Lærerressurs

Unidades 1 y 2
De to første kapitlene i Mundos Nuevos 2 er ment å være en myk start, så vel for elever som
har gjennomgått Mundos Nuevos 1 som for de som kommer direkte fra spanskundervisning i
ungdomsskolen. Det er naturlig å tenke seg at den første gruppen vil gjennomgå disse to
kapitlene relativt raskt, mens den andre vil ha godt av å dvele ved alle de mulighetene som
tekst- og arbeidsboka, samt nettstedet, tilbyr.
Oppgavene i begge kapitlene er laget slik at de kan brukes som verktøy for at elevene skal bli
bedre kjent med hverandre.
Viktig: Rådene på disse sidene er ment å være til hjelp for lærere som ønsker å bruke god tid
på disse to kapitlene. Det er opp til læreren å bestemme hva man skal gjennomgå og hva man
skal hoppe over.

Unidad 1 – Bienvenid@
Antes de empezar
Læreren kan begynne med å lese tittelen på unidad 1, samt den første linjen i Antes de
empezar. Kan elevene tenke seg hva tegnet @ står for? Etter at de har forsøkt å svare, kan
læreren lese Ojo på side 9 i tekstboka. Deretter kan elevene repetere forskjellen mellom
hankjønn og hunkjønn ved å ønske hverandre velkommen til et nytt skoleår med spansk:
¡Bienvenido a un nuevo curso de español, Morten!
¡Bienvenida a un nuevo curso de español, Anne!
Læreren kan stoppe opp etter hvert spørsmål i denne teksten og be om forslag fra klassen.
Hvordan kan elevene fortelle hverandre hvem de er? Hva kan de fortelle om familien sin?
Skriv gjerne noen av forslagene på tavla.
Deretter kan læreren be elevene skrive en kort tekst om seg selv og sin familie, før man
fortsetter med den siste delen av teksten, og litt mer ”brainstorming”: Husker elevene hvordan
man bestiller noe på en bar? (Læreren kan godt opplyse elevene om at spanske barer ofte
fungerer som kafé om dagen.) Hva annet husker de?

El mundo hispanohablante
Etter at man har lyttet til dialogene og gjennomgått tekstene, kan elevene arbeide to og to og
lese hver sin rolle.
På lærer-cd-en er Yolanda (tekst 1) og Laura (tekst 3) lest av ei jente med en noe ukjent uttale
av r-lyden. Det kan være interessant for læreren å undersøke om elevene får med seg dette.
(Ofte vil læreren få respons fra elevene uten å spørre om det.) Dette gir rom for en samtale om
uttale og ulike dialekter fra de spansktalende landene. Hva er spesielt med spansk uttale i
forhold til norsk? Vet elevene noe om forskjeller i uttale fra ett spansktalende land til et
annet?
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Det er sannsynelig at jenta på cd-en er fra et sted i Karibia der man ofte hører r-er som kan
ligne på norsk tykk ”l”.

Chiste
Merk: Spørsmålet i vitsen er hvordan man skriver nese på engelsk, ikke hvordan man leser
det. Derfor lyder svaret som ”no sé”.

Arbeidet med Libro de actividades (AB)
Reflexionemos
Før dere går i gang med spørsmålene: Kan elevene tenke seg hva Reflexionemos betyr? Det er
viktig å øve opp strategier for forståelse ved å sammenligne med ord elevene allerede kan,
enten på norsk eller engelsk.
Merk: Det er lurt å unngå grammatiske forklaringer på dette stadiet. Etter at elevene selv har
kommet fram til at det har noe med refleksjon å gjøre, kan læreren oversette: ”la oss reflektere
over teksten”.
1 ¿Comprendes?

Forslag til svar:
a Vive en La Habana, en Cuba.
b Aprende en su trabajo, y también cuando escucha música, cuando lee revistas y cuando
habla con los turistas.
c Porque la familia de su padre es de Sicilia.
d Van a ir todos a visitar Italia.
e Laura vive en Santa Bárbara, en los Estados Unidos. (Santa Bárbara está en California).
f Sus abuelos son de Puerto Rico, son puertorriqueños.
2 Hablemos más

Legg merke til spørsmål e, som legger opp til repetisjon av gerundium. Bruk gjerne den siste
setningen i den første dialogen på side 10 i tekstboka og gjør om Yolandas setning med
cuando til gerundium:
Yolanda dice: ”Aprendo mucho escuchando música, leyendo revistas y hablando con los
turistas.”
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Practicar estructuras
3 Traduce

Denne oppgaven repeterer forskjellen mellom verbene ser og estar. Dette er ikke nevnt i
Minigramática. Dersom læreren oppdager at elevene er usikre på bruken av ser og estar, kan
det være lurt å gjennomgå det på forhånd (se § 25).
a
b
c
d

¿Cómo estáis? Estamos bien, gracias.
¿Carlos y Pilar están en Valencia? Sí, están allí, pero no son de Valencia.
¡Qué guapa estás hoy, Ana!
Carlos está muy cansado hoy. Su trabajo es muy duro.

4 Verbos

a soy, vivo, eres
b viven, habla, gustan
c llama, llaman

Hablar y escribir
5 Mis amigos

Denne oppgaven legger opp til differensiering. Det er opp til læreren å avgjøre om elevene
skal få lov til å forberede spørsmålene på forhånd eller ikke.
I flerkulturelle klasser kan man bruke oppgaven til å skape en oversikt over alle de språkene
som er representert i klassen

Escribir
6 Diálogos

Læreren kan distribuere kopieringsoriginalene som eksempel dersom elevene trenger hjelp til
å komme i gang med denne oppgaven. (Kopieringsoriginalene ligger sist i dette dokumentet)
7 Entrevista

Dersom læreren frykter at denne oppgaven kan bli for vanskelig, kan man gjøre den i plenum
ved at elevene foreslår hva man kan spørre en spansk ungdom om. Skriv forslagene på tavla.
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Unidad 35 − España, la nueva Meca
Kapitlet tar for seg den økende innvandringen til Spania. Spania har en lang kystlinje og
mange av de som kommer fra det afrikanske kontinentet tar seg fram i små overfylte båter.
Mange tusen mennesker kommer hvert år inn i landet på illegalt vis. Dersom de registrerer
seg, kan de få en del rettigheter, men mange vegrer seg og lever skjult, i redsel for å bli
tvangssendt tilbake til den nøden de kom fra.

Libro de actividades
Minigramática
I Minigramática presenteres to nye verbtider: preteritum perfektum konjunktiv og preteritum
futurum perfektum (tidligere kalt 2. kondisjonalis).
Disse to verbtidene brukes i hypotetiske betingelsessetninger:
Si hubiera tenido (preteritum perfektum konjunktiv) más tiempo, te habría visitado
(preteritum futurum perfektum) este verano.
Hvis jeg hadde hatt tid, ville jeg ha besøkt deg i sommer.
Oppgave 4 øver inn bruken av disse to verbtidene i betingelsessetninger.

Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a Al acabar la Guerra Civil España era un país pobre y atrasado.
b Porque en su opinión España estaba tan atrasada como el continente africano.
c En España en los años sesenta hubo un gran desarrollo turístico, económico, político y
cultural.
d Muchos españoles emigraron a Alemania en esa época porque a pesar del desarrollo el país
aún era pobre comparado con muchos países europeos.
e Se puede decir que España es la puerta de Europa porque muchos inmigrantes procedentes
de África van en primer lugar a España.
f Los inmigrantes ilegales viajan en unas barcas llamadas pateras.
g Ese viaje es peligroso porque el estrecho de Gibraltar tiene corrientes muy fuertes.
h Es difícil solucionar este problema porque hay muchos españoles que siguen empleando a
inmigrantes ilegales.
i Piden que los inmigrantes ilegales se registren para que puedan mandar a sus niños a la
escuela y para que puedan tener asistencia médica.
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Practicar estructuras
3 ¿Qué expresión o palabra puedes usar aquí?

I denne oppgaven er det oppgitt en del ord og uttrykk som er praktisk å mestre.
– Hola, José. ¿Has visto mi nuevo coche?
• Sí, ¡Qué maravilla ! Dime una cosa.
¿De dónde has sacado tanto dinero?
– No lo he comprado. Al contrario, lo he ganado.
• ¿Cómo es posible?
– Lo he ganado en una lotería.
• ¿De verdad?
– Y el mes pasado gané un viaje para dos personas a Brasil.
• ¡No lo puedo creer!
4 Completa las frases

Si tengo tiempo mañana, le escribiré una carta a mi madre.
Si me hubieras dicho que necesitabas ayuda, habría venido a ayudarte.
Si Jorge y yo hubiéramos sabido a qué hora llegabas, te habríamos venido a buscar.
Si no estuviera tan cansado, iría a dar un paseo.
Mi madre dice que si ella tuviera más tiempo, haría más ejercicio.
Si hubieras podido hacer algo para ayudar a vuestro amigo, ¿lo habríais hecho?*
*

Merk at det skal stå «habríais» i siste setning. (Ikke «habrías», slik det står i 1. utgave, 1. opplag 2007.) Feilen
vil bli rettet i neste opplag.

Leer y escribir
8 Si hubiera sabido

Bruken av preteritum perfektum konjunktiv og preteritum futurum perfektum i
betingelsessetninger er noe av det mest avanserte elevene lærer på Spansk, nivå II. Elevene
bør vite at dette er vanskelig, så de ikke mister motet. Så kan de forsøke å oversette disse
betingelsessetningene fra spansk til norsk.
a
Hvis jeg hadde visst at det kom til å bli siste gang jeg så deg (skulle se deg) gå ut gjennom
døra, ville jeg ha gitt deg en klem og et kyss. Hvis jeg hadde visst at det kom til å bli siste
gang, ville jeg ha tatt meg tid til å si «jeg elsker deg» til deg, istedenfor å ta for gitt at du
allerede visste det. Hvis jeg hadde visst at det kom til å bli siste gang, ville jeg ha blitt der
sammen med deg for å dele dagen med deg. Men nei. Jeg lot det øyeblikket gå forbi. For jeg
var sikker på at jeg ville få en ny anledning til å rette på tingene. Det ville alltids være en dag
jeg kunne si «jeg elsker deg». Men det ble det ikke.
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Juegos y pasatiempos
9 Crucigrama

Solución:
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Unidades 34 a 35 – Un futuro responsable
Kapitlene Ecoturismo og España, la nueva Meca høre sammen under bolken Un futuro
responsable, som tar for seg ansvaret vi som mennesker har for å bevare naturen og for å ta
vare på mennesker som har dårlige levevilkår der de bor.

Unidad 34 – Ecoturismo
Både Antes de empezar og de andre tekstene i kapitlet handler om miljøspørsmål.
Man har lenge snakket om bærekraftig utvikling, det vil si at vi ikke belaster naturressursene
våre så mye at vi ender med å ødelegge dem. I de siste årene har man også om bærekraftig
turisme, for det viser seg at en del vakre landskaper blir ødelagt av ukontrollert bygging og en
del kjente turistmål som for eksempel Machu Picchu, begynner å bli slitt ned av de tusen av
besøkende hvert år.
Navnet Machu Picchu betyr ” det store fjellet” på quechua, indianerspråket i Perú.
I 2007 var det en åpen avstemning hvor både Machu Picchu og mayapyramiden Chichén Itzá
ble valgt ut til å være to av verdens 7 nye underverker.
«Calidad de vida», et lesestykke som står på side 166 i tekstboka, passer godt å lese sammen
med Unidad 34. Det handler om en nordmann som har bodd sammen med en indianerstamme
i ett år og som senere skrev en bok om det.

Libro de actividades
Det er ingen nye grammatikkmomenter i kapitlet, men det er mange oppgaver som har til
hensikt å fortsette innøvingen av konjunktiv. I oppgave 5 skal elevene vurdere om det skal
brukes konjunktiv eller ikke. Slike oppgaver gir god språkforståelse.

Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a Se ha empezado a hablar de turismo sostenible porque el turismo se ha convertido en una
gran fuente de ingresos para muchos países además de ser un factor de desarrollo
importante.
b Los destinos turísticos más populares de América Latina son México, Argentina, Brasil y
Cuba.
c Lo que caracteriza al turismo de masas es la construcción descontrolada de hoteles y la
falta de respeto a las costumbres locales.
d La cueva de Altamira ahora tiene un acceso muy restringido.
e Las autoridades peruanas han tenido que establecer una cuota máxima de 200 visitantes
por día y un impuesto de 90 dólares por persona.
f El ecoturismo es un tipo de turismo alternativo. Los turistas pueden visitar otras culturas
sin dañar el medio ambiente.
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Practicar estructuras
3 Dar consejos

a
Te recomiendo que vayas a Tulum a ver las pirámides mayas.
Te recomiendo que lleves ropa ligera.
Te recomiendo que viajes en abril o mayo.
Te recomiendo que no salgas solo por la noche .
b
Te aconsejo que vayas a Tulum a ver las pirámides mayas…
4 Expresiones + subjuntivo

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Deseo que haya paz en el mundo.
Me parece injusto que no todos tengan las mismas posibilidades.
Me preocupa que exista tanta gente pobre.
Me alegra que conozcáis a tanta gente simpática.
Quiero que siempre estés conmigo.
Deseo que me regales un coche.
Me alegra que los niños se porten bien.
No me gusta que te vayas a vivir a otra ciudad.
Me horroriza que haya tanto terrorismo.
Me preocupa que mi hijo tenga pocos amigos.
No me gusta que los vecinos hagan tanto ruido por la noche.

5 ¿Indicativo o subjuntivo?

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Es posible que viene/venga Julián a ayudarte mañana.
Creo que voy/vaya a comprarme una bicicleta nueva.
No tuve tiempo de ducharme antes de que llegaron/llegaran mis invitados.
He comprado esta revista para que lees/leas este artículo.
Cuando llego/llegue a casa, lo primero que hago siempre es sacarme los zapatos.
Cuando llama/llame Ernesto, dile que no estoy.
Dile a tu hermano que mañana tenemos/tengamos un examen de inglés.
Mamá dice que te acuestas/te acuestes, que ya es muy tarde.
Necesito una secretaria que habla/hable swahili.
Quiero comprar un televisor que funciona/funcione mejor que el que tengo ahora.
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6 Preteritum konjunktiv

a No creo que los chicos te estén diciendo la verdad.
No creía que los chicos te estuvieran diciendo la verdad
b Mamá quiere que pongas la mesa enseguida.
Mamá quería que pusiera la mesa enseguida
c Es posible que Mariana venga a la fiesta de Rosita.
Era posible que Mariana viniera a la fiesta de Rosita.
d El profesor dice que hagamos esta traducción
El profesor dijo que hiciéramos esta traducción.
e Esperamos que todo se solucione enseguida.
Esperábamos que todo se solucionara enseguida.
f No me gusta que salgas con ese chico.
No me gustaba que salieras con ese chico.
g No estoy segura de que me interese comprar ese coche.
No estaba segura de que me interesara comprar ese coche.
h Quiero conocer a un chico que tenga sentido del humor.
Quería conocer a un chico que tuviera sentido del humor.

Actividades basadas en Cultura y costumbres
10 El medio ambiente

Hace ya bastante tiempo que los científicos se preocupan por los posibles
cambios en el clima de nuestro planeta. Antes pensaban que el clima iba a
cambiar sobre todo porque estaban desapareciendo los bosques y las
selvas, sobre todo la selva amazónica. Hoy en día sabemos que el
problema es mucho más complejo y mucho más alarmante. Parece que los
políticos están empezando a reaccionar, pero mucha gente teme que ya
sea demasiado tarde.

Juegos y pasatiempos
11 Criptograma

Solución:
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Unidad 33 − Si tuviera dinero
Antes de empezar
De innledende spørsmålene viser til de to hovedtemaene i kapitlet: drømmen om å vinne
penger i lotteri, og luksusmote, personifisert i skodesigneren Manolo Blahnik. Disse to
temaene nevnes i kjerneteksten «Si tuviera dinero», og omhandles videre i Cultura y
costumbres og Rincón de lectura.

Si tuviera dinero ...
Kjerneteksten kan gjerne brukes til høytlesning. Elevene kan sitte i grupper på tre og forsøke
å gi replikkene riktig spansk tonefall.

Libro de actividades
Minigramática
I Minigramática presenteres bøyningsformen til preteritum konjunktiv (pretérito imperfecto
de subjuntivo).

Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a Felipe quiere comprar un número entero de la lotería de Navidad. (Forklaring på «número
entero» finnes i Cultura y costumbres)
b Le parece una locura porque Felipe no tiene mucho dinero, y un billete entero es muy caro.
c Un ludópata es una persona adicta al juego.
d Mariana quiere comprarse un piso para poder mudarse de la casa de sus padres.
e Suele comprarse ropa y zapatos. Sobre todo zapatos.
f Es un diseñador de zapatos muy famoso.
g A Felipe le gustan los zapatos Camper, que son españoles.
h Mariana le pide a Felipe que le reserve un décimo de su billete de lotería. Es decir, que ella
quiere compartir su billete, pagando una décima parte del precio.
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Practicar estructuras
3 Preteritum konjuntiv

INDIKATIV
Infinitiv Indefinido
Flertall
hablar
comer
vivir
tener
poner

KONJUNKTIV
Preteritum konjunktiv
Entall

Flertall

3. person

1. person 2. person

3. person 1. person

2. person

3. person

habla-ron
comie-ron
vivie-ron
tuvie-ron
pusie-ron

hablara
comiera
viviera
tuviera
pusiera

hablara
comiera
viviera
tuviera
pusiera

hablarais
comierais
vivierais
tuvierais
pusierais

hablaran
comieran
vivieran
tuvieran
pusieran

hablaras
comieras
vivieras
tuvieras
pusieras

habláramos
comiéramos
viviéramos
tuviéramos
pusiéramos

4 Consejos del médico

Me aconsejó que desayunara antes de salir por la mañana
... que tomara vitaminas
... que bebiera zumo de tomate
... que hiciera algo agradable todos los días
5 Completa la historia

a
b
c
d
e
f

Cuando te conocí, esa misma noche deseaba que me besaras / bailaras conmigo.
Yo creía que buscabas una chica que fuera más bonita.
Pensaba que tú preferías a una persona que tuviera las mismas ideas que tú.
A mí me gustó que bailaras conmigo / me besaras.
Era necesario que nosotros nos viéramos cada día.
Pero a veces me hablabas como si no me comprendieras.

6 Si te levantaras antes ...

a
Si tu hermano se levantara antes, no tendría problemas.
Si me levantara antes, no tendría problemas.
Si nos levantáramos antes, no tendríamos problemas.
Si os levantárais antes, no tendríais problemas.
Si tus padres se levantaran antes, no tendrían problemas.
7 ¿Qué harías?
a
¿Qué haría Mari si tuviera la oportunidad?
¿Qué harían Ana y Jorge si tuvieran la oportunidad?
¿Qué harían ellos si tuvieran la oportunidad?
¿Qué haría usted si tuviera la oportunidad?
¿Qué haríais vosotros si tuvierais la oportunidad?
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Actividades basadas en el Rincón de lectura
11 Zapatos de lujo

a
b
c
d
e

El padre de Manolo era checo y la madre era española. El nació en las Canarias.
Sus zapatos son muy cómodos y duran mucho tiempo. Además son diseños exclusivos.
Porque son únicos y muy caros.
Tienen que encargar zapatos a medida.
El personaje de Carrie, protagonizado por Sarah Jessica Parker en «Sexo en Nueva York».

Juegos y pasatiempos
12 Sudoku de verbos

dijéramos
dijeran
salieras
salierais
yo pudiera
él pudiera

dijerais
él dijera
salieran
yo saliera
pudiéramos
pudieras
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Unidades 32 a 33 – Fama y gloria
Vi har valgt å kalle denne bolken Fama y gloria siden begge kapitlene tar for seg mennesker
som er blitt berømt for noe de har skapt: Frida Kahlo, Salvador Dalí og Pablo Picasso har
høstet berømmelse for sin malekunst, mens Manolo Blahnik, har blitt verdenskjent for sine
designer-sko.

Unidad 32 – Dos pintores, dos mundos
Antes de empezar
Antes de empezar legger opp til en liten samtale om norsk kunst. Hvem er Norges mest
berømte maler og hvilket kunstverk er mest kjent? Dette klarer elevene å snakke om på
spansk. Hablemos más oppfordrer elevene til å snakke mer om kunst og kunstnere.

Dos pintores, dos mundos
Hovedteksten gir en innføring i livet og verket til to svært sentrale kunstnere i den
spansktalende verden: den mexicanske malerinnen Frida Kahlo og den spanske (og
katalanske) multikunstneren Salvador Dalí.

Cultura y Costumbres
Cultura y Costumbres tar for seg “El gordo” som er Spanias berømt nasjonale lotteri som
trekkes hvert år i desember. Spanjolene er helt gærne etter lotterier, for premiene er enorme!

Libro de actividades
Minigramática
Minigramática tar for seg bruk av konjunktiv i leddsetninger som innledes av som og
uttrykker ønske om en spesiell egenskap hos en person eller ting. Ellers introduseres en ny
verbtid, preteritum futurum (potencial simple), tidligere kalt 1. kondisjonalis. Denne tiden av
verbet brukes ofte når man skal be noen om å gjøre en tjeneste:
Podrías pasarme el periódico, por favor. (Kunne du være så vennlig å rekke meg avisen?)
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Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

Frida Kahlo era morena, bajita y delgadita.
A los dieciocho años Frida Kahlo sufrió un accidente de autobús muy serio.
Sufrió de problemas de espalda toda su vida y no pudo tener hijos.
Su relación con Diego Rivera fue muy especial y estuvo llena de amor, pasión y
sufrimiento.
Pintó tantos autorretratos porque pasaba mucho tiempo sola, y su cara era lo que mejor
conocía.
Sus cuadros son de colores fuertes e intensos. En ellos se mezcla la realidad con la fantasía.
Salvador Dalí fue una de las figuras más importantes del arte español del siglo pasado.
Además de la pintura creó obras de literatura, escultura y cine.
Su pintura es surrealista, y trata de expresar el mundo de lo irracional y lo inconsciente.
Dalí decía de sí mismo que estaba loco.
Su mujer era una de las cosas que lo salvó de la locura.
Frida Kahlo y Salvador Dalí se parecen en que los dos usaban elementos surrealistas en sus
obras.

Practicar estructuras
4 Presente de subjuntivo

Teresa busca una tienda que venda (vender) libros extranjeros.
Es importante que mi novio se acuerde (acordarse) de mi cumpleaños.
Os recomiendo que habléis (hablar) con vuestros padres.
Dudo que lleguen (llegar, ellos) a tiempo a la reunión.
No creo que haya (haber) vida en otros planetas.
Busco una profesora que enseñe (enseñar) español.
Te he pedido que me traigas (traer) dos trozos de pizza.
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5 Ordre og nektelser

Sí

No

¿Hago los ejercicios para mañana?

¡Hazlos!

¡No los hagas!

¿Te compro el disco?

¡Cómpramelo!

¡No me lo compres!

¿Estudio para el examen?

¡Estudia!

¡No estudies!

¿Me compro unos vaqueros nuevos? ¡Cómpratelos!

¡No te los compres!

¿Te devuelvo los 10 euros?

Devuélvemelos! No me los devuelvas!

¿Te compro un café con leche?

Cómpramelo!

No me lo compres!

¿Te espero después de clase?

Espérame!

No me esperes!

¿Llamo a mi novia?

Llámala!

No la llames!

¿Preparo la cena?

Prepárala!

No la prepares!

¿Te marchas ahora?

Márchate!

No te marches!

¿Pregunto a la profesora?

Pregúntale¡

No le preguntes!

¿Le regalo el anillo a mi novia?

Regálaselo!

No se lo regales!

7 Tanto … como

a
b
c
d
e

Tanto en España como en América Latina hay artistas muy famosos.
Tanto Frida Kahlo como su marido Diego Rivera eran pintores.
Dalí creó tanto pinturas como esculturas.
Tanto Dalí como Kahlo han creado muchas obras surrealistas.
En Figueres hay un museo que tiene obras tanto de Dalí como de otros pintores
importantes.

8 Volver a

a
b
c
d
e

¿Ha empezado a fumar otra vez tu novio? Sí, ha vuelto a fumar.
¿Has empezado a trabajar en la fábrica otra vez? Sí, he vuelto a trabajar en la fábrica.
¿Viste la película otra vez? No, no volví a verla.
¿Leyeron el libro otra vez? Sí, volvieron a leerlo.
¿Has empezado a estudiar otra vez? No, no he vuelto a estudiar.
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Actividades basadas en Cultura y costumbres
12 Pablo Picasso

Pablo Picasso era amigo de Salvador Dalí y fue uno de los pintores
más famosos del siglo XX. Picasso nació
en Málaga y vivió en Barcelona y en el sur de Francia.
Podemos encontrar cuadros de Picasso en casi todos los
museos del mundo. Su cuadro más famoso, Guernica, es una
protesta contra la guerra.

