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Generelt om eksamen SPA1101. Høst2018                      Sensorveiledning 

 

Emneside: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/SPA1101/ 

Undervisningen i SPA1101 gis i form av forelesninger og seminarundervisning, til sammen 42 

timer fordelt på 14 uker. Det forutsettes at studenten bruker minst 10 timer i uken, inkl. 
undervisningstimer, på å arbeide med dette emnet.  

 

Eksamen er todelt: 

Del A: Spørsmål/oppgaver i grammatikk. (Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Teller 60%) 

Del B: Prøve i tekstforståelse og uttrykksevne. (Ejercicios 11 y 12 y 13. Teller 40%) 
 

Begge deler må være bestått for å bestå eksamen. 

 

-Eksamen vil måle i hvilken grad studenten har lært pensum, når det gjelder både teori og praksis. Svar 

på grammatikkoppgavene basert på ren intuisjon er dårlige svar, og bare viser at studenten ikke kan 

pensum. Kandidaten skal bruke terminologien vi har lært på emnet. 

-Kandidaten skal svare med fulle setninger. Å skrive svarene med telegrafisk språk frarådes, det gir lite 

eller ingen uttelling. 

-Språkføring og rettskriving er viktig for den endelige karakteren, og mange skrivefeil vil trekke 

ned i helhetsvurderingen. 

 

 

PARTE A: GRAMÁTICA (teller  60%) 

 

1. Analice morfológicamente las palabras nicaragüense, reconocido y prehispánico.  (6 puntos) 
 

Svar: Presentación/podcast de la semana 37./Materiales de la semana 37 

Ejemplos de respuestas: en Canvas:“Ejemplos de respuestas buenas Hjemmeoppgave (I)”. 
 

Puntos para un buen análisis morfológico: 
- Clase de palabra (en ese contexto y fuera del contexto; género, número, etc…). 

- Palabra compuesta-derivada: 

  -palabra base 

  -con sufijo-prefijo: cuál; de qué tipo… 

- Qué clase de palabra es la resultante. 

- Qué significado aporta el prefijo-sufijo. 
 

nicaragüense: 

-adjetivo relacional gentilicio especificativo; aquí masculino singular (el poeta nicaragüense). 

-palabra derivada del sustantivo Nicaragua  más el sufijo formativo –ense 

-original/procedente de Nicaragua  

 

reconocido: 

-adjetivo calificativo explicativo; masculino singular (un reconocido pintor mexicano).   

-palabra derivada con un prefijo de intensificación re- y un sufijo –ido; conocer >conoc-ido > 

re-conoc-ido; participio usado como adjetivo. 

 

prehispánico: 

-adjetivo relacional especificativo; masculino singular (el arte prehispánico). 

-palabra derivada del sustantivo Hispania (España), con un prefijo de tiempo pre- y un sufijo 

formativo –ico 

-arte anterior a la época colonial  
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2. Justifique la aparición del acento gráfico (tilde) en las palabras: sólo y éste. (4 puntos) 
 

Svar: Presentación/podcast de la semana 35/Materiales de la semana 35 y 48 

 

-Explicar la tilde diacrítica; distinguir las parejas de palabras (clase de palabra y 

significado). 

-Identificar la sílaba tónica. 

 -Clasificar las palabras como llanas. Comentar las reglas de acentuación. 

 

sólo: tilde diacrítica; adverbio, etc.; ya no es necesario ponerla. Llana terminada en vocal. 

éste: tilde diacrítica; pronombre determinativo demostrativo, singular masculino; cercanía; etc.; ya 

no es necesario ponerla. Llana terminada en vocal. 

 

3. Analice el uso de las palabras marcadas en el siguiente texto: (4 puntos):  

Por lo tanto, cuando lo pinta, ya hace tiempo que Darío había fallecido, y lo representa en 

una etapa de madurez, destacando en él su fuerza expresiva y un carácter firme y decidido. Si 

observamos la dedicatoria “A mi amigo Carlos Pellicer, hermano de Rubén” puede pensarse 

que o bien fue un encargo personal o un regalo que el pintor quiso hacerle a un amigo del 

que conocía su admiración por la obra de Darío. 

