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Primera parte.

Lee este fragmento del artkulo periodistico "Marcada por el 20-N", y, despuås, contesta

las preguntas que siguen.

Laspalabras subrayadas estån traducidas al noruego.

Marcada por el 20-N

Felisa Bravo cumpliô 107 aiios el 20 de noviembre de 2011. Esta sehora mayor (1) voté en

las elecciones enerales que se celebraron en Espaha este mismo dia. Tambien vot6 en las

primeras elecciones en las que las mujeres tuvieron ese derecho, en 1933.

La vida de Felisa Bravo estå marcada por el 20 de noviembre. Un 20-N naciô, un 20-N

enterré a su peor enemigo, el dictador Francisco Franco, un 20-N enterré (2) a su marido,

Manolo Salinas, que saliô moribundo de un campo de concentrack5n.

En el tiempo que Ileva Felisa en el mundo ha habido (3) dos reyes, dos (4) dictaduras, una

Repüblica, una Guerra Civil y 36 aiios de democracia en Espafia. A Felisa le tocci ademås

vivir una guerra mundial contra el nazismo fuera de su pais, en Francia.

El rey Alfonso XIII reinô en Espaha desde 1902 hasta 1931. Para Felisa, Alfonso XIII no es un

personaje de enciclopedia. Es el rey que reinaba en Espaiia cuando ella naciô y cuya salida

celebrô en la calle el 14 de abril de 1931. Felisa recuerda que la gente gritaba "iViva la

Repåblical Y enseguida afiade: "El rey de antes no era como el rey de ahora. Al rey Alfonso

XIII solo le (5) interesaba la juerga . Al rey Juan Carlos le debemos la democracia (6), y lo

digo yo, que soy republicana".

Felisa vive hoy en Bobigny, a las afueras de Paris (Francia) en la calle de la Repthlica. El

pueblo donde naciô, Aldealcorvo (Segovia), tiene hoy menos habitantes (27) que en 1904

(100). Felisa cuenta lo siguiente de su infancia: "A mi nadie (7) me esperaba. Fui la åltima de

ocho hermanos. Solo fui ocho afios al colegio. Entonces las mujeres no estudiaban (8) . Mi

abuelo, secretario del Ayuntamiento, dio estudios a sus (9) tres hijos, pero fue mi padre

quien le enseii6 a leer y escribir a mi madre. Mi padre era peén caminero y viviamos en una

caseta en la carretera donde trabajaba mi padre, sin agua potable. Él nunca hablaba de

politica pero con el tiempo me he dado cuenta de que era socialista.

" Felisa recuerda los primeros coches (10) que pasaron por aquella carretera. Por lo demås,

pas6 aquellos primeros arios de su vida aprendiendo a bailar flamenco con los gitanos que

tenia de vecinos.

Texto adaptado del articulo "Marcada por el 20-N", el Pais Domingo, 20.11.11.
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Glosario

elecciones f pl generales parlamentsvalg (som stortingsvalg i Norge)

derecho m rettighet

enterrar å begrave

moribundo adj døende

guerra f mundial verdenskrig

enciclopedia f leksikon

cuya salida Kong Alfonso XII måtte abdisere i 1931, og dro da i eksil. "cuya salida" refererer til det

øyeblikket kongen forlot landet, dvs. hans avreise.

afiadir å legge til

juerga f fest og moro, festlige lag

deber å skylde

el Ayuntamiento Rådhuset

pecin m caminero veiarbeider

caseta f lite, fattigslig hus

carretera f vei

agua f potable drikkevann

gitano m sigøyner

A. Preguntas de comprensi6n.

i.Porquå el veinte de noviembre es una fecha tan importante en la vida de Felisa?

i.Quå sistemas/formas de gobierno ha conocido Felisa en Esparia a lo largo de su

vida?

Quå diferencias ve Felisa entre el rey Alfonso XIII y el rey Juan Carlos?

.C6mo fue la niiiez de Felisa?

Desde cuåndo pueden votar las mujeres en Esparia?
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B. Preguntas gramaticales sobre las palabras marcadas en el texto.

