

Fuente: www.elmundo.es (14.01.2012)

Con niños en el autobús
 
Hace tres años, cuando su hija cumplió 12 y empezó a ser un poco más 
autosuficiente, cuenta Beatriz Pastor, decidió empezar a trabajar como 
acompañante en las rutas de los autobuses escolares. Un trabajo que 
atrae fuertemente a muchas amas de casa en los últimos años.

“Son solo dos horas, y me permite ir a la compra, hacer las cosas 
de casa sin problemas y atender a mi familia. Además, me hace sentir 
mucho más útil y son unos 300 euros al mes, que nunca vienen mal. 
Solo hay que tener un poco de paciencia con los pequeños y ser capaz 
de evitar los problemas con las madres”, explica Beatriz.

Casi todas las acompañantes son amas de casa de entre 30 y 50 
años, mayoritariamente españolas, que quieren compatibilizar estas 
jornadas de corta duración con sus actividades diarias. Se considera 
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que las amas de casa son las personas ideales para este puesto porque 
tienen una excelente práctica en el trato con los niños, ya que han 
cuidado a sus propios hijos.

Fuente: www.20minutos.es (18.09.2010)

Agentes estrictos

En Ciudad Juárez, México, agentes de la policía multaron a un niño 
y le retuvieron su motocicleta de juguete. Los hechos ocurrieron el 
27 de diciembre cuando el menor, de nombre Gael, paseaba con su 
vehículo en un barrio residencial privado donde vive y chocó contra 
una camioneta que no se detuvo antes de una señal de “pare”. Los 
agentes aplicaron la multa al menor por no tener licencia de conducir 
y por chocar contra el vehículo, también agregaron el costo por llevar 
la motocicleta al depósito municipal.

Sin embargo, por la tarde, las autoridades municipales devolvieron 
el vehículo a su dueño y la multa fue anulada, después de que el informe 
policial culpara a la conductora de la camioneta por no detenerse 
antes de la señal de pare y ocasionar el accidente. El secretario del 
Ayuntamiento de la ciudad y el Jefe de la Policía aseguraron que los 
agentes que multaron a Gael serán expulsados de la Policía por haber 
actuado fuera de la ley.

Por su parte, la madre de Gael, Karla Noriega, al comentar lo 
sucedido, dijo: “Lo que yo quería era que me regresaran la moto de mi 
hijo y me cancelaran la multa. No es razonable que hayan multado a 
Gael, ya que no le pueden dar una licencia si apenas tiene seis años”.

Fuente: www.metroecuador.com.ec (15.01.2012)

Puntualidad

Personas de diversos países opinan sobre la puntualidad.

Martín Sánchez, Ciudad de México: Soy supervisor y debo llegar al 
trabajo antes para organizar la jornada de trabajo. El que mi personal 
llegue tarde me causa muchos problemas, pues para entregar mi trabajo 
dependo de ellos. La entrada es a las 8 y comúnmente llegan a las 8:15, 
luego se preparan para comenzar, por lo que pierdo 30 minutos. En 
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total son unas doce horas a la semana. Es una gran pérdida para el 
negocio de mi patrón y el futuro de México.

Roberto Lucena, Barquisimeto: En Venezuela existen empresas con 
controles estrictos de horario del empleado. En algunas empresas hay  
una máquina para sellar las tarjetas con la hora: usan tinta negra, pero 
si la llegada es con cinco minutos de retraso, la hora se marca en rojo. 
Por tres retrasos en un mes, se extiende un memorándum, y con tres 
memorándum se puede justificar legalmente el despido.

Consuelo Ríos, Barcelona: Creo que en los centros de trabajo el 
horario debería ser flexible y solo debería valorarse la productividad 
del trabajador. Puedes ser muy puntual y no ser productivo. En España, 
país donde el horario de trabajo es largo, la productividad es muy baja 
en relación a otros países de Europa. La flexibilidad horaria permite 
compatibilizar vida familiar y trabajo. Por tanto yo sería partidaria de 
cumplir el horario pero con flexibilidad.

Marta Fernández, Managua: Lamentablemente, la impuntualidad es 
algo generalizado y reconozco que casi todo el tiempo llego tarde a mi 
trabajo, a pesar de estar solo a diez minutos en bus. Aunque siempre, 
una vez que ha terminado la jornada, me quedo reponiendo el tiempo 
perdido, unos 15 minutos. Por supuesto que eso genera contratiempos. 
De todos modos estoy convencida de que si viviera al lado de mi 
trabajo, también llegaría tarde.

