ESPANJA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kuullunymmärtämiskoe
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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) Se lauloi Barcelonan jalkapallojoukkueen hymniä. (3 p.) Naapuri teki siitä rikosilmoituksen. (3 p.)
b) Se heittäytyi emäntänsä päälle (3 p.) ja alkoi haukkua (3 p.).
c) He ovat kouluttaneet kahdeksan lastaan. / Heidän kahdeksan lastaan ovat hyvissä ammateissa
(3 p.). He haluavat, että heidän 32 lastenlastaan päätyvät opiskelemaan yliopistossa. (3 p.)
d) Hän möi jäätelöä kioskissa torilla. (3 p.) Hän aikoo avata myymälän (turistien suosimaan)
ostoskeskukseen. (3 p.)
e) Se ei aiheuta vaaraa (3 p.), koska purkaukset tapahtuvat kaukana asutuskeskuksista (3 p.).

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

a)
Un loro ha sido denunciado en Cádiz por entonar el himno del Futbol Club Barcelona, a pesar de
que su dueño es simpatizante del Real Madrid. El loro no para de silbar el himno del equipo de
Barcelona, lo que ha provocado la denuncia de un vecino. El propietario ha asegurado que su
mascota no arma un gran escándalo y que por tanto le ha sorprendido la denuncia.
b)
De nuevo los perros han demostrado ser el mejor amigo del hombre. En la casa de Pelusa y su
dueña comenzó a propagarse un incendio que hizo que la dueña se desmayara. El perro quería
salvar la vida de su dueña y decidió tumbarse sobre ella, evitando que le llegasen las llamas, y
comenzó a ladrar. Los vecinos se dieron cuenta de las llamas gracias a los ladridos del perro.
Llamaron a los bomberos, que acudieron al lugar y encontraron tanto a la dueña como al perro
inconscientes. Ambos se encuentran ya fuera del peligro.
c)
Hermelindo Guzmán y su mujer Gloria Santoyo son una pareja que ha buscado una vida digna para
su familia, elaborando y vendiendo ladrillos. Trabajaron de manera ardua para alcanzar sus metas.
Una de sus metas fue brindarles educación a sus ocho hijos, que hoy en día tienen buenos trabajos.
Pero la pareja tiene un reto más: quiere ver que sus 32 nietos lleguen hasta la universidad. Ahora
también Hermelindo y Gloria han iniciado sus estudios de Primaria, reforzando la lectura y la
escritura.
d)
La joven empresaria mexicana Vanny Gerson ha conquistado a los neoyorquinos con los
tradicionales helados hechos con ingredientes mexicanos. Comenzó su negocio en 2010 vendiendo
helados en un puesto móvil colocado en un mercado al aire libre. Tras el éxito alcanzado, planea
abrir a finales de este año una tienda en un centro comercial muy frecuentado por turistas.
e)
El volcán Momotombo de Nicaragua hizo erupción este miércoles. Las explosiones aumentaron en
horas de noche, lo que motivó a varias familias a abandonar la zona. Sin embargo, las autoridades
afirman que en principio las explosiones no representan peligro porque cayeron en lugares
despoblados. La actividad eruptiva puede durar varios días.

