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SKOLEEKSAMEN 

2014/VÅR 
 4 sider 

 
SPA1101- Spansk språkkunnskap A 
 
4 timer                                          26. mai 2014 

Tillatte hjelpemidler på skriftlig eksamen: Ettspråklig ordbok uten grammatikk eller 
bøyningsmønstre.  
Alle svar skal skrives på innføringsark. 
 
 
PARTE A: GRAMÁTICA 
(esta parte cuenta el 60%) 
 

1. Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas: 

 

El mate es una bebida tradicional de la región 

sudamericana que comprende Paraguay, Argentina, 

Río Grande del Sur en Brasil y Uruguay. Es un té que 

se prepara con la yerba mate, proveniente de la planta 

del mismo nombre. En las diferentes regiones 

nombradas el mate adquiere diferentes denominaciones 

y se bebe de diferentes maneras. En Paraguay, Bolivia 

y las provincias del nordeste de Argentina se le conoce  

como Tereré y lo toman con agua fría. En Brasil lo denominan Chimarrão y lo beben con agua 

caliente, al igual que los uruguayos. Uruguay es, de los países mencionados, el mayor 

consumidor de mate. En ningún otro país del mundo se consume tanta yerba mate. Es 

considerado la bebida nacional1. 

 

 
1.1 Encuentre en el texto: (1) dos ejemplos de verbos transitivos y (2) dos ejemplos de verbos 

intransitivos. Comente ampliamente las características de estos verbos. (4 puntos) 
 
1.2 Analice morfológicamente las palabras tradicional, denominaciones y uruguayos. (3 puntos) 

 
1.3 Explique el uso de los pronombres personales en “se le conoce como Tereré y lo toman con 

agua fría.” (4 puntos) 

 

                                                           
1 Texto original: http://www.viajeauruguay.com/gastronomia/el-mate-uruguayo.php 
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2. Analice ampliamente el uso de ser, estar y haber en los siguientes ejemplos marcados.  
(20 puntos) 

 

2.1  En Uruguay el mate (1) es considerado la bebida nacional. 

2.2  El mate tiene sabor amargo debido a los taninos de sus hojas. Por esto, (2) hay quienes   
gustan de endulzarlo un poco con azúcar o miel. 

2.3  Uruguay (3) es el mayor consumidor de mate del mundo. 

2.4  El consumo del mate en Argentina (4) está extendido por todo el país y entre todos los       
estratos sociales. (5) Es muy normal ver a la gente tomando mate en plazas o parques. 

 

3. Complete los textos siguientes con los tiempos del pasado de los verbos que están entre 
paréntesis. (20 puntos) 

 

Leyenda de la yerba mate.  (Es una leyenda guaraní, perteneciente a la zona del sur de Brasil, este de 

Bolivia y Paraguay y noroeste de Argentina). 

 

Un día la luna y la nube, transformadas en dos niñitas muy bellas, quisieron bajar a la tierra 

pero cuando lo (1)(hacer)…, perdieron los poderes de los dioses. (2)(Comenzar)… a caminar 

por los bosques, observando los árboles, oliendo el perfume de las flores, saboreando los frutos, 

cuando (3)(oír)… los rugidos del yaguareté. En el tronco de un árbol, la fiera (4)( 

prepararse)… a saltar sobre las diosas. Las niñas (5)(cerrar)… los ojos pensando resignadas 

que morirían bajo sus garras cuando (6)(oír)… un silbido, un rugido y un golpe. Abrieron los 

ojos asombradas y (7)(ver)… al yaguareté tendido en el suelo con una flecha clavada en el 

corazón y a un joven guaraní que (8)(acercarse)… al jaguar. Las diosas (9)(desaparecer)… 

rápidamente porque no (10)(poder)…  ser vistas por los ojos de ningún ser humano. El joven, 

contento con su presa, sacó el cuchillo y cuereó al animal. (11)(Dormirse, él)… luego 

profundamente y soñó que una hermosa joven (12)(acercarse)… a él y le (13)(regalar)… una 

planta, diciéndole que (14)(ser)… en agradecimiento por haber salvado a Jasy, la luna. Le 

(15)(explicar)… que esa planta nueva (16)(llamarse)… Kaá y que (17)(servir)… para preparar 

una bebida que (18)(acercar)… los corazones de los hombres y (19)(alejar)… la soledad. 