Fuente: www.bbc.co.uk (08.04.2010)

Maquillaje

Tuve una época en la que no salía de mi casa sin todo el maquillaje 
completo: base líquida, contorno, colorete, sombras, delineador, 
rimmel, gloss, iluminador... No empecé así, pero con el tiempo 
fui añadiendo más productos hasta que una mañana descubrí que 
maquillarme me tomaba más de 40 minutos. Es en serio, lo comprobé 
con el reloj.

Dependía tanto del maquillaje que si salía de mi casa sin él me sentía 
incómoda. Por un lado sentía que mi piel era horrible, que estaba llena 
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de imperfecciones. Por otro lado pensaba que había abusado tanto del 
maquillaje que si aparecía al natural frente a la gente que me veía cada 
día, no me iban a reconocer. El maquillaje me daba una sensación de 
seguridad.

Lo cierto es que a mí me encanta el maquillaje. Maquillarse es 
relajante y es divertido. Además es un ritual social que compartes con 
tus amigas en la intimidad. El problema es cuando lo usas como una 
necesidad obligatoria, todo lo divertido desaparece. Para divertirse y 
no tomárselo demasiado en serio, tienes que empezar por aceptar tu 
propia cara. Solo aceptando tus defectos podrás ver rasgos positivos. 

Para mostrar que los cosméticos son efectivos, en algunos programas 
de la tele suelen coger a una mujer normal y la transforman por 
completo. La llevan a un peluquero, a una maquilladora profesional, 
a comprar ropa nueva. Al final aparece frente a sus familiares tan 
cambiada que apenas la pueden reconocer. Hay muchos programas 
por el estilo. Pero no hay que aceptar todas las recomendaciones que 
se dan en ellos. Si te maquillas con muchos productos a diario, lo 
mejor que puedes hacer es simplificar.

Yo no creo que esté mal usar maquillaje para sentirte más guapa 
o para corregir ciertos defectos que te molestan. Eso me parece 
fantástico, la cosa está en sentirte segura también sin él. Limpiarse 
de creencias y pensamientos antiguos es algo que debemos hacer 
con cierta regularidad. Si no lo hacemos es como seguir llevando los 
mismos zapatos de cuando tenías 10 años: antes te quedaban bien, 
pero el pie te ha crecido y ya no te sirven.
Mercedes Farías

Fuente: www.acapulco70.com (03.05.2012)
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 
11 oleviin kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kie-
likokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Läs texten och ge sedan ett kort svar på svenska på frågorna a–e på 
sida 11. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten 
för språkproven.

Cinco personas expresan sus pensamientos sobre diferentes temas.

María: Los jóvenes de hoy en día estamos muy bien preparados, 
incluso mejor que nuestros padres. La mayoría hablamos idiomas, 
tenemos varios títulos académicos y, sin embargo, estamos en paro 
y no tenemos perspectivas de conseguir un trabajo. Nuestros padres 
podían estar seguros de que si estudiaban una carrera iban a conseguir 
un buen puesto de trabajo en el que podrían estar toda la vida hasta 
jubilarse. Pero el mundo ha cambiado y hoy esto ya no es así. 

Julio: Hace unos años que dejé la ciudad para irme a vivir al campo. 
Vivo lo más integrado posible  con la naturaleza cultivando  mis propios 
alimentos: patatas, zanahorias, lechugas y árboles frutales. También 
tengo gallinas y otros animales. Deseo llegar a ser autosuficiente, no 
depender de los supermercados para alimentarme. Mis amigos dicen 
que estoy loco. Pero para ser feliz no hace falta tener mucho.

Gemma: Estoy convencida de que esta época será recordada como 
una década de excesos en el mundo de la moda. Lo último es copiar 
esas  modas japonesas que se basan en los dibujos animados. Muchos 
jóvenes llevan el pelo de colores y unas vestimentas ridículas, y tanto 
las chicas como los chicos andan con unos maquillajes escandalosos 
para intentar parecerse lo más posible a sus personajes de cómic 
favoritos. Hoy en día lo más raro es vestirse normal.

