
Universitetet i Tromsø / Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning   Side 1 
SPA-1011: Spansk grammatikk – 25.11.2013 

     Kandidatnumme 

Oppgaven består av 3 sider 

 
Universitetet i Tromsø 

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning  
 

SPA-1011: Spansk grammatikk 
 

Mandag 25. november 2013, kl. 09:00-14:00 
 

Ingen hjelpemidler er tillatt. 
 

Alle oppgavene besvares på egne ark. 
___________________________________________________________ 

 
Les følgende tekst og svar på vedlagte oppgaver. Husk å bruke tilhørende spansk 
terminologi. 
 

Huellas de identidad 
 
Recibí con alegría la noticia de que mi seguro de salud iba a utilizar un sistema electrónico 
para identificar a los pacientes. En lugar del antiguo carné de identidad, se usaría un sensor 
electrónico. A partir de entonces, sería suficiente colocar el dedo índice en una pequeña 
pantalla iluminada, y en segundos aparecerían los datos personales del dueño de ese dedo. 
 
Las ventajas parecían múltiples. Por ejemplo, muchas veces salgo sin el carné de identidad, a 
pesar de que la ley exige llevarlo siempre fuera de la casa. Además, el sistema prometía ser 
más rápido, porque traslada a la pantalla del funcionario todos los datos de mi identidad al 
mismo tiempo. Y, por último, el sistema evitaba fraudes, porque es muy fácil prestar el carné 
a un amigo que no paga su seguro, para que lo atiendan como si fuera una persona que sí 
paga. (línea 10) 
 
Un día – hace casi un año – fui al centro médico de mi seguro por una pequeña molestia. 
Tenía curiosidad por conocer el nuevo sistema de identificación, que sólo había visto en las 
películas de espías. El funcionario me mostró el sensor y me dijo: “Ponga el dedo aquí.” 
Estiré el dedo con la mayor elegancia y lo detuve instantes antes de posarlo en el sensor. “No 
lo mueva,” agregó el empleado, mientras seguía mirando la pantalla. Me pareció extraño que 
el sistema no hubiera contestado instantáneamente, porque pasaron los segundos y todavía no 
me pedían que retirara mi índice. Es más, el funcionario me miró descontento y me dijo que lo 
colocara de nuevo. (línea 18) 
 
Acepté su petición sin decir nada. Volví a poner el dedo en el sensor. De nuevo pasaron los 
segundos. Mientras tanto, dos personas ya estaban detrás de mí. De repente, el empleado me 
dijo: “No funciona. Su huella no se refleja en la pantalla”.  
 
Me miré el dedo, por ver si había algo anormal, pero mi índice se veía como siempre. Con el 
afán de resolver el problema, saqué el carné de identidad y se lo mostré. “No. Ya no usamos 
ese sistema” – me dijo fríamente. (línea 24) 
 
Le expliqué que yo era yo. Argumenté que el carné de identidad era un documento legal y que 
no podía rechazarlo. Todo fue inútil. Me contestó que si quería usar mi carné, tenía que ir a  
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otro centro médico, en otra calle, y comprar allí un bono de atención, pero que ellos sólo 
atendían a los que antes hubieran probado quiénes eran.  
 
Llegaron dos personas más detrás de mí. A mis espaldas sentía su impaciencia y su deseo de 
que me fuera a otra parte con mis problemas de identidad. (línea 30) 
 
Desmoralizado, bajé las escaleras, caminé unas cuantas calles y compré mi bono de atención. 
Durante semanas temí que, poco a poco, yo dejara de ser quien era, que mi rostro se fuera 
esfumando y que en unos meses ya nadie me reconociera. Mucho más tarde descubriría que, 
para hacer ver mi identidad en un sistema electrónico, bastaba con ponerme un poco de crema 
en las puntas de los dedos, porque las tengo demasiado secas. Eso no impide que tiemble 
cada vez que veo un sensor de huellas digitales. Sigo siendo el mismo, pero no sé por cuánto 
tiempo más. (línea 37) 
 

Hernán Neira, ECOS de España y Latinoamérica, 8/2012. Texto adaptado. 
 
huella = avtrykk; pantalla = skjerm; dedo índice = pekefinger; espía = spion; estirar = å strekke ut; 
posar = å legge/sette ned; retirar = å ta bort; afán = iver; bono de atención = kupong som gir rett til 
behandling; rostro = ansikt; esfumarse = å fordufte; punta del dedo = fingertupp 
 
