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Información
Universitetet	i	Oslo
Institutt	for	litteratur,	områdestudier	og	europeiske	språk
2016	Høst
Skoleeksamen	4	timer
SPA1100	–	Praktisk	spansk
Mandag	12.	desember
	
Este	examen	consta	de	4	partes	con	un	total	de	6	ejercicios.	Todos	los	ejercicios	deben
responderse	en	español.
	
Parte	1:	Texto	(ejercicios	1,	2	y	3)
Parte	2:	Vídeo	(ejercicio	4)
Parte	3:	Redacción	(ejercicio	5)
Parte	4:	Tema	de	clase	(ejercicio	6)
	
El	examen	se	puntúa	sobre	50	puntos	y	en	cada	pregunta	se	indica	el	número	de	puntos.
	
Utiliza	letras	mayúsculas	cuando	sea	necesario.	Tampoco	olvides	poner	las	tildes,	puedes
utilizar	"Sett	inn	spesialtegn"	o	los	siguientes	códigos:
	
1)	Windows
		á										Alt	+	160
		é										Alt	+	130
		í											Alt	+	161
		ó										Alt	+	162
		ú										Alt	+	163
		ü										Alt	+	129
		ñ										Alt	+	164
		¿										Alt	+	168
		¡											Alt	+	173
		Á									Alt	+	0193
		É									Alt	+	0201
		Í										Alt	+	0205
		Ó									Alt	+	0211
		Ú									Alt	+	0218
		Ñ									Alt	+	165

2)	Mac	(Option	er	det	samme	som	Alt)
	á										´+	a
	é										´+	e
	í											´+	i
	ó										´+	o
	ú										´+	u
	ü										¨+	u
	ñ									Option	+	¨,	så	n
	¿									Shift	+	Option	+	?
	¡										Option	+	1
	Á										´	og	Shift	+	a
	É										´	og	Shift	+	e
	Í											´	og	Shift	+	i
	Ó									´	og	Shift	+	o
	Ú									´	og	Shift	+	u
	Ñ									Option	+	¨,	så	Shift	+	n

1 Parte	1:	Texto
Ejercicio	1	(2	puntos)
	
Escribe	una	palabra	sinónima	que	pueda	utilizarse	en	el	texto	en	lugar	de	los	términos	marcados	en
negrita:
	

El	ahora	expresidente	uruguayo	lo	explica	 	en	un	vídeo	titulado	47

segundos	de	sabiduría	de	José	Mujica.
	

En	la	entrevista,	Mujica	aclara	que	lo	que	pretende	 	no	es	hacer	apología

de	la	pobreza,	sino	de	la	sobriedad.
	

Eso	no	se	precisa	 ,	se	puede	vivir	con	mucha	más	sobriedad	[…]
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En	este	proyecto,	"las	2.000	personas	entrevistadas	entregan		

testimonios	auténticos	y	profundos"

Maks	poeng:	2

2 Parte	1:	Texto
Ejercicio	2	(2	puntos)
	
Fíjate	en	las	siguientes	palabras	o	expresiones	en	el	texto:	sabiduría,	compartido,	darle	la	espalda	al
mundo,	metraje.
	
A	partir	del	significado	que	estas	palabras	o	expresiones	tienen	en	el	texto,	elige	si	están	bien	o	mal
empleadas	en	estas	oraciones:
	
a)	Los	libros,	los	caminos	y	los	días	dan	al	hombre	sabiduría.

b)	Siempre	que	compramos	lo	que	necesitamos	para	vivir	hacemos	gastos	inútiles.

c)	Alguien	que	despilfarra	su	dinero	le	da	la	espalda	al	mundo	del	consumo.

d)	Cortometrajes,	largometrajes	y	documentales	son	tipos	de	metraje.

	

Bien	utilizado

Mal	utilizado

Bien	utilizado

Mal	utilizado

Bien	utilizado

Mal	utilizado

Bien	utilizado

Mal	utilizado

Maks	poeng:	2

3 Parte	1	Texto
Ejercicio	3	(2	puntos)
	
Responde	con	tus	propias	palabras	y	de	manera	amplia	a	las	siguientes	dos	preguntas:
	
1)	¿Cuál	es	el	principal	mensaje	que	quiere	transmitir	Mujica?
2)	¿En	qué	consiste	el	proyecto	Human?
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Words:	0

Maks	poeng:	2

4 Parte	2:	Vídeo

Ejercicio	4	(2	puntos)
	
	
	
¿Cuáles	son	las	diez	palabras	que	faltan	para	completar	todo	lo	que	Mujica	dice	en	el	vídeo	o	en	el
audio?	
	