Pedro: Tengo una tendencia a coger mucho trabajo. A veces me siento 
cansado y soy consciente de que necesito quitarme cosas de encima. 
Estaba harto de trabajar todo el día en la oficina a las órdenes de un 
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La Romana

 1.  ¿Qué se dice de los productos de La Romana?
      A Se fabrican con materiales importados.
      B Son muy populares en Madrid.
      C Contienen ingredientes sanos. 

 2.  ¿Qué se aconseja de los helados?
      A Consumirlos frescos.
      B Conservarlos en frío.
      C Guardarlos bien cerrados. 

 3.  Según el contenido del texto, ...
  A ...la producción está totalmente automatizada.
      B ...algunos sabores son nuevos para los españoles.
      C ...la elaboración se hace según la tradición italiana. 

Aprendiendo el chamuyo

 4.  ¿Qué se afirma de el chamuyo?
      A Es imposible comprenderlo si no se estudia.
      B Es parte de la cultura del pueblo argentino.
      C Es un lenguaje que usa una clase social. 

 5.  ¿Qué se dice de las personas que van a estudiar el chamuyo?
      A Deben tener conocimientos del idioma local.
      B Deben rendir un examen para ser admitidos.
      C Deben tomar otros cursos especiales. 

 6.  Según el contenido del texto, los estudiantes de chamuyo...
      A ...aprenden a expresarse bien rápidamente.
      B ...visitan lugares típicos en la ciudad.
      C ...imaginan situaciones reales para practicar. 
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1.1d

Con niños en el autobús

 7.  ¿Qué se asegura de la ocupación que realiza Beatriz?
  A Es fácil de conseguir.
      B Es la única que no requiere preparación.
      C Es popular entre las amas de casa.

 8.  ¿Qué cuenta Beatriz?
      A Su trabajo la ha liberado de los quehaceres de casa.
      B En su trabajo hay que saber tratar a las madres.
      C Gracias a su trabajo pudo pagar sus deudas. 

 9. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
      A Beatriz recomienda a otras mujeres que sigan su ejemplo.
      B Beatriz pudo empezar a trabajar porque su hija creció.
      C Beatriz se siente orgullosa de sus logros en el trabajo.

10.  Las amas de casa son apropiadas como acompañantes de niños,  
 porque...
      A ...disponen del tiempo necesario para trabajar.
      B ...desean demostrar que son responsables.
      C ...cuentan con una valiosa experiencia.

Agentes estrictos

11.  ¿A qué conclusión llegaron las autoridades?
      A La conductora cometió una falta.
      B El niño conducía a mucha velocidad.
      C Los agentes fueron engañados. 

12.  ¿Qué prometen las autoridades?
      A Despedir a los agentes.
      B Entregar el vehículo al niño.
      C Devolver el dinero de la multa. 
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1.1e

13.  ¿Qué opina la madre de Gael?
      A La multa no es tan importante.
      B Las autoridades deben ser más exigentes. 
      C Los agentes no actuaron de manera lógica.

14.  Según el contenido del texto...
      A ... Gael quedó impactado por lo sucedido.
      B ... no había causa para multar a Gael. 
      C ... los agentes intentaron detener a Gael.

Puntualidad

15.  ¿Qué cuenta Martín Sánchez de su trabajo?
      A Tiene una jornada de trabajo muy larga.
      B Tiene un cargo de responsabilidad.
      C Tiene que ser muy exigente.

16.  Según las palabras de Martín Sánchez,...
      A ...se deberían multar los atrasos. 
      B ...la impuntualidad produce daño a todos.
      C ...a los empleados les interesa poco su trabajo.

17.  ¿Qué explica Roberto Lucena?
      A La falta de puntualidad se castiga.
      B La puntualidad en el país ha mejorado.
      C Las reglas no solucionan el problema de la puntualidad.

18.  ¿Qué opina Consuelo Ríos?
      A Hay que cambiar la mentalidad de los españoles. 
      B La jornada de trabajo debería ser más corta.
      C El trabajo debería ser calificado por el resultado.

19.  ¿Qué cuenta Marta Fernández?
      A El transporte público no es puntual.
      B Cumple siempre con su tiempo de trabajo. 
      C En su trabajo no son muy exigentes.
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1.1f

20.  ¿De qué está segura Marta Fernández?
      A Su defecto no tiene solución.
      B Su caso no es una excepción.
      C Su impuntualidad no causa problemas.

Maquillaje  

21 ¿De qué se dio cuenta Mercedes?
      A Llegaba tarde por culpa del maquillaje.
      B Perdía demasiado tiempo en arreglarse.
      C Es peligroso maquillarse demasiado.