Juegos y pasatiempos
13 Crucigrama

Solución:
C
G O
G R
T
M A

O N
V
L
L A
A V E S
A
C
L
K A
S
P
M I L E
A R E
S
B
Z O O
L O C O
O
L
N
A U T O

M
V A B
S I
G
H L O
T
S
E
U S
F
C
R A I
I
N
R R E
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Unidad 31 – Pedro Navaja
Antes de empezar
Dagens elever i videregående skole har ofte et forhold til latinamerikanske rappere som
Daddy Yankee og Don Omar og musikkstilen reggaetón. Ellers kjenner de fleste til Shakira
og Enrique Iglesias. Men kan de navnet på noen salsaartister? Og har de danset en
latinamerikansk dans før?
På elevnettstedet finnes bl.a. oppgaver om Don Omar og el reggaetón i unidad 7, litt om
Daddy Yankee i en grammatikkøvelse i unidad 10, om mexicansk musikk i unidad 13, om El
duo dinámico, Juanes og Shakira i unidades 27 til 29 og en oppgave om dansen «la bachata» i
unidad 31.

Pedro Navaja
Hovedteksten i dette kapitlet er en sang skrevet av Rubén Blades, en kjent kulturpersonlighet
fra Panamá. Rincón de lectura forteller mer om ham, og man kan også finne mer informasjon
på Wikipedia og på http://www.rubenblades.com/. På YouTube kan man finne flere versjoner
av «Pedro Navaja», de fleste av dem sunget av Blades selv.
Sangteksten er forholdsvis vanskelig. Læreren bør vurdere å bruke kapitlet til
nivådifferensierering. Det er strengt tatt ikke nødvendig at alle elevene skal forstå hele
sangteksten. Det vil for eksempel være mulig å introdusere temaet ved bruk av Antes de
empezar, la elevene høre sangen, forklare temaet, og la dem lære bare det første verset. Elever
som er spesielt interessert i musikk og/eller har det lettere for å lære nye gloser, kan
oppmuntres til å lære hele sangen.
Velger man denne løsningen, kan man isteden fordype seg i teksten til Cultura y costumbres,
som vil sannsynligvis interessere alle elevene.
Notat til læreren:
«Pedro Navaja» er inspirert av sangen «Mack the Knife», som opprinnelig ble komponert av
Kurt Weill som en del av Tolvskillingsoperaen, med libretto av Bertold Brecht.

Libro de actividades
Minigramática
Minigramática presenterer tre nye tilfeller av konjunktiv: etter subjunksjonene para que,
antes de que, og después de que. Elevene pleier å oppleve disse tilfellene som
uproblematiske, og enkle å lære. Vær imidlertid forberedt på at de kan få problemer med å
skjønne at de ikke bør bruke konjuntiv i tilfeller som
Quiero ganar dinero para poder comprarme un coche.
Dvs. der hvor subjektet i bisetningen er den samme som i hovedsetningen. (Se oppgave 4,
side 154 i arbeidsboka).
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Oppgavene i arbeidsboka fokuserer på bruken av konjunktiv og litt repetisjon (bruk av gustar
og lignende verb, og av utrykket acabo de + infinitiv + pronomen. Ellers legges det opp til
utvidelse av ordforrådet og generell kulturkunnskap.

Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a
b
c
d
e

Para que nadie sepa que lo está observando todo.
Es probablemente una prostituta.
Para protegerse, para que el revólver «la libre de todo mal».
Probablemente para robarle el dinero que lleva.
Se mataron el uno al otro. La mujer mató a Pedro con el revólver y Pedro la mató a ella
con el cuchillo / la navaja.

Practicar estructuras
3 Para que …

a
b
c
d
e

podamos
se enfade
pueda
compre
venga

4 ¿Presente de subjuntivo o infinitivo?

a
b
c
d

Juan trabaja para ganar dinero.
El padre de Jorge trabaja para que él pueda estudiar.
Tu padre y yo decimos esto para que comprendas/entiendas.
Tengo que leer la carta dos veces para entender lo que ha escrito Isabel.

5 Hablemos de gustos

a
A Pedro le gusta jugar al tenis.
A Anita le encanta la salsa.
Tú detestas el baloncesto.
A Marta no le interesan los deportes.
Ellos odian la música clásica.
6 Acabo de

a
b
c
d
e
f

Acabo de hacerlos.
Acaban de llevarlo.
Acaba de ponerlas.
Acabo de dárselo.
Acabo de enviárselo.
Acabo de pedírselos.
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7 ¿Qué palabras faltan?

nunca – en – por – de – más – que – con – bolsillo – eso – porque – decir – Aunque – la –
demás – muy – a

Actividades basadas en el Rincón de lectura
9 Completa el texto

autor – musicales – abogado – universidad – años – nombrado – presidente – responsable –
turístico – mucho – ofrecer – país
11 ¿Correcto o falso?

a
b
c
d
e
f
g
h

Falso
Correcto
Falso
Correcto
Falso
Correcto
Falso
Falso

12 Más sobre música

A
B
C
D
E

bandoneón
guitarra
castañuelas
flauta de pan
maracas
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Unidad 30 – Don Quijote de la Mancha
Antes de empezar
De innledende spørsmålene tar sikte på å sette elevene på sporet av Don Quijote. Kanskje
kjenner de til uttrykket «å slåss mot vindmøller»?

Don Quijote de la Mancha
Hovedteksten er et meget kort og forenklet handlingsresymé av Cervantes’ roman.

Cultura y costumbres
Cultura y costrumbres plasserer Cervantes’ roman i verdenslitteraturhistorien og forteller når
de to delene av romanen kom ut, videre fortelles det om romanens betydning og posisjon.
Ord og navn som har vandret fra arabisk til spansk presenteres også i denne delen av
leksjonen.

Postre
Postre forteller en liten kuriositet om Cervantes’ og Shakespeares dødsdag, de døde på
samme dato, men ikke på samme dag.

Libro de actividades
Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

Forslag til svar:
a Vivía en la Mancha y se llamaba Alonso Quijano.
b Estaban preocupados porque se volvió loco y salió a buscar aventuras.
c Era una chica campesina que no vestía muy bien. No era bonita tampoco.
d La veía como una dama hermosa y rica.
e Era bajo y gordo, y tenía mucho sentido común.
f Porque creía que eran gigantes.
g Los duques que vivían en el palacio, para divertirse, nombraron a Sancho gobernador de un
país imaginario.
h Porque le habían contado que habían perdido su libertad, pero en realidad eran los
prisioneros del rey.
i Estaba enfermo y murió de tristeza.
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Practicar estructuras
3 Estudiar en España

Quiero ir a una ciudad que tenga una Universidad antigua.
Deseo vivir con estudiantes que no sean extranjeros.
Espero que haya habitaciones con baño privado.
Hace falta que haya calefacción en invierno.
Es necesario que la Universidad esté cerca porque prefiero ir a pie.
Es importante que los profesores tengan mucha experiencia con estudiantes
extranjeros.
4 Pronombres personales

A Alonso Quijano le gustaban mucho las novelas de aventuras.
Lo* que leía le hizo creer que el mundo era como en los
libros. A su caballo y a una campesina que le gustaba les
puso otros nombres más bonitos. A Aldonza la llamó Dulcinea y al
caballo lo llamó Rocinante. Un día Sancho Panza y Don Quijote vieron
unos molinos de viento, y Don Quijote los atacó. Otro día se encontraron
con unos prisioneros y Don Quijote decidió que los tenía que liberar.
*Obs: det er fristende å tro at det skal stå las her, men i og med at verbet står i entall, må løsningen være
lo.

6 ¿Qué creía Don Quijote?

a Rocinante era tonto, pero Don Quijote creía que era un caballo inteligente.
b Sancho Panza estaba gordo, pero Don Quijote creía que era un hombre delgado.
c La taberna era pobre, pero Don Quijote creía que era una taberna rica.
7 Sinónimos y antónimos

a
caballero
hermosa
aldea
volver

señor
bonita
pueblo
regresar

b
alt@
delgad@
ric@
levantarse
aburrirse
salir

baj@
gord@
pobre
acostarse
divertirse
entrar
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8 «Å tenke»

a
å tenke på – pensar en, å tenke gjennom – reflexionar, å tenke på framtiden – planear el
futuro, å tenke tilbake på – recordar, tenk på det – ¡Fíjate!/ ¡Imagínate!
b
•
•
•
•
•

¿En qué piensas?
Tuvo que pensarlo bien.
Siempre hay que planear el futuro.
La gente mayor muchas veces recuerda su niñez.
He ganado 50000 euros en la lotería. ¡Fíjate!

9 Traduce

Después de estudiar español en el colegio / el instituto en Noruega, puedes seguir estudiando
español en un país hispanohablante. Algunos van a un país latinoamericano, pero la mayoría
quiere ir a España. Allí hay muchas escuelas de idiomas que ofrecen «español para
extranjeros». Hay escuelas de idiomas en las universidades también. La mayoría va a Madrid,
Málaga o Salamanca. Cuesta unos 300 euros a la semana. Esto incluye el curso, el
alojamiento, el transporte ida y vuelta y las excursiones. No se aprenden solamente la lengua
y cultura españolas. También se hacen amistades para toda la vida.

Leer y escribir
10 Expresiones útiles

forbauselse
beklagelse
enighet
uenighet
at noen har rett
at noe er bra
at noe er synd

¿Verdad?
Lo siento mucho
Estoy de acuerdo
¡Qué tontería! / ¡Qué va!
Tienes razón
¡Qué bien!
¡Qué lástima!
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Unidades 29 a 31 – Letras y música
Dette kapitlet er det første i bolken Letras y música, som omfatter kapitlene 29 ¿Qué me
dices?, 30 Don Quijote de la Mancha og 31 Pedro Navaja. Tekstene i denne bolken dreier seg
om språk, litteratur og musikk. Legg merke til at det spanske ordet letras i tillegg til å bety
«bokstaver» viser til noe som har med språk og litteratur å gjøre.
Viktige språklige fokusområder er bevissthet rundt språket, utvidelse av ordforråd og bruk av
konjunktiv. Bruk gjerne litt tid sammen med elevene på planen for bolken, som du finner på
side 127 i tekstboka.

Unidad 29 – ¿Qué me dices?
Antes de empezar
Spørsmålene her handler om språklig variasjon i norsk – geolekter/dialekter og gruppespråk
knyttet til alder og generasjoner. Hvorfor er det slik variasjon?

¿Una lengua o varias?
Hovedteksten i kapitlet følger opp spørsmålene om sjangre i språk som stilles i Antes de
empezar, men nå rundt forskjeller i spansk slik det snakkes i Spania og i spansktalende land i
Amerika. Videre omtales begrepene gruppespråk (jergas, argot), bannord (palabrotas, tacos)
samt forskjeller på skriftspråk og talespråk, og til slutt mobilspråk. Det er videre oversikter
over ulike faste uttrykk fra Spania, slang-uttrykk og forkortelser brukt i SMS-meldinger.

Rincón de lectura
Dersom tiden tillater det, anbefaler vi å arbeide med denne teksten for å gi litt ekstra bakgrunn
i litteraturkunnskap. På dette nivået, vil det være behov for litt ekstra utfordringer for noen
elever.

Libro de actividades
Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

Forslag til svar:
a Puede variar en la pronunciación y en el significado de las palabras.
b Una «jerga» es una manera de hablar de un grupo de personas. Pueden ser personas que
tienen la misma profesión, que estudian la misma carrera o que son de la misma edad.
c Un «taco» o una «palabrota» es una palabra o expresión fea o grosera.
d Es para ahorrar tiempo cuando escribes tus mensajes.
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Practicar estructuras
3 Conjunciones

a
b
c
d

El coche no es rojo, sino azul.
Tanto Franco como Pinochet fueron/han sido dictadores fuertes.
No había ni luz/electricidad ni agua en el pueblo.
Sólo son las 14.30, pero pueden/podéis ir a casa ahora.

4 Preposiciones

en, con, sobre, para, de, a
Paco siempre está discutiendo con su novia.
Ahora tenemos que hablar de los exámenes.
No soporto a mi tía.
No acepto que mi novio fume en la cama.
Laura se lleva muy mal con su profesor de matemáticas.
El deporte es bueno para la salud.
5 Formación de palabras

seriamente, gravemente, físicamente, mentalmente, fuertemente, intensamente,
increíblemente, duramente, completamente
6 Vocabulario

desventaja – ulempe, desempaquetar – pakke opp, despoblar – avfolke, descolgar – løfte
ned/av, desaconsejable – ikke å anbefale, deshonra – vanære, skam, desinterés – manglende
interesse
7 ¿Qué palabra falta?

a
b
c
d
e
f
g

Cuando tenía 18 años tuvo un accidente de autobús.
Después de comer, vi la tele y me acosté.
Cuando tenga tiempo te visitaré.
Hace tres años que vivo aquí en Madrid.
Durante las vacaciones visitaron varios países.
Ya no podemos ir a la playa, hace demasiado frío.
Primero fueron al banco, luego a la farmacia.
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Hablar
8 La entrevista caótica

a
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
¿Cuál es tu mayor defecto?
¿Tienes alguna manía?
¿De quién estás enamorad@?
¿Tienes miedo a algo?
¿Qué sueles llevar en los bolsillos?
¿Dónde te gustaría vivir?
¿Cómo te gustaría morir?
¿A quién te llevarías a una isla desierta?

Descansar en el jardín.
Tengo la nariz muy grande.
Me como las uñas.
Eso es un secreto. / No te lo quiero decir.
A los fantasmas y a las víboras.
Monedas y el móvil.
En el mundo.
Durmiendo en mi cama.
No te lo quiero decir. / Eso es un secreto.

9 Hablando de dictadores

En del abstrakte ord på spansk:
demokrat – democracia (f), demokratiske valg – elecciones democráticas (f pl), observatør –
observador (m), De forente nasjoner (FN) – las Naciones Unidas (UN) (f pl) , korrupsjon –
corrupción (f)

Escribir
10 Escribir poemas

Postre i denne leksjonen består av haikudikt av Mario Benedetti. Elevene kjenner denne
sjangeren fra norskfaget i videregående skole, der de trolig har skrevet sine egne dikt i denne
formen. En anbefaling til læreren er derfor å la elevene skrive sine egne haikudikt eller en
annen type dikt på spansk. For å gjøre det lettere for elevene å løfte skrivesperren, har vi laget
en «oppskrift». Her følger et eksempel til, skrevet på grunnlag av et av ordene som elevene
skal bruke.
Amigos,
imprescindibles, fieles, un poco locos,
amigos que te miran y comprenden,
comprenden sin palabras.
Tesoros escasos.
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Unidad 28 – Material extra
Más ejemplos de comida extraordinaria:
Argentina
Carne de puma asada (grillet puma)
Puchero de tortuga (skilpaddegryte)
Tortilla de huevo de ñandú (omelet av argentinsk struts). ¡Se puede hacer una tortilla para 6
personas de un solo huevo!
Mondongo cocido (kokt magesekk)
Honduras
Sopa de caracol (sneglesuppe)
México
Cerebro de vaca hervido (kokt kuhjerne)
Patas de gallina fritas (friterte hønsebein)
Noruega
Trucha fermentada (rakfisk)
Huevo de gaviota hervido (måsegg)
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Her er en oppskrift noen elever kan få i oppdrag å oversette og eventuelt lage hjemme og ta
med smaksprøver til de andre i klassen

Sopa de ajo (receta tradicional española)
Ingredientes para 4 personas:

10 dientes de ajo
1/2 kg de pan del día anterior
1 dl de aceite de oliva
100 gr de jamón
1 cucharada de pimentón
1 litro de caldo de ave
4 huevos
Sal
Elaboración:

Freir el ajo cortado en láminas en el aceite de oliva junto con el jamón picado.
Añadir el pan cortado en rebanadas finas y el pimentón.
Vertir encima el caldo caliente y dejar cocer durante media hora dando vueltas con una
cuchara de palo.
Añadir la sal y retirar del fuego.
Añadir las claras de huevo removiendo con un tenedor de madera y justo antes de servir
añadir las yemas, que tienen que quedar líquidas y calientes a la vez.
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Unidad 28 – ¡Buen provecho!
¡Buen provecho!
I hovedteksten er uttrykket buen provecho brukt på en litt ironisk måte, siden den beskriver
ulike, litt rare retter fra forskjellige land. Norge har også «rar» mat synes mange. Smalahove,
røkt og kokt sauehode, er en ganske spesiell matrett, både for nordmenn og folk fra andre
land. På samme måte har Spania har sine spesielle retter, blant annet innvoller tilbredt på
ulike måter. Mexikanerne spiser gresshopper, argentinerne oksetestikler og peruanerne spiser
marssvin. Det den ene synes er nydelig festmat, får en annen til å brekke seg. Det er virkelig
snakk om kulturelle sjokk!

Reflexión (side 126 i tekstboka)
Det er viktig å la elevene få tid til å oppsummere hva de har lært og reflektere over hvordan
de skal arbeide videre for å lære mer. Forslaget om glosebingo kommer elevene sikkert til å
like!

Libro de actividades
Minigramática
Minigramática tar for seg flere eksempler på bruk av konjunktiv: etter dudo que og no creo
que. Husk å påpeke for elevene at det likevel er indikativ etter creo que. Konjunktiv brukes
også i helsetninger for å uttrykke ønske eller mulighet og står ofte til uttrykk som ¡Ojalá! og
quizá(s).

Reflexionemos
1 Comprendes?

a Mar describe lo que en noruego se llama ”smalahove”
b El plato más típico de la cocina madrileña son los callos.
c Los platos mexicanos que se describen en este texto son los tacos rellenos de chapulines y
los tacos con gusanitos.
d Las hormigas culonas se fríen en una sartén con sal.
e Los argentinos usan los testículos del buey para preparar unos platos riquísimos.
f Los peruanos comen cuys.
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Practicar estructuras
3 Verbos en subjuntivo

¡Ojalá no llueva mañana!
No me gusta que te levantes tan tarde, Javier.
No creo que Juana haya llegado a casa todavía.
Dudo mucho de que los niños se hayan acostado tan pronto.
No creo que sea verdad lo que dice Andrés.
Es muy importante que vosotros hagáis lo que os he dicho.
4 ¿Qué crees?

a
b
c
d
e

le gusta
llegue
entienda
sea
haya

5 Espero que …

Para mi cumpleaños quiero dar una fiesta grande. Espero que mi madre haga
una tarta de chocolate, que es mi favorita. Deseo que mis padres me regalen
una motocicleta. Espero que la fiesta sea un éxito. Ojalá puedan
venir todos mis amigos. Pero lo que más deseo es que venga Silvia, la amiga de
mi hermana, porque me gusta muchísimo.
6 La tortilla de patatas

Esta tortilla se hace con 4 huevos, 6 o 8 patatas, 1 cebolla, aceite y sal.
Se pelan las patatas y se cortan en rodajas finas. Se corta y se pica la cebolla.
Se echa aceite en una sartén y se pone a calentar. Se añade la cebolla
picada y se fríe a fuego lento hasta que esté dorada. Se añaden las
patatas y todo se fríe.
Se baten los huevos en un plato* hondo y en él se mezclan
todos los ingredientes. Luego se echa todo en una sartén y la tortilla se
dora primero de un lado y después del otro lado.
La tortilla se puede comer bien caliente o fría como tapas.
* Merk at det står «plata» i 1. utgave, 1. opplag 2007. Det skal stå «plato»

Leer
7 ¿Qué plato es?

a guacamole
b empanadas
c gazpacho
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Competencia numérica
8 Calcula

Necesita 150 gramos por persona, eso quiere decir que para una salsa para 12 personas,
necesita en total 150 x 12 = 1800 gramos.
Antonio tiene que comprar 1,8 kilos (un kilo y ochocientos gramos) de carne picada, pero la
carne solo puede comprarse en paquetes de medio kilo. Por eso ncesita cuatro paquetes.
Cada paquete cuesta 3,30 €. La carne le costará 13,20 € (3,3 x 4).

Juegos y pasatiempos
10 Crucigrama

Solución:
C A L
O
E
C E R
E
R A T
R E
T
M E J
E
U
C A
S U N
Y

L O S
A
E
E L L A
E B R O
R
V E R B
I
U
A
P R O V E
O
J
N
I L L O N
L O
R O
T A P
M E J I
N
L E
O
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Unidades 26 a 28 – Órdenes y deseos
I denne bolken får man innblikk i helt ulike temaer: unidad 26 handler om kjøreopplæring og
motorsport, unidad 27 om vennskap og unidad 28 om mat og internasjonale matvaner.
Fellesnevner for kapittelbolken er fokuset på presens konjunktiv, som øves i forskjellige
situasjoner.
Plan for bolken står på side 115 i tekstboka.

Unidad 26 – ¡A conducir!
Antes de empezar
Antes de empezar legger opp til å snakke om førerkort og kjøreopplæring. Her har mange
elever meninger og erfaringer, være seg på moped, bil, eller kanskje til og med motorsykkel.

¡A conducir!
Hovedteksten handler om Maria Teresa som øvelseskjører med faren sin. Dette er en situasjon
som mange elever allerede selv har vært i og som de kan snakke om når de har øvet inn flere
nyttige gloser. Her arbeides det mye med ordforrådet. Elevene skal samle uttrykk som har
med bil og bilkjøring å gjøre. Elevene skal også finne ut hva ulike trafikkskilt betyr.

Rincón de lectura
Rincón de lectura handler om rallykjøreren Fernando Alonso, som vant VM for andre gang i
2006. Elevene blir i oppgave 13 (AB side 131) oppfordret til å skrive et intervju med Alonso
ut fra informasjonen de har fått i tekstboka. Elevene får oppgitt mange nyttige ord. Kanskje
elevene også kunne lage et tenkt intervju med Petter Solberg?

Libro de actividades
Minigramática
I dette kapitlet blir eleven «badet» i konjunktiv. Her er det mange ulike eksempler på
konjunktivbruk. Minigramática tar for seg bøyningsendelsene i presens konjunktiv av
regelrette -ar, -er, og -ir verb samt av verbene tener og hacer.
Her innføres også bruk av konjunktiv når handlingen er et råd eller en ordre fra en person til
en annen: te aconsejo que llegues a tiempo, no creo que pueda ir a tu casa hoy, espero que
podamos ir al cine mañana.
Oppgave1 øver inn personbøyningene av presens konjunktiv og i oppgave 2 skal eleven
skrive nektende setninger som krever konjunktiv. No quiero ir a Mallorca- ¡Pues no vayas!
Ellers øves konjunktiv inn etter uttrykket no quiero que og te aconsejo que.
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Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a María Teresa practica con su padre para que el carné de conducir no sea /resulte/ le salga
tan caro.
b Hay que abrocharse el cinturón de seguridad.
c Cuando llega a la esquina la chica tiene que disminuir la velocidad.
d María Teresa tiene que frenar de repente porque hay un niño en la calle.
e Antes de cambiar de carril tiene que acelerar.
f Antes de girar el padre le aconseja que ponga el intermitente.
g No puede girar en la primera esquina porque es una calle de sentido único.
h No pueden practicar al día siguiente porque el padre tiene una reunión.

Practicar estructuras
3 Verbos en subjuntivo

Entall
Infinitiv

Flertall

1. person 2. person 3. person 1. person

2. person 3. person

hablar (snakke) hable

hables

hable

hablemos

habléis

hablen

comer (spise)

coma

comas

coma

comamos

comáis

coman

vivir (leve, bo)

viva

vivas

viva

vivamos

viváis

vivan

tener (ha, få)

tenga

tengas

tenga

tengamos

tengáis

tengan

poner (sette)

ponga

pongas

ponga

pongamos pongáis

pongan

4 Ikke gjør det da vel!

a
b
c
d
e
f

¡Pues no la bailes!
¡Pues no lo estudies!
¡Pues no lo comas!
¡Pues no las hagas!
¡Pues no te vayas!
¡Pues no te entrenes!

5 Tu padre quiere que ...

a
b
c
d
e

El guía quiere que sigamos recto.
Mi madre quiere que haga los deberes ahora.
Papá quiere que nos acostemos enseguida.
Tu abuela quiere que te laves las manos antes de comer.
El jefe quiere que os quedéis a trabajar un rato mañana.
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6 Te aconsejo que ...

