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SKOLEEKSAMEN 

2015/VÅR 

 4 sider 

 

SPA1101- Spansk språkkunnskap A 

 

4 timer                                           26. mai 2015 

Tillatte hjelpemidler på skriftlig eksamen: Ettspråklig ordbok uten grammatikk eller 

bøyningsmønstre.  

Alle svar skal skrives på innføringsark. 

 

 

PARTE A: GRAMÁTICA 
(esta parte cuenta el 60%) 

 

1. Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas: 

Un beso nada diplomático
1
 

¿Quién podría resistir la tentación? Después de todo, Aung 

San Suu Kyi es la mujer más popular del sureste asiático, 

un icono internacional de los Derechos Humanos y Premio 

Nobel de la Paz. Lo natural, debió pensar Barack Obama, 

era besar a La Dama. El presidente estadounidense 

desconocía que al hacerlo rompía la primera advertencia 
 

que las guías turísticas hacen a quienes visitan Birmania (Myanmar): "Las muestras 

públicas de afecto como besarse o abrazarse no son aceptadas". 

 

 

1.1 Encuentre en el texto: (1) dos ejemplos de verbos transitivos y (2) dos ejemplos de verbos no 

transitivos. Comente ampliamente las características de estos verbos. (4 puntos) 

 

 

1.2 Analice morfológicamente las palabras tentación, sureste y estadounidense. (3 puntos) 

 

 

1.3 Analice la forma y explique el uso de la forma verbal podría. (2 puntos) 

 

 

1.4 Analice la forma y explique el uso de lo en Lo natural y hacerlo (2 puntos) 

 

                                                           
1
 Texto original: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/21/internacional/1353494844.html 
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2. Analice ampliamente el uso de ser, estar y haber marcados en los siguientes ejemplos.  
(20 puntos) 

 

1.1 Para las mujeres birmanas, retirarse cuando van a (1)ser besadas en público (2)es una 

reacción instintiva. Incluso para aquellas que (3)han vivido mucho tiempo en Occidente. 
 

1.2 (4)Hubo un incidente parecido cuando en un acto del Foro Económico Asia-Pacífico, el 

presidente de Rusia, Vladimir Putin, le puso una manta sobre los hombros a la Primera 

Dama china, Peng Liyuan. 

 

1.3 En ambos casos, los actos (5)estaban siendo retransmitidos por la televisión. 
 

 

 

3. Complete los textos siguientes con los tiempos del pasado de los verbos que están entre 

paréntesis. (20 puntos) 

 

Las diferencias culturales entre el Reino Unido y Taiwán se hicieron patentes cuando Susan 

Kramer, ministra británica de Transporte de visita en Taiwán, (1)regalar… un reloj de 

bolsillo al alcalde de Taipei, Ko Wen-je. Ko no (2)hacer… ningún comentario a Kramer y 

los dos (3)despedirse…, pero la prensa local, al saber que el regalo (4)ser… un reloj, 

(5)apresurarse… a preguntar al alcalde si no (6)sentirse…incómodo con ese regalo. El 

alcalde de Taipei, conocido por decir lo que piensa y por ser muy directo, (7)responder… en 

tono de broma que no (8)necesitar… el reloj y que se lo daría a alguien o que lo llevaría a un 

chatarrero para venderlo al peso. Y es que en la cultura china se considera que regalar relojes 

trae mala suerte, ya que las palabras "regalar un reloj" suenan como las de "dar la despedida" 

a un difunto en un funeral. 

 

La noticia (9)aparecer… publicada en todos los medios taiwaneses y la ministra británica 

(10)disculparse… por su desconocimiento cultural. En un encuentro con la prensa 

(11)asegurar… que no (12)sentirse… ofendida por el humor del alcalde. (13)Declarar… 

también que (14)ser… consciente de que (15)cometer… un error cultural al regalar un reloj, 

pero que en su país dicen que “el tiempo es oro” y que el reloj que sirve para medirlo es un 

buen regalo. 

 

Las declaraciones de Ko y el error cultural no (16)tener… ningún efecto negativo en las 

relaciones bilaterales. Políticos de todos los partidos e internautas taiwaneses (17)criticar… 

a Ko por su falta de tacto y de diplomacia. Ko, por su parte, (18)reconocer… haber cometido 

un error, (19)pedir... disculpas a Kramer y (20)prometer… estudiar etiqueta diplomática. 

 

 

 

4. Analice ampliamente el uso de los tiempos de los verbos en los casos marcados con los 

números  4, 6 y 15 del ejercicio anterior. (9 puntos)  

 

 

http://www.elmundo.es/album/internacional/2014/10/29/5451182ce2704e93588b45a1.html
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PARTE B: COMPRENSIÓN 
(esta parte cuenta el 40%) 

 

 

China censura imágenes en las que Putin "coquetea" con la primera dama
 2
  

 

El presidente ruso Vladimir Putin se convirtió en el protagonista de la última 

cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) gracias a su 

caballerosidad. Sin embargo, sus buenos modales lo llevaron a recibir la censura 

china. 

