SPANSKA, LÅNG LÄROKURS, hörförståelseprov

10.2.2015

Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.
Ett fullpoängssvar innehåller:
a) En bomb exploderade i kyrkan. (1 p.)
Det ledde till betydande materiella skador. (1 p.)
b) Under en offentlig debatt. (1 p.)
Det var Cervantes 439:e födelsedag. (1 p.)
c) Två jordbävningar. (1 p.)
I Stilla havet och Karibiska havet. (1 p)
d) De har valts till ett basketlag. (1 p.)
Spela mot författare som inbjudits till en bokmässa. (1 p.)
e) Kontant betalning godkänns inte i fortsättningen. (1 p.)
De har inte informerats om reformen i förväg. (1 p.)

ESPANJA, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2015
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SPANSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2015
manuskript / produktiva svar

a)
Una bomba casera estalló ayer en el interior de la basílica de Santa María del Pilar en Zaragoza. Se
trata de uno de los templos católicos más visitados de España. La explosión se registró cuando la
Iglesia estaba abierta al público. Sin embargo, no hubo heridos graves, aunque sí importantes daños
materiales.
b)
El Instituto Cervantes y la Real Academia Española aspiran a colocar el español como segunda
lengua de comunicación internacional, como lo anunciaron en un debate público que se realizó el
pasado domingo, fecha que coincide con el 439 aniversario del nacimiento de Miguel de Cervantes.
528 millones de personas hablan castellano en el mundo, pero el idioma no tiene suficientes páginas
científicas en Internet.
c)
Dos terremotos sacudieron ayer el Océano Pacífico y el Caribe norte de Nicaragua en menos de 24
horas, sin ocasionar víctimas ni daños materiales. El temblor más fuerte se registró a las 22.11 horas
del jueves. Los sismos fueron provocados el primero por el choque de las placas tectónicas Coco y
Caribe en el Océano Pacífico y el segundo por fallamiento local.
d)
Provenientes de la República Dominicana, donde participaron en la Copa del Caribe, los
seleccionados infantiles de básquetbol llegaron a Oaxaca para jugar contra escritores invitados a la
Feria Internacional del Libro de esa ciudad. Los niños seleccionados ya están preparándose para
participar en un próximo torneo, que se celebrará en 2014 en Barcelona, España.
e)
Desde ayer los autobuses de Managua ya no aceptan pagos en metálico. Numerosos pasajeros se
quejan porque el cambio fue realizado sin previo aviso. Los rótulos de pago mixto fueron retirados
la madrugada del miércoles, porque ahora solo aceptarán el pago electrónico.
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