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Generelt om eksamen SPA1101. Høst2019                      Sensurveiledning 

 

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, 9,10 y 11) 

Del B: Prøve i tekstforståelse og uttrykksevne. (Ejercicios 12, y 13) 

 

-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 

 

1. Analice morfológicamente las palabras ciudadanos, crecimiento y trabajadora. (6 puntos) 

 

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

ciudadanos: 

-aquí: sustantivo masculino plural; puede ser un adjetivo relacional  

-palabra derivada del sustantivo ciudad más el sufijo formativo –an-o-s 

-persona que vive en la ciudad; relativo a, relaciona con la ciudad    
 

crecimiento: 

-sustantivo masculino singular 

-palabra derivada del verbo crecer más el sufijo formativo –mient-o 

-acción o resultado de crecer  

 

trabajadora: 

-adjetivo calificativo especificativo; femenino singular (la fuerza trabajadora) 

-palabra derivada del verbo trabajar más el sufijo formativo –ador-a 

-que trabaja; relativo, relacionado con trabajar  

-en otro contexto puede ser un sustantivo; actor, agente  
 

 

2. Encuentre en el texto dos (2) ejemplos de verbos predicativos transitivos y comente 

ampliamente sus características. (4 puntos) 

 

Svar: Presentación/podcast de la semana 36 y 40./Materiales de la semana 36 y 40 
 

Hay muchos, por ejemplo:  
 

mide el nivel(OD)  Hanna Nicholls atribuye un hito(OD) 

han entendido que la equidad es un derecho(OD) la mujer tiene un rol(OD) 

hay un 67 % de mujeres(OD)  los hombres alcanzan el 73 %(OD) 
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3. Justifique la aparición del acento gráfico (tilde) en las palabras: equidad, género, reporte, 

más y actualmente. (5 puntos) 

 

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

 

equidad: aguda terminada en consonante -d, etc. 

género: esdrújula, etc. 

reporte: llana, etc. 

más: monosílabo; tilde diacrítica; adverbio de cantidad; distingue el adverbio de la conjunción mas  

actualmente: adverbio; derivado del adj. actual: aguda terminada en consonante –l, etc. El adverbio 

sin tilde porque el adjetivo tampoco la tiene. 

 

 

4.-8. Analice ampliamente el uso de ser/estar/haber marcado en el siguiente ejemplo: (25 puntos)  

Svar: Presentación/podcast de las semanas 40 y 42/Materiales de la semana 40, 42 y 48 

Ejemplos de respuestas: en Canvas Notas seminarios semanas 40, 42, 43 y 48.  
 

 

4- Noruega es hoy uno de los países (...) 
 

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

-Ser + sustantivo  

-Predicado nominal (lo es) con un sustantivo (uno de los países) como atributo  

-Identifica, clasifica al sujeto  

-Poco relevante: 3. pers. sing. presente indicativo, aspecto imperfectivo, voz activa 
 

 

5- (…) en Noruega hay aproximadamente un 67 % de mujeres que trabajan (…) 
 

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

-Verbo principal predicativo transitivo; expresa existencia, etc. 

-“hay” + Objeto directo (lo hay); predicado verbal  

-Poco relevante: 3. pers. sing. presente indicativo; aspecto imperfectivo, voz activa 
 

 

6- (…) la plena incorporación de la mujer al mercado laboral ha contribuido (…)  

 

-Uso de Haber como verbo auxiliar, etc. 

-ha: 3. pers. sing. del presente de indicativo 

-ha contribuido: tiempo compuesto, 3. pers. sing. del pret. perfecto (pret. perfecto 

compuesto) de indicativo del verbo contribuir; aspecto perfectivo, voz activa; comentar el 

valor del pret. perfecto.  
 

 

7- (..) se dieron cuenta de que era muy difícil (…) 
 

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

-Ser + adjetivo  

-Predicado nominal (lo era) con un adjetivo (difícil) como atributo  

-Caracteriza al sujeto  

-Poco relevante: 3. pers. sing. presente imperfecto indicativo, aspecto imperfectivo, voz 

activa 
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8- (…) el 83 % de las mujeres con hijos están insertas en el mercado laboral (…)  
 

Dos posibilidades de respuesta: 

 

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

-estar + adjetivo  

-Predicado nominal (lo están) con un adjetivo (insertas) como atributo  

-Caracteriza al sujeto  
-Poco relevante: 3. pers. sing. presente indicativo, voz activa  

 

 

-Estar, verbo auxiliar, + participio concordado en género y número con el sujeto paciente 

-Estar + participio, pasiva de estado, resultado de una acción anterior  
-Poco relevante: 3. pers. sing. presente indicativo, voz pasiva 

 

 

 

9. Encuentre en el texto un ejemplo de perífrasis verbal; comente su forma y su significado. 
    (2 puntos) 

 

Svar: Materiales de la semana 40 

 

Cuando las mujeres debieron salir a trabajar (…) 
 

-explicar qué es una perífrasis 

-deber+infinitivo: perífrasis verbal modal; deber verbo auxiliar; salir verbo principal, etc. 

-expresa obligación, etc.  
 

 

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

 

 

1. parecía  

2. nació  

3. hizo  

4. era    

5. tenía   

6. había    

7. cogí   

8. salía    

9. tomé   

10. había hecho   

11. estaba    

12. hacía  

13. se terminó   

14. descubrí  

15. vi  

16. monté 

17. daba   

18. había   

19. pude/podía   

20. he tomado/tomé  

 

 

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

números 3, 8 y 20 del ejercicio anterior. (9 puntos) 

Svar: Presentación/podcast de las semanas 45 y 46./Materiales de las semanas 45, 46 y 48. 

Ejercicios en Canvas: Test sobre los pasados; ejercicios de conjugación.  

Recuerdo un momento clave que me (3)hizo darme cuenta de que esa no (4)era la vida que yo 

quería como madre. 

-acción única/cerrada en el pasado. Aspecto perfectivo. 3. pers. singular del pret. 

indefinido de indicativo (/pret. perf. simple), voz activa, etc. 
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El corazón se me (8)salía de los nervios. 

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

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

Y es la mejor decisión que (20)he tomado/tomé en mi vida." 

-he tomado: acción en el pasado, en un periodo de tiempo que incluye el presente, que no ha 

terminado. Aspecto perfectivo. 3. pers. singular del pret. perfecto compuesto de indicativo, 

voz activa, etc. 
-tomé: acción cerrada en el pasado. Aspecto perfectivo. 3. pers. singular del pret. indefinido 

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

 

 

 

PARTE B: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA  
 

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

alternativa: (7 puntos) 

 

cumplimiento: Realización de lo que es un deber o de lo que se considera una obligación. 

hito: Acontecimiento, hecho importante. 

insertas: Incluir, introducir algo en otra cosa. 

brechas: Diferencia. Distancia, separación. 

énfasis: Intensidad, relieve o importancia que se conceden a algo.   

conciliar: Referido especialmente a ideas, ajustarlas o concordarlas con otras que parecen 

contrarias a ellas.    

jornada: Tiempo dedicado al trabajo diario o semanal. 

 

13. Desarrolle con sus propias palabras uno (1) de los siguientes temas. (Escriba entre 325 y 

375 palabras. Utilice ejemplos del texto, si los hay, y también ejemplos propios). (30 puntos) 

1.    Diferencias entre verbos principales y verbos auxiliares. 

2.    El leísmo, el laísmo y el loísmo.    

3.    La formación de palabras 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. 
 

 

 