Te aconsejo que no aumentes la velocidad.
Te aconsejo que mires por el espejo retrovisor.
Te aconsejo que mantengas la distancia con el coche que está delante de tí.
También te aconsejo que hables menos cuando llevas el coche y que salgas menos con tus
amigos por la noche.
7 Traduce

1 ¿Tienes el carné/permiso de conducir? 2 Acabo de sacar el carné. 3 ¿Cuántas clases has
tenido? 4 ¿Qué te dijo el profesor? 5 ¿Qué te aconsejó? 6 Ahora te aconsejo que me invites a
dar una vuelta (con el coche). 7 También te aconsejo que me pagues un buen almuerzo / una
buena comida. 8 Espero que podamos dar una vuelta el sábado también, y que llames a Teresa
y a Álvaro también. 9 Pero dudo que lo hagas. 10 No creo que quieras invitarlos. 11 ¡Pero no
seas tonto! 12 ¡Llámalos esta noche!
8 «Å ta»

å ta seg av
å ta bort / ta vekk/ ta ut
å ta noe fra noen (stjele)
å ta igjen
å ta imot
å ta med seg noe
å ta ned

ocuparse de/ cuidar
quitar
robar
recuperar lo perdido, alcanzar
recibir, aceptar
llevar(se), traer
bajar

9 «Å ta»

Oversett til norsk:
a Hvis du har vært syk, må du jobbe mye i spansktimen for å ta igjen det forsømte.
b Hvis du løper litt fortere, vil ikke Jaime ta oss igjen. Hvis han tar oss igjen, kommer han til
å ta fra oss ballen.
c Hva skal du ta med deg i morgen på pikniken? Jeg skal ta med potetomelett og sangría.
d Du som er høy, kan du ta ned esken som står oppå skapet for meg?
Traduce al español:
a Siempre tiene que ocuparse de sus hermanitos.
b ¡Quita las moscas de la comida!
c ¡El ladrón le roba la cartera!
d He estado enferm@, por eso tengo que recuperar lo perdido.
e Recibe la carta de su padre con alegría.
f Sandra viene a la fiesta y trae una tarta de chocolate.
g Carlos siempre saca mucho dinero cuando usa el cajero automático.
h ¿Puedes bajarme esos platos, por favor?
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Escuchar
10 No conduzcas así

a El padre de Clara se enfada porque su hija no está concentrada.
b Piensa que le falta mucha práctica todavía y que no está suficientemente atenta en el
tráfico.
c El sábado el padre de Clara quiere jugar al tenis.
d No quiere que le ayude su hermano porque él se enfada con ella y le grita órdenes que ella
no entiende.

Leer
11 Conducir un coche

Ord som har med bil og bilutstyr å gjøre:
El motor, el cinturón de seguridad, el intermitente, el espejo retrovisor
Ord som har med bilkjøring å gjøre:
Poner en marcha el motor, abrocharse el cinturón de seguridad, disminuir la velocidad,
acelerar, cambiar de carril, girar, mirar por el espejo retrovisor
12 Señales de tráfico
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Unidad 25 – Rafting en Bariloche
Antes de empezar
Antes de empezar inviterer til samtale om ulike ekstremsporter.

Rafting en Bariloche
Bariloche ligger ganske langt syd i Argentina. Om vinteren er dette et vintersportssted, hvor
mange fra hele Latin-Amerika kommer for å stå slalåm eller gå på langrennsski. Om
sommeren er det et yndet sted for folk som liker ro og fred i de enorme skogene. Mange går
turer i fjellene, andre padler i de smaragdgrønne innsjøene, mens andre igjen rafter i de krappe
elvene. Elva de rafter i her heter Río Manso. Det betyr kanskje at denne elva ikke er så krapp,
for «manso» betyr tam på spansk. Eller er kanskje navnet ironisk?

Rincón de lectura
I Rincón de lectura diskuteres det om det er mot eller galskap som gjør at noen driver med
ekstremidrett.

Libro de actividades
Minigramática
Minigramática i denne leksjonen tar for seg presens konjunktiv. Vi har valgt å kalle det
«Forforståelse konjunktiv», en presentasjon som bygger på det elevene allerede kan, for
eksempel nektende imperativ og oppfordrende utrykk som «hablemos». Fra unidad 26 og
utover kommer elevene til å lære mer om konjunktiv.
Legg også merke til oppgave 4 «Å komme» som gir god trening på å oversette ord og utrykk
som ikke oversettes direkte fra norsk til spansk.

Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a Mario y Susana son dos jóvenes que son adictos al rafting.
b El rafting es un deporte que combina el amor por la naturaleza con la adrenalina. Es como
ir en una montaña rusa.
c Para hacer rafting de manera segura hay que saber (dónde) colocarse en la balsa.
d Es importante tener un guía porque el guía conoce al detalle cada parte del río.
e Para hacer rafting se lleva ropa normal, pero es importante llevar un chaleco salvavidas y
un casco.
f En la zona de Bariloche se puede pasear en kayak por los lagos, y también se puede hacer
puenting.
g A Mario y a Susana les gusta el puenting.
h Cuando hacen puenting pueden caer a una velocidad de 90 km por hora.
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Practicar estructuras
3 Tenemos que ...

a
b
c
d
e
f
g

¡Bebamos menos refrescos!
¡Leamos más!
¡Pensemos más en los demás!
¡Hablemos de este tema!
¡Preparemos el viaje!
¡Escribamos una lista!
¡Vivamos en el presente!

4 «Å komme»

På norsk bruker vi løst og fast sammensatte verb. Det vil si et verb som for eksempel komme
+ ulike preposisjoner som alle har ulik betydning. På spansk løses dette gjennom å bruke helt
ulike verb. For å klare oppgave 4, oppfordres elevene til å bruke ordboka. Læreren må nok
støtte elevene noe, ved for eksempel å skrive på tavla de ulike uttrykkene elevene finner i
ordboka.
a
Llegamos al hotel a las 23.00 horas.
¿Ya has vuelto a casa?
No me acuerdo.
Toda la familia se reúne en el salón.
No puede bajar.
¡Sal de aquí!
No puedo subirme a esta silla.
b
Preteritum:
Llegamos al hotel a las 23.00 horas.
¿Ya habías vuelto a casa?
No me acordaba/acordé.
Toda la familia se reunió/reunía en el salón.
No pudo/podía bajar.
Fremtid:
Llegaremos al hotel a las 23.00 horas.
¿Ya habrás vuelto a casa?
No me acordaré.
Toda la familia se reunirá en el salón.
No podrá bajar.
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5 ¿Imperfecto o indefinido?

Querida Patricia

Stavanger, 26 de enero

Ya hemos vuelto de nuestras vacaciones. Hemos tenido unas vacaciones inolvidables.
Llegamos a Buenos Aires el 12 de enero. El primer día visitamos
la Boca y vimos dónde vivía Maradona antes. Nos quedamos
unos días en la capital descansando. Luego fuimos a Bariloche y pasamos una
semana allí. Fue una semana inolvidable. Todos los días íbamos a hacer rafting.
El tercer día, mientras estábamos en el río, empezó a llover a cántaros.
Tuvimos que volver al albergue. Por las noches salíamos a cenar a un
restaurante que era bastante caro, pero la comida era riquísima. El útimo día
tuvimos que esperar más de tres horas en la parada de autobús. Mientras
estábamos esperando llegó un grupo de jóvenes que iba a pasar
una semana entera allí haciendo rafting. ¡Qué envidia!
Escríbenos y cuéntanos cómo estás tú, ¿vale?
Saludos de Henrik og Stein
6 Vocabulario

Es bueno para la salud
La verdura
La fruta
Beber agua
El pollo
Dormir entre 7 y 8 horas por día

Es malo para la salud
Fumar
Preocuparse demasiado
Tomar mucho azúcar
Beber alcohol
Cenar tarde

7 Hay que / no hay que

Løsningsforslag:
a No hay que tomar demasiado azúcar porque daña los dientes.
b Hay que dormir 7 a 8 horas porque el cuerpo necesita restituirse.
c Hay que comer pollo porque contiene proteinas.
d No hay que beber demasiado alcohol porque hace daño al hígado.
e No hay que beber demasiado café porque puede afectar al sueño
f Hay que comer fruta porque contiene vitaminas.
g No hay que cenar tarde porque engorda.
h Hay que beber mucha agua porque el cuerpo necesita 2 litros por día.
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Ejercicios basados en el Rincón de lectura
8 Deportes extremos

Muchos jóvenes de hoy practican deportes que pueden ser muy divertidos pero también muy
peligrosos. El paracaidismo, la escalada de montañas, el rafting, el puenting, y otros muchos
deportes extremos, pueden practicarse en varios países de América Latina, Todos esos
deportes provocan descargas de adrenalina y a muchos jóvenes les encanta experimentar con
ellos.
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Unidad 24 – Un año en Buenos Aires
Antes de empezar
Antes de empezar legger opp til å synliggjøre elevenes forkunnskap om Argentina. Alle vet
noe, og til sammen vet en klasse ofte mye. Noen har kanskje familie der, andre har vært der
på ferie. Men hvor mange innbyggere er det i den enorme hovedstaden? Ca 11 600 000. Og
gjett hvor mange taxier er det i Buenos Aires? 38 000, det vil si én taxi per 71 innbygger.

Un año en Buenos Aires
Hovedteksten i kapitlet er et intervju med en norsk jente som har studert et år i Buenos Aires.
Hun sammenligner studentenes situasjon i Argentina og Norge, både når det gjelder
fritidsinteresser, økonomi og drikkevaner. Hun forteller også om de store forskjellene mellom
fattig og rik i Argentina. Ellers er temaet for kapitlet turisme og mat.

Cultura y costumbres og Postre
I Cultura y costumbres er det det argentinske kjøttet og tangoen som er i fokus. Og som
Postre har vi Carlos Gardels mest kjente tango «Adiós muchachos», hvor han tar farvel med
vennegjengen, kjæresten og moren sin. Denne tangoen kan høres på YouTube. Det kan også
tangoen «Volver» som blir sunget i Aldomóvars film med samme navn.

Libro de actividades
Minigramática
Minigramática gir mulighet til å trene på uttrykk der vi bruker «det» på norsk, men som på
spansk sies på andre måter.

Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a Kaja es una chica noruega que ha pasado un año en Buenos Aires.
b A Kaja le ha encantado Buenos Aires, porque hay muchos parques y mucha gente y se
parece un poco a París.
c En Argentina es difícil conseguir préstamos y becas para financiar los estudios. Muchos
estudiantes tienen que trabajar para pagar sus estudios.
d A Kaja le gustó muchísimo la comida argentina, sobre todo la carne y las empanadas.
e Puede pasear a pie por la ciudad, puede ir a la Boca y a San Telmo.
f Diego Maradona es un jugador de fútbol muy famoso.
g La gente rica de Buenos Aires vive en grandes apartamentos en el centro o en casas
carísimas en el campo.
h Kaja no pudo quedarse un año más porque la familia con la que vivía iba a mudarse a los
Estados Unidos.
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3 Traduce

Denne oversettelsesøvelsen presenterer forskjellige måter å oversette det norske uttrykket
«det». På spansk uttrykkes dette på mange andre måter. Det står mer om dette i grammatikken
bak i arbeidsboka (§62, pp. 241–242). Dette øves inn i oppgave 3a. I oppgave 3b skal de
samme setningene skrives i fortid. Slik kan de elevene som trenger mer utfordring få det, for
her må de også ta stilling til om de skal bruke pretérito imperfecto eller pretérito indefinido.
Oppgave 3c kan brukes som repetisjon av futurum.
a
•
•
•
•
•
•
•
•

Hace buen tiempo hoy.
Vienen invitados esta noche.
No es difícil aprender español.
Llueve mucho cada día / todos los días.
Hay muchos coches aquí.
Se habla español en Perú.
Lo paso bien en Buenos Aires.
Lo que cuentas es muy triste.

b
•
•
•
•
•
•
•
•

Hizo buen tiempo hoy.
Vinieron invitados esta/esa/aquella noche.
No era difícil aprender español.
Llovía mucho cada día / todos los días.
Había muchos coches aquí.
Se hablaba español en Perú.
Lo pasé bien en Buenos Aires.
Lo que contaste era muy triste.

c
•
•
•
•
•
•
•
•

Hará buen tiempo hoy.
Vendrán invitados esta noche.
No será difícil aprender español.
Lloverá mucho cada día / todos los días.
Habrá muchos coches aquí.
Se hablará español en Perú.
Lo pasaré bien en Buenos Aires.
Lo que contarás, será muy triste.

© Aschehoug Undervisning

www.lokus.no

Side 2 av 3

Lærerressurs
4 La juventud argentina

A los jóvenes argentinos les gusta mucho salir, como a todos los jóvenes. La diferencia entre
la vida nocturna en Noruega y en Argentina es que en Argentina se sale a las 02.00 de la
noche y se vuelve a casa a las 08.00 de la mañana. Los jóvenes no bailan mucho el tango, les
gusta más bailar la cumbia, un baile colombiano. Además cuentan muchos chistes. El 95 %
de los chicos admira a Maradona y muchos jóvenes argentinos practican algún deporte. La
mayoría de los jóvenes dicen que quieren más tiempo para estar en casa con su familia.
También les interesa cuidar la salud y practicar sus deportes. Esperan que baje el desempleo.
Su gran sueño es viajar a Europa.

Juegos y pasatiempos
9 Chistes

Argentinerne er kjent for å være ganske overlegne. De synes selv at de er de mest kultiverte
latinamerikanerne. Andre latinamerikanere har følt seg provosert av dette, så vitsene om
argentinere florerer. Det står 5 vitser på s. 120. Hvilken liker elevene best?
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Unidades 23 a 25 – Viajar es aprender
Bolken Viajar es aprender inneholder de tre kapitlene Centroamérica – puente o barrera, Un
año en Buenos Aires og Rafting en Bariloche. Innholdet er hentet fra spanskamerikanske land,
med fokus på Sentral-Amerika i unidad 23 og Argentina i unidad 24 og 25. Som bolktittelen
indikerer, er reiseopplevelser og den lærdommen de kan gi oss et overordnet tema.
Ellers flettes det inn kunnskap om samfunnsforhold, kultur og risikosport.
Viktige språklige momenter er sammenligninger, nektende imperativ, uttrykk der vi på norsk
bruker «det», og litt stoff til forforståelse av konjunktiv.
Plan for bolken står på side 101 i tekstboka.

Unidad 23 – Centroamérica – ¿puente o barrera?
Antes de empezar
Innledningen gir god trening i å si tall høyt på spansk. Den består av geografiske opplysninger
om land i Mellom-Amerika. Den gir også ordforråd rundt naturformasjoner og landskap.

Centroamérica – ¿puente o barrera?
Hovedteksten har form av et intervju mellom en journalist frå Mundos Nuevos og Ana, en
imaginær globetrotter som kjenner Mellom-Amerika godt. Det fokuseres på Mellom-Amerika
som et Latin-Amerika i miniatyr, med stor variasjon i natur og kultur. Tittelen peker på denne
delen av Amerika som et mulig bindeledd – eller et stengsel – mellom Nord- og SørAmerika.

Rincón de lectura
Teksten handler om Panamakanalens historie, fra de første planene om bygging på 1800-tallet
til nåværende planlegging for utbygging av kanalen.

Libro de actividades
Minigramática
I Minigramática fokuseres det på sammenligninger og nektende imperativ. I tillegg til
oppgave 4 (AB) om sammenligninger, kan elevene gjerne oppfordres til å bruke tabellen på
side 103 i læreboka til å skrive en tekst om forskjeller. Oppgavene i kapittel 25–28 gir mer
øving i imperativ, nektende imperativ og konjunktiv.
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Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

Løsningsforslag:
a Ana ha viajado muchísimo por América Latina y por otras partes del mundo.
b Le gusta por la diversidad que representa en un espacio relativamente reducido.
c Porque hay que pasar por muchos países y muchas fronteras para ir de América del norte a
América del sur.
d Lo que le ha impresionado más son las ruinas de Tical en Guatemala. Pero también dice
que es muy difícil elegir entre todos los lugares que le han impresionado.
e Le interesan aún más la vida diaria y los encuentros humanos.

Practicar estructuras
3 Oppfordringer til opprør

a
b
c
d
e

¡No limpies tu habitación!
¡No escuches lo que dice tu madre!
¡No llames a tu abuela el día de su cumpleaños!
¡No le compres un regalo a tu madre el día de su santo!
¡No comas más frutas y verduras!

4 Comparación

a
b
c
d
e
f
g

Es Nicaragua.
Es Guatemala.
Es El Salvador.
Es Belize.
Son Belize, El Salvador y Honduras.
Es Guatemala.
SonBelize y Panamá.

5 El Nuevo Mundo

Cristóbal Colón llegó a Honduras en el año 1502. Él lo llamó
«Honduras» porque el mar en la costa del país era muy
hondo (= profundo).
Luego llegaron Hernán Cortés y otros conquistadores españoles, que tuvieron
que luchar contra los indígenas. El líder indígena más conocido fue
Lempira (líder de los Lenca). Ahora él es un héroe nacional y la moneda
hondureña se llama lempira.
Los españoles comenzaron a establecerse a lo largo de la costa. Las ciudades
de Comayagua y Tegucigalpa se desarrollaron como los primeros centros mineros.
Después de ser parte del gran Imperio Español en el Nuevo Mundo,
Honduras se independizó de España junto al resto de Centroamérica el 15 de
septiembre de 1821, y se hizo una república independiente en 1839.
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6 Traduce

Si te gusta el buceo o la apnea*, te recomiendo ir/que vayas a Honduras. En la costa del mar
Caribe encuentras la ciudad del Puerto de la Ceiba. Allí puedes ir en barco a la isla Utila, una
isla tropical que está a sólo 11 kilómetros de la costa. En la isla hay varias escuelas de buceo y
muchos mochileros / turistas «de mochila» pasan días soleados y tranquilos allí. Lo único
peligroso allí son los tiburones.
Otro lugar que atrae a los jóvenes, es el Puerto Escondido de México. Está junto al
Pacífico, a 300 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Allí (aquí) es estupendo hacer surf sobre
las olas enormes. Muchos jóvenes noruegos van allí (vienen aquí) para estudiar un curso
preparativo antes de comenzar los estudios universitarios en Noruega, y para aprender español
a la vez.
*Apnea es el nombre correcto del buceo con máscara, tubo y aletas. El nombre viene de que
ese tipo de buceo se hace conteniendo la respiración. En latín «apnea» significa falta de
respiración. A pesar de que existe una palabra castellana para este fenómeno, están ganando
terreno el anglicismo esnorquel, que también aparece escrito como snorkel.
Al buceo también se le llama submarinismo. «Dykking» puede también traducirse como
«inmersión», pero esa palabra se refiere a una acción aislada, no al deporte. Por ejemplo:
«vendo una botella de submarinismo usada en una sola inmersión».

Leer y escribir
7 Pon orden en el caos

A:
El año pasado fuimos de vacaciones a Guatemala. Cuando llegamos eran las cinco de la tarde
allí, pero en mi cabeza era medianoche. Teníamos un sueño tremendo y nos fuimos
directamente al hotel. Por suerte habíamos reservado dos habitaciones. Cuando nos
despertamos nos dimos cuenta de que faltaban algunas de nuestras cosas. ¿Dónde estaban la
cámara fotográfica y una de las maletas? Mi hermana se puso muy nerviosa y yo llamé
enseguida al recepcionista.
B:
Hace un año fuimos a veranear a las montañas. Llevábamos mochilas y sacos de dormir.
Llegamos muy tarde y ya estaba oscuro. Fue un gran problema encontrar un buen lugar donde
dormir. Al final pudimos instalarnos en una cabaña allí cerca. Allí nos instalamos y nos
dormimos en seguida.
En el medio de la noche oí un ruido raro. Cuando nos despertamos no podíamos encontrar
la comida que habíamos comprado en la tienda. En el suelo había restos de pan y jamón. Yo
me puse furiosa y comencé a gritar que había animales salvajes en las montañas.
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Actividades basadas en el Rincón de lectura
10 ¿Comprendes?

a Se construyó el Canal de Panamá para facilitar el pasaje desde el Atlántico hasta el
Pacífico y vicecersa.
b Empezaron a soñar con la idea del canal en el siglo XVI.
c Se usó por primera vez el día quince de agosto de 1914.
d Hizo el trayecto del canal nadando.
e Decidió construir más esclusas y ampliar el cauce del canal.

Juegos y pasatiempos
11 Crucigrama
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Unidad 22 – Amigos virtuales y reales 2
Antes de empezar
Antes de empezar tar for seg chatting på nettet og vennskap gjennom nettet.

Amigos virtuales y reales – Segunda parte
Hovedteksten er en fortsettelse av historien om de to spanske jentene som treffer en norsk gutt
på vei til Santiago de Compostela. Han er i León for å lære språk, for han ønsker å arbeide i
Leger uten Grenser. Under en samtale kommer det fram at han ofte er i spanske chatterom for
å praktisere spansk. En av jentene, Ana, finner ut at hun og Tom har chattet sammen mange
ganger, at de allerede kjenner hverandre fra nettet. Luisa kommenterer da at «el mundo es un
pañuelo», som er et spansk ordspråk som direkte oversatt betyr at «verden er et lommetørkle»,
men som betyr noe slikt som at verden er liten.

Rincón de lectura
Rincón de lectura tar for seg regler for god oppførsel på nettet og oppgave 5 «El Chat» i Libro
de actividades handler mer om dette. Oppgave 4 «El cibercafé» (internettkaféen) er en styrt
samtale mellom to venner som vil sjekke e-posten sin. Eleven får oppgitt en del nyttige ord og
uttrykk.

Libro de actividades
Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a
b
c
d
e
f

Tom está estudiando español.
Después de acabar sus estudios quiere trabajar para Médicos Sin Fronteras.
Ana explica que el chico que ha conocido en la red quiere aprender español para irse a
trabajar en América Latina.
«El mundo es un pañuelo» quiere decir que el mundo es muy pequeño.
Luisa quiere chatear con algunas de las personas que ha conocido por el camino a
Santiago de Compostela.
Luisa ha conocido a gente de todo el mundo, pero especialmente a un chico mexicano.
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Practicar estructuras
3 Traduce

1 Pepe y Ana llevan cinco años viviendo juntos, pero ahora van a romper la relación. 2 Ayer
repartieron los muebles, los cuadros, los libros y los discos. 3 Pepe dijo que todos los libros
eran suyos. 4 Ana dijo que todos los discos eran suyos. 5 «Son todos míos», dijo, «y los libros
también son míos. Nada es tuyo». 6 Unos amigos, Teresa y Pedro, estaban de visita. 7 «Esto
no puede estar bien», dijo Teresa. «Cada uno de vosotros tiene que decidir qué cosas son
suyas.» 8 «Y estos discos son míos,» dijo Pedro. «Los traje una vez que estuve de visita. Y
nadie me los ha devuelto. Esto es un caos.»

Hablar
4 El cibercafé

Løsningsforslag:
Tomás:
He encontrado un ordenador libre y dos sillas.
Gerhardt: ¡Qué bien! ¿Dónde escribo el nombre de usuario y la contraseña?
Tomás:
Pues, escríbelo aquí.
Gerhardt: Me parece que la conexión es demasiado lenta.
Tomás:
Suerte que no tienes que leer el correo también.
Gerhardt: Sólo/solamente quiero mandar un correo electrónico, pero cuando pincho/hago
clic/pulso en mandar, no pasa nada.
Tomás:
Seguro que / Creo que se ha colgado.
Gerhardt: Creo que necesitamos ayuda para arreglarlo.
Tomás:
Ahora está funcionando otra vez.
Gerhardt: Bueno, ya acabé con el correo. ¿Por qué no buscamos sitios para ir a bailar?

Leer y escribir
5 El chat

Con el chat podrás hablar con gente a través de Internet. Lo primero
que tienes que hacer es seleccionar un canal de charla a tu gusto. Escribe
tu nombre con el que te podrán identificar los demás usuarios. Pulsa (en) el
botón ENTRAR y accederás al chat.
Una vez dentro podrás enviar mensajes a todos los usuarios o mantener una
charla privada con una sola persona. Pulsa sobre su nick.
En el campo PRIVADO verás los usuarios que quieren hablar contigo en
privado. Pulsa sobre su nick para aceptar la charla. Para enviar un mensaje
escribe el texto en el campo de abajo y pulsa ENVIAR.
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Competencia digital
6 Médicos sin Fronteras

Elevene oppfordres til å finne stoff på internett om Leger uten Grenser. Noen av elevene kan
sikkert klare å orientere seg på spanskspråklige sider, andre kan få støtte i engelske og norske
sider. Presentasjonen av temaet skal foregå på spansk.

Actividades basadas en el Postre
7 Los animals dicen ...

Denne oppgaven kan gjerne brukes som humoristisk innslag. Læreren kan spørre ¿Qué dicen
los gatos/perros osv? Og elevene kan enten svare i kor eller de kan spørre hverandre. Man kan
også lage en bingo basert på dyrelyder på spansk og norsk. Los gallos españoles dicen
¡Quiquiriquí! Los gallos noruegos dicen Kykelyky!
Los gatos dicen ...¡Miau, miau!
Los gallos dicen ... ¡Quiquiriquí!
Las vacas dicen ... ¡Muuuuuu!
Las ovejas y las cabras dicen ... ¡Béeeee!
Los caballos dicen ... ¡Hiiiii, hiiiii!
Los pájaros y los pollitos dicen ... ¡Pío, pío, pío!
Los patos dicen ... ¡Cuac, cuac!
8 A esa chica le gustas

Denne oppgaven skal øve inn verbet gustar i andre personer også. Elevene har fram til nå øvd
hovedsakelig på 3. person entall og flertall
a
b
c
d
e
f

Vi nordmenn er veldig glad i (liker veldig godt) dere spanske jenter.
Jeg tror at Álvaro liker meg, men han har ikke sagt noe til meg.
Liker du meg med denne kjolen?
Barn, jeg liker dere når dere er stille.
Spanske gutter liker oss blonde jenter.
Jeg liker deg veldig godt, Luisa.

