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Seksjon 1

Información
Universitetet i Oslo
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
2016 Høst
Skoleeksamen 4 timer
SPA1101 - Spansk Språkkunnskap A
Onsdag 14. desember
 
Ayuda: un diccionario monolingüe, español-español, sin gramática ni ejemplos de conjugación.
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.
 
Este examen tiene 12 preguntas.
 
PARTE A: GRAMÁTICA. Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
(esta parte cuenta el 60%)
 
PARTE B: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA. Ejercicios 10, 11 y 12.
(esta parte cuenta el 40%)
 
Debe contestar a todas las preguntas en español. Mire todas las preguntas antes de empezar a
escribir.
 
No olvide poner las tildes (se encuentran en "Bruk av spesialtegn").  
Utilice letras mayúsculas cuando sea necesario.
 
¡¡Buena suerte!!
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1 OPPGAVE

Ejercicio 1 (4 puntos)
Encuentre en el texto tres (3) ejemplos de verbos transitivos y comente ampliamente sus
características.
 

Escriba su respuesta aquí...

 

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.
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El hospital sueco-noruego de Alcoi
1
 

En la ciudad de española de Alcoi, y durante la 

Guerra Civil, funcionó un hospital que atendía a 

heridos de guerra. El Hospital Sueco-Noruego fue 

el resultado de la ayuda humanitaria que los 

trabajadores de estos dos países escandinavos 

proporcionaron a la República Española. Suecia y 

Noruega decidieron unificar esfuerzos y trabajar 

conjuntamente en el envío de alimentos y material 

sanitario, así como todo lo necesario para equipar 

e instalar en España un hospital de 100 camas -

que más tarde pasarían a ser 650-, incluyendo 

equipo quirúrgico, farmacia, ambulancias, 

aparato de rayos X y personal sanitario 

especializado. Para recaudar fondos, se 

organizaron cuestaciones populares, fiestas 

solidarias, conferencias y mítines. Se llegó a 

recaudar más de un millón de coronas de la 

época. 

 

 
 

                                                           
1
 Texto original: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2013001100007 
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2 OPPGAVE

Ejercicio 2 (6 puntos)
Analice morfológicamente las palabras trabajadores, conjuntamente y escandinavos.

 

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.
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El hospital sueco-noruego de Alcoi
1
 

En la ciudad de española de Alcoi, y durante la 

Guerra Civil, funcionó un hospital que atendía a 

heridos de guerra. El Hospital Sueco-Noruego fue 

el resultado de la ayuda humanitaria que los 

trabajadores de estos dos países escandinavos 

proporcionaron a la República Española. Suecia y 

Noruega decidieron unificar esfuerzos y trabajar 

conjuntamente en el envío de alimentos y material 

sanitario, así como todo lo necesario para equipar 

e instalar en España un hospital de 100 camas -

que más tarde pasarían a ser 650-, incluyendo 

equipo quirúrgico, farmacia, ambulancias, 

aparato de rayos X y personal sanitario 

especializado. Para recaudar fondos, se 

organizaron cuestaciones populares, fiestas 

solidarias, conferencias y mítines. Se llegó a 

recaudar más de un millón de coronas de la 

época. 

 

 
 

                                                           
1
 Texto original: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2013001100007 
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3 OPPGAVE

Ejercicio 3 (3 puntos)
Analice la forma verbal pasarían y explique su uso.

 

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.
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El hospital sueco-noruego de Alcoi
1
 

En la ciudad de española de Alcoi, y durante la 

Guerra Civil, funcionó un hospital que atendía a 

heridos de guerra. El Hospital Sueco-Noruego fue 

el resultado de la ayuda humanitaria que los 

trabajadores de estos dos países escandinavos 

proporcionaron a la República Española. Suecia y 

Noruega decidieron unificar esfuerzos y trabajar 

conjuntamente en el envío de alimentos y material 

sanitario, así como todo lo necesario para equipar 

e instalar en España un hospital de 100 camas -

que más tarde pasarían a ser 650-, incluyendo 

equipo quirúrgico, farmacia, ambulancias, 

aparato de rayos X y personal sanitario 

especializado. Para recaudar fondos, se 

organizaron cuestaciones populares, fiestas 

solidarias, conferencias y mítines. Se llegó a 

recaudar más de un millón de coronas de la 

época. 