Cuando el cazador despertó, descubrió en el bosque una planta nueva: la yerba mate, la yerba 

milagrosa. Siguiendo las instrucciones de Jasy, tostó las hojas, las puso en una calabacita, 

vertió agua y con una caña probó la bebida. ¡Le pareció deliciosa! (20)(Querer, él)… compartir 

la bebida con toda la tribu y de mano en mano, el mate fue pasando. Así nació el mate, el regalo 

de Jasy al pueblo guaraní por haberle salvado la vida. 
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4. Analice ampliamente el uso de los tiempos de los verbos en los casos marcados con los 
números  3, 5 y 16 del ejercicio anterior. (9 puntos)  

 

 
 

PARTE B: COMPRENSIÓN 
(esta parte cuenta el 40%) 
 
 

El mate argentino triunfa en Siria2 
EFE  -  Buenos Aires. ELPAIS.es  -  Internacional - 12-05-2006  
 

La yerba mate, cultivada en Argentina y cuya infusión tiene propiedades estimulantes y 

tonificantes (por su contenido de mateína, sustancia que estimula el sistema nervioso central y 

promueve la actividad mental), triunfa en Siria, que se consolida como el principal destino de 

este producto. Argentina exportó el año pasado un total de 26.285 toneladas de yerba mate, de 

las cuales Siria compró 15.771 toneladas (el 60%) por 11,4 millones de dólares. 

 

El gerente de la Cámara de Comercio Argentino-Árabe, Pablo Fodaro, ha indicado que "la 

introducción del producto en este lejano país se inició con la gran inmigración siria que se 

registró entre los años 1850 y 1860". Estos inmigrantes adquirieron el hábito de tomar mate y 

cuando muchos de ellos regresaron a su tierra llevaron consigo esta costumbre. "Compartieron 

la infusión con sus parientes y amigos, y con el paso del tiempo los sirios se convirtieron en 

consumidores habituales de mate", ha añadido Fodaro. 

 

Originariamente la yerba mate fue utilizada por los indios guaraníes, que habitaban la región del 

noreste de Argentina, Paraguay y parte de Uruguay y el sur de Brasil, lugares que actualmente 

dominan la producción mundial de este cultivo. "En Argentina es consumida a toda hora, tanto 

en el hogar como en ámbitos laborales y educativos, generalmente en forma compartida", 

describe Patricia Parra, de la Dirección de Alimentos. 

 

Fodaro ha explicado que en Siria la infusión también se toma en un recipiente similar al mate 

argentino y con una bombilla, "pero cada participante de una reunión tiene su mate, su bombilla 

y un paquete de yerba de generalmente un cuarto kilo o medio kilo, y se comparte, a lo sumo, el 

agua caliente". La infusión de las hojas de yerba mate produce sensación de saciedad y posee 

cantidades considerables de potasio, hierro, fósforo, sodio y magnesio. También contiene 

diversas sustancias antioxidantes y vitaminas. 

                                                           
2 Texto original: http://www.elpais.es/articulo/internacional/mate/argentino/triunfa/Siria/elpporint/20060512elpepuint_6/Tes/ 
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1. Encuentre en el texto la palabra exacta para las siguientes definiciones3: (10 puntos) 
 
 

1.1  Dar lugar, causar o producir.  
(verbo en presente de indicativo) 

 
1.2  Modo de actuar adquirido por la frecuente práctica de un acto. 

(sustantivo masculino singular) 
 
1.3  Del trabajo o relacionado con él, especialmente en sus aspectos económicos, jurídicos o           

sociales. (adjetivo masculino plural) 
 
1.4  Persona que tiene relaciones familiares con otra. 

(sustantivo masculino plural) 
 
1.5  Hartura que se produce al satisfacer en exceso un deseo o una necesidad.  

(sustantivo femenino singular) 
 

 
 
 

2. ¿Por qué cree usted que los emigrantes sirios que regresaron a su país de origen se 

llevaron consigo la costumbre de tomar mate? ¿Y por qué lo toman de una manera 

diferente a la de los argentinos? (entre 10 y 20 líneas): (5 puntos) 
 
 
 
 

3. Analice y comente con sus propias palabras, de manera amplia y con ejemplos, uno (1) 

de los siguientes temas (entre 25 y 40 líneas): (25 puntos) 
 
 

a. La formación de nuevas palabras por composición y derivación.  
(Utilice ejemplos del  texto de la página 3, y también ejemplos propios). 

 
b. Los adjetivos calificativos y los determinativos.  

(Utilice ejemplos del texto de la página 3, y también ejemplos propios). 
 

c. La apócope en adjetivos calificativos y en determinativos.  
(Utilice ejemplos de los textos de la página 1, de la página 3 y también ejemplos 
propios). 

 
d. El adverbio.  

(Utilice ejemplos del texto de la página 3, y también ejemplos propios). 
 

 
 
Evt. sensurdato: 13.06.14 

For 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. 
                                                           
3 Definiciones de Diccionario de español para extranjeros. Madrid: SM, 2002. 