 
A. Determine la función sintáctica de los sintagmas subrayados: 
 
1. Recibí con alegría la noticia de que mi seguro de salud iba a utilizar un sistema electrónico 
para identificar a los pacientes. (línea 1) 
2. Recibí con alegría la noticia de que mi seguro de salud iba a utilizar un sistema electrónico 
para identificar a los pacientes. (1) 
3. Recibí con alegría la noticia de que mi seguro de salud iba a utilizar un sistema electrónico 
para identificar a los pacientes. (2) 
4. A partir de entonces, sería suficiente colocar el dedo índice en una pequeña pantalla 
iluminada, y en segundos aparecerían los datos personales del dueño de ese dedo. (3-4) 
5. A partir de entonces, sería suficiente colocar el dedo índice en una pequeña pantalla 
iluminada, y en segundos aparecerían los datos personales del dueño de ese dedo. (4) 
6. A partir de entonces, sería suficiente colocar el dedo índice en una pequeña pantalla 
iluminada, y en segundos aparecerían los datos personales del dueño de ese dedo. (4) 
7. Las ventajas parecían múltiples. (5) 
8. Es muy fácil prestar el carné a un amigo que no paga su seguro. (9) 
9. Es muy fácil prestar el carné a un amigo que no paga su seguro. (9) 
 
 
B. Determine qué tipo de unidades gramaticales son los grupos de palabras que están en 
negrita, clasifíquelas e identifique su función sintáctica:  
 
1. Muchas veces salgo sin el carné de identidad, a pesar de que la ley exige llevarlo siempre 
fuera de la casa. (líneas 5-6) 
2. Muchas veces salgo sin el carné de identidad, a pesar de que la ley exige llevarlo siempre 
fuera de la casa. (6) 
3. Además, el sistema prometía ser más rápido, porque traslada a la pantalla del funcionario 
todos los datos de mi identidad al mismo tiempo. (7-8) 
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C. Comente el uso del pronombre me en cuanto a la clase de pronombres a la que 
pertenece y la función sintáctica que desempeña:  
 
1. Me pareció extraño que el sistema no hubiera contestado instantáneamente. (línea 15) 
2. Me miré el dedo. (22) 
3. A mis espaldas sentía su impaciencia y su deseo de que me fuera a otra parte con mis 
problemas de identidad. (30) 
4. Durante semanas temí que, poco a poco, yo dejara de ser quien era, que mi rostro se fuera 
esfumando y que en unos meses ya nadie me reconociera. (33) 
 
 
D. Determine a qué clase de palabras pertenecen las siguientes palabras (en el texto 
están en negrita), describa su forma e identifique su función sintáctica: 
 
se (línea 2), lo (9), que (12), mayor (14), segundos (16), fríamente (24), los (28), demasiado (35),  
Eso (35)   
 
 
E. Explique el uso del infinitivo:  
 
1. Recibí con alegría la noticia de que mi seguro de salud iba a utilizar un sistema electrónico 
para identificar a los pacientes. (línea 1)  
2. Y, por último, el sistema evitaba fraudes, porque es muy fácil prestar el carné a un amigo 
que no paga su seguro. (8)  
3. Estiré el dedo con la mayor elegancia y lo detuve instantes antes de posarlo en el sensor. 
(14)  
4. Volví a poner el dedo en el sensor. (19)  
 
 
F. Explique, primero, el uso del modo subjuntivo1 y, después, el uso del tiempo verbal 
dado: 
 
1. Es muy fácil prestar el carné a un amigo que no paga su seguro, para que lo atiendan como 
si fuera una persona que sí paga. (línea 9) 
2. Es muy fácil prestar el carné a un amigo que no paga su seguro, para que lo atiendan como 
si fuera una persona que sí paga. (9) 
3. Me pareció extraño que el sistema no hubiera contestado instantáneamente. (16) 
4. Es más, el funcionario me miró descontento y me dijo que lo colocara de nuevo. (18) 
5. A mis espaldas sentía su impaciencia y su deseo de que me fuera a otra parte con mis 
problemas de identidad. (30) 
 
 

                                                
1 Recuerde que para explicar el uso del modo subjuntivo, primero hay que determinar en qué tipo de oración se 
usa. 


