ESPANJA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kuullunymmärtämiskoe 14.2.2017
Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.

Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a) Auton torvea ei saa käyttää turhaan. (3 p.)
Metelinvastaisen kampanjan yhteydessä. (3 p.)
b) Koulujen valtakunnallisista urheilukilpailuista. (3 p.)
Kolme ja puoli miljoonaa koululaista. (3 p.)
c) Enimmäkseen nukkuivat. (3 p.)
Leijonat karjuivat välillä yhtä aikaa. (3 p.)
d) Tunkeutui tiikerien häkkiin. (3 p.)
Hänen hattunsa oli pudonnut sinne. (3 p.)
e) He joutuivat kilpailemaan ravinnosta lihansyöjäeläinten kanssa. (3 p.)
Mahdollisuus hankkia ravintoa ja löytää suojaa. (3 p.)

ESPANJA, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2017
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
SPANSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2017
manuskript / produktiva svar

a)
A partir del lunes 26 de agosto se multará con 148 nuevos soles a los conductores que hagan uso
indebido del claxon en el Centro de Lima, anunció la alcaldesa, Susana Villarán, al lanzar la
campaña "Lima contra el ruido" en la avenida Abancay.
b)
Con un alegre desfile y el simbólico encendido de la antorcha olímpica, el Ministerio de Educación
inició los Juegos Deportivos Escolares Nacionales en los que participan tres millones y medio de
estudiantes de todas las regiones del Perú. La ceremonia de apertura fue realizada en el estadio
Miguel Grau del Callao, donde desfilaron cinco mil alumnas y alumnos de 64 instituciones
educativas.
c)
Un total de 33 leones que fueron rescatados de circos de Perú y Colombia arribaron este sábado a
Sudáfrica en avión. El vuelo hizo su primera parada en Brasil, donde cambió de tripulación. Los
leones durmieron la mayor parte del vuelo, pero cuando rugían lo hacían todos a la vez, lo que
asustaba a la tripulación. Los animales serán liberados en una reserva animal sudafricana.
d)
El Zoo de Toronto ha iniciado una investigación después de que una mujer se colase en la jaula de
los tigres para recuperar su sombrero. Se le cayó dentro y no dudó en saltar la valla para recogerlo.
En el interior, uno de sus ocupantes, un tigre de siete años, le aguardaba furioso. Si no hubiera
existido una segunda valla de seguridad, la habría atacado.
e)
La vida cotidiana no era fácil hace 1,8 millones de años. Nuestros antepasados humanos parecían
un cruce entre los simios y los humanos modernos. Tuvieron acceso a alimentos, agua y refugio en
un entorno paradisíaco. Sin embargo, era una vida muy estresante, ya que estaban en competencia
continua con los carnívoros para su comida.