22.  Según Mercedes ...
  A ...todas las mujeres tratan de ocultar sus imperfecciones.
  B ...usaba maquillaje para que no la reconocieran.
     C ...se sentía mal si no se maquillaba.

23.  ¿Qué asegura Mercedes?
     A Hay que seguir los consejos de los expertos.
     B Hay que reconocer lo bueno y lo malo en uno mismo.
     C Hay que aceptar el maquillaje como una rutina.

24. ¿Qué dice Mercedes de los consejos que se dan en la televisión?
     A Algunos de ellos se pueden seguir.
     B Son publicidad de marcas comerciales.
     C Permiten aplicar nuevos estilos de maquillaje.

25. ¿Qué aconseja hacer Mercedes?
     A Las personas deben elegir su calzado cuidadosamente.
     B Las personas tienen que saber cambiar con el tiempo.
     C Las personas deben cuidar siempre su imagen.
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jefe. Decidí buscar una solución. Ahora estoy organizándome para 
montar mi propia empresa. Sería estupendo poder dedicar mi tiempo a 
algo que realmente me gustara.

Juana: Nunca pensé que jugando al tenis aprendería tanto sobre la 
vida. El tenis es un deporte que exige mucho físicamente pero también 
psicológicamente. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad 
de aprender a competir a través de algún deporte. En el mundo actual 
la competencia está presente a todos los niveles de la vida.

a)  Mistä vanhempamme saattoivat nuorina olla varmoja?
 Vad kunde våra föräldrar vara säkra på när de var unga?

b)  Mikä on Julion tavoite?
 Vad är Julios mål?

c)  Mitä nuoret yrittävät saavuttaa erikoisilla asuillaan?
 Vad försöker ungdomarna uppnå med sina speciella dräkter?

d)  Miksi Pedro halusi muutosta elämäänsä?
 Varför ville Pedro ha en ändring i sitt liv?

e)  Mitä hyötyä on siitä, että kilpailee jossakin urheilulajissa?
 Vad har man för nytta av att tävla i någon idrottsgren?
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Música venezolana en Japón

“En Japón __26__ miles de intérpretes 

de música latinoamericana, y ahora 

disfrutamos también __27__ un conjunto 

estudiantil de música venezolana”, dice 

el profesor Ishibashi, de la Universidad 

de Tokio, creador del grupo musical 

Komaba.

El profesor Ishibashi se __28__ de 

Venezuela cuando estuvo viviendo en 

Caracas, donde trabajó para una empresa 

japonesa diez años. __29__ su estancia 

en Venezuela, aprendió el idioma y 

estudió las tradiciones populares. Tenía 

35 años cuando __30__ de trabajar en la 

empresa para  estudiar la cultura popular 

venezolana. 

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.

26. A están
 B tienen
 C hay
 D llegan

27. A por
 B de
 C para
 D en

28. A gustó
 B alegró
 C enamoró
 D quedó

29. A Durante
 B Mientras
 C Dentro
 D Incluso

30. A llegó
 B dejó
 C pidió
 D abandonó
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En Japón, Ishibashi se __31__ en 

contacto con el músico y maestro Mau-

rice Reyna, agregado cultural de la 

Embajada de Venezuela en Tokio. __32__ 

su ayuda comenzó a difundir y promover 

la interpretación de música venezolana en 

Japón. Así se __33__ crear una cátedra en 

la universidad y se __34__  dar comienzo 

a las clases de interpretación.

El grupo Komaba nació en 2009, 

con el concierto de fin de curso de los 

alumnos de “Interpretación de música 

latinoamericana”. A este curso se __35__  

apuntar alumnos de primer y segundo año 

de la Universidad de Tokio. El conjunto 

musical está formado __36__ los alumnos 

que ya han terminado el curso y que 

desean seguir __37__  música venezolana 

todo el año.

“Es un gran éxito mantener en Japón 

un grupo estudiantil __38__ a difundir la 

música popular-tradicional venezolana. 

