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Información
Universitetet	i	Oslo
Institutt	for	litteratur,	områdestudier	og	europeiske	språk
2018	Vår
Skoleeksamen	4	timer
SPA1101	–	Spansk	Språkkunnskap	A
Fredag	15.	juni
	
Ayuda:	Ninguna
	
Este	examen	tiene	13	ejercicios.
Debe	contestar	a	todos	los	ejercicios	en	español.	Mire	todos	los	ejercicios	antes	de	empezar	a	escribir.

PARTE	A:	GRAMÁTICA.	Ejercicios	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9	y	10.
(esta	parte	cuenta	el	60%)
PARTE	B:	COMPRENSIÓN	Y	EXPRESIÓN	ESCRITA.	Ejercicios	11,	12	y	13.
(esta	parte	cuenta	el	40%)
	
Las	dos	partes	tienen	que	estar	aprobadas	para	aprobar	el	examen.

Si	quiere	una	justificación	de	la	nota:	Póngase	en	contacto	por	correo	electrónico	con	el	censor	en	la	semana
siguiente	a	la	publicación	de	las	notas	en	StudentWeb.	Escriba	su	nombre	y	número	de	candidato.	El	censor
decide	si	la	justificación	la	da	por	escrito	o	de	forma	oral.
	
No	olvide	poner	las	tildes	(se	encuentran	en	"Sett	inn	spesialtegn").		
Utilice	letras	mayúsculas	cuando	sea	necesario.
	
¡Buena	suerte!

1 Ejercicio	1	(5	puntos)
Encuentre	en	el	texto	dos	(2)	ejemplos	de	verbos	predicativos	transitivos	y	comente	ampliamente	sus	características.
	
Skriv	ditt	svar	her...
	

2 Ejercicio	2	(6	puntos)
Analice	morfológicamente	las	palabras	climático,	desaparecen	y	retomada.	
	
	
	

3 Ejercicio	3	(3	puntos)
Justifique	la	aparición,	o	la	no	aparición	del	acento	gráfico	(tilde)	en	las	palabras:	bosques,	vegetal	y	sólo.	
	

4 Ejercicio	4	(2	puntos)
Analice	la	forma	y	explique	el	uso	de	la	forma	verbal	podrían.
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Se	estima	que	entre	el	60	y	el	70	por	ciento	de	los	bosques	templados	y	de	la	vegetación	de	matorral	xerófilo	se	verán
afectados	por	el	cambio	climático.	En	algunos	casos,	podrían	desaparecer.

	
	

5 Ejercicio	5	(5	puntos)
Analice	ampliamente	el	uso	de	ser	marcado	en	el	siguiente	ejemplo.
	

Cuando	un	bosque	es	destruido,	el	carbono	almacenado	se	libera	a	la	atmósfera	mediante	la	descomposición	o	la
combustión	de	los	residuos	vegetales.
	

	

6 Ejercicio	6	(10	puntos)
Analice	ampliamente	el	uso	de	ser,	haber	marcados	en	el	siguiente	ejemplo.
	

México	es	uno	de	los	países	con	mayor	biodiversidad	en	el	planeta,	y	una	gran	parte	de	esa	biodiversidad	depende	de	los
bosques	y	selvas.	Esa	riqueza	natural	ha	tenido	una	expresión	en	el	terreno	cultural,	donde	múltiples	culturas	han	creado
formas	sociales,	culturales	y	artísticas	en	torno	a	este	ecosistema.	

	
	

7 Ejercicio	7	(5	puntos)
Analice	ampliamente	el	uso	de	estar	marcado	en	el	siguiente	ejemplo.
	

Si	se	considera	la	cifra	planteada	por	académicos	de	la	UNAM	y	retomada	por	la	Comisión	Nacional	para	el
Conocimiento	y	Uso	de	la	Biodiversidad,	que	es	de	500	mil	hectáreas	de	bosques	y	selvas	deforestadas	cada	año	en
México,	esto	significa	que	nuestra	emisión	de	GEI	por	deforestación	está	muy	por	encima	del	14	por	ciento.