Forslag til tilleggsøving: Når elevene har oversatt setningene, kan de bes lukke bøkene og
oversette setningene tilbake til spansk.
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Unidad 21 – Amigos virtuales y reales 1
Antes de empezar
Antes de empezar er en oppvarming til temaet pilegrimsreiser. Man kan gjerne snakke om
dette på norsk. Det er interessant å høre om ens egne elever har slike erfaringer eller har
familie med pilegrimserfaringer! Det er stadig flere som går pilegrimsleden fra Østlandet til
Trondheim og Nidarosdomen.

Amigos virtuales y reales – Primera parte
Hovedteksten handler om noen ungdommer som er på pilegrimsreise. Ungdommenes historie
går over to korte kapitler, unidad 21 og unidad 22. I tillegg til pilegrimsvandringer, berører
man temaer som nettvett og chatting, el chateo, samt fremtidsplaner for ungdom.
Pilegrimsleden fra Roncevaux (på spansk Roncesvalles) i Frankrike til Santiago de
Compostela er en pilegrimsrute som folk fra hele verden går. Hele turen tar mer enn en måned
å gå, men flere går bare deler av ruten. Det er mange ulike grunner til å gjøre en slik reise,
noen gjør det av religiøse grunner, andre for å få ro til å tenke over livet sitt, andre for å treffe
mennesker fra andre land. Reisen trenger ikke å bli dyr, for man kan bli medlem av en
pilegrimsorganisasjon som gir goder som gratis overnatting på offentlige herberger og 3
retters middag til en billig penge. Man må imidlertid være innstilt på at man kanskje kommer
så sent at det er bare er ledig en madrass på gulvet. Siden det kan være opp til 50 personer i en
sovesal, er det strenge regler for hva som er lov og ikke lov.

Cultura y costumbres og Rincón de lectura
Cultura y costumbres handler om det å være fotturist i Spania og Norge. Rincón de lectura
har en oversikt over nyttig utstyr man må ha dersom man skal legge ut på en fottur: ryggsekk,
kart, kompass, regntøy og mye mer Her trenger eleven å bruke ordboka.

Postre
Diktet «Caminante» av Antonio Machado er kilden til et uttrykk elevene kan ha hørt før:
«Veien blir til mens vi går». Diktet handler om det å gå gjennom livet. Hver enkel lager sin
egen sti og ingen går den samme stien om igjen. Kanskje kan verset gi en åpning for å snakke
om valg i livet; finnes de riktige og gale valg?
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Libro de actividades
Minigramática
Det er ikke så mye ny grammatikk i dette kapitlet, bare kortformer av imperativ.
Vi har også lagt opp til å trene på å uttrykke at noe er tillatt / ikke tillatt.
I tillegg er det øvinger i å regne på spansk (competencia numérica). Det kan også være lurt å
trene på å spørre om og å forklare veien.

Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a
b
c
d
e
f
g
h

Ana y Luisa han llegado a León.
Le preguntan cómo se va al albergue público.
El chico está en León para estudiar.
Ana hace este viaje porque necesita tiempo para pensar en qué quiere hacer con su vida.
Lo que más le gusta a Luisa es hablar con la gente.
Este viaje es duro porque caminan muchos kilómetros al día/ por día.
Duermen en salas enormes en los albergues públicos.
Para no gastar demasiado se puede comprar una credencial de peregrino.

Practicar estructuras
3 Imperativos

a
b
c
d
e
f

¡Tened cuidado!
¡Haz más ejercicio!
¡Di la verdad!
¡Sal de casa enseguida!
¡Da el libro al profesor!
¡Poned la mesa, niños!

4 ¡Está prohibido!

Aquí no se permite comer/beber.
Está prohibido fumar.
Aquí no nos dejan usar el móvil.
Está prohibido traer animales.
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Escribir y hablar
6 Cuéntalo

Løsningsforslag:
B: ¿Cómo te fue en el albergue?
A: Las camas eran buenas, pero la directora, ¡qué horror!
B: ¿Por qué? ¡Cuenta!
A: Es que prohibía demasiadas cosas.
B: No me digas. ¿Por ejemplo ...?
A: Por ejemplo estaba prohibido comer en los dormitorios.
B: ¡No! ¿En serio?
A: Sí, y además no nos dejaba usar el móvil ...
7 ¿Cómo voy a ...?

Dette er en styrt dialog. Det å spørre om veien er noe mange av elevene kan fra før, slik at
dette blir en repetisjon. Her blir det behov for en del imperativ og en del faste uttrykk.
Løsningsforslag:
Luisa: Perdona, pero ¿sabes dónde está el albergue?
Chico: ¿El albergue? Bueno, yo no soy de aquí, pero a ver / déjame pensar ... ¿Tienes la
dirección?
Luisa: Sí, está en una calle llamada Peña.
Chico: ¿Dónde estará ...? A ver ...
Luisa: En la estación me dijeron que estaba muy cerca de aquí.
Chico: ¡Sí, claro! Ya sé. He vivido/estado allí una vez.
Luisa: ¿Queda lejos? ¿Puedo ir a pie?
Chico: No, no está lejos. Está a unos diez minutos de aquí. Baja por esta calle hasta llegar a
un cine. Toma la calle a la derecha y sigue todo recto hasta un parque. Cruza el
parque, y allí a la izquierda está el albergue.
Luisa: Muchísimas gracias.
Chico: De nada.

Competencia numérica
8 Hacer cálculos

Her kan elevene lage enkle regnestykker til hverandre, eller læreren kan arbeide med «Loop
de números» først slik at elevene får gjennomgått hvordan man regner høyt på spansk. («Loop
de números» ligger under Unidad 9 i lærerressursen på nett)
Ejemplo: 3 x 4 = 12 – «tres por cuatro, doce», eller «tres por cuatro son doce».
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9 ¿Cuánto cuesta por persona?

Fire ungdommer har spleiset på mat til lunsjen og de skal finne ut hvor mye skal betale. Det
hadde vært greit om de kunne dele regningen på 4, men så lett er det ikke, for Luisa vil ikke
være med på å betale for skinke og pølse, for hun er vegetarianer.
Løsningsforslag:
Luisa pagará todo menos 3,80 por el fiambre (kjøttpålegget)
16,40 menos 3,80 son 12,60
12,60 dividido por 4 son 3,15
Luisa tiene que pagar 3,15 euros y los demás tienen que pagar 3,15 euros más su parte del
fiambre que cuesta 3,80.
3,80 dividido por 3 son 1,26
Cada uno de los tres paga 3,15 más 1,26 = 4,41
Luisa tiene que pagar 3,15 euros mientras que los demás tienen que pagar 4,41 euros
10 ¡Ha calculado mal!

La agencia de viaje ha calculado con 3 adultos y 3 menores.
250 x 3 son 750
115 x 3 son 345
750 + 345 son 1095 euros
Si se calcula con 2 personas adultas y 4 menores, la cuenta será diferente
250 x 2 son 500
115 x 4 son 460
500 + 460 son 960

Competencia digital
11 Información sobre Noruega

Tom, den norske gutten jentene har møtt, ønsker å be dem på en fottur i de norske fjellene.
Elevene oppfordres til å finne ut noe om fotturer i Norge, men skrevet på spansk. Deretter må
de late som om de er Tom og skrive en e-post der de forteller jentene hva de må ha med seg
og hva de kan komme utfor i norske fjell, blant annet vask i vaskevannsfat og utedo!

Juegos y pasatiempos
14 Una canción de amor incompleta

I Juegos y pasatiempos kan elvene hjelpe en dikter med å fullføre et kjærlighetsdikt som
neppe kan kalles originalt. Kanskje elevene lar seg inspirere til å skrive sine egne banale, men
kanskje morsomme kjærlighetsdikt!
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Unidad 2 0 – Mat e rial e xt ra
¿Qué t e e nam oró de é l/ e lla?

Dette kan brukes som utgangspunkt til å skrive om egne erfaringer rundt det å bli forelska.
Hablam os con t re s jóv e ne s:

– Pablo, ¿qué fue lo primero que te enamoró de Ana?
– La vi primero en el instituto, paseando con unas amigas. Recuerdo que pensé que se movía
de una manera muy sensual, muy feminina. Después de hablar con ella por primera vez, me
quedé pensando en ella durante días. Estaba tan enamorado que no podía ni comer ni dormir.
– Sara, ¿qué fue lo que más te gustó en Juanito cuando lo conociste?
– Me encantaron su increíble sonrisa y el brillo de sus ojos. Todo su ser; su carácter, su
calor... su manera de vestir. Todo, todo en él me llenó, me encantó. Siempre he tenido claro
que era el hombre de mi vida.
– Y tú, Susana, ¿qué recuerdas de la primera vez que viste a tu David?
– Su increíble sonrisa. Es una persona que sonríe constantemente. Lo que me enamoró
después, al conocerlo más, fue su forma de tratar a sus amigos, a su familia y a la gente en
general. Es espontáneo, natural y cariñoso. ¡Es un chico estupendo!
Forslag t il spørsm ål:

– ¿Qué descripción te gusta más?
– ¿Crees que te gustaría conocer a Ana/Sara/Susana/Pablo/Juanito/David? ¿Por qué? ¿Por qué
no?
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Unidades 20 a 22 – Relaciones personales
I denne bolken, Relaciones personales, er hovedtemaet personlige forhold mellom unge.
Vennskap og kjærlighetsforhold står sentralt. Tekstene i kapittel 21 og 22 legger også opp til å
diskutere vennskap på internett, og det gis tips om nettvett. I disse to kapitlene, er ungdoms
fremtidsplaner en del av dialogene. På denne måten kan de knyttes tematisk til Unidad 18.

Unidad 20 – ¿ Tuyo o mío?
Kapitlet handler om to unge mennesker som er i ferd med å bryte et forhold. I hovedteksten
og i oppgave 12, er det mye ordforråd for å beskrive hvordan man har det i et forhold:
llevarse bien, irritarse, alegrarse, reconciliarse, osv. Dette er ordforråd som er nyttig for å
snakke om sitt eget liv, og forhold til venner, kjærester, søsken og foreldre. Og hvem liker vel
ikke å fortelle om seg selv! Her kan det bli mye autentisk kommunikasjon elevene i mellom,
både muntlig og som e-post.

Cultura y costumbres y Rincón de letura
Cultura y costumbres (side 90–91) handler om San Valentin og forklarer hvorfor akkurat 14.
februar er Valentinsdagen. Temaet kjærlighet følges opp av et utdrag av det kanskje vakreste
kjærlighetsdiktet i latinamerikansk litteratur, nemlig «Poema XX» (Poema veinte) av Pablo
Neruda. Elevene kan oppfordres til å finne mer ut om denne chilenske dikteren på nettet.
Noen svar, fra Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda)
«Neftalí Ricardo Eliecer Reyes Basoalto, más conocido como Pablo Neruda (nacido el 12 de
julio de 1904 en Parral, VII Región del Maule, Chile; murió el 23 de septiembre de 1973 en
Santiago de Chile) fue un poeta chileno, Senador de la República, miembro del Comité
Central del Partido Comunista de Chile y embajador de Chile en Francia, ganador del Premio
Nobel de Literatura en 1971.

Postre
Som Postre serveres «Enamorado por primer a vez» av Enrique Iglesias. Man kan for
eksempel høre sangen på YouTube (prøv http://www.youtube.com/watch?v=jaEnUx-KU38).
Utdraget i boka er siste del av sangen.
Forslag: Elevene kan oppfordres til å sammenligne fremstillingen av kjærligheten hos
Enrique Iglesias og Pablo Neruda.
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Libro de actividades
Minigramática
I dette kapitlet er dett ganske mye ny grammatikk, så det lønner seg å ta seg god tid. Det er
lagt opp til to hovedtemaer i Minigramática, eiendomsord og imperativ, og læreren bør
vurdere om klassen skal jobbe med begge.
Eiendomsord vil være repetisjonsstoff for en del elever. Mange vil likevel ikke være sikre på
bruken av dem, eller klare å skille mellom bruk av eiendomsord som står sammen med
substantiv eller alene. Det kan være lurt å repetere hele §52 i samlegrammatikken bak i
arbeidsboka (s. 231–232).
Imperativ tas opp i kapittel 20, 21 og 23. Vi har foreslått å dele opp arbeidet: først arbeide
med bydesetninger (kapittel 20 og 21) og deretter med nektende imperativ (kapittel 23).
I forbindelse med imperativ, repeteres personlig pronomen som direkte- og indirekte objekt i
setningen. Det kan være en fordel å repetere § 46.2–46.4 i samlegrammatikken (s. 221–224).
I tillegg til grammatikkarbeidet, er arbeid med ordforråd sentralt i kapitlet. I oppgave 8 skal
man jobbe med verbet «å sette» og «å sette seg» som på spansk uttrykkes med ulike verb.
Selv om vi i oppgaven gir opp en del av disse verbene på spansk, er det god trening for eleven
å lete i ordboka.
1 ¿Comprendes?

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Ramiro y Yolanda viven juntos desde hace más de dos años.
Han decidido romper la relación porque no hacen más que reñir.
Tienen que repartirlo todo.
La madre de Ramiro les regaló el florero azul.
Yolanda no quiere quedarse con la cafetera porque no funciona.
Los discos de Sabina son de Yolanda.
Ramiro le regalará los discos a su hermana.
En el sobre hay cartas que le ha escrito Ramiro.
Yolanda le devolverá el anillo y la pulsera que Ramiro le regaló el Día de San Valentín.
Los dos empiezan a reír (y parece que se reconcilian).
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4 Compara

a Carmen: Mis hermanos son mayores que yo. ¿Y los tuyos?
Ana: Los míos también son mayores que yo.
b Ana: Mi escuela no es grande. ¿Y la tuya?
Carmen: La mía tampoco es grande.
c Ana: Mis padres son muy amables. ¿Y los tuyos?
Carmen: Los míos también son muy amables.
d Carmen: Mis amigas son muy simpáticas. ¿Y las tuyas?
Ana: Las mías también son muy simpáticas.
e Carmen: Mi abuela no es tan vieja. ¿Y la tuya?
Ana: La mía tampoco es tan vieja.
f Ana: Mi país tiene muchos problemas. ¿Y el tuyo?
Carmen: El mío también tiene muchos problemas.
6 Direkte eller indirekte objekt

a Regalo el libro a mis padres.
Lo regalo a mis padres.
Se lo regalo.
b Doy las revistas a mi vecina.
Las doy a mi vecina.
Se las doy.
c Mando los CDs a Paco.
Los mando a Paco.
Se los mando.
d Entrego el examen al profesor.
Lo entrego al profesor.
Se lo entrego
e Envías el paquete a nosotros.
Lo envías a nosotros.
Nos lo envías.
7 El imperativo

a
b
c
d
e
f

¡Regálaselo!
¡Envíaselas!
¡Mándaselos!
¡Entrégaselo!
¡Devuélvemelo!
¡Dánoslo!
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8 Vocabulario

a
b
c
d
e

¡Siéntate en el sofá!
Ahora han bajado/reducido el precio de las bicicletas.
¿Dónde habéis puesto los vasos?
Comenzó/empezó a trabajar cuando llegó a casa.
Dejó el bolso en el suelo.

9 Recogiendo en la playa

a
b
c
d

Los Guerrero han estado en la playa.
La señora le pregunta por qué ha cogido sus zapatillas.
La camiseta es de la hija de Mario y Matilde.
Åpent spørsmål. Forslag: una toalla, un libro, crema solar, gafas de sol, bebidas ...

13 San Valentín

San Valentín era un sacerdote cristiano que casó a varias parejas de jóvenes enamorados en
la época del emperador Claudio II. El emperador lo había prohibido, porque los hombres
que se casaban eran soldados, y él creía que los soldados solteros eran mejores que los
casados. Por eso encarceló a Valentín y lo hizo matar. El 14 de febrero los enamorados se
regalan unos a otros corazones, chocolates, y flores, y se envían postales y cartas. También
se pueden enviar felicitaciones a los amigos ese día.
15 Crucigrama

Fasit
T
F
P O N L O
D
O
S O B R E
S
E
C
L
R
U
I
C O P A
B
O
D
R O M P E R
E
O
O

C
Q
T
D O
A
U
E
I
M U E B L E S
A
D
E
C A
O
V I O
V
I
A L
S I L L
A S E L O
O S
R E P A
S
L I M
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Unidad 19
På side 84 i tekstboka finner lærer og elever instrukser om hvordan klassen kan arbeide med
Unidad 19. Det kan være en fordel å arbeide i den rekkefølgen som skisseres. Først etter at
elevene har arbeidet med Mini-tarea og Rincón de lectura, kan de førsøke å besvare
spørsmålene om lytteteksten.

Planes para un viaje
Løsningsforslag
1 Visitarán Argentina, Perú y Bolivia.
2 Marcela necesita un pasaporte nuevo, porque se lo han robado.
3 Cristóbal dice que no necesitan vacunas.
4 Les costará 800 euros cada uno, pero es un billete de ida y vuelta.
5 Pagarán con tarjeta de crédito. Han reservado las habitaciones usando la tarjeta.
6 Rafael quiere comprarse una mochila nueva.
7 Rosario necesita camisetas nuevas.
8 Marcela llamará a su amiga Inés, que trabaja en una tienda especializada en mochilas, para
pedirle que le ayude a Rafael a encontrar una mochila buena.

Libro de actividades
Minigramática
I Minigramática kan eleven lære å uttrykke plikt, behov eller tvang.

Practicar estructuras
1 Sobre gustos (flere løsninger er mulige)

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Tengo ganas de viajar
Quieren preparar el viaje juntos
Queremos / Tenemos ganas de visitar México.
Pepa no tiene ganas de / no quiere viajar con maleta.
Luis quiere /tiene ganas de viajar con amigos.
Quiero/tengo ganas de viajar contigo.
¿Tenéis ganas de / queréis viajar con las chicas?
Quieren / tienen ganas de ir a Argentina.
Mi gato quiere / tiene ganas de comer sardinas.
El elefante quiere / tiene ganas de beber agua.
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2 Del pasado al futuro

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Irán a Londres
Visitaré a mi amigo.
Estudiarán mucho.
Aprenderá todos los verbos.
Preparará el desayuno.
Nos llevará a León Viejo.
Comeremos langosta en San Juan del Sur.
Perderé mi tarjeta de crédito.
No nos costará caro.
Compraré un montón de libros y mapas.

3 En la agencia de viajes

Løsningsforslag:
S – Buenos días. Quiero/Quisiera comprar un billete de avión para México.
A – Muy bien. ¿Para qué fecha?
S – Quiero viajar el quince de febrero.
A – ¿Y cuándo quiere volver?
S – Quiero pasar tres semanas allí.
A – Iberia tiene un vuelo que cuesta seiscientos veinte euros.
S – ¡Qué caro!
A – También puede comprar un billete de chárter. Es mucho más barato.
S – ¿Cuántas veces por semana salen esos vuelos?
A – Sólo una vez por semana, los viernes.
S – ¿Y a qué hora sale el avión?
A – A las doce.
S – Bueno. Está bien. Deme un billete de chárter, entonces.
A – ¿Necesita un seguro de viaje?
S – No, ya tengo seguro de viaje.
A – ¿Quiere pagar con tarjeta de crédito?
S – Sí, por favor. Muchas gracias.
4 Busca información turística

Elevene oppfordres til å finne informasjon på nettet om de landene de ønsker å besøke. Siden
tekstene de vil finne kan være for krevende, får de tips om å lese de engelske versjonene av
nettstedene. Læreren kan derfor be om å få et enkelt resymé på spansk av den informasjonen
de finner.
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5 Unidades de moneda

a Hvor mye er 73 PEN i norske kroner?
100 PEN = 24,61 EUR.
73 PEN = 73 · 24,61  ׃100 = 18 EUR = ca 144 NOK (forutsatt at 1 € = 8 kr)
Forslag til oppsett:
73 PEN =
x EUR
100 PEN
24,61 EUR
x = 24,61 · 73
100
x = 18 EUR
18 EUR · 8 (kurs i euro per norske krone) = 144 kr
b Hvor mye er 583 UYU?
100 UYU = 3,28 EUR
583 UYU = 583 · 3,28  ׃100 = 19,2 EUR = ca 153 NOK
c Hvor mye er 70.000 CLP?
100 CLP = 0,14 EUR
70.000 CLP = 70000 · 0,14  ׃100 = 98 EUR = ca 784 NOK

© Aschehoug Undervisning

www.lokus.no

Side 3 av 3

Lærerressurs

Unidad 18 – ¿Qué haré?
Antes de empezar
Spørsmålene dreier seg om framtida, men i denne leksjonen fokuseres det på ungdom og
ungdoms framtidsplaner. Spørsmålene retter seg derfor direkte til eleven for å få henne/ham
til å uttrykke noe om studier, arbeidssituasjon og tilværelsen noen år fram i tid.

¿Qué haré?
Kjerneteksten består av to e-poster mellom Espen og Cristóbal. De skriver om studier, arbeid
og bosituasjon i tiden som kommer. Legg merke til rekkefølgen på meldingene. Det er Espen
som skriver først (mensaje original), men svaret fra Cristóbal legger seg over hans melding,
slik det normalt gjør i e-postkommunikasjon.

Rincón de lectura
Handler om hvordan unge mennesker med universitets- og høgskoleutdanning opplever et tøft
arbeidsmarked og trange økonomiske kår i dagens Spania.

Postre
Leksjonen avsluttes med Oscars brev til faren der han ber om penger, og farens svar…
Typografien er her et poeng!

Libro de actividades
Minigramática
I Minigramática gjennomgås ordstilling når setningen inneholder to objektspronomen, der det
ene er direkte og det andre er et indirekte objekt. Overgang fra le til se er også forklart.

Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Espen ha escrito primero.
Le ha enviado un correo electrónico.
Le pregunta si quiere venir a visitarle en Noruega.
Trabaja en una tienda de discos.
Cobra 120 coronas por hora.
Se mudará de casa, y por eso le pregunta a Cristóbal si quiere venir a visitarle.
Cristóbal no trabaja porque es dificilísimo encontrar un trabajo en España.
Dice que independizarse es muy caro.
Está inseguro porque no sabe cómo será su situación en otoño.
No se lo puede decir porque los teclados noruegos son diferentes de los españoles.
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Practicar estructuras
3 Direkte objekt

a No, pero la voy comprar más tarde.
b No, pero lo voy/va a leer más tarde. (Spørsmål i 3. person kan være om él/ella eller om
usted.)
c No, pero los vamos a hacer más tarde.
d No, pero la voy a lavar más tarde.
e No, pero lo van/vamos a arreglar más tarde.
f No, pero las voy a comer más tarde.
g No, pero lo voy a buscar más tarde.
4 Direkte og indirekte objekt

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Te la doy.
Nos lo trae.
Me lo regalas.
Te lo he comprado.
Te la he dicho.
Se lo mandé.
Se las enseñé.
Se las regalé.
Se lo explicamos.
Se la prometí.
Se lo mandaremos.

5 En el café

Aquí se lo traigo.
Ahora se los doy.
Ahora se la pongo.
Ahora se la traigo.
Ahora se lo sirvo.
Ahora se las sirvo.
Ahora se lo traigo.
Ahora se la preparo.
Ahora se lo doy.
6 Traduce

1 Te llamé a las once, pero (tú) no me contestaste. 2 ¿Por qué no me mandaste un mensaje?
3 Sí, te mandé un mensaje, te lo mandé a las dos (catorce horas en punto). 4 No lo vi, porque
estaba ocupad@. 5 ¡Pero (si) te lo mandé tres veces para estar segur@! 6 Mañana voy a
comprar un regalo a/para Juan. 7 ¿A Juan? ¿Por qué le compras un regalo? 8 Voy a
comprárselo porque me ayudó con el coche. 9 Le cambió los neumáticos. 10 Ha salido un
nuevo CD de Alejandro Sanz. 11 ¡Cómpraselo, así lo escucharemos nosotros también!
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7 Una conversación telefónica

Forslag:
A (ringer)
B ¿Sí?
A ¿Hablo con Cristóbal?
B Sí, soy yo.
A Hola, soy Espen. Estoy en Granada.
B ¡Espen! ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal estás, chico? ¿Qué haces aquí?
A He venido con mis padres. Venimos sólo a pasar el fin de semana.
B Pues yo tampoco estoy en casa. No estoy en Madrid. Estoy en Córdoba, visitando a una tía.
A Hombre, qué sorpresa. Córdoba no está lejos de Granada, ¿verdad?
B ¡Qué va! Sólo hay 160 km de aquí a Granada. Puedo coger un autobús y venir a verte.
A Nosotros hemos alquilado un coche. A lo mejor mis padres tienen ganas de visitar
Córdoba.
B Pues Córdoba es una ciudad fantástica. Les gustará. ¿Cuándo queréis venir?
A Tengo que preguntarles a mis padres. Volveré a llamarte, ¿vale?
B ¡Vale! ¡Estupendo! Hasta ahora, entonces.
A Adiós. Te llamo enseguida.
B Adiós.
10 Calcular precios y sueldos

a Det tilsvarer 18000 kroner. Det tilsvarer 2250 euros.
b Det tilsvarer 375000 pesetas.

