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Seksjon 1

Información
Universitetet i Oslo
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
2016 Høst
Skoleeksamen 4 timer
SPA1102 - Spansk Språkkunnskap B
Torsdag 8. 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 6 preguntas. 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 "Sett inn spesialtegn").  
Utilice letras mayúsculas cuando sea necesario.
 
¡¡Buena suerte!!

1 OPPGAVE

Ejercicio 1 (12 puntos)
Responda de manera amplia y con ejemplos a una (1) de las siguientes preguntas:
 
a- Pasos a seguir para determinar el modo en el que debe ir el verbo conjugado de una
proposición.
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b- Con ayuda de ejemplos propios, explique por qué las proposiciones de relativo son adjetivas,
sustantivas o adverbiales.
 
c- A partir de la parte subrayada, explique las diferencias entre las oraciones de cada par:
 
      La casa quedó muy bien después de la reforma.
      Quedé con Ole en ir al cine el sábado próximo.
 
      Podemos irnos cuando vosotras decidáis.
      Podemos ir el día que vosotras decidáis.
 
      ¡Deja ya de quejarte! Estoy harta de escuchar tus problemas.
      No dejaron pasar a los niños más pequeños.
 

Escriba su respuesta aquí...

 

2 OPPGAVE

Ejercicio 2 (10 puntos)
Complete los siguientes ejemplos con ayuda de relativos. Si hay la posibilidad de usar varios,
escriba todas las alternativas. En algunos casos tendrá que escribir también la preposición que
pida el verbo.
 
Ejemplo de respuesta posible: (con la que/con las cuales/con quienes)
 
1. No fui yo. Fueron ellos dijeron que compráramos las entradas por internet.
2. Los hermanos de Ole Ivar,    habían estado de vacaciones allí, nos recomendaron el
hotel.
3. El motivo    me llamó es que quería comunicarme que no iba a venir a clase.
4. Todavía hay mucha gente   no le preocupa nada el cambio climático ni la crisis
financiera.
5. Ven un momento, que quiero que conozcas a la chica    estuve de viaje por
Argentina.
6. Las ciudades    pasamos eran todas muy interesantes.
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7.    necesiten ayuda, que pasen por mi oficina más tarde. Gracias.
8. Ole Ivar es justo la persona    no tienes que hablar de estos temas tan sensibles.
9. Ole Ivar dijo en la reunión que el error era mío,    me molestó enormemente.
10.  me irrita enormemente es que mi novio olvide el día de mi cumpleaños.

3 OPPGAVE

Ejercicio 3 (7 puntos)
Con ayuda de ejemplos del ejercicio 2, explique en qué casos los relativos que, cual y quien
pueden alternar en su uso.
 

 

4 OPPGAVE

Ejercicio 4 (10 puntos)
Complete cada espacio con una forma verbal.
 
 
1. En cuanto (tener, yo)  un rato libre, mandaré un mensaje a todos mis amigos para
que (saber, ellos)  que he decidido casarme.
2. El jueves próximo tengo el examen para el que tanto me he preparado. Ojalá me (salir)

bien.
3. No fue en invierno cuando (conocerse, nosotros) , sino en julio.
4. No soporto que la gente (comportarse) de manera hipócrita.
5. Me disgustó mucho que Ole Ivar (decir) eso porque sabía que era falso y que me
iba a hacer mucho daño.
6. No soporto a la gente que (comportarse)  de manera hipócrita.
7. Perdió las elecciones aun cuando (ser)  la favorita.
8. A pesar de que las autoridades (cerrar)  la frontera, siguieron llegando refugiados.
9. Admitirán nuestra propuesta si la (enviar, nosotros)   antes de que termine el plazo
de entrega.
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10. Si (hacer, tú)  las cosas como yo te digo, no estaríamos en esta situación tan
complicada.
11. La profesora me pidió que (repetir, yo) la entrega obligatoria porque creía que yo
(poder) hacerlo mucho mejor.
12. Si no quieres tener problemas, ¡(hacer, tú) caso a lo que te digo!
13. Me dijeron que no vendrían hasta que no (terminar) todo el trabajo que tenían
pendiente.
14. Tuvimos que quedarnos en Francia hasta que la huelga (terminar) .
15. Una vez que la huelga (terminar)  , podremos seguir nuestro viaje.
16. El hecho de que alguien (tener)   problemas no justifica que se impaciente y sea
maleducado.
17. Me (gustar)  que hubieras venido a mi fiesta de cumpleaños. La verdad es que fue
estupenda.
18. En el supuesto de que (haber)  problemas, ¿cómo deberíamos actuar?
 
 

5 OPPGAVE

Ejercicio 5 (6 puntos)
Explique el uso del modo verbal en los ejemplos 6, 11 y 17 del ejercicio 4.
 
6. No soporto a la gente que (comportarse) … de manera hipócrita.
 
11. La profesora me pidió que (repetir, yo) … la entrega obligatoria porque creía que yo (poder) …
hacerlo mucho mejor.
 
17. Me (gustar) … que hubieras venido a mi fiesta de cumpleaños. La verdad es que fue
estupenda.
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6 OPPGAVE

Ejercicio 6 (5 puntos)
Sustituya los verbos ser y estar por el verbo semicopulativo de cambio más adecuado.
 
 
1. ¡No estés tan triste y preocupada! Ya verás como todo sale bien.
¡No   tan triste y preocupada! Ya verás como todo sale bien.
 
2. Empezó a hacer dieta, dejó de tomar azúcar... y ahora está mucho más delgado.
Empezó a hacer dieta, dejó de tomar azúcar... y ahora    mucho más delgado.
 
3. A Line siempre le ha gustado mucho entrenar, ahora es instructora de zumba.
A Line siempre le ha gustado mucho entrenar, ahora   instructora de zumba.
 
4. Ha tenido algunos problemas personales últimamente y ahora es muy desconfiado.
Ha tenido algunos problemas personales últimamente y ahora   muy desconfiado.
 
5. Magnus está fuerte como un toro. Se pasa la vida en el gimnasio.
Magnus    fuerte como un toro. Se pasa la vida en el gimnasio. 
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