 

Así, en la fría noche del 10 de noviembre pasado, cuando los 21 líderes mundiales 

y sus parejas asistentes a la cumbre se disponían a cenar en el Cubo de Agua -las 

instalaciones para pruebas acuáticas de las Olimpiadas de 2008-, la cadena de 

televisión estatal CCTV captó un entrañable momento. Peng Liyuan, primera 

dama china, se estremece al tomar su asiento, situado a la izquierda del líder ruso 

y a la derecha de su esposo, Xi Jinping. Mientras un distraído Xi charla animado 

con Obama, un caballeroso Putin reacciona rápidamente y con delicadeza cubre 

con una manta los hombros de la primera dama. Agradecida, la cantante de ópera 

y general del Ejército asiente y sonríe, para poco después desprenderse de la manta 

y ponerse una chaqueta negra que le ofrece su asistente. 

 

El vídeo, retransmitido por una presentadora de la CCTV, que se limitó a describir 

asépticamente cómo "Putin ha colocado su abrigo sobre el cuerpo de Peng 

Liyuan", corrió como la pólvora por las redes sociales chinas, entre ellas la 

popular Sina Weibo, el Twitter de la potencia asiática. 

 

Horas después de que fuera colgado en las redes, el batallón que "limpia" internet 

de comentarios e imágenes que considera perjudiciales para el régimen, eliminó 

cualquier rastro del íntimo momento entre Putin y Peng. La medida llegó un poco 

tarde, pues alrededor del mundo ya circulaban titulares como “Putin corteja a la 

Primera Dama china” o “Vladimir Putin coquetea con la primera dama de China, 

Peng Liyuan.” 

 

El Kremlin, por su parte, defendió la galantería del presidente ruso."Tradición o no 

tradición, mujer o no mujer, el frío es para todos igual. El hecho de que le 

ofreciera una manta de abrigo es un comportamiento normal, un gesto normal que, 

seguramente, haría cualquiera. Lo demás son prejuicios y discusiones inútiles, 

absolutamente absurdas", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. 

 

                                                           
2
 Texto adaptado. Texto originales: http://www.laprensa.hn/mundo/766595-410/china-censura-im%C3%A1genes-en-las-

que-putin-coquetea-con-la-primera-dama 

http://elcomercio.pe/mundo/europa/rusia-defendio-galanteria-putin-primera-dama-china-noticia-1770631 

 

http://www.laprensa.hn/mundo/766595-410/china-censura-im%C3%A1genes-en-las-que-putin-coquetea-con-la-primera-dama
http://www.laprensa.hn/mundo/766595-410/china-censura-im%C3%A1genes-en-las-que-putin-coquetea-con-la-primera-dama
http://elcomercio.pe/mundo/europa/rusia-defendio-galanteria-putin-primera-dama-china-noticia-1770631
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1. Encuentre entre las siguientes 7 definiciones la definición exacta para las 5 palabras 

marcadas en el texto: (5 puntos) 
 

 

1.1 Íntimo o  muy afectuoso.   

 

1.2 Referido a una mujer, tratarla un hombre de forma amable y cortés, especialmente si es 

para seducirla o para iniciar una relación sentimental.  
 

1.3 Señal, huella o indicio dejados por algo.  

 

1.4 Juicio u opinión que se forman de antemano y sin tener los datos adecuados. 

 

1.5 Ternura, suavidad o consideración. 

 

1.6 Gestos o comportamientos externos de una persona que indican su buena o mala 

educación. 

 

1.7 Que no muestra ninguna emoción ni expresa sentimientos.  
 

 

 

 

2. ¿Por qué cree usted que las autoridades chinas censuraron estas imágenes?  

(entre 15 y 20 líneas): (10 puntos) 
 

 

 

 

3. Analice y comente con sus propias palabras, de manera amplia y con ejemplos, uno (1) 

de los siguientes temas (entre 30 y 40 líneas): (25 puntos) 
 

 

a. Diferencias entre el adverbio, el adjetivo y el determinativo. 

(Utilice ejemplos de los textos de las páginas 1 y 3, y también ejemplos propios). 

 

b. Usos “normales” y usos “no normales” del presente de indicativo. 

(Utilice ejemplos de los textos de las páginas 1 y 3, y también ejemplos propios). 

 

c. La formación de nuevas palabras por derivación y composición. 

(Utilice ejemplos del texto de la página 3, y también ejemplos propios). 

 

d. Las perífrasis verbales. 

(Utilice ejemplos de los textos de las páginas 1 y 3, y también ejemplos propios). 

 

 

 

Evt. sensurdato: 09.06.15 

For begrunnelse: Ta kontakt med din faglærer på e-post innen 1 uke etter at sensuren er 

kunngjort i StudentWeb. Oppgi navn og kandidatnummer. Sensor bestemmer om 

begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig. 