Actividades basadas en el Rincón de lectura
12 Me han robado el futuro.

a Tienen problemas económicos porque los sueldos son muy bajos comparados con los
precios. Los precios están a nivel europeo – pero los sueldos no.
b Vive con tres amigas porque no le es posible comprar un piso con el dinero que gana.
c Se deprimió bastante al ver cómo vivían sus amigos berlineses.
d Sólo un 40% de los universitarios tienen un trabajo acorde con su nivel de estudios.

Juegos y pasatiempos
13 Sudoku de verbos
Solución

pondremos
pondréis
saldré
saldrá
tendrás
tendrán

pondrás
pondrá
saldréis
saldrán
tendré
tendremos
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Unidades 17 a 19 – Planes para el futuro
Kapitlene i denne bolken har alle fokus på framtiden – både med hensyn til nær og fjernere
framtid. Sentrale temaer er teknologisk utvikling, unge menneskers yrkesvalg og planlegging
av en reise. Mht. grammatikk, fortsetter innøvingen av futuro i kapittel 17. I kapittel 18 trenes
de på personlige pronomen som direkte- og indirekte objekt, og i kapittel 19 trenes det blant
annet på å uttrykke plikt eller tvang. Du finner plan for bevisstgjøring rundt læringsmålene på
side 75 i tekstboka. Kapittel 19 innbyr til prosjektarbeid om å planlegge en reise og en
påfølgende lytteøvelse.

Unidad 17 – La vida del futuro
Antes de empezar
Spørsmålene dreier seg om framtidsvisjoner og introduserer noe ordforråd for teknologi og
tidsforløp sammen verb i presens futurum.

La vida del futuro
Kjerneteksten handler om Susana og Julián som utveksler synspunkter på fremtidsforskning
og på hvordan vår hverdag kan se ut noen år framover i tiden.

Libro de actividades
Minigramática
I Minigramática introduseres flere verb som har avvikende stamme i presens futurum.

Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Quieren adivinar cómo será la vida en el futuro.
Opina que la futurología no es una cosa seria.
Podremos pasar las vacaciones en el planeta Marte.
Porque tendremos carreteras de alta velocidad automatizadas.
Serán capaces de tomar decisiones, de pensar y de aprender. / Podrán cuidar de niños y
ancianos.
La idea le parece horrorosa. No le gusta en absoluto.
Porque la fabricación de órganos humanos y nervios artificiales será muy común.
Comeremos alimentos sintéticos.
Porque los alimentos tendrán muy pocas calorías.
Porque él siempre está a dieta.

© Aschehoug Undervisning

www.lokus.no

Side 1 av 3

Lærerressurs

Practicar estructuras
3 Verbos en futuro

Tomás y yo iremos a Canarias. Viviremos en un hotel de lujo junto a la playa. Por la mañana
me levantaré a las 11. Antes de ir a la playa Rosa tendrá tiempo para leer el periódico y yo
para tomar otro café más, ya que no tendré que ir al trabajo. En la paya yo me pondré a la
sombra porque no me gusta demasiado el sol. Tomás se pondrá al sol para broncear. Por la
noche saldremos a un bar o una discoteca a pasar un buen rato.
En un mes tendré que pagar el viaje. ¿Me podrás decir el precio?
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4 Una semana en Barcelona

Læreren bør forklare at elevene skal bruke de verbene de får oppgitt, enten i 1. person entall
eller flertall, og at de også bør finne på andre alternativer for hver av dagene («otras
actividades»).
Løsningsforslag
Viernes

llegaré al hotel, daré un paseo por las ramblas, saldré a cenar

Sábado

llegaremos al hotel, daremos un paseo por las ramblas, saldremos a
cenar
comeré en un restaurante, iré a un concierto, iré a una discoteca

Domingo

comeremos en un restaurante, iremos a un concierto, iremos a una
discoteca
dormiré hasta las diez, daré una vuelta en autobus, iré a la playa

Lunes

Martes

dormiremos hasta las diez, daremos una vuelta en autobus, iremos a
la playa
veré la catedral de la Sagrada Familia, veré el parque Güell, iré al
cine
veremos la catedral de la Sagrada Familia, veremos el parque Güell,
iremos al cine
veré el museo de Picasso, veré el estadio olímpico, veré el museo de
Miró

Miércoles

veremos el museo de Picasso, veremos el estadio olímpico, veremos
el museo de Miró
compraré ropa, compraré zapatos, compraré regalos

Jueves

compraremos ropa, compraremos zapatos, compraremos regalos
cogeré el tren a la Costa Brava, iré a la playa en Blanes, tomaré el sol

Viernes

cogeremos el tren a la Costa Brava, iremos a la playa en Blanes,
tomaremos el sol
desayunaré pronto, buscaré el pasaporte, pagaré el hotel, iré al
aeropuerto a la una
desayunaremos pronto, buscaremos nuestros pasaportes, pagaremos el
hotel, iremos al aeropuerto a la una
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Unidad 16 – Tarea. Un guión para un culebrón
Denne enhet er en tarea hvor elevene skal arbeide i små grupper og lage et manus til en
såpeopera som sluttprodukt.
På s. 75 i arbeidsboka står det instrukser for hvordan man kan arbeide med kapitlet.
Øvingene i denne enhet har egentlig ikke fasit. De legger alle opp til at elevene skal repetere
ord de kan, eller lære seg nye ord som de kan bruke til å beskrive de forskjellige rollene i
manuset og de få handlingene de skal beskrive i sluttproduktet, la tarea final.

Kommentarer til oppgavene:
1 Vocabulario – Cualidades y personalidades

a Merk adjektivene med + eller – alt etter som om de er positive eller negative. Noen av dem
kan kanskje være begge deler?
amable +
fiel +
generos@ +
honest@ + (=ærlig)
ambicios@ +ingenu@ + −
desagradable –
loc@ + −
simpátic@ +
malvad@ − (= ond)
agradable +
perezos@ − (=lat)
irritable –
pesad@ − (masete)
valiente +
presumid@ − (=jålete)
cobarde –
prudente + (=forsikig, gjennomtenkt)
comprensiv@ +
imprudente –
convencional + −
rar@ −
hablador/ -ora + −
segur@ de sí mism@ +
cortés + (=høflig)
sensat@ + (=fornuftig)
educad@ +
sensible +− (=følsom)
orgullos@ −
aburrid@ −
cruel –
divertid@ +
abiert@ +
tacañ@ − (=gjerrig)
intolerante –
tozud@ − (=sta)
malhumorad@ −
trabajador /-ora +
irresponsable –
tranquil@ +
despreocupad@ +
tímid@ − + (=sjenert)
dign@ de confianza +
introvertid@ − +
egoísta –
extrovertid@ + −
encantador /-ora +
optimista +
estrict@ + −
pesimista −
sever@ −
fals@ −
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2 Vocabulario – Relaciones personales

NB: Det eksisterer egentlig ikke noe ord for samboer på spansk. Samboere pleier å referere til
sine partnere som sin compañer@. Man kan også bruke vivir juntos som uttrykk for
samboerskap.
Oppgavene 5, 6 og 7

Dersom elevene synes det er vanskelig å komme i gang, kan læreren legge opp til at man
lager de første rollene ved at han/hun skriver på tavla noen forslag fra klassen. Begynn med
tre navn, legg til noen kvaliteter og beskrivelser. Spør så klassen i hvilket forhold disse tre står
til hverandre. Rollebeskrivelsene kan komme til å se ut som følger. (Dette forslaget ble
utarbeidet av tre deltakere under Aschehougs kurs for lærere i 2007)
Juan Antonio es un hombre de 55 años. Es un hombre muy cortés, amable y generoso, pero
demasiado convencional y tozudo. Es un abogado muy conocido en la ciudad donde vive. Se
ha enamorado de Anabel.
Anabel tiene 26 años. Es una pianista muy ambiciosa. Es una chica encantadora,
trabajadora y extrovertida, segura de sí misma, un poco imprudente y, sobre todo, bastante
materialista.
Juan Miguel es el hijo de Juan Antonio. Tiene 25 años y también está enamorado de Anabel.
Desgraciadamente, Anabel no le hace ningún caso, porque el chico es irritable,
desagradable, intolerante, orgulloso, cobarde y, sobre todo, muy pesado. Además, no tiene
dinero, cosa que es bastante importante para Anabel.
Her mangler tre roller, som elevene kan lage selv. Så gjenstår det å bestemme seg for hva som
skal skje i første og andre kapittel.
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Unidad 15 – Cine en versión original
Antes de empezar
Spørsmålene handler om film fra forskjellige land, på forskjellige språk og i ulike versjoner –
originalversjon eller dubbet.

Cine en versión original
I kjerneteksten spør Alejandra spør Felipe om han vil bli med på kino i kveld. Ut fra denne
situasjonen diskuterer de forskjellige filmer og ender opp med å diskutere Almodóvars film
«Volver».

Rincón de lectura
Læreren bør legge vekt på å vise elevene hvordan de skal arbeide med denne typen tekster
som ved første øyekast kan virke litt kompliserte.

Libro de actividades
Minigramática
I Minigramática utdypes bruk av verbtiden presens futurum, og elevene blir minnet om
futurum med ir + a+ infinitiv.

Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a Tienen ganas de ir al cine.
b No le gustan las películas norteamericanas dobladas con voces españolas.
c Explica que es una película sobre las relaciones entre tres generaciones de mujeres y que
está inspirada en la infancia de Almodóvar.
d Prefiere las películas de acción.
e Opina que son aburridas. No le gustan.
f Prefiere películas sentimentales y con dramas psicológicas.
g Dice que es una comedia muy divertida con un tema muy serio.
h Porque le gusta mucho el tango.
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Practicar estructuras
4 Algo – nada

a
b
c
d
e

¿Ha dicho algo Juliana? No, se fue sin decir nada.
¿Ha escrito algo Eva? No, se fue sin escribir nada.
¿Ha preguntado algo Juliana? No, se fue sin preguntar nada.
¿Ha contestado algo Roberto? No, se fue sin contestar nada.
¿Ha preparado algo Paco? No, se fue sin preparar nada.

5 Alguna – ninguna

a
b
c
d
e

¿Quieres ver alguna película esta noche? No, ninguna.
¿Quieres comprar algún libro? No, ninguno.
¿Has leído alguna novela este año? No, ninguna.
¿Has vendido muchos coches en enero? No, ninguno.
¿Vas a grabar algún disco pronto? No, ninguno.

6 Alguien – nadie

a
b
c
d

Has hablado con Juana? No, no he hablado con nadie.
Han salido con Ana y Carlos? No, no han salido con nadie.
Ha llegado tu amigo? No, no ha llegado nadie.
Han preguntado por Antonio Banderas? No, no han preguntado por nadie.

7 Alguien – nadie

a
b
c
d

Has visto a alguien en la calle? No, no he visto a nadie
Ha entrado alguien? No, no ha entrado nadie.
Habéis invitado a alguien? No, no hemos invitado a nadie
Han hablado con alguien? No no han hablado con nadie

8 Traduce

1 ¿Has ido al cine en España alguna vez? 2 Es muy diferente de Noruega. 3 En Noruega se
dan a veces películas extranjeras para niños con voces noruegas. 4 En España casi no se da
ninguna película en versión original. 5 ¿Ha pasado algo divertido en el trabajo hoy? 6 No,
nada. 7 Nunca pasa nada divertido en el trabajo. 8 ¿Has hablado con alguien hoy? 9 No,
nadie ha llamado, y nadie ha estado de visita / ha venido a visitarme. 9 No he hablado con
nadie tampoco.
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Actividades basadas en el rincón de lectura
10 Tiempo de valientes

a
b
c
d
e
f

Se estrenó el 26 de mayo de 2006.
Se llaman Diego Peretti y Luis Luque.
Es inspector de la policía federal argentina.
Es psicoanalista.
Porque va a realizar tareas comunitarias en vez de ir a la cárcel.
Creo que puede ser divertida porque… / Creo que no puede ser divertida porque…

Juegos y pasatiempos
13 Vocales fugitivas

El señor de los anillos: el retorno del Rey (The Lord of the Rings: The Return of the King)
Salvar al soldado Ryan (Saving Private Ryan)
La vida es bella (La vita e bella)
El paciente inglés (The English Patient)
Harry Potter y el prisionero de Azkaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)
Mujeres desesperadas (Desperate Housewives)
Sexo en Nueva York (Sex and the City)
El ala oeste de la Casa Blanca (West Wing)
A dos metros bajo tierra. (Six Feet Under)
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Unidad 14 – Fiesta en Pamplona
Antes de empezar
Temaet for kapittelet er tradisjoner og folkeliv i Spania. Spørsmålene i innledningen dreier
seg om okseløpet i Pamplona og hva ungdom i Norge gjør for å vise seg tøffe.

Fiesta en Pamplona
San Fermin-feiringen i Pamplona, Los Sanfermines, er temaet for kjerneteksten. En gutt og ei
jente snakker sammen før og etter at gutten løper foran oksene – for første og siste gang.

Rincón de lectura
Inneholder gode råd for hva du skal gjøre og ikke gjøre hvis du deltar i okseløpet i Pamplona.

Cultura y costumbres
Teksten forteller om folkefester og tradisjoner i ulike deler av Spania. Foruten San Fermin, er
la Tomatina i Buñol, las Fallas i Valencia og el día de San Jorge sentrale.

Postre
Den kjente sangen fra Pamplona Uno de enero, dos de febrero…er spilt inn på lærer-cd-en til
Mundos nuevos 2. Elevene kan også lytte til sangen (og gjøre tilleggsoppgaver) på
http://www.colby.edu/~bknelson/exercises/sanfermin/viva.html

Libro de actividades
Minigramática
I Minigramática introduseres verbtiden presens futurum for første gang.

Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a
b
c
d
e
f
g
h

Comienzan las fiestas de San Fermín.
La fiesta dura 15 días (dos semanas).
Porque quiere demostrarse a si mismo que tiene el valor para hacerlo.
Tiene que quedarse quieto, boca abajo para no distraer a los toros.
Ella quiere / prefiere ir a San Sebastián, a la playa.
Le cuenta que está muy contento de estar vivo y que nunca volverá a correr delante de los
toros.
Sí, han muerto trece personas durante los últimos años.
Sobre todo los hombres, pero también hay chicas que lo hacen.
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Practicar estructuras
3 Verbos

hablar
hablaré
hablarás
hablará
hablaremos
hablaréis
hablarán

ir
iré
irás
irá
iremos
iréis
irán

comer
comeré
comerás
comerá
comeremos
comeréis
comerán

hacer
haré
harás
hará
haremos
haréis
harán

ducharse
me ducharé
te ducharás
se duchará
nos ducharemos
os ducharéis
se ducharán

quedarse
me quedaré
te quedarás
se quedará
nos quedaremos
os quedaréis
se quedarán

4 Verbos

Mi hermana recibirá la carta mañana. (recibir)
Las chicas alquilarán un piso. (alquilar)
(Yo) Me ducharé.(ducharse)
¿Nos llamaréis por la noche? (llamar)
Teresa celebrará su día de cumpleaños mañana. (celebrar)*
Mi amigo y yo iremos a Centroamérica este verano. (ir)**
No me acordaré de llamar. (acordarse)
¿(Tú) harás más tonterías? (hacer)
* Legg merke til at «a»-en i cumpleaños har blitt feil 1. utgave, 1. opplag av boka.
** Setningen mangler preposisjonen «a» foran Centroamérica i 1. utgave, 1. opplag av boka.

5 Hoy y mañana

a
b
c
d
e
f
g
h

Mañana no correrán.
Mañana no correrá.
Mañana no se caerá.
Mañana no nos quedaremos quietos.
Mañana también nos veremos.
Hoy no lo llevarán al hospital.
Mañana también correrán.
Mañana también llegarán.

6 Combina las frases

Si me caigo
Si bebes alcohol
Si no vienes
Si llueve
Si estudias mucho
Si trabajas este verano
Si no te das prisa
Si tienes hambre
Si tengo tiempo
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me quedaré quieto, boca abajo
no te permitirán correr hoy
iré sola a la playa
me quedaré en casa
sacarás buenas notas
ganarás dinero suficiente para el viaje
llegarás tarde
te prepararé algo para comer
haré los deberes
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7 Traduce

1 El sábado los dos amigos irán primero al cine, luego van a comer en un restaurante caro. 2
Celebrarán que han comenzado las vacaciones. 3 Ingunn llevará una nueva blusa amarilla, y
Kristian se comprará nuevos vaqueros y una camiseta nueva. 4 El domingo visitarán al chico
inglés en el hospital. 5 Le llevarán flores y chocolate. 6 Se quedará en el hospital unos días.
8 El día de la rosa y el libro

a
b
c
d

Porque Begoña siempre trabaja mucho y ahora dice que no puede ir de excursión con
Itziar y José María.
Porque sus abuelos celebran el cincuenta aniversario de su boda (= bodas de oro).
El 23 de abril es el día de San Jordi y el Día del libro.
Porque él es escritor y a ella le encantan las rosas. Por eso tenían que casarse el día en el
que se celebran las rosas y los libros.

13 ¿Correcto o falso?

Correcto
Si estás en forma, puedes correr todo el trayecto.
Si tienes miedo, puedes correr detrás del toro.
Antes de correr, piensa bien en lo que vas a hacer
Recuerda sacar fotos mientras corres.
Tienes que estar atento para no molestar a los demás.

Falso
X
X

X
X
X

14 ¿Qué palabras faltan?

a
b
c

Tienes que pensar en todo lo que vas a hacer antes de empezar a correr.
Beber alcohol antes de correr delante de los toros es muy mala idea.
Todo pasa muy de prisa. Hay que estar muy atento todo el tiempo.
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Unidades 13 a 16 – Fantasía y realidad
Bolken Fantasía y realidad tar opp ulike sider ved spansk og latinamerikansk kulturliv.
Kapittel 13 og 14 handler om viktige festdager i henholdsvis Mixquic (Mexico) og Pamplona
(Spania). Den meksikanske feiringen av el Día de los Muertos (De dødes dag) foregår over
hele landet, og har påvirket Halloween-feiringen i USA og i resten av verden. Okseløpene i
Pamplona er derimot en lokal skikk.
Kapittel 15 og 16 tar opp film og tv-serier. Kapittel 15 er et tradisjonelt kapittel, mens
kapittel 16 gir elevene mulighet til å utarbeide en manusskisse til en såpeopera. Legg merke
til at slike tv-serier kalles telenovelas i Latin-Amerika og culebrones i Spania.
Det er erfaringsmessig ikke bare lett å motivere elevene for planlegging, oppsummering og
vurdering av eget læringsarbeid. Men bruk gjerne litt tid sammen med dem før du begynner
på denne bolken (se side 59 i tekstboka).

Unidad 13 – El Día de los Muertos en Mixquic
Antes de empezar
Innledningen fokuserer på menneskers forhold til døden – hos oss og i Mexico – og peker mot
temaet i kjerneteksten.

El Día de los Muertos en Mixquic
Temaet er tradisjoner og folkeliv i México. Alberto har tilbragt to uker i Mixquic og forteller
sin kamerat Juan om hva han har sett og opplevd. Vi får høre om feiringen av el Día de los
Muertos og om meksikanernes forhold til døden, og skikkene sammenlignes med feiringen av
el Día de Todos los Santos i Spania og Halloween i USA.

Cultura y costumbres og Postre
Disse tekstene er av middels vanskelighetsgrad og inneholder mye informasjon om skikker og
tradisjoner i México. Nettet har naturligvis også svært mye stoff om dette emnet. Dersom
tiden tillater det, vil mange elever være interessert i å arbeide med dette stoffet, eventuelt som
en prosjektoppgave.

Libro de actividades
Minigramática
Minigramática gir mulighet for å repetere refleksive pronomen. Nytt stoff er upersonlig bruk
av se, og se for å uttrykke gjensidighet.
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Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a
b
c
d
e
f

Acaba de volver de México, donde ha visitado la ciudad de Mixquic.
Lo celebra según la tradición española, que se carcteriza por la tristeza.
Porque son muy diferentes de las costumbres españolas.
Quizá se ríen un poco de la muerte para hacerla parecer menos peligrosa.
Se regalan calaveritas de azúcar.
Celebran el Halloween.

Practicar estructuras
3 Verbos reflexivos

Sett inn riktig form av verbet i presens.
a Me levanto a las 7.
b Rosa se maquilla.
c (Yo) me ducho.
d Nos damos mucha prisa.
e Luis y Teresa se entrenan por la tarde.
f Nos acostamos a medianoche.
g No me acuerdo de llamar.
h ¿Te acuerdas de aquella historia?
4 Frases locas

Laura y Pedro
Rosa y yo
Álvaro
Elisa
Daniel y tú
Mis padres
(Yo)
Ellos
Ellas
¿Ustedes …

nunca se acuerdan
nos queremos
se despierta siempre
se entrena
¿os regaláis algo
se levantan
me preparo
se visitan
se maquillan
se llaman

de mí
mucho
muy tarde
en un centro deportivo
el día de San Valentín?
muy pronto
para el viaje a Colombia
los fines de semana
de manera elegante
Domínguez?

5 Normalmente, pero ayer …

a
b
c
d
e
f
g

Normalmente me despierto a las 7, pero ayer me desperté a las 9.
Por la mañana voy pronto al cuarto de baño, pero ayer me duché a las 9 y media.
Normalmente tengo mucho tiempo para maquillarme pero ayer me maquillé con prisa.
Por la mañana desayuno en media hora, pero ayer me di prisa con el desayuno.
Los viernes me entreno por la tarde, pero ayer me quedé en casa.
Los domingos me voy pronto a esquiar, pero ayer me preparé para salir a las 12.
Los sábados me acuesto tarde, pero ayer me acosté a las 10.
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6 Traduce

1 En España se habla mucho mejor inglés que antes. 2 Se aprende inglés en la escuela.
3 En los lugares turísticos se usa / usan mucho el inglés, pero se habla / hablan también sueco
y alemán. 4 En Nicaragua se cultiva / cultivan café, y se trabaja / trabajan duro allí. 5 El café
que se vende / venden es de buena calidad, y se exporta / exportan bastante. 6 En San Juan del
Sur se puede / puedes / uno puede comer marisco bueno a precios razonables. 7 En México se
reúnen muchos en las tumbas de sus familiares para celebrar el Día de los Muertos. 8 Comen
y se alegran de estar juntos.

© Aschehoug Undervisning

www.lokus.no

Side 3 av 3

Lærerressurs

Unidad 12 – Como en una novela
Denne leksjonen avslutter bolken Conflictos y posibilidades. Læreren bør derfor ha for øye at
arbeidet med leksjonen munner ut i en vurdering av arbeidet med de tre siste leksjonene.
Spørsmål til Reflexión finnes på side 58 i tekstboka.

Antes de empezar
Spørsmålene handler om å skrive og å lese, og har til hensikt å få eleven på sporet av
innholdet i kjerneteksten ved å bruke relevant ordforråd.

Como en una novela
Kjerneteksten «Como en una novela» handler om en (tenkt) forfatter og hans arbeidsmetode,
som består i å observere og lytte til vanlige mennesker på gater og kaféer. I teksten overhører
forfatteren en samtale mellom et kjærestepar og mellom to menn som diskuterer litt lysskye
forretninger.

