ESPANJA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ, kuullunymmärtämiskoe

12.9.2017

Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a) Kolme neljäsosaa. (3 p.) 97 prosenttia. (3 p.)
b) Hän ei nähnyt, mistä lehmä tuli. (3 p.) Kadut olivat märkiä. (3 p.)
c) Vuonna 1978. (3 p.) Kilpailun avulla. (3 p.)
d) Kampanjan suolan käytön vähentämiseksi. (3 p.) Ravintolat poistavat suolapurkit pöydiltä. (3 p.)
e) He hälyttivät pelastuslaitoksen. (3 p.) Kyseinen hailaji ei ollut ihmisille vaarallinen. (3 p.)
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a)
Actualmente, tres cuartas partes de los ciudadanos de la Unión Europea viven en áreas urbanas. Un
reciente estudio de Eurostat analizó el desarrollo y los problemas de las ciudades, y el grado de
satisfacción de los vecinos. El estudio demuestra que el 97% de los habitantes de Málaga se
muestran satisfechos con su vida en la ciudad.
b)
La noche del domingo se produjo un accidente cuando un coche chocó contra una vaca que
caminaba en la calle en el barrio San Pedro. El hecho ocurrió a las ocho y media de la tarde en la
carretera de Boaco. El conductor del coche dijo que no vio de dónde salió la vaca y que, además, las
calles estaban mojadas, por lo que no tuvo tiempo de evitar el choque. Afortunadamente, solo hubo
daños materiales.
c)
Este martes nació un oso panda gigante en el zoo de Madrid. El animal todavía no tiene nombre.
Cada vez que nace un panda en cualquier zoo del mundo se organizan concursos para escoger el
nombre del osito. Desde que en 1978 China regaló una pareja de ejemplares de este animal a
España, ya son cinco los pandas que han nacido en el zoo de Madrid.
d)
El Gobierno mexicano ha puesto en marcha la campaña “Menos sal, más salud”, en la que los
restaurantes quitarán la sal de las mesas como una medida para aumentar la conciencia de los
clientes sobre los daños que causa el consumo excesivo de este condimento.
e)
A las cuatro de la tarde de ayer, los socorristas de la playa de Ocata, Barcelona, vieron tiburones
cerca de la zona de baños. Rápidamente avisaron a los servicios de emergencias. Las autoridades
levantaron la bandera roja y prohibieron bañarse en el agua. El tipo de tiburón detectado, llamado
tintorera, no es una amenaza para los humanos, pero de todas formas las autoridades consideraron
necesario cerrar la playa por la presencia de estos tiburones.