	
	

8 Ejercicio	8	(	5	puntos)
Analice	ampliamente	el	uso	de	estar	marcado	en	el	siguiente	ejemplo.
	

Los	bosques	del	planeta	están	desapareciendo	a	un	ritmo	de	13	millones	de	hectáreas	cada	año,	de	acuerdo	con	la
Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	Alimentación.
	

	

9 Ejercicio	9	(10	puntos)
Complete	el	texto	con	un	tiempo	del	pasado	de	los	verbos	que	están	entre	paréntesis.
	
Ecologistas	históricos:	Berta	Cáceres

Berta	Isabel	Cáceres	Flores	(1)(nacer)	 	en	La	Esperanza,	Honduras,	el	4	de	marzo	de	1971.	(2)
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(Ser)	 		una	activista	por	los	derechos	civiles	y	la	defensa	del	medio	ambiente.	(3)(Estar)	

	casada	con	Salvador	Zúniga,	dirigente	indígena	con	el	que	(4)(tener)	

	cuatro	hijos.

Su	madre,	Berta	Flores,	fue	alcaldesa	de	El	Salvador,	enfermera	y	comadrona,	que	(5)(destacarse)	

	por	su	ayuda	a	los	refugiados	de	El	Salvador	durante	la	guerra	civil.	Junto	a	su	hermana

Agustina	Flores	(6)(fundar)	 	en	1993	el	Consejo	Cívico	de	Organizaciones	Populares	e	Indígenas

de	Honduras	para	luchar	en	favor	de	su	cultura	indígena	lenca	y	en	defensa	de	sus	habitantes	y	de	sus	tierras.
	

Berta	Cáceres	(7)(oponerse)	 	a	diferentes	proyectos	madereros,	mineros	y		especialmente	a	la

construcción	de	la	presa	hidroeléctrica	de	Agua	Zarca	en	el	río	Gualcarque,	en	Santa	Bárbara,	río	muy	importante	para	la

población	indígena	tanto	a	nivel	de	provisión	de	agua	y	alimentos	como	a	nivel	espiritual,	al	ser	considerado	sagrado	para	el

pueblo	lenca.
	

Este	proyecto	no	(8)(ser)	 	aislado	ya	que	desde	2009	en	Honduras	(9)(proliferar)	

	grandes	proyectos	de	compañías	transnacionales	muy	destructivos	para	el	medio	ambiente,	que

(10)(obligar)	 	a	la	población	indígena	a	dejar	atrás	sus	tierras.	Berta	Cáceres	(11)(organizar)	

	en	2013	una	campaña	de	protesta	pacífica	y	(12)(llevar)	 	el	caso	a

la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.
	

A	lo	largo	de	su	vida	(13)(recibir)	 	varios	premios	internacionales	que	(14)(reconocer)	

	su	labor	en	defensa	del	medio	ambiente.

	

Berta	Cáceres	(15)(recibir)	 	durante	años	amenazas	de	muerte.	El	3	de	marzo	de	2016	unos

desconocidos	entraron	en	su	casa	y	la	(16)(asesinar)	 .	Aún	no	se	ha	esclarecido	quiénes	eran	estos

asesinos	a	sueldo	ni	quién	les	(17)(hacer)	 	el	encargo,	aunque	ocho	personas	(18)(ser)	

	detenidas	y	todo	parece	indicar	que	la	orden	(19)(provenir)	 	de	la

compañía	hondureña	DESA,	Desarrollos	energéticos	S.A.
	
Numerosos	países	y	organizaciones	internacionales	reclaman	una		investigación	internacional	con	garantías.
	