 

 
 

                                                           
1
 Texto original: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2013001100007 
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4 OPPGAVE

Ejercicio 4 (5 puntos)
Analice ampliamente el uso de ser marcado en el siguiente ejemplo:
 
El Hospital Sueco-Noruego fue el resultado de la ayuda humanitaria que los trabajadores de estos
dos países escandinavos proporcionaron a la República Española.

 

5 OPPGAVE

Ejercicio 5 (10 puntos)
Analice ampliamente los usos de estar marcados en el siguiente ejemplo:
 
La expedición escandinava (1)estuvo formada por unas 30 personas que trabajaron en Alcoi por
unos meses. Durante el tiempo que (2)estuvieron en la ciudad, atendieron a 1.224 pacientes, de
los cuales solamente siete murieron.

 

6 OPPGAVE

Ejercicio 6 (5 puntos)
Analice ampliamente el uso de ser marcado en el siguiente ejemplo:
 
El hospital se inauguró el 25 de abril de 1937 y fue clausurado a finales del año 1938.
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7 OPPGAVE

Ejercicio 7 (5 puntos)
Analice ampliamente el uso de haber marcado en el siguiente ejemplo.
 
Durante el pasado mes de octubre, en la Biblioteca de la Universidad de Oslo hubo una
exposición y un seminario sobre el tema.

 

8 OPPGAVE

Ejercicio 8 (10 puntos)
Complete el texto con un tiempo del pasado de los verbos que están entre paréntesis.
 
Julián es un cooperante que ha trabajado en varios países con diferentes ONGs. Un periódico
nacional le hace la siguiente entrevista.
 
Pregunta: Bueno, Julián, ¿y cómo decidiste que querías dedicarte a la cooperación?
Respuesta: Pues verás, al principio fue casi sin querer. Había terminado la carrera de medicina y
no (1)(saber, yo)  qué hacer. Quería hacer algo diferente y tenía ganas de viajar. Un
amigo mío con el que tenía entonces mucha relación me (2)(hablar) de Médicos sin
Fronteras, de la labor que realizaban, y me convenció de que aquella (3)(poder) ser
también una salida profesional. Así que fui a una entrevista, que no resultó nada fácil, y al final me
(4)(aceptar, ellos) como voluntario.
 
P.: ¿Cuál fue tu primer destino?
R.: Primero (5)(ir, yo)  a Mozambique. Yo pensé que iba a trabajar como médico, pero
(6)(trabajar, yo)  más bien como enfermero. A veces (7)(tener, yo) que
curar a alguien que se había roto una pierna o que  tenía una herida infectada, pero a los que (8)
(venir)  con enfermedades más serias, como malaria, hepatitis o sida (9)(tener, yo) 

 que enviarlos a un hospital mayor, porque en el nuestro no (10)(tener, nosotros) 
 las medicinas necesarias.

 
P.: ¿Y a dónde fuiste después?
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R.: Después de un año (11)(irse, yo)  a Bangladesh. Allí no (12)(trabajar, yo) 
 tampoco como médico, sino como responsable de una campaña que (13)(dirigirse)
hacia la mujer. La sección en la que trabajé más (14)(ser)  la de educación

sexual, pero también (15)(colaborar, yo)  en otros proyectos. (16)(Tener, yo)
que viajar mucho, de manera que (17)(poder, yo) visitar casi todo el país.

Las zonas de acción que más nos interesaban (18)(ser) las zonas rurales, a las que es
muy difícil acceder, porque las carreteras están en muy malas condiciones y los medios de
transporte son muy precarios.
 
P.: ¿Qué te gustó más de esa experiencia?
R.: Como siempre, la gente, las mujeres con las que (19)(tener, nosotros)  que
trabajar. La mayoría de ellas viven para sus maridos y sus hijos, para quienes ellas no existen.
Nuestra labor (20)(consistir)  en educar a la mujer y en conseguir que los bancos les
prestaran dinero con el que empezar un pequeño negocio. De este modo, la mujer se convierte en
un elemento importante para la economía familiar, es alguien que trae dinero a la casa, y así su
consideración social y su autoestima aumentan.
 