 

Svar: Presentación/podcast de las semanas 38, 39 y 43/Materiales de la semana 38, 39 y 43 

 

Lo: pronombre personal átono de Objeto directo. (pintar algo/a alguien; representar algo/a 

alguien) 

mi: adjetivo determinativo posesivo; átono; 1. persona sing., etc. 

la, el: determinativos artículos determinados, etc. 

le: pronombre personal átono de Objeto indirecto. (hacer un regalo(OD) a alguien(OI) 

 
 

4-8.  Analice ampliamente el uso de ser, estar y haber marcado en el siguiente ejemplo. (25 

puntos) 
 

Svar: Presentaciones/podcast de las semanas 40 y 42./Materiales de las semanas 40, 42, 43 y 47 

Ejemplos de respuestas: en Canvas Notas seminarios semanas 40, 42, 43 y 47.  

 

-¿Uso como verbo principal o como verbo auxiliar? Con explicación. 

-Uso copulativo/predicativo/auxiliar, ¿por qué? ¿qué es un verbo copulativo /predicativo/ 

auxiliar? Con explicación amplia. 

-Tipo de predicado (nominal/verbal); ¿qué tipo de atributo lleva?; ¿qué tipo de 

complemento lleva? ¿qué expresa? 

-Uso de haber como verbo principal/auxiliar. Con explicación amplia. 

 

-Muy poco relevante en la respuesta: Identificar la forma (tiempo, persona, número, 

modo, aspecto, voz, etc.) 

 

4- Sólo en una ocasión estuvo el poeta nicaragüense en México (…) 

-Estar en + CC de lugar (=Adverbial de lugar) 

-Estar, verbo principal predicativo intransitivo; con información léxica (=encontrarse, 

ubicarse, localizarse, permanecer, etc.). Predicado verbal.  
-Poco relevante: 3. pers. sing. pret.  indefinido indicativo, aspecto perfectivo 
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5- Éste último fue un reconocido pintor mexicano (…) 
 

-Verbo principal, copulativo, etc. (con explicación)  

-Ser + sustantivo  

-Predicado nominal (lo fue) con un sustantivo (un pintor) como atributo  

-Identifica, clasifica al sujeto  

-Poco relevante: 3. pers. sing. pret. indefinido indicativo, aspecto perfectivo 

 

6- A esta institución académica fue donado en 2017 por Juan López Pellicer, (…) 

 

-Uso auxiliar de Ser, con la información gramatical, etc. (3. pers. sing. pret. indefinido 

indicativo, aspecto perfectivo) 
-Ser + participio concordado en género y número con el Sujeto paciente (el retrato); hay 

un Complemento agente (por JLP)  

-Oración pasiva, acción pasiva, etc. (Oración activa: JLP(S) donó el cuadro(OD)) 

 

7- De hecho, no había en Internet ninguna foto o descripción del cuadro, (…) 

 

-Uso impersonal de Haber. No hay sujeto gramatical, sólo en 3. per. sing. 

-Verbo principal predicativo transitivo; expresa existencia, etc. 

-“hay-había” + Objeto directo; predicado verbal (no la había) 

-Poco relevante: 3. pers. sing. pret. imperfecto indicativo; aspecto imperfectivo. 

 

8- cuando lo pinta, ya hace tiempo que Darío había fallecido, (…) 

 

-Uso de Haber como verbo auxiliar, etc. 

-había: 3. pers. sing. del pret. imperfecto de indicativo 

-había fallecido: tiempo compuesto, 3. pers. sing. del pret. pluscuamperfecto de indicativo 

del verbo fallecer; acción en el pasado anterior a otro pasado; aspecto perfectivo. 
 

 

9. Complete el texto con un tiempo del pasado de los verbos que están entre paréntesis. (10 

puntos) 

 

Las formas verbales deben estar correctamente escritas. 
 