Según	la	organización	Global	Witness,	doce	activistas	medioambientales	en	defensa	de	los	bosques	y	los	ríos	(20)(ser)	

	asesinados	en	Honduras	sólo	en	el	año	2014,	más	de	cien	entre	2010	y	2015,	lo	que	convierte	a

Honduras	en	el	país	más	peligroso	del	mundo	para	los	defensores	de	la	naturaleza,	en	relación	a	su	tamaño.

10 Ejercicio	10	(9	puntos)
Analice	ampliamente	el	uso	de	los	tiempos	de	los	verbos	en	los	casos	marcados	con	los	números		2,	8	y	10	del	ejercicio
anterior.
	
										(2)(Ser)...	una	activista	por	los	derechos	civiles	y	la	defensa	del	medio	ambiente.

Este	proyecto	no	(8)(ser)…	aislado	ya	que	desde	2009	en	Honduras	(9)(proliferar)…	grandes	proyectos	de	compañías
transnacionales	muy	destructivos,	que	(10)(obligar)…	a	la	población	indígena	a	dejar	atrás	sus	tierras.
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11 Ejercicio	11	(5	puntos)
Encuentre	la	definición	exacta	para	las	5	palabras	marcadas	en	el	texto.	Elija	una	alternativa:
	
provienen

	
corresponden

	
cobertura

	
patrones

	
regula

	
	
	
	

Beneficio	o	utilidad	que	se	obtienen	de	algo	o	que	se	proporcionan	a	alguien.

Nacer,	proceder	u	originarse.

Caminar	o	moverse	en	dirección	a	la	persona	que	habla.

Llegar	al	lugar	en	el	que	está	la	persona	que	habla.

Referido	a	un	afecto	o	a	una	actitud	recibidos,	devolverlos	de	igual	forma	o	proporcionalmente.

Pertenecer.

Referido	a	una	cosa,	tener	relación	o	proporción	con	otra.

Que	corresponde	o	atañe	a	algo	o	a	alguien.

Refugio	o	lugar	que	protege	de	la	intemperie	o	de	otras	cosas.

Extensión	territorial	que	abarca	varios	servicios.

Protección	o	apoyo,	especialmente	económico.

Lo	que	sirve	para	cubrir	o	tapar	algo.

Persona	que	contrata	a	empleados	para	realizar	un	trabajo.

Lo	que	sirve	de	modelo	para	hacer	otra	cosa	igual	o	para	medir	o	valorar	algo.

Miembro	de	un	patronato.

Ayuda	o	protección	que	alguien	con	medios	suficientes	proporciona	a	quien	lo	necesita,	especialmente	la
económica	que	se	ofrece	con	fines	publicitarios.

De	forma	mediana	o	no	muy	bien.

Ajustar	o	controlar	el	funcionamiento	de	un	sistema.

Que	sigue	un	modelo	morfológico	establecido.

Uniforme	o	sin	grandes	cambios,	alteraciones	o	fallos	en	la	forma	o	en	su	desarrollo.
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12 Ejercicio	12	(10	puntos)
Escriba	un	texto	(entre	15	y	20	líneas)	sobre	una	actuación	en	defensa	del	medio	ambiente	en	la	que	usted,
o	alguien	que	conozca,	haya	participado.	Puede	ser	también	sobre	una	ONG	o	sobre	el	programa	de
actuación	de	un	gobierno	local	o	nacional.
	

13 Ejercicio	13	(25	puntos)
Desarrolle	con	sus	propias	palabras,	de	manera	amplia	y	con	ejemplos,	uno	(1)	de	los	siguientes	temas.
(Escriba	entre	30	y	40	líneas.	Utilice	ejemplos	del	texto	y	también	ejemplos	propios).

1.	Diferencias	entre	verbos	principales	y	verbos	auxiliares.
	
2.	El	leísmo,	el	laísmo	y	el	loísmo.
	
3.	La	formación	de	palabras	por	derivación	con	prefijos	y	sufijos.
	
4.	¿Qué	es	el	adverbio,	el	adjetivo	calificativo	y	el	determinativo?
	
