SPANSKA, KORT LÄROKURS, hörförståelseprov

11.2.2015

Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.
Ett fullpoängssvar innehåller:
a) Genom att studera engelska. (2 p.)
b) Där föddes (1 p.) en sköldpadda / ett djur med två huvuden. (1 p.)
c) Att man inte besöker sina gamla föräldrar (1 p.) regelbundet. (1 p.)
d) För att arbetsgivaren har förbjudit användningen av shorts. (2 p.)
e) Tvättade det (1 p.) och ställde det på bordet. (1 p.)

ESPANJA, lyhyt oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2015
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
SPANSKA, kort lärokurs, hörförståelseprov, våren 2015
manuskript / produktiva svar
a)
Primera noticia
Jiroemon Kimura, el hombre más viejo del mundo, murió este miércoles a los 116 años, según
informó la prensa japonesa. Este anciano, que vivió en el oeste de Japón, fue hospitalizado por una
neumonía el mes pasado. En su cumpleaños número 115, Kimura dijo a la prensa que mantenía su
memoria en forma aprendiendo inglés. El japonés deja en la tierra a siete hijos, 14 nietos, y
numerosos bisnietos y tataranietos.
b)
Segunda noticia
El zoológico de San Antonio tiene una nueva criatura: una tortuga con dos cabezas que nació en el
acuario del centro el 18 de junio. Los cuidadores de los animales bautizaron al raro ejemplar como
Thelma, en honor a la película Thelma y Louise, de principios de los 90, que cuenta la historia de
dos amigas inseparables. La tortuga se encuentra en perfecto estado de salud: puede nadar y
caminar.
c)
Tercera noticia
China comenzó esta semana a castigar a los hijos que no visiten a sus padres. Así lo ordena una
ley que ha sido aprobada recientemente. La nueva ley exige a los adultos visitar a sus padres
ancianos de forma regular. Si no lo hacen, pueden ser multados o, incluso, acabar en la cárcel. Ya
se ha producido la primera condena. Una mujer china deberá visitar a su madre de 77 años de edad
al menos una vez cada dos meses.
d)
Cuarta noticia
Algunos conductores de trenes de Estocolmo, Suecia, comenzaron a usar faldas durante el verano
debido al calor. La compañía que los emplea les prohíbe usar pantalones cortos, por eso los
trabajadores optan por usar faldas. La empresa no puede negarles el uso de faldas, porque
prohibirles una prenda permitida para las mujeres sería una discriminación. Los conductores
masculinos optaron por vestir faldas sólo los días que haga calor, y dejarán los pantalones largos
para las jornadas más frescas.
e)
Quinta noticia
Una señora inglesa encontró una antigua bomba de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial en
el jardín de su casa. La mujer llamó a su esposo y como él en ese momento no podía ayudarla, la
mujer sacó por completo la bomba de la tierra, la llevó a la cocina y empezó a lavarla. Al terminar,
colocó la bomba ya limpia sobre la mesa. La familia llamó a la Policía, que les aconsejó salir
inmediatamente de la vivienda. La policía trasladó la bomba a un lugar apartado y la hizo explotar.
Para sorpresa de todos, la bomba funcionó perfectamente.
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