 

9 OPPGAVE

Ejercicio 9 (12 puntos)
Analice ampliamente el uso de los tiempos de los verbos en los casos marcados con los
números 3, 12 y 16 del ejercicio anterior.
 
Un amigo mío con el que tenía entonces mucha relación me (2)(hablar) de Médicos sin Fronteras,
de la labor que realizaban, y me convenció de que aquella (3)(poder) ser también una salida
profesional.
 
Allí no (12)(trabajar, yo) tampoco como médico, sino como responsable de una campaña que (13)
(dirigirse) hacia la mujer.
 
(16)(Tener, yo) que viajar mucho, de manera que (17)(poder, yo) visitar casi todo el país.
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10 OPPGAVE

Ejercicio 10 (5 puntos)
Encuentre la definición exacta para las 5 palabras marcadas en el texto:
 
1) se cobra

Lo que sirve para cubrir o tapar algo.
Recepción o recogida, especialmente de dinero, como pago de algo.
Ocultar, tapar o quitar de la visión.
Recibir una cantidad de dinero como pago de algo.
Dar o satisfacer algo que se debe.

 
2) útil

Que se repite continuamente.
Que vale mucho o que tiene mucha estimación o valor.
Utilización de algo como instrumento para un fin.
Que produce provecho o beneficio.
Que es adecuado, oportuno o que puede servir para algo.

 
3) laboral

Trabajo, tarea u ocupación
Que se dedica al derecho laboral o que está especializado en él.
Que se puede trabajar o laborar.
Del trabajo o relacionado con él.
Obra o trabajo que se hace a mano o a máquina con alguna materia textil.

 
4) constancia

Que está formado por determinadas partes o elementos
Valer o tener determinado precio.
Firmeza de ánimo y continuidad en las resoluciones, en los propósitos o en la realización de algo.
Que es adecuado, oportuno o que puede servir para algo.
Que persiste o que dura.
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5) rodea

Estar, ir o andar alrededor.
Recorrido más largo que el recto u ordinario.
Dar vueltas alrededor de un eje.
Moverse por medio de ruedas.
Con forma circular o esférica, o semejante a ellas.

 
 
 
 

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.
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Los beneficios del voluntariado para quienes lo hacen
1
 

Por Beatriz Soto  
 

Los beneficios del voluntariado van más allá de la compensación económica, 

porque en realidad no se cobra nada. Por eso se llama voluntariado. Y como es 

algo voluntario, se puede colaborar en función del tiempo libre con el que se 

cuenta, no es necesario ni trabajar 8 horas ni hacerlo en un horario que no 

conviene. 
 

Realizar trabajo voluntario tiene muchos beneficios para las personas que lo 

hacen: la persona se siente útil para la sociedad a la vez que adquiere nuevos 

conocimientos, formas de ver el mundo y experiencia laboral. 
 

Si se quiere adquirir ciertas habilidades, competencias o conocimientos para 

cierta profesión en que se quiere trabajar, se puede elegir una ONG que se 

adapte perfectamente a lo que se quiere realizar. Así, la persona podrá 

prepararse para el mercado laboral mientras ayuda a los demás. 
 

Mientras se es voluntario, se conoce a nuevas personas y se forma una buena red 

de contactos interesantes. Además, se gana una mayor reputación personal y 

profesional. La salud mental de la persona mejora considerablemente, porque se 

siente alguien útil ayudando a los demás y alguien que se siente bien consigo 

mismo por lo que hace. 
 

De hecho, un estudio de la Universidad de Wisconsin dice que los niños que son 

voluntarios tienden a serlo en su edad adulta también y que, además, suelen ser 

más organizados en la vida que aquellos que no lo fueron. En el mismo estudio, 

afirman que las personas que hacen voluntariado son más felices, estables y 

presentan altos niveles de autoestima. Se aprende a ser más comprometido y a 

tener constancia (algo muy importante para el trabajo y los negocios). 
 

Lo mejor de todo es que el voluntariado no responde a un perfil determinado de 

personas. Ricos, pobres, altos, bajos, mayores, jóvenes,  hombres mujeres, 

blancos, negros, todos pueden ser voluntarios y todos se implican de igual 

manera. Es una oportunidad para abrir la mente y aprender a comprender a otras 

personas. 
 