5.	Usos	“normales”	y	usos	“no	normales”	del	futuro	de	indicativo.
	
	
	



Question 11
Attached



¿Qué relación tienen los bosques y el cambio climático?
1
 

La pérdida de bosques y selvas en México es una de las fuentes más importantes de emisiones 

de CO2, principal gas de efecto invernadero (GEI) que genera el cambio climático. Es decir, 

deforestación es igual a cambio climático. 

México se encuentra entre los 20 países que más contribuyen al cambio climático y uno de los 

motivos es la pérdida de los ecosistemas forestales. La deforestación implica pérdida de 

riqueza biológica, desabasto de agua y acelera el cambio climático ya que, al remover la 

cobertura vegetal se libera el bióxido de carbono (CO2) almacenado. 

Se estima que el 20 por ciento de las emisiones de GEI a nivel mundial provienen de la 

pérdida de los ecosistemas forestales, los cuales desaparecen a un ritmo de 13 millones de 

hectáreas cada año. De esas 13 millones, por lo menos 500 mil corresponden a México.  

 

Los bosques almacenan, sólo en su cobertura vegetal, 300 mil millones de toneladas de 

bióxido de carbono, lo que equivale a casi 40 veces las emisiones anuales de este gas 

producidas por la quema de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo. Cuando un 

bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera mediante la 

descomposición o la combustión de los residuos vegetales. 

La deforestación produce un círculo vicioso: contribuye a incrementar el cambio climático, lo 

cual afecta a los bosques por el aumento de la temperatura y el cambio en los patrones e 

intensidad de las lluvias. Algunos estudios muestran que un incremento de tan sólo 2 grados 

en la temperatura promedio y una disminución de 10 por ciento en las precipitaciones 

afectaría gravemente a la vegetación de climas templados (bosques de pino y encino, bosques 

mesófilos o de niebla, pastizales naturales y matorrales) reduciendo drásticamente su 

distribución. Se estima que entre el 60 y el 70 por ciento de los bosques templados y de la 

vegetación de matorral xerófilo se verán afectados por el cambio climático. En algunos casos, 

podrían desaparecer. 

En cambio, un bosque en buenas condiciones regula el clima global, alberga una gran riqueza 

biológica, abastece dos terceras partes del agua que consumimos y es el hogar de millones de 

personas que dependen directamente de ellos para su subsistencia.  

El INE estima que nuestro país genera 14 por ciento de sus emisiones totales de GEI debido a 

la deforestación. Este cálculo es muy bajo, pues se basa en las cifras oficiales de cambio de 

uso de suelo, que afirman que en México sólo se pierden 260 mil hectáreas de zonas boscosas 

anualmente. Si se considera la cifra planteada por académicos de la UNAM y retomada por la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es de 500 mil 

hectáreas de bosques y selvas deforestadas cada año en México, esto significa que nuestra 

emisión de GEI por deforestación está muy por encima del 14 por ciento. 

 

 

INE: Instituto Nacional de Ecología 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 
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 Texto original sacado de la página electrónica de Greenpeace-México 



Question 1
Attached



¿Qué relación tienen los bosques y el cambio climático?
1
 

La pérdida de bosques y selvas en México es una de las fuentes más importantes de emisiones 

de CO2, principal gas de efecto invernadero (GEI) que genera el cambio climático. Es decir, 

deforestación es igual a cambio climático. 

México se encuentra entre los 20 países que más contribuyen al cambio climático y uno de los 

motivos es la pérdida de los ecosistemas forestales. La deforestación implica pérdida de 

riqueza biológica, desabasto de agua y acelera el cambio climático ya que, al remover la 

cobertura vegetal se libera el bióxido de carbono (CO2) almacenado. 

Se estima que el 20 por ciento de las emisiones de GEI a nivel mundial provienen de la 

pérdida de los ecosistemas forestales, los cuales desaparecen a un ritmo de 13 millones de 

hectáreas cada año. De esas 13 millones, por lo menos 500 mil corresponden a México.  

