SPANSKA, KORT LÄROKURS, hörförståelseprov

15.2.2017

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

Ett fullpoängssvar innehåller:
a) För semesterbruk. (3 p.)
Fyra kilometer. (3 p.)
b) Medelhavsköket. (3 p.)
Till halv tre på morgonen. (3 p.)
c) Biljetterna måste bokas på nätet. (3 p.)
Rabatten ges på normalprissatta flyg. (3 p.)
d) För långa promenader. (3 p.)
De är exceptionellt bekväma. (3 p.)
e) Man ska använda den dagligen. (3 p.)
För att magen ska fungera normalt. / För att upprätthålla en normal magfunktion. (3 p.)

ESPANJA, lyhyt oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2017
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
SPANSKA, kort lärokurs, hörförståelseprov, våren 2017
manuskript / produktiva svar

a)
Vivienda para alquilar: Bonito y amplio piso en Milladoiro, a 4 km del mismo centro de Santiago
de Compostela acceso por ascensor. Dispone de un equipamiento completo para poder disfrutar de
unas inolvidables vacaciones. En sus inmediaciones y a pocos metros se encuentran supermercados,
tiendas, parada de autobús y taxi.
b)
Si lo que buscas es un restaurante diferente y con encanto, ¡Bar Tomate es el sitio perfecto! Se
ubica en el distrito madrileño de Chamberí, muy cerca de Plaza Colón. Es un restaurante que se
especializa en la cocina mediterránea. Bar Tomate cuenta con una extensa y variada carta.
En Bar Tomate se sirven desayunos, comidas, platos del día, cenas y cócteles. Las noches de los
viernes y sábados cierra a las dos y media de la mañana. ¡Reserva ahora y compruébalo tú mismo!
c)
No dejes escapar la oportunidad que te ofrece la web de Lastminute para reservar tus billetes de
avión a precios increíbles. Hasta 15 euros menos en vuelos. ¡Aprovecha la oportunidad! El
descuento se realizará en vuelos que no tengan rebaja. Para que puedas disfrutar del descuento
deberás realizar tu compra a través de nuestras páginas de internet. Aprovecha esta excelente
oportunidad.
d)
Por fin unos zapatos elegantes y asequibles. Los nuevos zapatos Perfect Style son excepcionalmente
cómodos, por lo que son perfectos para hacer largos paseos. ¡Y todo sin perder estilo y elegancia!
Así son los zapatos Perfect Style, una combinación de diseño clásico con bonitos detalles.
e)
Mejor regularidad. Menor sensación de pesadez. Menor sensación de hinchazón. Yobalex es la
solución natural que tomada a diario te ayuda a mantener la función del estómago normal gracias a
su alta concentración de fibra de centeno.