1. invitó / había 

invitado 

2. organizaba 

3. era 

4. tomó 

5. se enteró 

6. había nombrado 

/ nombró 

7. se alarmó 

8. era 

9. hicieron 

10. llegó 

11. se correspondía 

12. había invitado / invitó 

13. prohibía 

 

14. provocó / había provocado 

15. deseaba 

16. convirtió 

17. pasó 

18. aplaudía 

19. entraba 

20. había sido / fue  

 

 

 

10. Analice ampliamente el uso de los tiempos verbales en los casos marcados con los 

números 5, 8 y 18 del ejercicio anterior. (9 puntos)  

 

Svar: Presentación/podcast de las semanas 45 y 46./Materiales de las semanas 45, 46, y 49. 

Ejercicios en Canvas: Test sobre los pasados; ejercicios de conjugación. 
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-Las formas verbales deben estar correctamente escritas. 

 

  -Comentar el uso. 

  -Comentar el aspecto verbal (perfectivo/imperfectivo). 

  -Identificar la forma (tiempo, número, persona, modo, voz…). 

 

El día 23 hicieron una escala en La Coruña y allí Darío (5) se enteró de que el presidente Madriz 

había sido derrocado (...) 

-acción cerrada en el pasado. Aspecto perfectivo. 3. pers. singular del pret. indefinido de 

indicativo (/pret. perf. simple), voz activa, etc. 

 

El poeta (7)(alarmarse)... con la noticia, el hombre que lo había invitado ya no (8) era el 

presidente. 

-descripción de las circunstancias/estado en el pasado. Aspecto imperfectivo. 3.pers. 

singular del pret. imperfecto de indicativo, voz activa, etc. 

 

Rubén Darío (17)(pasar)... unos días gloriosos en Veracruz, la gente lo (18) aplaudía cada vez 

que salía a la calle (...) 

-acción repetida en el pasado (/descripción de las circunstancias). Aspecto imperfectivo. 

3.pers. singular del pret. imperfecto de indicativo, voz activa, etc. 
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PARTE B: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA (teller 40%) 
 

11. Encuentre la definición exacta para las 5 palabras marcadas en el texto. Elija una 

alternativa: 

 

afamado: Conocido y admirado por su excelencia. 

asistir: Acudir a un lugar o estar presente en él. 

homenaje: Acto celebrado en honor o en memoria de alguien. 

tardía: Que sucede después de lo previsto o de lo habitual, o al final de una trayectoria. 

dedicatoria: Escrito o nota que se pone en un libro, en una fotografía o en otro objeto, y que se 

dirige a la persona a la que estos se ofrece. 

 

 

12. A partir de estos cuadros de dos pintores mexicanos escriba oraciones siguiendo las 

instrucciones dadas más abajo. (¡Sea original y creativa/-o!) (10 puntos) 

 

-Exigencia formal: tiene que haber escrito como mínimo 10 palabras en cada 

oración. Si escribe menos, la puntuación máxima no será mayor de 1 punto por cada 

oración. 

 

-Corrección gramatical (concordancias; acentos, puntuación, mayúsculas, etc.) 

 -Variación en el uso de estructuras gramaticales, etc. 

 -Coherencia textual; originalidad en los argumentos, etc. 
 

13. 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.) (25 

puntos) 

1. La voz activa y la voz pasiva. 

2. El adjetivo y su posición junto a un sustantivo. 

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. 

6. Los pronombres personales átonos en función de Objeto directo. 
 

 

-Exigencia formal: tiene que haber escrito entre 30 y 40 líneas. Si escribe menos, la 

puntuación máxima no será mayor de 18 puntos. 
 

-Conocimientos del tema. 

-Disposición; coherencia textual; etc. 

-Corrección gramatical (concordancias; acentos; puntuación, mayúsculas, etc.). 

 -Variación en el uso de estructuras gramaticales, etc. 

-Incluir ejemplos del texto y propios. 

-Los errores graves (de contenido o gramaticales) bajan la nota. 


