
SENSORVEILEDNING 

SPA1100 

 

Hvert semester presenterer SPA1100 ni forskjellige temaer med tilhørende autentisk 

materiale på spansk hentet fra aviser, radio, musikk og spanskspråklig litteratur. Til hvert 

tema er det viet to seminarer på 2 dobbeltimer hver (2 dobbeltimer x 2 dager):  

 

 Det første seminaret presenterer ukens tema gjennom en tekst og studentene 

jobber med tekstforståelse, ordforråd, synonymer / antonymer og grammatikk i 

kontekst.  

 Det andre seminaret går dypere inn på ukens tema gjennom et lyddokument og 

aktiviteter som handler om lytteforståelse, ordforråd og muntlig trening.  

 

Materialet til disse 18 seminarene er tilgjengelig her:  

https://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/portal/spa1100/  

 

Materialet til kurset fungerer også som inspirasjon til å arbeide med egen tekstproduksjon 

og muntlig trening. I løpet av kurset har det vært to skriveverksteder og studentene har 

levert en tekst på slutten. De siste ukene har vært viet muntlige presentasjoner om aktuelle 

temaer studentene har valgt selv. Man kan se emnets hjemmeside for flere detaljer: 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/SPA1100/  

 

Eksamensoppgaven består av fire deler for å gjenspeile hvordan man har jobbet i emnet 

mesteparten av semesteret. På eksamen er ingen hjelpemidler tillatt.   

 

1) Tema de clase: 

I denne delen skal studenten fortelle om noen temaer eller aktiviteter som er blitt 

gjennomgått i løpet av semesteret. Denne delen teller maks 2 poeng.  

 

2) Texto: 

Et ukjent tema blir presentert gjennom en autentisk tekst. Studenten må besvare oppgaver 

som tester ordforråd og tekstforståelse. Denne delen teller maks 10 poeng. 

 

3) Vídeo:  

Samme tema blir også presentert i et lyddokument. Oppgavene i denne delen handler 

hovedsakelig om lytteforståelse. Denne delen teller maks 8 poeng. 

 

4) Redacción: 

Studenten må skrive et essay på minimum 350 ord om det ukjente temaet (dvs. temaet for 

teksten og videoen). Essayet må ta utgangpunkt i et av forslagene som blir gitt i oppgaven. 

Denne delen teller maks 30 poeng. 

 

Full score på eksamen gir dermed 50 poeng totalt. Sensuren tar utgangspunkt i tabellen 

på neste side.  

https://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/portal/spa1100/
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/SPA1100/


  Criterios de evaluación  

 

 

 

1. Aspectos 

generales 

adecuación y 

contenido 

La respuesta es clara y precisa. Responde a la 

situación comunicativa propuesta y utiliza un 

registro apropiado.  

La respuesta intenta utilizar el registro adecuado 

y expresa la idea principal que quiere transmitir, 

pero a veces se desvía de la situación propuesta. 

La respuesta no cumple con algunos de los 

requisitos (se aleja del objetivo, introduce 

información irrelevante, es más breve de lo 

exigido…).  

estructura La respuesta está bien estructurada. Demuestra 

un control avanzado de los elementos para 

organizar y conectar las ideas.  

La respuesta podría estar mejor estructurada. 

Existe un control limitado, pero apropiado, de 

los elementos para organizar y conectar las 

ideas. 

La respuesta no está bien estructurada y no es fácil 

seguir la argumentación.  

distribución de 

la información 

La información en la respuesta sigue un orden 

lógico. El discurso está bien planificado.  

Hay partes en la respuesta que no siguen un 

orden demasiado lógico. Falta algo de 

planificación.  

La respuesta no sigue un orden demasiado lógico. 

Es necesario releer algunas partes del texto. 

originalidad La respuesta muestra que el estudiante sabe 

exponer sus ideas de forma original. 

El estudiante expone sus ideas de forma 

correcta, pero poco original. 

El estudiante debería tomar más riesgos y exponer 

sus ideas de forma más creativa. 

 

 

 

 

 

2. Vocabulario 

 

riqueza El estudiante conoce muchas palabras en 

español y sabe utilizarlas en un contexto 

determinado. 

El estudiante conoce bastantes palabras en 

español, pero a veces le faltan algunas palabras 

para expresar exactamente lo que quieres decir. 

El estudiante muestra que su vocabulario es muy 

reducido.  

significado El estudiante domina bien el significado de las 

palabras que utiliza. 

El estudiante tiene alguna dificultad para 

comprender el significado de palabras que 

utiliza. 

El estudiante tiene grandes dificultades para 

comprender el significado de palabras que utiliza. 

soluciones 

idiomáticas 

El estudiante emplea soluciones idiomáticas que 

enriquecen la lengua.    

El estudiante ha utilizado algunas soluciones 

que son poco idiomáticas y difíciles de 

reconocer en español. 

El estudiante utiliza con frecuencia soluciones 

poco idiomáticas y difíciles de reconocer en 

español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lengua 

ortografía El estudiante domina muy bien la ortografía y 

escribe correctamente. 

El estudiante escribe generalmente bien las 

palabras, pero comete algunos errores de 

ortografía (por ejemplo, las tildes) 

El estudiante comete demasiados errores de 

ortografía. A veces es difícil reconocer la palabra 

que ha escrito. 

concordancia El estudiante no tiene dificultades con la 

concordancia. Reconoce fácilmente el género de 

los sustantivos, utiliza los adjetivos en la forma 

correcta y el verbo de las oraciones aparece en 

la persona y número correctos. 

El estudiante muestra alguna dificultad con la 

concordancia. Por ejemplo, con el género de los 

sustantivos, la forma correcta de los adjetivos y 

la persona y número del verbo de la oración. 

El estudiante tiene grandes dificultades con la 

concordancia. No reconoce siempre el género de 

los sustantivos, los adjetivos no aparecen siempre 

en la forma correcta y el verbo no siempre está en 

la persona y número correctos. 

conjugación El estudiante conoce bien la conjugación de los 

verbos y la utiliza correctamente. 

Conoce la conjugación de los verbos pero tiene 

algunos problemas a la hora de aplicarla. 

Tiene grandes dificultades con la conjugación de 

los verbos. 

tiempos 

verbales 

El estudiante sabe utilizar los diferentes tiempos 

verbales que son necesarios en cada contexto. 

También muestra dominio del subjuntivo.   

Sabe utilizar diferentes tiempos verbales, pero 

muestra algunas dificultades para utilizar el 

tiempo correcto en el contexto adecuado y 

dificultades con el subjuntivo.   

La respuesta muestra que el estudiante no domina 

todos los tiempos verbales. Tampoco el 

subjuntivo.  

 

sintaxis   

El estudiante muestra muy buen control 

gramatical. Los errores son propios de un nivel 

avanzado.  

La respuesta muestra algunos errores en 

cuestiones que se han tratado en clase o se 

deberían conocer en este nivel.  

La respuesta presenta estructuras gramaticales 

sencillas y bastantes errores básicos.  

 Suma: A B C D-E F 

 


