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SKOLEEKSAMEN 

2011/HØST 

 3 sider 
 

SPA2101- Spansk språkkunnskap C 

4 timer        Onsdag 30.11.2011 

Tillatt hjelpemiddel: Ettspråklig ordbok (norsk-norsk eller spansk-spansk). 
 

Hvis du ønsker begrunnelse: Ta kontakt med din faglærer på e-post innen 1 uke 

etter at sensuren er kunngjort i StudentWeb. Oppgi navn og kandidatnummer. 

Sensor bestemmer om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig.  

 

 

 

PC1 på eksamen 
 

«Gabrielle skulle gjerne ha levert en mer strukturert 

eksamensoppgave, men har dessverre ingen 

redigeringsmuligheter». Slik lyder teksten på en av 

plakatene vi har laget i forbindelse med vår kampanje 

for PC på eksamen.  

 

 

Det finnes flere grunner til at PC på eksamen er en god ide. Det kan ha positive 
konsekvenser både for økonomi og miljø, men det viktigste for Studentparlamentet ved 
UiO er at innføring av PC som eksamensverktøy vil komme studentene til gode. 
 

De fleste studenter bruker i dag PC i mye større grad enn de benytter penn og papir. Å 

ta i bruk PC på eksamen er fullt mulig, og det er et verktøy som gir oss studenter en 

bedre mulighet til å strukturere og redigere oppgaven vår. Eksamen med penn og papir 

er en eksamensform hvor håndskrift og setningsoppbygning raskt kan påvirke sensuren 

i tillegg til det som egentlig er relevant – hva du kan i faget.  

 

Over alt ellers i samfunnet bruker vi datamaskiner og skriveprogrammer for å 

strukturere, bygge opp og rette opp skrivefeil i arbeid med tekst. Det er ingen grunn til 

at vi ikke kan bruke dette verktøyet på eksamen også. […] 
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 Las palabras subrayadas en los textos aparecen comentadas en el glosario de la página 2. 

UNIVERSITETET  
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ENTREVISTA: GIORGIO JACKSON Líder estudiantil  

"Queremos que el mundo se entere del conflicto en Chile" 

Es uno de los principales líderes del movimiento estudiantil 

chileno que desde hace cinco meses protesta por una educación 

pública y de calidad. […] Alumno de ingeniería, Giorgio Jackson, 

de 24 años, ha sido uno de los protagonistas del conflicto que 

tiene al presidente Sebastián Piñera sumido en una crisis de 

popularidad […]. 

El dirigente estudiantil acusa al Ejecutivo de intentar quebrar el 

movimiento social […]. El presidente Sebastián Piñera señaló 

durante el fin de semana que esperaba que los estudiantes 

vuelvan a dialogar. 

 

 

Giorgio Jackson no lo ve posible a corto plazo si La Moneda mantiene su posición de no 

querer avanzar hacia una educación gratuita: "Podríamos asistir a todas las mesas de 

trabajo, pero si el Gobierno no da señales de que va a hacer una transformación del 

sistema educativo y político, estamos perdiendo el tiempo". 

El estudiante chileno cree que algunos alumnos podrían perder el año académico, uno 

de los escenarios que el Gobierno ha querido evitar. "Hay estudiantes dispuestos a 

perder el segundo semestre, sobre todo en los liceos, donde se preguntan: ¿Para qué 

volver a clases si no va a cambiar mi vida? Estoy convencido de que, si llegan las 

soluciones, los estudiantes van a regresar a las aulas". […]  

 
Glosario: 

2321 dager som fange i jungelen 
 

Universitas 16.11.2011 (Texto adaptado
2
) 

ENTREVISTA: Giorgio Jackson  
El País 11.10.2011 (Texto adaptado

3
) 

 

PC: ordenador      
 

redigering: edición        
 

miljø: medioambiente    
 

innføring: implantación    
 

håndskrift: escritura a mano  
 

sensur: calificación  
 

å rette opp: corregir   

 

alumno: student      
 

dirigente: leder        
 

Ejecutivo = Gobierno   
 

La Moneda: palacio presidencial en Chile.    
 

mesas de trabajo: arbeidsmøter   
 

liceos: videregående skoler     
 

aulas: klasserom      
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 http://universitas.no/leserbrev/56747/pc-pa-eksamen  
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http://www.elpais.com/articulo/internacional/Queremos/mundo/entere/conflicto/Chile/elpepiint/20111011

elpepiint_8/Tes   

http://universitas.no/leserbrev/56747/pc-pa-eksamen
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Queremos/mundo/entere/conflicto/Chile/elpepiint/20111011elpepiint_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Queremos/mundo/entere/conflicto/Chile/elpepiint/20111011elpepiint_8/Tes
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1. Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título. (12/20) 

 

2. Traduce al noruego el texto en español. No olvides traducir el título. (8/20) 

 

 

 

 

 

A) Sobre el texto en noruego:  
 

Responde en español, razonando la respuesta, a la siguiente pregunta: (6/30)   

 

1. Utiliza algunos ejemplos del texto y explica por qué las palabras compuestas en noruego 

que siguen la estructura palabra + palabra no siempre se traducen de la misma manera al 

español.   

 

 

B) Sobre el texto en español:  
 
Responde en español, razonando la respuesta, a las siguientes tres preguntas: (24/30) 
 

1. A partir de los casos que aparecen en el texto, explica lo que son las perífrasis verbales y 

cómo se clasifican.  

 

 

2. Fíjate en la siguiente oración:      

 
El dirigente estudiantil acusa al Ejecutivo de intentar quebrar el movimiento social. 

 

a. Explica por qué esta oración es predicativa. 

 

b. Señala los dos complementos obligatorios del núcleo oracional en el predicado, la 

función sintáctica que desempeñan y las características formales que presentan.  
 
 

3.  
El presidente Sebastián Piñera señaló durante el fin de semana que esperaba que los 

estudiantes vuelvan a dialogar. 

   

a. Analiza sintácticamente la oración identificando las unidades sintácticas y 

estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel oracional.  
 

b. Clasifica la oración por su estructura.  
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 Este examen se califica sobre 50 puntos. En cada apartado y pregunta se señala el número de puntos.  

 

I. TRADUCCIÓN (20/50 puntos)4:   
 

 

II. GRAMÁTICA: (30/50 puntos) 
 