 

Los bosques almacenan, sólo en su cobertura vegetal, 300 mil millones de toneladas de 

bióxido de carbono, lo que equivale a casi 40 veces las emisiones anuales de este gas 

producidas por la quema de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo. Cuando un 

bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera mediante la 

descomposición o la combustión de los residuos vegetales. 

La deforestación produce un círculo vicioso: contribuye a incrementar el cambio climático, lo 

cual afecta a los bosques por el aumento de la temperatura y el cambio en los patrones e 

intensidad de las lluvias. Algunos estudios muestran que un incremento de tan sólo 2 grados 

en la temperatura promedio y una disminución de 10 por ciento en las precipitaciones 

afectaría gravemente a la vegetación de climas templados (bosques de pino y encino, bosques 

mesófilos o de niebla, pastizales naturales y matorrales) reduciendo drásticamente su 

distribución. Se estima que entre el 60 y el 70 por ciento de los bosques templados y de la 

vegetación de matorral xerófilo se verán afectados por el cambio climático. En algunos casos, 

podrían desaparecer. 

En cambio, un bosque en buenas condiciones regula el clima global, alberga una gran riqueza 

biológica, abastece dos terceras partes del agua que consumimos y es el hogar de millones de 

personas que dependen directamente de ellos para su subsistencia.  

El INE estima que nuestro país genera 14 por ciento de sus emisiones totales de GEI debido a 

la deforestación. Este cálculo es muy bajo, pues se basa en las cifras oficiales de cambio de 

uso de suelo, que afirman que en México sólo se pierden 260 mil hectáreas de zonas boscosas 

anualmente. Si se considera la cifra planteada por académicos de la UNAM y retomada por la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es de 500 mil 

hectáreas de bosques y selvas deforestadas cada año en México, esto significa que nuestra 

emisión de GEI por deforestación está muy por encima del 14 por ciento. 

--- 

 

INE: Instituto Nacional de Ecología 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 
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Question 2
Attached



¿Qué relación tienen los bosques y el cambio climático?
1
 

La pérdida de bosques y selvas en México es una de las fuentes más importantes de emisiones 

de CO2, principal gas de efecto invernadero (GEI) que genera el cambio climático. Es decir, 

deforestación es igual a cambio climático. 

México se encuentra entre los 20 países que más contribuyen al cambio climático y uno de 

los motivos es la pérdida de los ecosistemas forestales. La deforestación implica pérdida de 

riqueza biológica, desabasto de agua y acelera el cambio climático ya que, al remover la 

cobertura vegetal se libera el bióxido de carbono (CO2) almacenado. 

Se estima que el 20 por ciento de las emisiones de GEI a nivel mundial provienen de la 

pérdida de los ecosistemas forestales, los cuales desaparecen a un ritmo de 13 millones de 

hectáreas cada año. De esas 13 millones, por lo menos 500 mil corresponden a México.  

 

Los bosques almacenan, sólo en su cobertura vegetal, 300 mil millones de toneladas de 

bióxido de carbono, lo que equivale a casi 40 veces las emisiones anuales de este gas 

producidas por la quema de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo. Cuando un 

bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera mediante la 

descomposición o la combustión de los residuos vegetales. 

La deforestación produce un círculo vicioso: contribuye a incrementar el cambio climático, lo 

cual afecta a los bosques por el aumento de la temperatura y el cambio en los patrones e 

intensidad de las lluvias. Algunos estudios muestran que un incremento de tan sólo 2 grados 

en la temperatura promedio y una disminución de 10 por ciento en las precipitaciones 

afectaría gravemente a la vegetación de climas templados (bosques de pino y encino, bosques 

mesófilos o de niebla, pastizales naturales y matorrales) reduciendo drásticamente su 

distribución. Se estima que entre el 60 y el 70 por ciento de los bosques templados y de la 

vegetación de matorral xerófilo se verán afectados por el cambio climático. En algunos casos, 

podrían desaparecer. 

