
 
 
 
 
 

 
  
Institutt for språk og litteratur  
 

  
 
 

Eksamensoppgave i SPA1201 Spansk språkferdighet I 
 
 
 
 
 
Faglig kontakt under eksamen: Gro Nygård 

Tlf.: 93837956 

 

 

Eksamensdato: Mandag 1. desember 2014 

Eksamenstid (fra-til): 09.00-13.00 

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Én selvvalgt ordbok 

 

 

Målform/språk: Norsk/spansk 

Antall sider: 5 inkl. denne forsiden 

Antall sider vedlegg: 0 

Sensurdato: ???? 

 

 

 

Kontrollert av: 

 

____________________________ 

Dato   Sign 

 
 
 



INSTRUCCIONES:  
Contesta a todas las preguntas a continuación. Es obligatorio contestar a TODAS 
LAS PREGUNTAS para poder pasar el examen. 
 
Recuerda que el contenido de las respuestas puede ser imaginario, no 
necesariamente verdadero.  Se valorará principalmente la lengua. 
 
 
 
1. (10 %) Escribe una entrada para un foro en internet sobre intercambio de lenguas. 
Preséntate y explica lo que estás buscando.  Escribe entre 50 y 100 palabras. 
 
 
2. (10 %) Escribe una breve solicitud para el anuncio de oferta de trabajo presentado 
abajo. Debes seguir todas las pautas necesarias de una carta formal y escribir entre 50 y 
100 palabras. 
 

 
 
 
3. (10 %) ¿Estás de acuerdo con lo que dice esta carta al director? Redacta otra carta al 
director donde expresas tu opinión sobre el asunto. Escribe entre 50 y 100 palabras. 
 

 
 
*Vocabulario: 
WhatsApp: una aplicación de mensajería para enviar y recibir mensajes mediante Internet (parecida a Messenger) 
desazón: inquietud, disgusto 
 

 
 



4. (10 %) Pedro y Pablo son amigos. Están terminando el bachillerato y ahora tienen 
que decidir lo que van a hacer el año que viene. Escribe una conversación entre ellos, 
discutiendo el tema. Usa las dos estructuras para expresar el futuro y escribe entre 50 y 
100 palabras. 
 
5. (10 %) Estás en la Plaza Central (Torget) de Trondheim y te encuentras con varios 
turistas hispanohablantes que te preguntan cómo pueden llegar a varios lugares. Dales 
las indicaciones adecuadas, utilizando el imperativo (come, pon, di etc). Ten en cuenta 
también la edad de la persona que te pregunta para contestar correctamente. 
 
a) Un hombre mayor te pregunta cómo llegar al teatro. 
b) Unos jóvenes te preguntan cómo llegar al Centro de Ciencia 
c) Una chica de 20 años te pregunta por el centro comercial Mercur. 
 

 
 
6. (20 %) Escribe un correo electrónico a tu amigo Juan donde le cuentas algo que te 
pasó ayer en la universidad, en clase o en el trabajo. Debes usar diferentes formas 
verbales del pasado. Escribe entre 100 y 150 palabras.  
 
7. (10 %) Tu amiga Elena ayer te contó algo. Hoy tú se lo vas a decir a otra amiga que 
tenéis en común. Esto fue lo que te dijo Elena: 
 
- No sé qué estudiar el año que viene. En realidad no tengo ganas de seguir en la 
universidad. Creo que necesito salir un poco de todo esto y hacer algo muy diferente. Estoy 
pensando en realizar un viaje por todo el mundo y no volver en un año. ¿Crees que sería 
posible? 
 
 
8. (10 %) A tu amigo Raúl no le interesa nada la protección del medioambiente. 
Proponle tres cosas que puede hacer para cuidar la Tierra e intenta convencerle de la 
importancia de seguir tus consejos. Escribe entre 50 y 100 palabras. 
 
 
 
 
 
 



9. (10 %) Lee el artículo y contesta a las preguntas a continuación en noruego. 
 

"Hablo castellano y catalán. ¿Soy más listo que tú?" 

Dentro del cerebro de un bilingüe: beneficios y consecuencias de dominar dos idiomas 

6 NOV 2014 - 13:24 CET55  

Vivimos en un país de gran riqueza lingüística. Según datos de la Comisión Europea, el 89 % 

de la población española tiene el castellano como lengua materna, el 9 % el catalán o el 

valenciano, el 5 % el gallego y el 1 % el euskera. Varias de nuestras comunidades autónomas 

son bilingües. Pero si usted es de los que se comunica en un solo idioma, ni se preocupe, ni 

se acompleje. Por supuesto que los beneficios que tiene hablar más de una lengua son 

muchos, pero si lo que quiere saber es la respuesta a la pregunta “¿Un bilingüe es más 

inteligente que un monolingüe?”, sepa que la ciencia dice que no. Eso sí, asuma también que 

está en minoría, ya que el 60 % de la población mundial habla más de un idioma. 

Este elevado porcentaje de bilingüismo es otra de las numerosas consecuencias que se suma 

a lo que los expertos atribuyen a esta capacidad del ser humano para relacionarse en dos 

lenguas. Y es que, especialmente en términos culturales, el bilingüismo es altamente 

recomendable. Así lo afirma el doctor Marcelo L. Berthier Torres, profesor de Neurología y 

director de la Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia en el Centro de Investigaciones 

Médico-Sanitarias (CIMES) de la Universidad de Málaga, quien asegura que no le 

aconsejaría a nadie ser monolingüe: “A pesar de que no hay estudios que demuestren que las 

capacidades cognitivas de una persona bilingüe estén más desarrolladas que las de una 

monolingüe, sí lo están las funciones ejecutivas. Cuando un bilingüe cambia de una lengua a 

otra se ponen en marcha unos mecanismos de switch  –cambio–que hacen que estructuras 

cerebrales, como el cíngulo anterior, estén más activas”. ¿Y esto qué significa? Pues que, por 

ejemplo, alguien que en un entorno laboral sea capaz de seguir una reunión que salta del 

catalán al castellano tendrá potenciadas capacidades cognitivas como la atención, la 

concentración o la memorización. No es más listo, pero lo parecerá. 

Por otro lado, Albert Costa, psicólogo, profesor de la Universidad Pompeu Fabra e 

investigador de ICREA y del proyecto Brainglot, también se refiere “al control ejecutivo y al 

desarrollo de la atención como algunos de los beneficios del cerebro bilingüe en el ámbito 

cognitivo”, aunque recuerda que no hay estudios que prueben la existencia de una relación 

clara y directa entre ser bilingüe y tener una predisposición especial para el aprendizaje en 

otras áreas del conocimiento. 

 
 
a) Ifølge artikkelen, blir man smartere av å snakke to språk enn å snakke ett? 
b) Mener Marcelo L. Berthier Torres at det er best å være enspråklig? 
c)I følge Marcelo L. Berthier Torres, hvilke forskjeller finnes mellom enspråklige og 
tospråklige personer? 
d)Hvor stor andel av den spanske befolkningen har spansk som morsmål?  
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