Rincón de lectura og Cultura y costumbres
Dersom tiden tillater det, anbefaler vi sterkt å arbeide med en av disse tekstene eller begge –
eller deler av tekstene. Erfaringsmessig er det interesse blant elevene for denne fargerike
forfatteren fra Colombia.
Det fins naturligvis mengder av stoff om García Márquez på spansk, norsk og engelsk på
nettet. Noen forslag:
•
•
•
•

Páginas del Centro Virtual Cervantes:
http://cvc.cervantes.es/actcult/garcia_marquez/default.htm
En Solo Literatura: http://sololiteratura.com/ggm/marquezprincipal.htm
En inglés: http://www.themodernword.com/gabo/
Servicio Latinomericano de la BBC, «Un colombiano universal»,
http://www.bbc.co.uk/spanish/seriemilenio03.htm

Husk også at flere av hans bøker er oversatt til norsk.
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Her er norsk oversettelse av teksten i Cultura y costumbres:
(Ligger også som Kopieringsoriginal Mn2-U12-01)
Gabriel García Márquez

Gabriel García Márquez er en av de mest berømte forfatterne fra Latin-Amerika. Han ble født
i Aracataca i Colombia i 1928. Han studerte jus, men bestemte seg for å begynne å jobbe som
journalist. Han skrev sin første roman i 1955.
Gabriel García Márquez vant nobelprisen i litteratur i 1982. Flere av romanene hans er
oversatt til norsk: Ingen skriver til obersten (El coronel no tiene quien le escriba) (1961),
Beretningen om et varslet mord (Crónica de una muerte anunciada) (1981), Kjærlighet i
koleraens tid (El amor en los tiempos del cólera) (1985) og Om kjærligheten og andre
demoner (Del amor y otros demonios) (1994). I 1996 begynte han å skrive reportasjer igjen.
I Kidnappet (Noticias de un secuestro) gjenskaper han et drama fra virkeligheten der flere
journalister ble kidnappet av Pablo Escobar, den beryktede lederen for den søramerikanske
narkohandelen. Så langt er de siste verkene til forfatteren Leve, for å fortelle (Vivir para
contarla) (2002) og Minner om mine triste horer (Memorias de mis putas tristes) (2004).
Forfatterens mest kjente roman er Cien años de soledad – Hundre års ensomhet (1967). Boka
handler om familien Buendías historie. Familien bor i en fantasilandsby som heter Macondo.
I denne romanen, som i nesten alle de som García Márquez har skrevet, skjer det underlige
ting. En dag regner det for eksempel gule blomster fra himmelen fordi ei ung jente er død.
Men i Cien años de soledad finner vi også mange kommentarer til den politiske virkeligheten
i landet. I verket er det realisme og det er magi. Derfor sier vi at hans stil er «magisk
realisme».

Libro de actividades
Minigramática
Minigramática inneholder bøyningsmønstrene for querer og poder i pretérito indefinido. Her
er det mange muligheter for å øve inn disse formene, fra ren memorering til bruk av formene i
setninger til leker og spill.

Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a
b
c
d
e
f
g
h

Es un escritor que ha publicado tres libros, con los que ha tenido bastante éxito.
Sale a la calle y saca inspiración de lo que ve y oye.
Para escuchar lo que dicen los pasajeros.
Porque hay mucha gente y mucho ruido de tráfico.
Está enfadada.
Quiere escribir una novela de acción.
Parece que los dos hombres están hablando de dinero y de negocios.
Sí, creo que se trata de algo ilegal, por ejemplo de tráfico de drogas.
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Practicar estructuras
3 Indefinidos irregulares

Pek på likheten mellom querer og poder og la elevene finne fram til andre verb som endrer
stammen i pretérito indefinido og lage eksempler med disse. Insister på verbene hacer, decir,
ir og poner.
4 ¿Imperfecto, indefinido o pluscuamperfecto?

Ángel era escritor. Había publicado tres libros que habían tenido bastante
éxito. Su método de trabajo era bastante especial. Para tener ideas para sus
libros salía a la calle y escuchaba a la gente. Se sentaba por ejemplo en un
café o en un parque. A veces pasaba horas en el autobús, para escuchar/ y escuchaba /
escuchando las conversaciónes de los pasajeros. Un día estaba sentado en una terraza de la
Plaza Mayor. Había mucha gente pero también mucho tráfico. Los coches y autobuses
pasaban sin parar. En la mesa de al lado había una pareja joven. Estaban discutiendo. La
chica parecía enfadada.
Forslag til læreren
Be elevene forklare hvorfor det ikke finnes et eneste verb i indefinido i dette avsnittet.

Actividades basadas en el Rincón de lectura:
11 Historia de un manuscrito

•
•
•
•
•
•
•
•

Den heter Cien años de soledad eller Hundre års ensomhet.
Det kostet 85 pesos.
Nei, de hadde bare 53 pesos.
De delte manuskriptet i to like store deler og sendte bare halvparten til Buenos Aires.
De hadde gifteringene sine, men fikk låne penger uten å pantsette dem.
De oppdaget at de hadde sendt den siste halvparten av manuskriptet først.
Hun fryktet at romanen var dårlig.
Nei, den er blitt en verdenssuksess.

12 Sudoku de verbos

Vennligst se forklaring og forslag til bruk av verbsudoku i undervisningen i lærerveiledningen
til Unidad 9.
dijimos
dijeron
pusiste
pusisteis
estuve
estuvo

dijisteis
dijo
pusieron
puse
estuvimos
estuviste
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dije
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puso
pusimos
estuvisteis
estuvieron

hicieron
hicisteis
pudimos
pudo
quisiste
quise
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Kopieringsoriginal Mn2-U12-01

Cultura y costumbres
Gabriel García Márquez

Gabriel García Márquez er en av de mest berømte forfatterne fra Latin-Amerika.
Han ble født i Aracataca i Colombia i 1928. Han studerte jus, men bestemte seg
for å begynne å jobbe som journalist. Han skrev sin første roman i 1955.
Gabriel García Márquez vant nobelprisen i litteratur i 1982. Flere av romanene
hans er oversatt til norsk: Ingen skriver til obersten (El coronel no tiene quien le
escriba) (1961), Beretningen om et varslet mord (Crónica de una muerte
anunciada) (1981), Kjærlighet i koleraens tid (El amor en los tiempos del
cólera) (1985) og Om kjærligheten og andre demoner (Del amor y otros
demonios) (1994). I 1996 begynte han å skrive reportasjer igjen.
I Kidnappet (Noticias de un secuestro) gjenskaper han et drama fra virkeligheten
der flere journalister ble kidnappet av Pablo Escobar, den beryktede lederen for
den søramerikanske narkohandelen. Så langt er de siste verkene til forfatteren
Leve, for å fortelle (Vivir para contarla) (2002) og Minner om mine triste horer
(Memorias de mis putas tristes) (2004).
Forfatterens mest kjente roman er Cien años de soledad – Hundre års ensomhet
(1967). Boka handler om familien Buendías historie. Familien bor i en
fantasilandsby som heter Macondo.
I denne romanen, som i nesten alle de som García Márquez har skrevet, skjer det
underlige ting. En dag regner det for eksempel gule blomster fra himmelen fordi
ei ung jente er død. Men i Cien años de soledad finner vi også mange
kommentarer til den politiske virkeligheten i landet. I verket er det realisme og
det er magi. Derfor sier vi at hans stil er «magisk realisme».
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Unidad 11 – Tarea. Fútbol
Arbeidet med dette kapitlet er beskrevet detaljert i arbeidsboka, og vi viser til denne
(AB side 51).

Libro de actividades
Minigramática
Minigramática inneholder oversikt over bruk av pronomen. Dette er i hovedsak kjent stoff,
men det er erfaringsmessig et område elevene strever med, og det er vel verdt å bruke tid på.
Minigrammatikken fokuserer på former, plassering og gjentakelse av personlig pronomen.

Practicar estructuras
Oppgave1 og 2 har som mål å øve strukturer rundt verbene gustar og parecer, mens oppgave
3 øver gradbøying av adjektivet buen@.

Actividades basadas en el Postre
Her er to oppgaver, 4 og 5, som begge går ut på å fortelle vitser på spansk. Dette er krevende
oppgaver, og læreren må vurdere om dette er overkommelig for elevene i gruppa. Oppgavene
kan gjerne brukes som differensiering, dvs. at enkelte kan arbeide med vitseoppgavene mens
andre kan bruke mer tid på å gjennomgå kjerneoppgavene i denne enheten.

Juegos y pasatiempos
6 Crucigrama deportivo

Fasit
C
T
C O
A
F U E R A
U
N
M
M
B O T A
I B
I
B A J O S
O
O
U
E
E L
E S T A
U N
Z
A L
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Unidades 10 a 12 – Conflictos y posibilidades
Denne bolken, Conflictos y posibilidades, tar opp temaer som oppbrudd, håp og nye
muligheter. Noen trenger å få seg noe så nødvendig som et arbeid med en lønn å leve av,
mens andre ønsker å realisere seg som forfatter eller bli profesjonell fotballspiller.

Unidad 10 – La despedida
La despedida
Unidad 10 er det første av tre kapitler i bolken Conflictos y posibilidades.
Kjerneteksten «La despedida» handler om en ung meksikaner som bryter opp fra en fattig
landsby for å søke lykken i California. Det er mange som har gjort dette før ham. Av USAs
300 millioner innbyggere er 43 millioner hispanics, det vil si spansktalende personer, og hvert
år kommer det flere ulovlige innvandrere inn i landet. USA har et stort behov for hushjelper,
barnepiker, landarbeidere og sjåfører. Det er delte meninger i det amerikanske samfunnet om
innvandrerne bør få bli på lovlig vis eller om de skal straffes og sendes ut av landet.
Viktige språklige elementer i kapitlet er Preteritum perfektum (Pretérito pluscuamperfecto),
som introduseres for første gang, og videre arbeid med. pretérito imperfecto.
Elevene skal også øve seg i å se hvordan forstavelsen -i, -in og -im gir ord det motsatte
meningsinnholdet og de skal bruke ordboka for å sjekke om dette stemmer.

Cultura y costumbres
Comida mexicana – Meksikansk mat

I Cultura y costumbres er det en oppskrift på meksikansk guacamole. Siden det er ganske
populært å spise meksikansk mat i Norge, kan sikkert elevene oppskriften på tacos og fajitas.
Kanskje de kan prøve å skrive ned en oppskrift på spansk og så fortelle det til en medelev?
Kjenner elevene andre meksikanske retter?
Chiles en nogada er en nasjonalrett som er grønn, hvit og rød som det meksikanske flagget.
Retten består av grønn paprika som er fylt med kjøtt og nøtter, og pyntet med rømme og
finhakket rød paprika på toppen.
Mer om meksikansk mat på http://cocina-mexico.com/cocinamex.html
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Libro de actividades
I minigramática (AB side 46–47) forklares Preteritum perfektum. Legg merke til at den
spanske termen er pretérito pluscuamperfecto.

Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a
b
c
d
e
f
g
h
i

La familia de Roberto vive en México, en el campo.
Roberto iba a ir a California, a buscar trabajo.
Antes de salir fue a la cocina a hacer/preparar café.
No quería hacer ruido porque era temprano y no quería despertar a su familia que
dormía/estaba durmiendo.
Quería marcharse porque no tenía futuro en el campo.
Podía fregar los platos o barrer las calles.
Llevaba una cartera nueva con un poco de dinero.
Iba a ser difícil cruzar la frontera porque la policía siempre estaba allí de guardia.
Pensaba que podía ser taxista o conductor de autobús.

Practicar estructuras
3 ¿Qué ha hecho? ¿Qué había hecho?

Conchi dijo que había hecho los preparativos para la fiesta de esa noche. Había salido a
comprar la comida y las bebidas, había freído las empanadas, había lavado y cortado tomates
para una ensalada, había hecho un flan de caramelo, había puesto la mesa …
4 ¡Tantas palabras!

A Roberto le había hecho tanta illusion este viaje, que no podía creer que había llegado el día
de la despedida.
En California ya había tantos inmigrantes ilegales que iba a ser difícil encontrar trabajo.
Cuando llegó, se echó a descansar un rato ¡Estaba tan cansado! ¡Había viajado tantas horas!
Después de descansar un rato, salió a la calle. ¡Había tanta gente, tantos coches y tanto
ruido! ¡Y hacía tanto calor! Luego tomó un vaso de agua. ¡Tenía tanta sed!
5 Trabaja con el diccionario

I oppgave 5 er det meningen at elevene skal arbeide med ordboka og se systematikken i
språket. De skal selv forstå at forstavelsen i- og in- på spansk gir den motsatte meningen, og
at in- går over til im foran -p (en plosiv/lukkelyd) og ir- foran -r.
legal – lovlig
útil – nyttig
justo – rettferdig
lógico – logisk
productivo – produktiv
responsable – ansvarlig
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6 Más vocabulario

tarde – temprano/mañana
encontrar – perder/esconder
campo – ciudad
cerrar – abrir

ruido – silencio
llegar – salir
levantarse – acostarse
último - primero

7 Traduce

1 Cuando me levanté, eran sólo (solamente) las seis. 2 Miré por la ventana. 3
Afortunadamente hacía buen tiempo. 4 Había llovido la noche anterior. 5 (Yo) había
puesto/metido todas mis cosas en la maleta antes de acostarme. 6 La maleta estaba abierta.
7 La cerré y fui a la cocina. 8 No había leche en el frigorífico/la nevera. 9 Bebí un vaso de
zumo/jugo (de naranja), pero no tenía hambre. 10 Pronto tenía que irme de casa para
encontrarme con los otros. 11 Todos habían dicho que les hacía ilusión el viaje. 12 No sabían
que yo tenía miedo de viajar en avión / volar.

Forslag til tilleggsoppgave:
Teksten om Roberto egner seg godt til «staffettskriving». Elevene sitter parvis, på tre rekker.
Første par i hver rekke skriver to-tre setninger som fortsettelse på Robertos historie.
Eks: Roberto tomó el autobús. Estaba muy cansado. Después de haber comido unos
bocadillos, se quedó dormido.
Det første paret leverer arket til paret bak seg, som må fortsette historien ved å legge til noen
flere setninger. Etterpå leses forslagene høyt i klassen.
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Unidad 9 – Padres e hijos
Forholdet mellom foreldre og barn er sentralt i kapitlet. Nettopp fordi situasjonen i hjemmet
mellom de unge og foreldrene er lett å kjenne igjen for de fleste, er dette et tema som vil føre
til autentiske samtaler om eget liv i familien. I U 9 er det mye gjengivelse av samtaler. Her er
det indirekte tale som skal øves inn, med utsagnsverbet i pretérito indefinido og utsagnet i
pretérito imperfecto.

Cultura y costumbres
Teksten (TB side 43) tar opp boligmarkedet i Spania, der høye priser fører til at de fleste unge
mennesker blir boende hos foreldrene sine til de er godt voksne, og stifter egen familie mye
senere enn tidligere generasjoner. Overskriften «El casado casa quiere» er et spansk ordspråk.

Libro de actividades
Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Se llaman Rafael y Teresa.
Porque piensa que los ha educado mal.
Rafa trabaja en un bar porque no quiere estudiar más.
El jefe se enfadó y dijo que Rafa tenía que ser más puntual.
Rafa dijo que la culpa era de Soledad / que Soledad tenía la culpa.
Teresa no toma los estudios en serio.
Porque su madre lo obligó a recoger su habitación y a limpiar/fregar el baño.
La madre le dijo que estaba harta de ser su sirvienta.
Sergio piensa que son un verdadero problema.

Practicar estructuras
3 Estilo indirecto y directo

a
b
c
d

Soledad dice: «Mi marido siempre está de viaje.»
Teresa dice: «No quiero ir al colegio sin un justificante.»
Rafa dice: «No puedo ir a tu casa.»
Soledad dice: «Me encanta hablar con mi vecino.»

4 Estilo directo e indirecto

a
b
c
d
e
f

Ernesto dijo que tenía un regalo para Marisa.
Susana dijo que quería ver la última película de Antonio Banderas.
Jorge dijo que el lunes era su cumpleaños.
Luisito dijo que no había nadie en casa.
José María dijo que no podía ir a la fiesta de Alicia.
El camarero dijo que no sabía qué hora era.
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5 Estilo directo e indirecto

a
b
c
d
e
f

El profesor nos preguntó cómo nos llamábamos.
Cecilia me preguntó si conocía a la hermana de Victoria.
Mis padres me preguntaron con quién iba a ir a la fiesta.
Julián me preguntó dónde estaban las llaves del coche.
Mi madre me preguntó quién estaba cantando en la ducha.
Mis hermanas me preguntaron si íbamos a ir al concierto el domingo.

6 Seguimos haciendo ejercicios

a
b
c
d

Enrique siempre ha estudiado muchísimo y sigue estudiando.
Raquel siempre ha querido ser cantante y sigue cantando.
Mis padres siempre han viajado mucho y siguen viajando.
Tú siempre has sido bastante loca y sigues siéndolo / siendo loca.

7 Antes y ahora

a
b
c
d
e

Sigue estudiando medicina en Salamanca.
Siguen viviendo con nosotros.
Sigue llevando una ropa muy rara.
Siguen dando programas muy malos en la televisión.
Les sigue gustando mucho mi novio.

9 Traduce

1 Hola Jorge. Estoy de mal humor hoy. / Hoy estoy de mal humor. 2 ¿Te imaginas lo que me
dijo mi madre cuando volví del trabajo? 3 Dijo que si no lavaba el coche, tenía que quedarme
en casa el sábado por la noche(tarde). 4 Mis padres siguen tratándome como a un niño. 5 (Yo)
también tengo muchos problemas en casa. 6 Ayer llegué una hora tarde a la oficina. 7 Mi
madre me despertó a las siete, como siempre, y yo le dije que tenía sueño. 8 Sólo quería
dormir media hora más. 9 ¡Pero (ella) no me despertó a las siete y media! 10 El jefe se enfadó
mucho/muchísimo. 11 Y no quiso escucharme cuando le dije que la culpa era de mi madre.

Escuchar
10 ¿Nosotras éramos así?

Manus til lytteoppgave «¿Nosotras éramos así?»
– Hola, Beatriz. ¿Hace mucho rato que esperas?
– Pues … un rato. Pero no importa. ¿Qué te ha pasado, Juana?
– Llego tarde por culpa de mi hijo Guillermo. ¡Ese chico es imposible! Le he dicho cien veces
que le dejo usar mi coche solamente si me lo pide antes. Pero él, como si nada. Mira. Hoy yo
tenía mucha prisa. Salí corriendo y al llegar abajo, a la calle, ví que el coche no estaba. Pensé
que me lo habían robado. Iba a subir otra vez a casa para llamar a la policía, cuando de
repente llegó Guillermo.
– Pero, ¿tiene las llaves del coche?
– No, pero tú sabes que yo soy muy despistada. Creo que dejé las llaves encima de una mesa
ayer y seguro que Guillermo las ha encontrado. Es culpa mía.

© Aschehoug Undervisning

www.lokus.no

Side 2 av 10

Lærerressurs
– ¡Qué tontería! Tu hijo sabe muy bien que le has prohibido coger el coche. ¿Qué le dijiste
cuando llegó?
– Le dije que no tenía tiempo de hablar con él porque tú me estabas esperando. Estaba tan
enfadada que pensé que era mejor no decir nada.
– Pues yo creo que tienes que enfadarte aún más, Juana. Guillermo no te toma en serio.
– Tienes razón. Pero no sé … Estos jóvenes de hoy en día … ¿Verdad que cuando tú y yo
éramos jóvenes no éramos así?
– Bueno, algunas cosas han cambiado, sí. Pero nosotras tampoco tomábamos en serio todo lo
que decían nuestros padres. ¿Recuerdas la historia de José María?
– Es verdad. Mis padres me habían prohibido salir con él.
– Y tú decías que estabas en clase y te pasabas las tardes en un bar charlando con él.
– Bueno, no todas las tardes … Sólo dos o tres veces por semana. Y mis padres nunca
supieron nada. Pero menos mal que no me casé con José María. Creo que mis padres tenían
razón. Era un idiota.
Løsningsforslag
a Llega tarde porque su hijo ha cogido el coche sin permiso.
b Guillermo pudo encontrar las llaves encima de una mesa.
c Beatriz opina que Juana tiene que ser más estricta con su hijo. / Beatriz opina que Juana
tiene que enfadarse más con su hijo.
d Juana y José María se veían a escondidas, aunque a los padres de Juana no les gustaba.

Actividades basadas en Cultura y costumbres
15 Vocabulario

Los jóvenes españoles de hoy ganan poco dinero y los precios de la vivienda
están muy altos. Por eso muchos de ellos siguen viviendo con sus
padres durante mucho tiempo, y la mayoría de ellos tienen más de
30 años cuando forman pareja . Muchas madres españolas siguen preparando
la comida de sus hijos, lavándoles la ropa y ayudándolos con todo.
Claro que entonces es muy práctico seguir vivendo en casa.

Juegos y pasatiempos
Det er viktig å huske at det ikke alltid er mening at alle elevene skal gjøre alle oppgavene.
Juegos y pasatiempos må sees som et tilleggstilbud, som kan være nyttig til differensiering.
Verbsudokuene gir elevene mulighet til å øve verbformene på en annerledes måte. Det kan
være en god idé å gjøre denne øvingen i plenum, for eksempel ved å kopiere sudokuen til en
transparent eller skanne bildet og vise det med projektor.
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18 Sudoku de verbos

Forslag til å gjøre oppgaven lettere: Merk de verbformene som allerede finnes i rammen med
tallene 1 til 6, slik at for eks 1. person entall får tallet 1 og 2. person flertall får tallet 5.
Deretter plasserer man de tallene som mangler og så finner man ut hvilken verbform som skal
inn i rammen.
Eksempel

sigo 1
sigues 2
dice 3
dicen 6
5
servimos 4

seguís 5
siguen 6
decís 5
2
sirvo 1

sonrío 1
pides 2
dices 2
sirven 6

3
repiten 6

sonríes 2
sonríe 3

sonríen 6
pedimos 4

pido 1
repetimos 4

repito 1
repites 2

Fasit

sigo
sigues
dice
dicen
servís
servimos

sigue
siguen
decís
decimos
sirves
sirvo
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Tilleggsoppgaver til arbeid med Competencia numérica
Loop de números

Det kan være lurt å jobbe med de fire regneartene før elevene skal gjøre oppgaver som krever
regning. Oppgaver med overskriften Competencia digital finnes i Unidad 7 (oppgave 9),
Unidad 18 (oppgave 9 og 10), Unidad 19 (oppgave 5) Unidad 21 (oppgave 8, 9 og 10) og i
Unidad 28 (oppgave 8). Grunnleggende kunnskap finnes i arbeidsbokas gramamtikkdel:
§51.2 Tallord og §58 Uttrykk for å regne.
En måte å lære å regne på spansk er å bruke Loop de números. Læreren skriver ut en eller
flere av kopioriginalene. Det finnes flere versjoner:
a) adición b) substracción c) multiplicación d) división e) un poco de todo (blandingsstykker).
Se Kopieringsoriginal-Mn2-U9-01 til Kopieringsoriginal-Mn2-U9-05 sist i dette dokumentet.
Oppgaven er skrevet som en tabell. Læreren klipper arket opp i de ulike delene og gir en lapp
til hver elev. På hver papirlapp står det et regnestykke. Loopen slutter og begynner i øverste
rute til venstre. Eleven som får denne lappen begynner ved å si høyt: ¿Quién tiene 2+3?
Eleven som har fått lappen hvor det står ”Yo tengo 5” sier dette høyt og leser regnestykket
han/hun har på sin lapp høyt: ¿Quién tiene 6+2? Slik går regnestykkene rundt i klassen og
ender opp hos den som startet opp.
Det gjør ikke noe om klassen er på flere elever enn det er regnestykker. Man kan for eksempel
gå gjennom regnestykkene en gang og så be elevene sende lappen videre til sidemann. Da vil
de som ikke hadde lapp få en, og de som hadde lapp eventuelt få en ny. Første gang man gjør
oppgaven, kan læreren gjerne legge lapper på pultene før elevene kommer inn. Det pleier å
skape nysgjerrighet.