	

Inventamos	una	(1)	 	de	consumo	(2)	 ,	y	hay

que	tirar	y	vivir	(3)	 	y	tirando.	Y	lo	que	estamos	gastando	es	tiempo	de

javascript:void('Avsnittsformat')
javascript:void('Fet')
javascript:void('Kursiv')
javascript:void('Understreking')
javascript:void('Senket%20skrift')
javascript:void('Hevet%20skrift')
javascript:void('Fjern%20formatering')
javascript:void('Kopier')
javascript:void('Lim%20inn')
javascript:void('Angre')
javascript:void('Gj%C3%B8r%20om')
javascript:void('Midlertidige%20sikkerhetskopier')
javascript:void('Legg%20til%20/%20fjern%20nummerert%20liste')
javascript:void('Legg%20til%20/%20fjern%20punktliste')
javascript:void('Sett%20inn%20spesialtegn')
javascript:void('Tabell')
javascript:void('Insert%20Drawing')
javascript:void('Edit%20formula')
javascript:void('Expand')
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vida,	porque	(4)	 	yo	compro	algo,	o	tú,	no	lo	(5)	

	con	plata,	lo	compras	con	el	tiempo	de	vida	que	(6)	 	que	gastar	para	tener

esa	plata.	Pero	con	esta	diferencia:	la	(7)	 	cosa	que	no	se	puede	comprar

es	la	vida.	La	vida	se	(8)	 .	Y	es	(9)	 	gastar	la

vida	para	perder	(10)	

Maks	poeng:	2

5 Parte	3:	Redacción
Ejercicio	5	(10	puntos)
	
Escribe	una	composición	en	español	(mínimo	250	palabras,	aproximadamente	25-30	líneas)	a	partir
de	una	de	las	siguientes	propuestas.	No	olvides	dar	un	título	propio	a	tu	composición.
	
a)	Para	ser	feliz	en	la	vida	hay	que	“darle	la	espalda	al	mundo	del	despilfarro”,	¿estás	de	acuerdo	con
Mujica?
	
b)	Vivir	de	manera	sobria	no	es	lo	mismo	que	vivir	de	manera	pobre.
	
c)	Gastamos	la	vida	comprando	cosas	inútiles	que	nos	quitan	libertad.
	
	
Escribe	aquí	tu	texto	(no	olvides	el	título)

	

	

Words:	0

Maks	poeng:	10

6 Parte	4:	Tema	de	clase
Ejercicio	6	(2	puntos)
	
Contesta	en	español	y	de	manera	amplia	(entre	6	y	8	líneas)	a	uno	(1)	de	los	siguientes	temas
tratados	en	clase:
	

javascript:void('Avsnittsformat')
javascript:void('Fet')
javascript:void('Kursiv')
javascript:void('Understreking')
javascript:void('Senket%20skrift')
javascript:void('Hevet%20skrift')
javascript:void('Fjern%20formatering')
javascript:void('Kopier')
javascript:void('Lim%20inn')
javascript:void('Angre')
javascript:void('Gj%C3%B8r%20om')
javascript:void('Midlertidige%20sikkerhetskopier')
javascript:void('Legg%20til%20/%20fjern%20nummerert%20liste')
javascript:void('Legg%20til%20/%20fjern%20punktliste')
javascript:void('Sett%20inn%20spesialtegn')
javascript:void('Tabell')
javascript:void('Insert%20Drawing')
javascript:void('Edit%20formula')
javascript:void('Stavekontroll')
javascript:void('Expand')
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1)	Durante	el	semestre	hemos	tenido	dos	actividades	de	dos	profesoras	invitadas.	Describe	una	de
estas	actividades.	
	
2)	¿Quién	es	y	qué	sabes	de	Ricardo	Darín?

	

	

Words:	0

Maks	poeng:	2
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Question 1
Attached



Los “47 segundos de sabiduría” de José Mujica sobre el 
verdadero precio de las cosas 

Lo llamaban "el presidente más pobre del mundo", aunque siempre ha insistido en 

que no se trata de pobreza, sino de sobriedad1. El ahora expresidente uruguayo lo 

explica en un vídeo titulado 47 segundos de sabiduría de José Mujica. La publicación 

ha alcanzado los 2,5 millones de reproducciones y más de 95.000 compartidos en 4 

días. 

En la entrevista, Mujica aclara que lo que pretende no es hacer apología de la 

pobreza, sino de la sobriedad: “Lo que yo estoy planteando es darle la espalda al 

mundo del despilfarro", explica, "de los gastos inútiles y casas impresionantes que 

necesitan docenas de sirvientes, ¿para qué? Eso no se precisa, se puede vivir con 

mucha más sobriedad y gastar los recursos que se tengan para cosas que sí son 

importantes”. 

Estos "47 segundos de sabiduría" de Mujica forman parte de las más de 4 horas de 

metraje que conforman el macrodocumental Human. En este proyecto, "las 2.000 

personas entrevistadas entregan testimonios auténticos y profundos" para retratar "la 

humanidad de hoy en día", según explican en su página web. Dirigido por Yann 

Arthus-Bertrand (también autor de Home) y realizado en asociación con Google, 

puede verse al completo en YouTube en tres episodios. 

Glosario2: 
Sobriedad: cualidad que consiste en carecer de cosas innecesarias. 

Apología: discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo. 

Plantear: proponer, suscitar o exponer un problema matemático, un tema, una 

dificultad o una duda. 

Despilfarro: gasto excesivo e innecesario. 

1
 Todas las palabras subrayadas aparecen definidas al final del texto.  

2
 Definiciones realizadas con ayuda del diccionario de la RAE: http://rae.es/rae.html 
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