Tiene más de treinta piezas en su 

31. A tomó
 B conoció
 C estuvo
 D puso

32. A Para
 B Con
 C En
 D Hasta

33. A llegó
 B logró
 C empezó
 D tuvo

34. A pudo
 B hubo
 C tuvo
 D estuvo

35. A ponen
 B empiezan
 C pueden 
 D gustan

36. A de
 B en
 C por
 D para

37. A a tocar
 B tocando
 C tocado
 D por tocar

38. A dedicado
 B interesado
 C encantado
 D preocupado
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repertorio y es  __39__ de dar conciertos 

de dos horas. Lo hemos logrado gracias 

__40__ entusiasmo y la pasión de un 

pequeño grupo”, dice Ishibashi.

El grupo Komaba __41__ sus pre-

sentaciones casi exclusivamente en los 

campus de la Universidad de Tokio,  

__42__ también ha llevado su música 

fuera de las aulas. Ya ha tocado en varias 

provincias y ha __43__ invitado por 

la Embajada de Venezuela en Japón a 

realizar presentaciones.

Además, los músicos venezolanos 

que __44__ Japón organizan talleres 

especiales para el grupo Komaba. Ishi-

bashi dice: “Nuestro sueño es realizar 

una gira por Venezuela __45__ de cinco 

años”.

Fuente: www.bbc.co.uk (31.05.2012)

39. A capaz
 B popular
 C contento
 D posible

40. A al
 B del
 C para el
 D en el 

41. A logra
 B muestra
 C realiza
 D piensa

42. A apenas
 B a pesar
 C aunque
 D al contrario

43. A tenido
 B sido
 C recibido
 D habido

44. A llegan
 B actúan
 C visitan
 D pasan

45. A cerca
 B desde
 C dentro
 D delante
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2.2

1.

2.

3.

4.

5.

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 en naturlig spanska 
på ett sätt som passar in i sammanhanget. Skriv svaren med tydlig 
handstil på sida B av svarsblanketten för språkproven. Skriv svaren i 
nummerföljd under varandra.

María: — ¡Hola, Pentti! ¡Qué sorpresa! 

Pentti: — ¡Hola, María! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás?

María: — Bien, gracias, ¿y tú?

Pentti: — Bien, gracias. Es una suerte encontrarte. Aioin soittaa 

  sinulle illalla. / Jag tänkte ringa dig i kväll.

María: — ¿Pasa algo?

Pentti: — Es que minulla on juhlat viikonloppuna. / jag ska ha fest på 

  helgen.

  Toivon, että voit tulla. / Jag hoppas att du kan komma.

María: — Gracias, Pentti, por invitarme. ¿Es algo especial?

Pentti: — Sí. Täytän perjantaina kahdeksantoista. (kirjoita numero 

  kirjaimin) / Jag fyller arton år på fredag. (skriv siffran med 

  bokstäver)

María: — ¡Qué bien! Te felicito.

Pentti: — Dentro de cuatro días seré mayor de edad y sen jälkeen 

  voin saada ajokortin. / efter det kan jag få körkort.

María: — Eso hay que celebrarlo en grande.
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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 Lähetä espanjalaiseen ravintolaan sähköpostiviesti, jossa varaat 
pöydän seurueellesi juhlatilaisuutta varten. Kerro toivomuksesi.

 TAI

3.2 Lähetä espanjalaiselle ystävällesi sähköpostiviesti, jossa pyydät 
häntä etsimään sinulle kesäksi asunnon Madridista. Kerro, mitä 
odotat asunnolta.

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

3.3 Haluat ilmoittaa ystäväsi Espanjan Talent-kilpailuun. Lähetä hä-
nen puolestaan ilmoittautuminen ja kuvaus hänen osaamisestaan.

 TAI

3.4 Kerro sähköpostiviestillä espanjalaiselle ystävällesi perheestäsi. 
Kerro, mikä sinua harmittaa perheenjäsenissä ja mitkä ovat hei-
dän mukavimmat piirteensä.
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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 Skriv ett mejl till en spansk restaurang och reservera ett bord för 
ditt sällskap som du ska fira en fest tillsammans med. Berätta om 
dina önskemål.

 ELLER 

3.2 Skriv ett mejl till din spanska vän där du ber vännen leta efter 
en bostad till dig i Madrid för sommaren. Berätta vad du har för 
önskemål om bostaden.

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

3.3 Du vill anmäla din vän till en talangtävling i Spanien. Skicka in 
anmälningen för din väns del och beskriv vad vännen är bra på.

 ELLER

3.4 Berätta om din familj i ett mejl till din spanska vän. Berätta vad 
som stör dig hos dina familjemedlemmar och vilka trevliga egen-
skaper de har.

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    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.




