SPANSKA, KORT LÄROKURS, hörförståelseprov

17.2.2016

Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Ett fullpoängssvar innehåller:
a) Lärarna (i Honduras). (1 p.) De krävde att få sina löner. (1 p.)
b) På tisdag eftermiddag. (1 p.) Den för med sig mycket regn. (1 p.)
c) Man kan föreslå läsning för ett barn (man får inte tvinga). (1 p.) Det är viktigt att läsa högt för
barn. (1 p.)
d) Evenemanget arrangerades den 5 september. (1 p.) Målet är att göra människor mer
miljömedvetna. (1 p.)
e) Konserterna hålls utomhus. (1 p.) Inträdet är gratis. (1 p.)

ESPANJA, lyhyt oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2016
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
SPANSKA, kort lärokurs, hörförståelseprov, våren 2016
manuskript / produktiva svar

a) Un grupo de maestros hondureños se manifestaron el pasado viernes para exigir al Gobierno el
pago de salarios y vacaciones. Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer las causas de la
tardanza en el pago de esos salarios. La marcha provocó un gran embotellamiento en las diferentes
vías de la capital hondureña.

b) Una masa de aire frío afectará de dos a tres días toda la región caribeña de Honduras, informó
hoy una fuente del Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno será acompañado de abundantes
lluvias. Está previsto que el frente frío entre en horas de la tarde del martes, y se hará sentir sobre
todo en los departamentos costeros.

c) La lectura es uno de los pocos hábitos que nos pueden llevar a la excelencia, ya que solo con el
acto de leer se estimula la inteligencia, la imaginación y la creatividad. ¿Cómo crear el hábito de la
lectura en nuestros hijos? Uno de los aspectos fundamentales es tener en cuenta se puede proponer a
los niños que lean, pero nunca obligarles a hacerlo. Podemos también lograr el interés por la lectura
desde edades tempranas leyéndoles cuentos en voz alta, lo que sirve para hacer su lenguaje más rico
y expresivo.

d) Las calles llenas de bicicletas, patines, triciclos y cientos de personas a pie es lo que vivió el
cinco de setiembre la ciudad boliviana de Cochabamba, donde se organizó una jornada del Día del
Peatón. En diferentes lugares de la ciudad se organizaron actividades buscando aumentar la
conciencia de la población sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Los peatones
salieron a disfrutar de un ambiente sin contaminación.

e) La popular banda de rock Las Pelotas actuará el próximo domingo en Buenos Aires, en el marco
de conciertos de verano organizados por la provincia y celebrados al aire libre. El grupo ofrecerá un
repertorio con conocidos éxitos discográficos. La entrada en el concierto será totalmente gratuita.
Participaran también otros grupos argentinos, como Zulú, agrupación que en 2014 ganó el concurso
de bandas Rockea.