Ejemplo: unos chicos simpåticos

unos: determinativo indefinido masculino plural

chicos: sustantivo masculino plural

simpåticos: adjetivo masculino plural

Esta seriora mayor (1) aQuå clases de palabras son estas? Indica gånero y niimero.

enterr6 (2) aQuå tiempo verbal es este? Indica persona y nùmero.

ha habido (3) aQuå tiempo verbal es åste? Indica persona y nårnero.

dos (4) aQuå clase de palabra es esta?

le (5) aQuå clase de palabra es esta? aQuå funci6n tiene en la oraci6n?

Al rey Juan Carlos le debemos la democracia (6) Analiza la oraci6n. Indica el sujeto,

el complemento directo (CD) y el complemento directo (CI).

nadie (7) aQuå clase de palabra es esta?

estudiaban (8) aQuå tiempo verbal es åste? Indica persona y nårnero.

sus (9) aQuå clase de palabra es esta? Indica persona y n6mero.

los primeros coches (10) aQuå clases de palabras son estas? Indica gånero y nUrnero.

4



C. Preguntas sobre el uso de tiempos verbales.

Por quå se utiliza el pretårito indefinido en esta oracién?

Felisa Bravo cumpli6 107 afios el 20 de noviembre de 2011.

Por quå se utiliza el pretårito imperfecto en esta oraci6n?

Felisa y su familia vivian en una caseta al lado de la carretera.

Explica el uso de los tiempos verbales en esta oraci6n.

El rey Alfonso XIII reinaba en Espaiia cuando naci6 Felisa, el 20 de noviembre de 1904.

Segunda parte.

A. Eladjetivo. Elgrado superlativo.

Pon el adjetivo entre paråntesis en la forma mås adecuada (superlativo):

Ejemplo:

Los paises del Tercer Mundo tienen la tasa de mortalidad infantil muy alta. 9

Tienen la tasa de mortalidad infantil altisima.

Son unas historias muv buenas, las mejores que oido en mucho tiempo. 9

Etiopia es un pais muy seco, no llueve casi nunca. 9

El equipo de esqui noruego es magnifico. 9
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La capa de ozono cada dra estå muy dariada. 4

El Amazonas y el Nilo son unos rios muv largos. 4

Kosovo es una repthlica muv loven. 4

Estas pizzas acaban de salir del horno y estån muy calientes. 4

El traje de Salma Hayek en la åltima entrega de los dscar era horrible. 4

B. Lospronombres personales en funciôn de complemento directo (CD) y

complemento indirecto (Cl).

Completa las siguientes oraciones con el pronombre adecuado: me, te, lo, la, le, nos,

os,los,las, les o se:

- aLe has dado los regalos a tu sobrina? - Sr, 	 (1) (2) di

hace dos dias. (sobrina f —niese)

Esta blusa (3) queda muy bien a Elena.

Ayer vimos a Irene por el centro. - aAh, sr? Yo hace muchisimo tiempo que no

(4) veo.

- Voy a comprarle unos puzles a Miguel porque sé que (5) encantan.

- aLe hab6s dicho a la profesora que no estaris en clase el dra 16? - No, no

 (6) (7) hemos dicho todavia.

- aTu madre te ha comprado estos pantalones? - No, (8)

(9) he comprado yo mismo. A mi madre no (10)

gustaban.

A mi padre (11) duelen mucho las rodillas, por eso este invierno no

puede esquiar.

- aLes han atendido a ustedes bien en la oficina de turismo? Sr, si, 	 (12)

han atendido muy bien. (atender —ekspedere, hjelpe)
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C. las perifrasis verbales.

Subraya las perifrasis verbales en las siguientes oraciones e indica de qué tipo de

perifrasis se trata (de posibilidad, de obligacién, durativa, incoativa, ingresiva,

frecuentativa, reiterativa, perfectiva). Indica el verbo auxiliar (V.aux.) y el verbo

principal (V.p.):

Ejemplo: Felisa Ileva viviendo en Francia desde que termin6 la guerra civil. ->

Perifrasis aspectual durativa. V. aux.: Ileva V.p.: viviendo

Rosa sigue cantando en la misma orquesta. ->

Mi hermano dej6 de esquiar cuando lo operaron de la rodilla.

Cuando viviamos en Espaha soliamos comer paella los domingos. -->

Cuando Luisa se enter6 del accidente, se ech6 a llorar.