© Aschehoug Undervisning

www.lokus.no

Side 5 av 10

Lærerressurs
Kopieringsoriginal-Mn2-U9-01

Loop de números – Adición
Yo tengo 5
Yo tengo 40 (her slutter loopen)
¿Quién tiene? 6 + 2
¿Quién tiene 2 más 3? (her begynner
loopen)
Yo tengo 8

Yo tengo 11

¿Quién tiene? 9 + 2

¿Quién tiene? 10 + 5

Yo tengo 15

Yo tengo 16

¿Quién tiene? 7 + 9

¿Quién tiene? 8 + 10

Yo tengo 18

Yo tengo 23

¿Quién tiene? 20 + 3

¿Quién tiene? 19 + 6

Yo tengo 25

Yo tengo 26

¿Quién tiene? 21 + 5

¿Quién tiene? 23 + 4

Yo tengo 27

Yo tengo 28

¿Quién tiene? 25 + 3

¿Quién tiene? 30 + 3

Yo tengo 33

Yo tengo 35

¿Quién tiene? 31 + 4

¿Quién tiene? 33 + 3

Yo tengo 36

Yo tengo 37

¿Quién tiene? 33 + 4

¿Quién tiene? 35 + 1

Yo tengo 36

Yo tengo 38

¿Quién tiene? 35 + 3

¿Quién tiene? 38 + 2
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Kopieringsoriginal-Mn2-U9-02

Loop de números – Sustracción
Yo tengo 5 (her slutter loopen)

Yo tengo 119

¿Quién tiene? 120 menos 1?
(her begynnerloopen)
Yo tengo 110

¿Quién tiene? 115 - 5

¿Quién tiene? 100 - 2

¿Quién tiene? 98 - 6

Yo tengo 92

Yo tengo 88

¿Quien tiene? 92 - 4

¿Quién tiene? 88 - 2

Yo tengo 86

Yo tengo 80

¿Quién tiene? 85 - 5

¿Quién tiene? 79 - 5

Yo tengo 74

Yo tengo 70

¿Quién tiene? 72 - 2

¿Quién tiene? 68 - 3

Yo tengo 65

Yo tengo 59

¿Quién tiene? 65 - 6

¿Quién tiene? 55 - 5

Yo tengo 50

Yo tengo 41

¿Quién tiene? 48 - 7

¿Quién tiene? 40 - 8

Yo tengo 32

Yo tengo 27

¿Quién tiene? 33 - 6

¿Quién tiene? 27 - 8

Yo tengo 19

Yo tengo 10

¿Quién tiene? 15 - 5

¿Quién tiene? 10 - 3

Yo tengo 7

Yo tengo 5

¿Quién tiene? 7 - 2

¿Quién tiene? 5 - 0
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Kopieringsoriginal-Mn2-U9-03

Loop de números - Multiplicación
Yo tengo 4
Yo tengo 90 (her slutter loopen)
¿Quién tiene? 2 x 3
¿Quién tiene 2 por 2? (her begynner
loopen)
Yo tengo 6

Yo tengo 10

¿Quién tiene? 5 x 2

¿Quién tiene? 3 x 3

Yo tengo 9

Yo tengo 8

¿Quién tiene? 4 x 2

¿Quién tiene? 3 x 4

Yo tengo 12

Yo tengo 16

¿Quién tiene? 4 x 4

¿Quién tiene? 3 x 5

Yo tengo 15

Yo tengo 18

¿Quién tiene? 6x3

¿Quién tiene? 5 x 4

Yo tengo 20

Yo tengo 30

¿Quién tiene? 6 x 5

¿Quién tiene? 6 x 6

Yo tengo 36

Yo tengo 42

¿Quién tiene? 7 x 6

¿Quién tiene? 7 x 7

Yo tengo 49

Yo tengo 48

¿Quién tiene? 8 x 6

¿Quién tiene? 8 x 8

Yo tengo 64

Yo tengo 63

¿Quién tiene? 9 x 7

¿Quién tiene? 10 x 9
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Kopieringsoriginal-Mn2-U9-04

Loop de números – división
Yo tengo 0 (her slutter loopen)

Yo tengo 200

¿Quién tiene 400 dividido por / entre
2?
(her begynner loopen)
Yo tengo 70

Yo tengo 41

¿Quién tiene? 82 : 2

¿Quién tiene? 70 : 1

Yo tengo 70

Yo tengo 21

¿Quién tiene? 84 : 4

¿Quién tiene? 81 : 9

Yo tengo 9

Yo tengo 7

¿Quién tiene? 56 : 8

¿Quién tiene? 72 : 3

Yo tengo 24

Yo tengo 8

¿Quién tiene? 64 : 8

¿Quién tiene? 56 : 8

Yo tengo 7

Yo tengo 10

¿Quién tiene? 50 : 5

¿Quién tiene? 48 : 4

Yo tengo 12

Yo tengo 6

¿Quién tiene? 42 : 7

¿Quién tiene? 45 : 5

Yo tengo 9

Yo tengo 8

¿Quién tiene? 32 : 4

¿Quién tiene? 27 : 3

Yo tengo 9

Yo tengo 3

¿Quién tiene? 9 : 3

¿Quién tiene? 3 : 0
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Kopieringsoriginal-Mn2-U9-05

Loop de números – un poco de todo
Yo tengo 42 (her slutter loopen)
Yo tengo 90
¿Quién tiene? 100 - 10
(her begynner loopen)

¿Quién tiene? 90 + 2

Yo tengo 92

Yo tengo 16

¿Quién tiene? 48 : 3

¿Quién tiene? 90 : 2

Yo tengo 45

Yo tengo 60

¿Quién tiene? 15 x 4

¿Quién tiene? 79 - 5

Yo tengo 74

Yo tengo 144

¿Quién tiene? 72 x 2

¿Quién tiene? 68 + 13

Yo tengo 81

Yo tengo 59

¿Quién tiene? 65 - 6

¿Quién tiene? 55 : 5

Yo tengo 11

Yo tengo 54

¿Quién tiene? 48 + 6

¿Quién tiene? 40 x 8

Yo tengo 320

Yo tengo 5

¿Quién tiene? 35 : 7

¿Quién tiene? 24 : 8

Yo tengo 3

Yo tengo 45

¿Quién tiene? 15 x 3

¿Quién tiene? 10 - 3

Yo tengo 7

Yo tengo 14

¿Quién tiene? 7 x 2

¿Quién tiene? 14 x 3
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Unidad 8 – Tarea. Qué pasó y qué pasaba
I Mundos Nuevos 2 er det fire tareas-kapitler. Den pedagogiske idéen bak disse kapitlene er
at elevene skal bruke språket og lage et sluttprodukt, en tarea final. Det er mening at de skal
kunne bruke alt det de har lært hittil, og utvide ordforrådet sitt i arbeidet. De blir derfor ledet
gjennom forskjellige aktiviteter som skal forberede dem til arbeidet med sluttproduktet.

Mer om bruk av tareas i undervisningen

Olga Juan Lázaro, «La enseñanza mediante tareas» en A cien años del 98, lengua española,
literatura y traducción, Actas del XXXIII Congreso Internacional de la Asociación Europea
de Profesores de Español, Soria, 1999.
http://www.difusion.com/ele/formacion/formacion_articulos_art2.asp
Mario Gómez del Estal Villarino, «Trabajar contenidos lingüísticos dentro del enfoque por
tareas (I). Consejos prácticos para planificar las clases»
http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/anteriores/mayo_01/03052001.htm

I dette kapitlet skal elevene få trening i å snakke om fortiden. Det viktigste
grammatikkmomentet, bruk av pretérito indefinido og pretérito perfecto, behandles i
Minigramática (AB side 35–36).
Elevene blir oppfordret til å finne ut hva som skjedde i Norge og i verden da de ble født, og
til forskjellige tidspunkter etterpå. Informasjonen de finner skal plasseres på en Línea del
tiempo, etter den malen som finnes på side 38 i tekstboka. Det er opp til læreren å bestemme
om klassen skal deles i forskjellige grupper som lager hver sin tidslinje, eller om hele klassen
skal samle informasjon til en og samme Línea del tiempo. Følg ellers instruksene på side 35 i
arbeidsboka.
Kapitlet kan være et godt utgangspunkt for diskusjon rundt konflikter i den spansktalende
verden. Læreren kan for eksempel oppfordre elevene til å finne ut mer om Augusto Pinochet,
Salvador Allende eller hendelser nevnt i rammen «¿Qué pasó en qué fecha?» (TB side 37).
Denne rammen repeterer verb i pretérito indefinido. Bildene til kapitlet kan også hjelpe med å
dra i gang en diskusjon om politikk og samfunn.
Rammen «España antes y ahora» på side 39, gir elevene et mønster å skrive etter ved
sammenligninger og en mulighet for videre arbeid med verb i pretérito imperfecto.

Antes de empezar
Læreren kan bruke disse spørsmålene som utgangspunkt for å minne elevene om forskjellene
i bruk av imperfecto og indefinido. I Minigramática på side 35 i arbeidsboka, finner elevene
enkelte eksempler. En detaljert forklaring finnes i §§ 13–15, side 194–198 i arbeidsboka.
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Fasit til de tre første spørsmålene
– El 17 de enero de 1991 murió el rey Olav V de Noruega.
– El 12 de febrero de 1994 se inauguraron (empezaron) los Juegos Olímpicos de Invierno de
Lillehammer.
– El 28 de noviembre de 1994, en un referéndum nacional, los noruegos dijeron de nuevo que
no a la Unión Europea ( = rechazaron entrar en la Unión).

¿Qué pasó en qué fecha?
Fasit
1-e, 2-a, 3-f, 4-b, 5-c, 6-g, 7-d, 8-i, 9-h.

Trabajo individual
Hensikten med spørsmålene er å hjelpe elevene til å trene på ord og uttrykk de trenger for å
arbeide med sluttproduktet. Det er derfor ikke nødvendig at all informasjonen de finner i
trabajo individual blir en del av tarea final.
Ojo: Alle oppgavene i dette kapitlet forutsetter at elevene kan bruke Internett for å lete etter
informasjon. Dersom elevene ikke har tilgang til Internett, kan de bruke historiebøker, leksika
og lignende, og lage en tidslinje som inneholder viktige hendelser som har skjedd de årene
elevene har levd, både i Norge og i spansktalende land.
Noen nettsteder som kan være nyttige, i tillegg til vanlig søkermotorer:

– Música española de los años 80 y 90
http://myrna10.wordpress.com/2006/05/20/hombres-g/
– Norge – Hundreårsmarkeringen
http://www.norge2005.no/3_2_2.html
– Politiske begivenheter i Norge mellom 1905 og 2005
http://www.nrk.no/kanal/nrk_p1/p1_regjeringa/4711394.html
– Tidslinje for norsk kvinnehistorie
http://www.kvinnehistorie.no/
Cultura y costumbres
Idé til tilleggsoppgave: Lag en tilsvarende tekst, på spansk, om «Noruega antes y ahora».

Postre
Julio Cortázar forklarer hva Cronopios er:
«Esto pasó poco tiempo después de mi llegada a Francia. Yo estaba una noche en el teatro des
Champs Elysées, había un concierto que me interesaba mucho, yo estaba solo, en lo más alto
del teatro porque era lo más barato. Hubo un entreacto y toda la gente salió, a fumar y demás.
Yo no tuve ganas de salir y me quedé sentado en mi butaca, y de golpe me encontré con el
teatro vacío, había quedado muy poca gente, todos estaban afuera. Yo estaba sentado y de
© Aschehoug Undervisning

www.lokus.no

Side 2 av 4

Lærerressurs
golpe vi (aunque esto de ver no sé si hay que tomarlo en un sentido directamente sensorial o
fue una visión de otro tipo, la visión que podés tener cuando cerrás los ojos o cuando evocás
alguna cosa y la ves con la memoria) en el aire de la sala del teatro, vi flotar unos objetos
cuyo color era verde, como si fueran globitos, globos verdes que se desplazaban en torno mío.
Pero, insisto, eso no era una cosa tangible, no era que yo los estuviera «viendo» tal cual.
Aunque de alguna manera sí los estaba viendo. Y junto con la aparición de esos objetos
verdes, que parecían inflados como globitos o como sapos o algo así, vino la noción de que
esos eran los cronopios. La palabra vino simultáneamente con la visión.»
http://www.geocities.com/juliocortazar_arg/sobrecronopios.htm
Mer om Cortázar på nett:

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/cortazar/home.htm
http://www.juliocortazar.com.ar/

Libro de actividades
Practicar estructuras
1 Til fortid

a
b
c
d
e
f
g
h

Todos los días Jorge iba a clase en bicicleta
El lunes (Aquel lunes), cuando él salió de casa, hacía mucho frío y llovía
Por eso decidió coger el autobús
Subió al autobús y se sentó al lado de una chica.
La chica era rubia y muy bonita.
Pero parecía preocupada.
Jorge pensó que le gustaba mucho la chica.
Entonces la chica lemiró y le preguntó qué hora era.

2 ¿Qué verbos faltan?

a
b
c
d

nació – murió – mataron
nací – vivían – trabajaba – era
conocí – llevaba – enamoré
empecé – conocía

3 ¿Imperfecto o indefinido?

a
b
c
d
e
f
g
h

estabas – llamé/llamaron/llamamos
fui/fuimos – llegué/llegamos – había
contábais – pasaba
murió – tenía
conoció – trabajaba
vivían – nací
éramos – empezó
dejamos
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Juegos y pasatiempos
4 Crucigrama

Fasit
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Unidad 7 – La década prodigiosa
Antes de empezar
Dette kapitlet introduserer verbtiden pretérito imperfecto. Før man begynner arbeidet med
kjerneteksten, kan elevene trene på verbene ved å svare på spørsmålene i Antes de empezar.
Hva skjedde i Norge (eventuelt andre land) den gangen da foreldrene og besteforeldrene deres
var så gamle som de er nå?

La década prodigiosa
Kjerneteksten (TB side 33–34) handler om det som i Spania har blitt kalt «la década
prodigiosa». Selv om década betyr tiår, henviser uttrykket til både 60- og 70-årene.
Her forteller bestemoren til Belén om hva ungdommen i hennes generasjon var opptatt av,
mht. musikk, mote og politisk engasjement.

Libro de actividades
I Minigramática (AB side 29) forklares bruk og bøyning av pretérito imperfecto.
Vi har i læreverket operert med betegnelsen «preteritum 2» for pretérito imperfecto og
«preteritum 1» for pretérito indefinido. Ideen er at eleven skal skjønne at både indefinido og
imperfecto tilsvarer den samme verbtiden på norsk. Læreren står fritt til å benytte de norske
betegnelsene eller ikke. Det mest vanlige blant spansklærere er nok å kalle disse
fortidsformene ved sitt spanske navn.

Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

a Ha tenido que quedarse en casa porque viene la abuela de visita. / Belén se queda en casa
porque viene la abuela (de visita).
b La abuela de Belén es mayor, pero se conserva joven y es muy divertida.
c Está cansada porque ayer fue al gimnasio.
d Las abuelas de antes se quedaban en casa y tejían.
e Las «chicas ye-ye» eran las chicas modernas de la época en que la abuela era joven.
f Le gustaban el Dúo Dinámico, los Brincos, y los Pequeniques.
g Luchaba contra la dictadura de Franco.
h Se ve a la abuela en una manifestación política. La abuela lleva una minifalda muy corta.
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Practicar estructuras
3 Verbos

visitaba – contaban – llevaban – íbamos – entrábamos – veíamos – comíamos
4 Antes siempre ...

Antes siempre los hacía (eller: hacía los deberes)
Antes siempre me quedaba con ellos (eller: me quedaba en casa viendo la tele con mis padres)
Antes siempre me levantaba a las siete
Antes siempre le ayudaba (eller: ayudaba a mi padre a lavar el coche)
Antes siempre los iba a visitar (eller: iba a visitar a mis abuelos)
Antes siempre salía a pasear con él (eller: salía a pasear al perro / pasearlo)
Antes siempre me acostaba a las diez
5 ¿Imperfecto o indefinido?

a
b
c
d
e
f
g

Todos los sábados Luis iba al cine.
Un sábado Luis llamó a María.
Después Luis salió a la calle.
Vio que hacía mal tiempo y llovía.
Llegó un autobús, pero el autobús no paró.
Luis tomó un taxi al centro.
Como era sábado, había mucha gente en la calle.

6 Traduce

1
2
3
4
5

Cuando yo era niñ@, vivíamos en un piso en las afueras de la ciudad.
Teníamos un piso pequeño (pisito) con (de) tres habitaciones, cocina y baño.
Mi madre estaba en casa y mi padre trabajaba en una oficina.
Yo iba a la escuela (al colegio) y jugaba con mis amigos por las tardes.
Teníamos un coche viejo, y los domingos íbamos a veces (muchas veces / a menudo) de
excursión.
6 Mi padre no ganaba mucho dinero, pero creo que éramos felices.
7 Un día mi padre llegó a casa con un paquete grande.
8 «Mira», me dijo.
9 Abrimos el paquete en la sala.
10 Era un televisor.
11 Me puse muy content@
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Competencia numérica
9 ¿Cuántos años tienen?

Denne oppgaven ønsker å aktivere logisk tekning, overslagsregning og telling på spansk. Det
er ikke grunnlag for nøyaktige svar på alderen til Belén eller moren hennes i teksten, men
man kan gi et anslag på bakgrunn av bestemorens alder. Bestemoren er 64 år i teksten, noe
som gjør det enkelt å regne ut hvor gammel hun var da Franco døde. (Man kan velge å ta
hensyn til at teksten er skrevet i 2007, da Mundos nuevos 2 ble utgitt for første gang, eller
ikke.)
Una posible respuesta:
Si Belén tiene diecisiete años, su madre puede tener aproximadamente cuarenta. Es decir que
nació a finales de los años 60.
La abuela tiene 64 años en 2007 (el año que se publicó Mundos nuevos 2). Entonces nació en
1943, y tenía 32 años cuando murió Franco (en 1975).

Actividades basadas en el Rincón de lectura
11 Ibiza: Flower Power ...

a
b
c
d
e

Verdadero
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso

13 Voy pidiendo libertad ...

La canción completa, con acordes para guitarra:
Rosas en el mar

Luis Eduardo Aute
C
Am
G
Am
Voy buscando un amor que quiera comprender
C
Am
G
Am
La alegría y el dolor, la ira y el placer
F
G
Un bello amor sin un final,
C
Am
Que olvide para perdonar
Em
Am
Es mas fácil encontrar
G
Am
rosas en el mar ...
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Coro:
C
Am
G
Am
La la la la larara rosas en el mar
C
Am Em
Am
La la la la larara rosas en el mar
Voy buscando la razón de tanta falsedad
La mentira es obsesión y falsa la verdad.
¿Qué ganarán? ¿Qué perderán?
Si todo esto pasará...
Es mas fácil encontrar rosas en el mar
(Coro)
Voy pidiendo libertad y no quieren oír
Es una necesidad para poder vivir.
La libertad, la libertad,
Derecho de la humanidad,
Es mas fácil encontrar rosas en el mar.
(Coro)
Voy buscando un lugar perdido en el mar
Donde pueda olvidar del mundo la maldad.
La soledad quiero buscar
Para poder vivir en paz.
Es mas fácil encontrar rosas en el mar.
(Coro)
Más sobre Luis Eduardo Aute:
http://www.clubcultura.com/clubmusica/clubmusicos/aute/index.htm
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Unidad 6 – ¿Qué hicieron?
I kapittel 6 skal elevene fortsette å øve på verb i pretérito indefinido, men denne gangen er det
lagt vekt på lytteforståelse. Kapitlet består av åtte lyttetekster spilt inn på cd, og tilhørende
spørsmål på side 29 i tekstboka. Hovedhensikten med disse dialogene er at elevene skal bli
vant til å finne relevant informasjon i lyttematerialet, selv når de ikke forstår alt det som sies.
Dialogene finnes både på lærer-cd-en og elev-cd-en. Slik kan læreren velge å arbeide med
kapitlet i klassen, eller be elevene om å arbeide med lyttetekstene på egen hånd. En tredje
variant er å først arbeide med lyttetekstene i klassen, og så gi elevene i hjemmelekse å forsøke
å forstå mer av dialogene.

Tekst til lytteøvingene, med forslag på svar til spørsmålene i
tekstboka
1
– ¡Hola, Pablo! ¿Cómo estás?
– Bien, gracias. Sólo estoy un poco cansado.
– ¿Cansado? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Hoy no has ido a entrenar, ¿no?
– No. Estoy cansado porque ayer me acosté muy tarde.
– ¿Por qué?
– Es que ... Mira. No fui a clase por la mañana porque los martes hay un programa de
baloncesto que me gusta mucho en la tele.
– Vaya, Pablo, qué cara tienes ...
– Espera, espera. Por la tarde fui al dentista. Luego fui al entreno. Entonces por la noche, a las
diez, me llamó mi amigo Fernando y me dijo: «Mañana tenemos examen de matemáticas y el
profesor dice que es muy importante.» Y claro, yo empecé a estudiar para el examen. No me
acosté hasta las dos de la mañana.
Forslag til svar: Pablo se puso a estudiar para el examen de matemáticas.
(Obs: Gjør gjerne elevene oppmerksomme på at examen i Spania kan være en prøve, test eller
en tentamen.)

2
– Virginia, ¿qué pasó el sábado? ¿Te llamó Marcos?
– Sí, me llamó y salimos. Fuimos al cine primero y después a un bar. Yo pedí un granizado de
limón y él dijo que a él también es lo que le gusta más. Entre los dos bebimos siete
granizados.
– ¿Siete granizados? ¡Qué barbaridad!
– Sí, tres para mí y cuatro para él. Fue todo muy romántico y divertido, pero esa noche tuve
que levantarme dos veces para ir al baño.
Forslag til svar: Marcos y Virginia bebieron granizados. ¡Muchos granizados!
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3
– Hola. Este es el contestador automático de Marcela Vidal. Estoy ocupada en este momento.
Puedes dejar un mensaje después de la señal. Di quién eres y cuándo llamas y déjame tu
número de teléfono.
¡Pip!
– Marcela, soy yo, Juana. Hoy es miércoles, y son las seis de la tarde. No puedo ir a la
reunión de esta noche. Tuve que levantarme a las cinco esta mañana porque mi hermano
pequeño se despertó y mi madre está enferma. Estoy cansadísima. Llámame mañana si
quieres. Ya tienes mi número.
Forslag til svar: Juana se levantó a las cinco.

4
– Luis, ya sé que es domingo, pero ya son las doce. ¡Hora de levantarse, hijo!
– Oh, mamá ... Sólo son las doce. Quiero dormir más.
– ¿No has dormido suficiente? ¿Por qué? ¿A qué hora volviste a casa ayer por la noche?
– A las cinco.
– ¿A las cinco? ¿Estás loco? Te he dicho muchas veces que tienes que estar en casa antes de
las doce durante la semana y antes de las dos los sábados y domingos.
– Bueno, bueno, mamá ... Pero ahora déjame dormir, ¿vale?
Forslag til svar: Volvió a las cinco de la mañana.

5
– Susana, ¿qué hiciste el jueves? ¿Fuiste al cine con Jorge y sus amigos? Yo no pude. Tuve
que quedarme en casa con mis hermanos pequeños, porque mis padres se fueron a una fiesta.
– Pues yo tampoco pude ir, chica. Mi madre me llevó a visitar a mi abuela, que está en el
hospital.
– Oh, ¿está enferma?
– No, ahora ya está bastante bien. Tuvo un accidente con la moto.
– ¿Cómo? ¿Tu abuela va en moto?
– Sí, chica. Tengo una abuela muy especial ...
Forslag til svar: Susana. / La persona que fue a visitar a su abuela el jueves por la tarde fue
Susana.

6
– No encuentro las llaves del coche, Fernando. ¿Las tienes tú?
– No, cariño. Yo no he usado el coche ni ayer ni hoy. Seguro que están en tu bolso.
– No, no están. Ya he mirado. Estoy segura de que ayer las puse encima de la mesita de la
entrada, pero ahora no están allí.
– ¿Estás segura, Amanda? ¿Has mirado en los bolsillos de tu chaqueta?
– Te digo que las puse encima de la mesa, Fernando.
– Uy, perdona. Tienes razón. Ahora recuerdo que yo cogí el coche ayer por la noche para ir a
comprar una pizza, y luego las puse en la mesa de la cocina. Aquí están.
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Forslag til svar: Amanda puso las llaves en la mesita de la entrada.

7
– ¡Hola, Lucas! ¿Qué hay? ¿Fuiste a la fiesta de Fernando el sábado?
– Sí, chico, estuvo muy bien. ¿Por qué no viniste tú?
– No pude. Fuimos toda la familia al pueblo de mi padre, a celebrar el cumpleaños del abuelo.
– Pobre chico. Esas fiestas familiares son una tortura.
– Bueno, no estuvo tan mal. A mí me gusta ir al pueblo. Pero explica, ¿quién estuvo en la
fiesta?
– Pues los de siempre: Marcos, Eugenia, Marta, Carlos, Iván ... Y Javier, que se trajo también
a su hermana.
– ¿La hermana de Javier? ¿Ana? ¿Ana estuvo en la fiesta de Fernando? ¡Eso sí que es una
tortura, saber que Ana estuvo en la fiesta y que yo no pude ir!
Forslag til svar: Muchos amigos de los chicos fueron a la fiesta (Marcos, Eugenia, Marta,
Carlos, Iván, Javier y Ana). Lo más importante es que Ana, la hermana de Javier, estuvo allí.