Hacer voluntariado aumenta las posibilidades laborales de la persona, porque 

ésta ha adquirido nuevas habilidades, conocimientos, experiencia laboral y una 

conciencia con lo que le rodea. Las empresas pueden encontrar mano de obra 

interesante en personas que han trabajado de voluntarios, sobre todo porque 

conocen su perfil polifacético. 

                                                 
1

 Texto adaptado. Texto original: http://www.gestion.org/recursos-humanos/seleccion-personal/42250/los-

beneficios-del-voluntariado-para-quienes-lo-hacen/ 
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11 OPPGAVE

Ejercicio 11 (10 puntos)
Imagine que usted colaboró con una ONG en América Latina durante un año. Describa su
experiencia. (Escriba entre 15 y 20 líneas)

 

12 OPPGAVE

Ejercicio 12 (25 puntos)
Analice y comente con sus propias palabras, de manera amplia y con ejemplos, uno (1) de los
siguientes temas. (Utilice ejemplos del texto y también ejemplos propios. Escriba entre 30 y 40
líneas)
 
1. La formación de nuevas palabras por derivación y composición.
2. Los pronombres personales: clasificación, uso y posición en la oración.
3. Diferencias entre el adverbio, el adjetivo y el determinativo.
4. El adjetivo y su posición junto a un sustantivo.
5. El aspecto verbal.

 

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.
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Los beneficios del voluntariado para quienes lo hacen
1
 

Por Beatriz Soto  

 

 

Los beneficios del voluntariado van más allá de la compensación económica, porque en 

realidad no se cobra nada. Por eso se llama voluntariado. Y como es algo voluntario, se puede 

colaborar en función del tiempo libre con el que se cuenta, no es necesario ni trabajar 8 horas 

ni hacerlo en un horario que no conviene. 

 

Realizar trabajo voluntario tiene muchos beneficios para las personas que lo hacen: la persona 

se siente útil para la sociedad a la vez que adquiere nuevos conocimientos, formas de ver el 

mundo y experiencia laboral. 

 

Si se quiere adquirir ciertas habilidades, competencias o conocimientos para cierta profesión 

en que se quiere trabajar, se puede elegir una ONG que se adapte perfectamente a lo que se 

quiere realizar. Así, la persona podrá prepararse para el mercado laboral mientras ayuda a los 

demás. 

 

Mientras se es voluntario, se conoce a nuevas personas y se forma una buena red de contactos 

interesantes. Además, se gana una mayor reputación personal y profesional. La salud mental 

de la persona mejora considerablemente, porque se siente alguien útil ayudando a los demás y 

alguien que se siente bien consigo mismo por lo que hace. 

 

De hecho, un estudio de la Universidad de Wisconsin dice que los niños que son voluntarios 

tienden a serlo en su edad adulta también y que, además, suelen ser más organizados en la 

vida que aquellos que no lo fueron. En el mismo estudio, afirman que las personas que hacen 

voluntariado son más felices, estables y presentan altos niveles de autoestima. Se aprende a 

ser más comprometido y a tener constancia (algo muy importante para el trabajo y los 

negocios). 

 

Lo mejor de todo es que el voluntariado no responde a un perfil determinado de personas. 

Ricos, pobres, altos, bajos, mayores, jóvenes,  hombres mujeres, blancos, negros, todos 

pueden ser voluntarios y todos se implican de igual manera. Es una oportunidad para abrir la 

mente y aprender a comprender a otras personas. 

 

Hacer voluntariado aumenta las posibilidades laborales de la persona, porque ésta ha 

adquirido nuevas habilidades, conocimientos, experiencia laboral y una conciencia con lo que 

le rodea. Las empresas pueden encontrar mano de obra interesante en personas que han 

trabajado de voluntarios, sobre todo porque conocen su perfil polifacético. 

 

 

 

                                                 
1
 Texto adaptado.  

Texto original: http://www.gestion.org/recursos-humanos/seleccion-personal/42250/los-beneficios-del-voluntariado-

para-quienes-lo-hacen/ 
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