El nifio debe de tener fiebre. Tiene la frente muy caliente y los ojos brillantes. ->

Hay que comer sano y hacer algo de deporte para estar en buena forma. -->

Esteban dej6 el tabaco hace diez afios pero con la enfermedad de su mujer ha vuelto a

fumar.

7



D. El pret&ito imperfecto y el pret&ito indefinido.
Completa con la forma adecuada del verbo entre par&itesis, en pret&ito

imperfecto o pret&ito indefinido.

Ejemplo: Felisa Bravo nacià (nacer) en 1904.

Lajuventud de Felisa Bravo.

A los 16 afios Felisa (salir) (1) de casa para trabajar de nifiera en

Segovia y luego en Madrid. (abandonar, ella) (2) su pueblo el

verano del 1920. En 1927 (morir) (3) su padre de una neumonia.

En aquellos tiempos las noticias (tardar) (4) mucho en Ilegar

y por eso a Felisa no  (poder) (5) Ilegar a tiempo al entierro de su

padre. Felisa (conocer) (6) a su futuro marido, Manolo Salinas, en

un bautizo donde tocaba el latkl. El (tener) (7) un afio menos que

ella. Manolo

aquellos tiempos

entonces Madrid

bien. En 1935

	 (ser) (8) hijo de una madre soltera, algo que en

(estar) (9) muy mal visto. Felisa y Manolo

(casarse) (10) dos afios despus, en 1934. Por aquel

(ser) (11) una ciudad alegre. La gente

(salir) (12) mucho y se lo (pasar) (13) muy

(nacer) (14) la primera hija de Felisa y Manolo,

pero desgraciadamente la nif-ia (morirse) (15) de meningitis.

	 (tener, ellos) (16) otra hija en 1937 a la que tambi&I 


(poner, ellos) (17) el nombre de Nieves.

(nifieraf barnepike, neumonia f lungebetennelse, meningitisf hjernehinnebetennelse)
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E. Rellenar con verbos en futuro simple.

Completa las siguientes oraciones con la forma del futuro simple del verbo que estå

entre paråntesis:

Ejemplo: - c.Te ha llegado la invitaciôn para la fiesta de Carolina? - No, no me ha Ilegado

todavia. —Pues, entonces, te llegarå (llegar) mafiana.

tus amigos chilenos? No los veo. - (estar) (1) tomando

algo en la cafeteria.

- Si tå no quieres hacer tus deberes, nadie los (hacer) (2) por ti.

La semana que viene 	 (tener, nosotros) (3) sol en el sur y

(haber) (4) mucha nieve en el norte.

,f\lecesitarås ayuda o (poder) (5) hacerlo tå sola?

- Luisa no ha querido venir con nosotras ahora. - Ella 	 (venir) (6) mås

tarde.

Si no te portas bien, los Reyes Magos (De hellige tre konger) no te

(traer) (7) nada.

Si tü no quieres hablar con ella, se lo (decir) (8) yo un dia de

estos.
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Tercera parte. Redacciôn.

Escribe un texto sobre uno de los temas abajo (måximo 200 palabras).

Intenta variar el vocabulario y las estructuras. Utiliza diferentes conectores.

Elige entre una de las siguientes posibilidades:

Seguro que alguna vez has hecho un viaje que por alguna razcin no saliô como tå

esperabas. Escribe un texto incluyendo cuåndo y adånde fuiste, cuål era el

motivo del viaje, con quiån ibas y quå sucediô. Titulo: Un viaje.

Imagina que tienes en tu casa a un estudiante espariol de intercambio. El

estudiante acaba de Ilegar a Noruega y estå muy interesado por la historia

reciente de Noruega. Escribe un texto en el que explicas cåmo era Noruega antes

y cåmo es ahora. Titulo: Noruega, antes y ahora.

Escribe un texto sobre tus experiencias laborales. Explica tu situaciån laboral

actual. Habla de otros trabajos que has tenido, si te han gustado o no, por quå si

o por quå no y explica quå planes tienes para el futuro. Titulo: Experiencias

laborales.

Escribe un texto sobre tu vida de estudiante. Habla de tus experiencias como

estudiante de espafiol hasta ahora. aHas estudiado otras asignaturas (fag)? Habla

tambiån de experiencias positivas y/o negativas a lo largo de tu vida estudiantil.

Titulo: Vida estudiantil.
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