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Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.

Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a) Hän jäi kotiin odottamaan. (1 p.)
Hän tahtoi varmistua, ettei kukaan varasta mitään. (1 p.)
b) Silloin kun se on Maan varjossa. (1 p.)
Se ottaa vastaan käskyjä ja lähettää tietoa. (1 p.)
c) Kaikkien tuntemia italialaisia lauluja. (1 p.)
Hänen isoäitinsä lauloi niitä hänen lapsuudessaan. (1 p.)
d) Uuden jättiläiskilpikonnalajin. (1 p.)
Hän oli viimeisen tunnetun jättiläiskilpikonnan hoitaja. (1 p.)
e) Autoliikenteen kieltämisestä keskustassa (1 p.) joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina.
(1 p.)

ESPANJA, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, syksy 2016
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
SPANSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, hösten 2016
manuskript / produktiva svar

a) La tarde del viernes el huracán Patricia tocó tierra en Cihuatlán, occidente de México. Mariano
Jovian solo escuchó el silbido del viento entrando con fuerza a esta localidad. Jovián rechazó las
invitaciones para ir a un albergue en una zona más alta del pueblo y se quedó a esperar en su casa a
orillas del río, para cuidar que nadie se llevara nada. El huracán pasó, pero unas horas más tarde las
aguas del río inundaron su casa. Se llevaron un susto y el sótano se llenó de agua, pero al final no
pasó nada más.
b) ¿Saben ustedes qué es el Hubble? Para explicarlo de manera sencilla, se trata de un telescopio
para ver las estrellas y los planetas de cerca. Durante su funcionamiento, el Hubble permanece a la
sombra de la tierra. Es entonces cuando captura sus imágenes. La otra mitad del tiempo transmite
información. Ha tomado hasta ahora la fotografía de aproximadamente un por ciento del cielo.
c) Juan Diego Flórez es un hombre casi tímido que se transforma totalmente cuando sube al
escenario. Flórez forma parte de una generación de músicos de América Latina que han conquistado
los teatros y salas de conciertos de medio mundo. Este tenor echa la vista atrás hasta su infancia,
cuando su abuela le cantaba canciones italianas que todos conocen. Esa es la música que ha
recogido en su nuevo disco, que ha presentado hace poco.
d) Un equipo de investigadores internacionales ha anunciado el hallazgo en la isla de Santa Cruz en
Galápagos, de una nueva especie de tortuga gigante. Un detallado estudio genético ha permitido
determinar que constituyen una especie diferente de unos 250 ejemplares. Los científicos le han
dado el nombre de Chelonoidis donfaustoi. Así quieren rendir homenaje a Fausto Llerena, cuidador
que durante cuarenta años se hizo cargo del último ejemplar conocido de tortuga gigante, que
falleció en 2012.
e) Sin coches y llena de peatones y ciclistas. El centro de Valencia, es decir, la plaza del
Ayuntamiento, está hoy cortada para los vehículos a motor, incluidos los autobuses. Se trata de una
iniciativa que será repetida el último domingo de cada mes. El Ayuntamiento prevée destinar la
plaza a diferentes actividades, que pueden ser propuestas por ciudadanos. Hoy la plaza ha sido
ocupada por un circuito para patinadores.