En cambio, un bosque en buenas condiciones regula el clima global, alberga una gran riqueza 

biológica, abastece dos terceras partes del agua que consumimos y es el hogar de millones de 

personas que dependen directamente de ellos para su subsistencia.  

El INE estima que nuestro país genera 14 por ciento de sus emisiones totales de GEI debido a 

la deforestación. Este cálculo es muy bajo, pues se basa en las cifras oficiales de cambio de 

uso de suelo, que afirman que en México sólo se pierden 260 mil hectáreas de zonas boscosas 

anualmente. Si se considera la cifra planteada por académicos de la UNAM y retomada por 

la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es de 500 mil 

hectáreas de bosques y selvas deforestadas cada año en México, esto significa que nuestra 

emisión de GEI por deforestación está muy por encima del 14 por ciento. 

--- 

 

INE: Instituto Nacional de Ecología 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 
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Question 3
Attached



¿Qué relación tienen los bosques y el cambio climático?
1
 

La pérdida de bosques y selvas en México es una de las fuentes más importantes de emisiones 

de CO2, principal gas de efecto invernadero (GEI) que genera el cambio climático. Es decir, 

deforestación es igual a cambio climático. 

México se encuentra entre los 20 países que más contribuyen al cambio climático y uno de los 

motivos es la pérdida de los ecosistemas forestales. La deforestación implica pérdida de 

riqueza biológica, desabasto de agua y acelera el cambio climático ya que, al remover la 

cobertura vegetal se libera el bióxido de carbono (CO2) almacenado. 

Se estima que el 20 por ciento de las emisiones de GEI a nivel mundial provienen de la 

pérdida de los ecosistemas forestales, los cuales desaparecen a un ritmo de 13 millones de 

hectáreas cada año. De esas 13 millones, por lo menos 500 mil corresponden a México.  

 

Los bosques almacenan, sólo en su cobertura vegetal, 300 mil millones de toneladas de 

bióxido de carbono, lo que equivale a casi 40 veces las emisiones anuales de este gas 

producidas por la quema de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo. Cuando un 

bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera mediante la 

descomposición o la combustión de los residuos vegetales. 

La deforestación produce un círculo vicioso: contribuye a incrementar el cambio climático, lo 

cual afecta a los bosques por el aumento de la temperatura y el cambio en los patrones e 

intensidad de las lluvias. Algunos estudios muestran que un incremento de tan sólo 2 grados 

en la temperatura promedio y una disminución de 10 por ciento en las precipitaciones 

afectaría gravemente a la vegetación de climas templados (bosques de pino y encino, bosques 

mesófilos o de niebla, pastizales naturales y matorrales) reduciendo drásticamente su 

distribución. Se estima que entre el 60 y el 70 por ciento de los bosques templados y de la 

vegetación de matorral xerófilo se verán afectados por el cambio climático. En algunos casos, 

podrían desaparecer. 

En cambio, un bosque en buenas condiciones regula el clima global, alberga una gran riqueza 

biológica, abastece dos terceras partes del agua que consumimos y es el hogar de millones de 

personas que dependen directamente de ellos para su subsistencia.  

El INE estima que nuestro país genera 14 por ciento de sus emisiones totales de GEI debido a 

la deforestación. Este cálculo es muy bajo, pues se basa en las cifras oficiales de cambio de 

uso de suelo, que afirman que en México sólo se pierden 260 mil hectáreas de zonas boscosas 

anualmente. Si se considera la cifra planteada por académicos de la UNAM y retomada por la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es de 500 mil 

hectáreas de bosques y selvas deforestadas cada año en México, esto significa que nuestra 

emisión de GEI por deforestación está muy por encima del 14 por ciento. 

 

 

INE: Instituto Nacional de Ecología 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 
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