8
– Cristina, ¿sabes dónde está Pedro? ¿Por qué no ha venido a clase estos días?
– Está en Madrid, en un campeonato de baloncesto.
– ¿Y cuándo vuelve?
– Mañana. Ayer me escribió un mensajito. Mira. Todavía lo tengo.
– A ver, a ver, ¿qué te escribió? «Por favor, ven conmigo al cine el sábado.» Uy, Cristina, este
chico está enamorado de ti.
– No, mujer. Pero a mí me gusta mucho. Tengo muchas ganas de salir con él.
Forslag til svar: Pedro escribió en su mensajito: «Ven conmigo al cine el sábado.»
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Libro de actividades
Practicar estructuras:

1 Verbos
Verb:
Entall

1. person
2. person
3. person
Flertall 1. person
2. person
3. person

Ir
fui

Escribir
escribí

fue
fuimos

escribió
escribimos

fueron

Beber
bebí
bebiste

Volver
volví

Hacer

volvió

hizo
hicimos

bebieron

Poner
puse

pusisteis
pusieron

2 Pronombres reflexivos
a Mi hermana y yo nos despedimos ayer.
b Cuando vi el coche me paré.
c ¿Por qué no se quedaron tus padres?
d ¿Te acuestas siempre tarde?
e El inspector se marchó pronto.
f Tu amiga y tú, ¿os habéis despedido?
g Nosotros no nos acordamos de nada.
3 Traduce
a Siempre tengo hambre a las doce / a mediodía.
b ¿Te vas a quedar mucho tiempo en Barcelona?
c Ayer estuve/estaba enferm@, por eso me quedé en casa.
d La niña tenía sólo diez años*
e Hace bastante calor hoy, me parece / creo / en mi opinión.
f Tu jersey es de lana. Por eso tienes calor**.
* Verbet her skulle ha vært i presens og da blir verbet oversatt med «tiene». Elevene skal lære
imperfecto i neste Unidad.
** Forklaring på ¡Ojo!: «Estar caliente» betyr å være seksuelt opphisset.
Juegos y pasatiempos

5 Vocales fugitivas
– ¿Qué hiciste ayer por la noche?
– Fui al cine con un@s amig@s.
6 Texto caótico
Mis padres se pusieron muy contentos cuando vieron el regalo que les había comprado.
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Tilleggsoppgaver
Forslag til tilleggsoppgaver på grunnlag av dialogene:

Flere spørsmål:
Hovedhensikten med disse dialogene er at elevene skal bli vant til å finne relevant
informasjon i lyttematerialet, selv når de ikke forstår alt det som sies. Men, siden
lytteøvelsene finnes på elev-cd-en, kan de mest interesserte elevene høre på dialogene mange
ganger, og forstå mer og mer for hver gang. Da kan læreren stille flere spørsmål enn de som
finnes på side 29 i tekstboka.
Til dialog 1 kan man, for eksempel, stille følgende tilleggsspørsmål:
– ¿Por qué Pablo no fue a clase el martes por la mañana?
Respuesta: Porque los martes hay un programa de baloncesto en la tele.
– ¿Por qué no fue a clase el martes por la tarde?
Respuesta: Porque fue al dentista.
– ¿Quién le llamó a las diez de la noche?
Respuesta: Su amigo Fernando.
– ¿A qué hora se acostó Fernando ayer?
Respuesta: A las dos de la mañana.
Diktat:
Etter at man har arbeidet tilstrekkelig lenge med lytteøvingene, kan læreren velge å bruke
dialogene som diktat, ved å gi elevene en kopi av teksten i dialogen, hvor enkelte ord har blitt
utelatt. Vi har laget et par slike øvinger som kopieringsoriginaler som ligger sist i dette
dokumentet.
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Kopieringsoriginal MN2-U6-01
¿Qué palabras faltan?

Diálogo 1
– ¡Hola, Pablo! ¿____ _____?
– Bien, gracias. Sólo _____ un ____ cansado.
– ¿Cansado? ¿Por ___? ¿Qué has hecho? Hoy no ___ ___ a entrenar, ¿no?
– No. Estoy cansado ______ ayer me acosté ___ tarde.
– ¿Por qué?
– Es que... Mira. No fui a _____ por la ______ porque los martes hay un ________ de
baloncesto ___ me gusta _____ en la tele.
– Vaya, Pablo, qué cara ______...
– Espera, espera. Por la tarde fui al ________. Luego fui al entreno. Entonces por la _____, a
las diez, me llamó mi _____ Fernando y me dijo: «Mañana ______ examen de matemáticas y
el _______ dice que es muy importante». Y claro, yo empecé a ________ para el examen. No
me acosté hasta las ___ de la mañana.
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Kopieringsoriginal MN2-U6-02
¿Qué palabras faltan?

Diálogo 3
– Hola. Este es el contestador _________ de Marcela Vidal. Estoy ________ en este
momento. Puedes dejar un mensaje ________ de la señal. Di quién _____ y cuándo ______ y
déjame tu _______ de ________.

– Marcela, soy ___, Juana. Hoy es _______, y son las seis de la tarde. No ______ ir a la
_______ de esta noche. Tuve que __________ a las cinco esta _______ porque mi hermano
_______ se despertó y mi _____ está enferma. ______ cansadísima. Llámame mañana si
______. Ya tienes mi número.
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Kopieringsoriginal MN2-U6-03
¿Qué palabras faltan?

Diálogo 6
– No ________ las ______ del coche, Fernando. ¿Las tienes tú?
– No, cariño. Yo no ___ usado el _____ ni ayer ni ____. Seguro que están en tu ______.
– No, no están. Ya he ______. Estoy segura de que ayer las _____ encima ___ la mesita de la
entrada, pero _____ no están allí.
– ¿_____ segura, Amanda? ¿___ mirado en ___ bolsillos de tu ______?
– Te ____ que las puse ______ de la mesa, ________.
– Uy, perdona. ______ razón. Ahora ________ que yo cogí el coche ayer ____ la noche para
ir a _____ una pizza, y luego las puse en la _____ de la cocina. _____ están.
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Unidad 5 – Un accidente de moto
Antes de empezar

Læreren kan gjerne starte med å be elevene foreslå alternative svar på spørsmålet til bildet på
side 25 i tekstboka. Så kan man legge opp til en åpen diskusjon om fordeler og ulemper ved å
kjøre moped. Man kan komme tilbake til diskusjonen etter å ha lest kjerneteksten, ved å bruke
idéene og spørsmålene i Hablemos más (AB side 22).
Fasit på spørsmålet om sertifikat for moped: I Norge trenger man førerbevis for å kjøre
moped dersom man ikke har sertifikat for personbil. Man kan øvelseskjøre fra fylte 15 år, og
ta beviset fra fylte 16 år. Har man sertifikat for personbil, har man også lov til å kjøre moped.
Un accidente de moto

Kjerneteksten er en dialog der Lucía forteller Marcos om motorsykkelulykken hun har vært
utsatt for. Fortellingen om en motorsykkelulykke gir god anledning til å øve på pretérito
indefinido. Obs: Det er ikke hensiktsmessig å be elevene gjengi dialogen i indirekte form på
dette nivået (Lucía dijo que…), da dette vil kreve bruk av verbtider elevene ennå ikke har
lært.
Rincón de lectura

Rincón de lectura (TB side 27) er en liten utfordring, og læreren bør vurdere om elevene skal
arbeide med denne teksten i klassen, eller om det skal være hjemmelekse for de flinkeste. Det
samme gjelder vitsen i Postre. Velger man å arbeide med dette, kan punktene på side 25 i
arbeidsboka være til stor hjelp. Læreren bør forsikre seg om at elevene gjennomgår
instruksene før de forsøker å svare på spørsmålene på side 27 i tekstboka.

Libro de actividades
Minigramática (AB side 22–23) introduserer uregelrette former av pretérito indefinido, som
elevene skal arbeide mye med både i dette kapitlet og i neste. Læreren kan også velge å
repetere tidsuttrykkene med verbet llevar og med kombinasjonen hace … que i dette kapitlet,
og å lære om oversettelsen av norske «å bli» til spansk.

Reflexionemos
1 ¿Comprendes?
a Tuvo un accidente de moto / con la moto
b Fue muy pronto por la mañana, justo antes de llegar a la rotonda de la plaza Constitución.
c El coche delante de Lucía causó el accidente, porque frenó de repente.
d No, Lucía tuvo mucha suerte y no se rompió nada.
e El amigo de Marcos tuvo un accidente también, pero él se rompió las dos piernas y cinco
costillas.
f Los padres de Lucía se pusieron muy nerviosos, pero ahora están más tranquilos.

© Aschehoug Undervisning

www.lokus.no

Side 1 av 5

Lærerressurs

Practicar estructuras:
3 El indefinido
Lucía tuvo un accidente de moto. El coche delante de ella frenó de repente. Ella intentó
frenar, pero la moto (se) cayó al suelo y Lucía quedó debajo de ella. Menos mal que Lucía
siempre lleva casco y una cazadora gruesa. Le han hecho muchas radiografías para ver si todo
está bien.
4 Bøy verbet i indefinido
tuvo – frenó – intentó – pudo – se cayó – quedó – se puso – dijo.
5 Hace ... que
a Hace dos años que no me visitas.
b Hace dos semanas que mis padres y yo estamos en Torremolinos.
c Hace diez años que no se hablan.
d Hace cinco años que Javier estudia en Salamanca.
6 Ponerse
a Enrique se puso contento. Også mulig: de buen humor.
b Ana se puso furiosa. Også mulig: nerviosa / de mal humor.
c Me puse nervios@. Også mulig: de mal humor.
d Nos pusimos tristes / pálidos.
e Los alumnos se pusieron nerviosos / pálidos. Også mulig: de mal humor.
f Te pusiste furios@. Også mulig: de mal humor.
g Me puse content@ / de buen humor.
h Os pusisteis de buen humor. Også mulig: content@s.
7 Traduce
Obs: Husk å gjennomgå hele § 29.1 i grammatikken bak i arbeidsboka før elevene setter i
gang med denne oversettelsen.
a
b
c
d
e
f
g

Mi madre se puso muy nerviosa.
Creo que hoy me quedo en casa.
¿Te has vuelto loc@?
Mi padre se pone furioso cuando vuelvo tarde a casa.
Mi libro se ha perdido (også mulig: he perdido mi libro). ¿Lo has visto?
Su abuelo se ha hecho muy viejo.
La niña / chica ha cumplido diez años.

Actividades basadas en el Rincón de lectura

8 Los accidentes de moto en Madrid…
Forklaring på beregningen som skal til for å svare på det første spørsmålet:
Vi skal finne ut ulykkestallet for 2004. Vi kaller det ukjente tallet x.
I 2005 økte ulykkestallet med 27% og det ble 2493 ulykker. Det betyr at
x + 27% av x = 2493.
27% av x er 27 multiplisert med x delt på 100, dvs. 0,27x.
Da kan vi si at x + 0,27x = 2493, eller at 1,27x = 2493. (1,27 kalles «vekstfaktor»)
Ulykkestallet finner vi derfor ved å dele 2493 på 1,27, og resultatet blir 1963 ulykker.
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Oppsett:
x + x · 27% = 2493
x + x · 0,27 = 2493
x (1 + 0,27) = 2493
x · 1,27 = 2493
x = 2493 : 1,27
x = 1963
Forslag til svar på andre og tredje spørsmål i tekstboka (s 27):
La nueva ley dice que si hace tres años que tienes permiso de conducir para coches, puedes
también conducir motos de 125 cm3. No necesitas hacer un examen extra.
Conducir una moto de 125 cm3 es bastante distinto que conducir un coche. Los conductores
que no tienen experiencia se caen con mucha frecuencia.
Til Postre, side 27 i tekstboka

Forklaring på vitsen: Mannen tror hele tiden at skiltene angir fartsgrensen, men når han er ca.
5 km fra byen skjønner han at Velocidad at navnet til byen. (Det finnes en del rare
landsbynavn i Baja California)
Forslag til tilleggsoppgave på grunnlag av vitsen:
¿Cuánto tiempo pasa aproximadamente entre el momento en que el hombre ve el letrero que
marca Velocidad 30 km, y el momento en que ve el letrero que dice Velocidad 10 km?
Fasit: Si el hombre ha sido obediente, y ha reducido su velocidad a 30 km cuando ve el
primer letrero, y ve el segundo letrero 20 km más tarde, tienen que haber pasado
aproximadamente 40 minutos, que es el tiempo que se tarda en recorrer 20 km a una
velocidad de 30 km por hora. (20 km es 2/3 de 30km, y 40 min es 2/3 de una hora)
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Kopieringsoriginal MN2-U5-01A-cripto
Tilleggsoppgave

Criptograma
Hver bokstav har et tall. Du har fått oppgitt en del bokstaver. Fyll disse bokstavene inn der du
finner samme tall, og gjett deg fram til resten. Spørsmålet nedenfor gir deg et tips om
innholdet i criptograma.
¿Por qué ha aumentado el número de accidentes de moto en Madrid?
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Fasit til criptograma
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Unidad 4 – Prohibido estropear el paisaje
Dette kapitlet handler om Lanzarote, et av de få typiske reisemålene for nordmenn som ikke
har blitt ødelagt av turismen. Bildene i tekstboka bør kunne gi grunnlag for diskusjon. Hva er
forskjellen mellom Lanzarote og Benidorm? Antes de empezar legger opp til en diskusjon om
effektene av turismen også i Norge. Det kan være en god idé å skrive enkelte relevante gloser
på tavla før man diskuterer. Læreren kan spørre klassen om ord man assosierer med turismen:
gente, tráfico, hoteles, basura, ruido, dinero, protección del medio ambiente…
Arkitekten César Manrique er hovedårsaken til at Lanzarote er annerledes. Takket være hans
initiativer ble øya beskyttet fra turismens verste effekter. Rincón de lectura forteller om
Manrique. Læreren kan igjen minne elevene om at disse tekstene er tilnærmet autentiske, og
at det ikke forventes av dem at de skal forstå alt.
Både kjerneteksten og Rincón de lectura inneholder verb i pretérito indefinido, og formene
presenteres i Minigramática (AB side 18–19). Foreløpig er det viktigst å gjenkjenne
verbformen, selv om noen av oppgavene i dette kapitlet legger opp til aktiv bruk av
indefinido.

Libro de actividades
Reflexionemos

1 ¿Comprendes?
a Miguel conoce bien la isla porque pasa todos los veranos allí.
b A Sara le gustó la Playa del Papagayo porque el agua allí es muy azul.
c Ayer Miguel dio un paseo en dromedario por el Parque Nacional de Timanfaya.
d Hace trescientos años hicieron erupción cien volcanes en la zona del parque.
e Las casas de Lanzarote son blancas y bajas, y los hoteles también. No hay hoteles de
setenta pisos, como en Benidorm.
f Está prohibido construir hoteles altos.
g Porque allí han construído demasiados hoteles muy altos, justo sobre la playa.
Practicar estructuras

3 Tallord
a ciento cincuenta, trescientos cincuenta y dos, setecientos ochenta y dos, mil quinientos
sesenta, doce mil seiscientos.
b En mil cuatrocientos noventa y dos, en mil ochocientos catorce, en mil novecientos
cuarenta y cinco, en mil novecientos ochenta y nueve, en dos mil siete.
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4 Busca los verbos
person
-ar verb
1.

-er verb

-ir verb

estuve, bañé, di

2.
3.

Llegó, estropeó

1.
2.
3.

hicieron, tuvieron

construyeron

Actividades basadas en el Rincón de lectura

6 Verbos
fue, nació, vivió, dijo, volvió, decidió, empezó, logró, prohibieron, fue, diseñó, creó
Om oppgave 7 og 8
Læreren bør legge merke til at disse to oppgavene er merket med ***. Vanskelighetsgraden
kan være for høy for elever som kommer rett fra ungdomsskolen. Det er viktig at læreren er
klar over at slike oppgaver er ment som verktøy for differensiering og at alle elevene ikke
nødvendigvis skal gjøre alle oppgavene.
Juegos y pasatiempos

9 Mini-crucigrama
Fasit
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Unidades 3 a 6 – Vacaciones y viajes
Planen som introduserer denne bolken (TB side 16) er rettet hovedsakelig mot elever som
kommer rett fra ungdomsskolen. Pretérito perfecto bør være kjent, selv om det kan være godt
med litt repetisjon. Pretérito indefinido er derimot en helt ny form for denne målgruppen, og
elevene vil trenge en del oppgaver, som de vil finne både i arbeidsboka og på nettstedet. For
elever som allerede har gjennomgått Mundos Nuevos 1, er alle kapitlene i denne bolken
repetisjon. Læreren kan velge å gjennomgå dem relativt raskt, selv om det er en del nye
gloser.

Unidad 3 – ¿Dónde has estado?
Antes de empezar

Spørsmålene i Antes de empezar (TB side 18) introduserer både det tematiske innholdet i
kapitlet (ferier og reiser) og grammatikkmomentet Pretérito perfecto. Legg merke til at
spørsmålene dreier seg både om Spania og om Norge. Det er viktig at elevene lærer seg å
omtale sitt eget land på spansk!
¿Dónde has estado?

Kjerneteksten «¿Dónde has estado?» er en dialog hvor en spansk jente forteller en venn om
sin reise til Norge. Læreren bør oppmuntre elevene til å forsøke å se på Norge og
nordmennene med spanske øyne. Hva ville de synes var eksotisk her hvis de kom utenfra?
Hvorfor er Lucía overrasket over at en ung norsk kelner snakker spansk?
Rincón de lectura

Teksten i Rincón de lectura handler om Barcelona. Vi oppgir noen gloser i tekstboka, men
læreren bør minne elevene på at hovedpoenget er å lære å trekke ut informasjon fra tekster de
ikke forstår hundre prosent.

Libro de actividades
I arbeidsbokas Minigramática (AB side 13–14) vil eleven møte en innføring i Pretérito
perfecto. Vi gjør oppmerksom på at denne verbtiden kalles Presens perfektum på norsk. For å
unngå forvirring, kan man velge å kalle formen kun «Perfektum» eller «perfecto».
Reflexionemos

1 ¿Comprendes?
Det er dessverre en feil i spørsmål a. Det er Lucía som har reist til Norge i sommer.
Spørsmålet skal være ”¿Qué ha hecho Lucía este verano?
a
b
c
d
e

Lucía ha estado en Noruega / Lucía ha viajado a Noruega.
Ha visitado Trondheim, Bergen, algunos fiordos y la costa del sur.
Porque sus padres han pagado el viaje, y todo es muy caro en Noruega.
Lucía dice que el paisaje de Noruega es precioso, y que los noruegos son muy simpáticos.
En un pueblecito de los fiordos hablaron en español con un joven camarero noruego.
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Practicar estructuras

4 Traduce
a ¿No has abierto el libro todavía?
b ¿Dónde has puesto las revistas que has comprado / compraste?
c ¿No las/los habéis visto?
d Jorge está enfadado. ¿Qué le ha dicho el profesor?
e Tengo que comprar/comprarme un móvil nuevo. Éste está roto.
5 Acabar de + infinitiv
a Acabo de leerlo.
b Acabamos de hablar con él.
c Acabo de comprarlo.
d Acaban de llegar.
e Acaban de ducharse / Se acaban de duchar.
f Acabo de lavármelas / Me las acabo de lavar.
Til differensiering: Den siste setningen er spesielt vanskelig. Læreren bør vurdere å bruke
bare setningene a til e, eller a til d, dersom det er sannsynlig at flertallet av elevene ikke
husker hvordan man skal bruke pronomene i disse tilfellene.
6 Genitiv
a Pilars venner
b Barnas far
c Restaurantens eier / Restauranteieren
d Marcelas leilighet
e Bilen til familien Fernández
f La capital de Colombia
g Los zapatos de la Sra. Fernández
h El profesor / la profesora de mi hijo
i El director del banco
j El capitán del barco
7 Ser, estar, hay
está – Es – hay – hay – es – es – hay
Actividades basadas en el Rincón de Lectura

10 Barcelona
Flere mulige løsninger. Noen forslag:
a ¿Qué necesitas para visitar Barcelona / si vas a Barcelona?
b ¿Dónde puedes empezar tu visita?
c ¿Qué hay en el Paseo de Gracia y en la Avenida Diagonal?
d ¿Dónde está la catedral?
e ¿Quién es/era Gaudí?
f ¿Cuándo murió Gaudí? *
g ¿Qué es la Sagrada Familia?
h ¿Cómo es Barcelona?
* Selv om elevene ikke har gjennomgått indefinido i denne boka ennå, kan man forvente at de
har vært borte i denne formen før, og formen kan tas direkte fra teksten i boka.
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Tilleggsoppgave

Sopa de letras
En esta sopa de letras hay 20 palabras que aparecen en la Unidad 3. A ver si las encuentras.
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Fasit Sopa de letras
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Unidad 2 – Encuentros
Antes de empezar
Be elevene bruke kartene de finner på innsiden av omslaget i tekstboka. Segovia og
Salamanca ligger i den selvstyrte regionen (autonomía) Castilla y León, nordvest for Madrid.
La Patagonia er den sydligste regionen i Sør-Amerika.
Om tapas: Be elevene komme med forslag, og skriv en liste på tavla.
Noen ideer: aceitunas, jamón, albóndigas, patatas bravas, tortilla de patatas, calamares,
mejillones, salchichón, chorizo, gambas, huevos rellenos, pulpo...

Encuentro en Segovia
Formålet med kjerneteksten i dette kapitlet er igjen å repetere ord og uttrykk elevene har lært
før. Det er viktig at elevene opplever at de mestrer dette nivået. Minigrammatikken på side 9 i
AB repeterer refleksive verb og samsvarsbøyning substantiv–adjektiv. Læreren bør vise
eksempler på disse grammatikkmomentene mens man gjennomgår teksten.

Libro de actividades
Reflexionemos
1 ¿Comprendes?

Forslag til svar:
a Están sentados en un bar, comiendo tapas y mirando a la gente.
b Están al lado del carrito de los helados.
c Sabe que no son españoles porque oye que tienen acento suramericano.
d Son chilenos, de una ciudad de la Patagonia que se llama Punta Arenas.
e Están estudiando en Salamanca.
f Porque quiere pedir más tapas / Porque cree que las chicas tienen hambre.
g Quieren tomar granizados. Las chicas no tienen hambre, tienen sed.
h Pide calamares, patatas bravas y aceitunas.
2 Hablemos más

Disse spørsmålene kan brukes enten i plenum eller til samtaler mellom to og to elever.
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Practicar estructuras
3 ¿De qué color son?

Forslag til fasit (mange mulige løsninger):
Juan: camisa blanca, pantalones azules, jersey gris, zapatos negros.
Marisa: blusa amarilla, pantalones negros, chaqueta marrón y zapatos marrones.
4 ¿Qué verbos faltan?

Verbene plasseres i denne rekkefølgen: presentas, llamo, soy, estudio, estudias, gusta, es,
haces, siento, voy, hacer

Hablar
5 Un poco de teatro

Forslag til differensiering: Elever som synes at denne oppgaven er vanskelig kan velge å
skrive ned noen uttrykk og bruke disse huskelappene som støtte når de skal spille.

Escribir
6 Un correo electrónico

Idé: Be elevene slå opp på side 81 i tekstboka for å se hvordan en e-post kan utformes på
spansk.

Om Cultura y costumbres
Generelt har disse tekstene blitt skrevet med tanke på at de ikke skal være altfor utfordrende
for svake elever, men de inneholder likevel en del nye gloser. Det kan være lurt å vise elevene
hvordan de skal forholde seg til glosene i margen: hva m og f står for, hvorfor enkelte verb har
en annen form i parentes (infinitiv), osv.
Viktig: Det er opp til læreren å bestemme om man skal hoppe over noen av disse tekstene.
Progresjonen, både når det gjelder kjennskap til grammatiske strukturer og tilegnelse av et
sentralt ordforråd, blir sikret gjennom kjernetekstene. Hvis man sløyfer noen av tekstene i
Cultura y costumbres, vil nok noen av de flinkeste elevene lese tekstene likevel. Dermed
oppnår man en automatisk differensiering.
Idé basert på Ojo på side 14 i tekstboka: En Noruega no tenemos ranas, pero ¿tienen los
estudiantes supersticiones en cuanto a cosas que pueden ayudar en los exámenes? (Por
ejemplo poner el libro debajo de la almohada.)

Actividades basadas en Cultura y costumbres
7 Salamanca

Forslag til svar:
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a La Universidad de Salamanca es muy antigua / es una de las cinco universidades más
antiguas de Europa. Estudiantes de todo el mundo van a Salamanca cada año, y muchos
estudian lengua y literatura españolas.
b Los estudiantes que pasan demasiado tiempo en la plaza no tienen tiempo para estudiar, y
cuando llegan los exámenes tienen mucho miedo (de suspender).
c La rana está en una de las fachadas de la Universidad. Es importante encontrarla porque la
leyenda dice que los estudiantes que la encuentran van a aprobar los exámenes.

Om Rincón de lectura
Det er veldig viktig at læreren forklarer nøye hvordan man skal forholde seg til disse tekstene,
slik at elevene ikke blir skremt av vanskelighetsgraden. Tekstene er (tilnærmet) autentiske og
har blitt inkludert i kapitlene for at elevene skal lære å trekke ut informasjon også fra tekster
med mange ord og uttrykk de ikke forstår. Det er nettopp denne type tekster de kommer til å
møte i det virkelige liv.
Gjennomgå lesestrategiene på side 12 i arbeidsboka sammen med elevene. Er det tilstrekkelig
med de glosene de har fått oppgitt til teksten? Trenger de å slå opp noen ord i tillegg? Vurder
disse ordene: er det mulig å forstå dem ut fra lignende ord på norsk eller engelsk? