
Muntlig spansk, kommunikasjon og kultur (HØST) – 2013 

 

Primera parte del examen – Dos temas.  

 

Los capítulos de «Épocas y Avances» se refieren a la sección «En el Horizonte». Son textos 

cortos, pero ustedes deben leerlos con cuidado y entenderlos bien. Por ejemplo, el capítulo 

“Un día en Córdoba” menciona la palabra “Alcázar”. Ustedes deben saber lo que significa.  

 

a) La peste Negra en España (tema combinado). Leer el capitulo de “Épocas y Avances” 

(tema 10). Y mirar el video:  

http://www.youtube.com/watch?v=By-pQCdxtyw 

 (No tienen que ver todo el video. Solamente desde el inicio hasta el minuto 32, antes de que 

empiecen a hablar sobre la peste en India y China).  

 

b) La medicina azteca (tema combinado). Leer el capítulo de “Épocas y Avances” (tema 9). 

Además, leer el texto “Aztecas” (está en Fronter, en la carpeta «Arkiv», en la sección «Textos 

para el foro y textos adicionales»). Asimismo, miren este video: 

http://www.youtube.com/watch?v=BIL8txcXSnA&feature=context-

chf&playnext=1&list=PL1BE4A218B128D967 

(Miren todo el video. Son 9 minutos con 49 segundos en total). 

c) Un día en Córdoba y Diversidad Cultural (tema combinado). Leer los capítulos de “Épocas 

y Avances” (temas 2 y 3). Además, leer el texto “La España Musulmana”. Está en Fronter, en 

la carpeta «Arkiv», en la sección «Textos para el foro y textos adicionales» 

 

d) El Camino de Santiago (tema combinado). Leer el capítulo de “Épocas y Avances” (tema 

6). Y mirar el video:  

http://www.youtube.com/watch?v=ewS4dRyN8tw 

 (Tienen que mirar todo el video).  

 

e) Tema «La Transición Española». El tema fue un «arbeidskrav» (la presentación de uno de 

los estudiantes) y además fue una charla de una profesora invitada (Irene Belmonte).  

Miren este link:  

https://connect.uninett.no/p7sqnzrjh81/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal 

Además, deben leer el texto “La Transición Española”. Está en Fronter, en la carpeta «Arkiv», 

en la sección «Textos para el foro y textos adicionales» 

 

f) Los mayas (tema combinado). Leer el capitulo de “Épocas y Avances” (tema 1 – Chichén 

Itzá). Y mirar el video:  

http://www.youtube.com/watch?v=9fC5XTDJOns 

 (Tienen que mirar todo el video). 
 

Segunda parte del examen - “Uso interactivo del vocabulario”  
 

Del libro “Uso interactivo del vocabulario” vamos a tener algunas preguntas relacionadas con 

estos temas. Incluyo el capítulo según el libro viejo y también según la nueva versión del libro 

(son los mismo capítulos):  

-La ciudad (cap. 11, según el libro viejo/ cap. 3, según el libro nuevo)  

http://www.youtube.com/watch?v=By-pQCdxtyw
http://www.youtube.com/watch?v=BIL8txcXSnA&feature=context-chf&playnext=1&list=PL1BE4A218B128D967
http://www.youtube.com/watch?v=BIL8txcXSnA&feature=context-chf&playnext=1&list=PL1BE4A218B128D967
http://www.youtube.com/watch?v=ewS4dRyN8tw
https://connect.uninett.no/p7sqnzrjh81/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
http://www.youtube.com/watch?v=9fC5XTDJOns


-Los animales (cap. 13, según el libro viejo/ cap. 2, según el libro nuevo) 

-Las profesiones / El mundo laboral (cap. 9, según el libro viejo/ cap. 12, según el libro 

nuevo)  

-El orden público (cap. 10, según el libro viejo/ cap. 14, según el libro nuevo) 

-La ropa (cap. 4, según el libro viejo/ cap. 15, según el libro nuevo) 

  

NOTA: Las preguntas relacionadas con los temas de vocabulario pueden requerir 

específicamente el uso de ciertas palabras específicas. Sin embargo, se tratará de un tipo de 

conversación. Miren los ejercicios de “Vamos a hablar” y “Situaciones” (según el libro viejo) 

o “Interactúa” y “Tablón insólito (Cómo reaccionas?)”, según el libro nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


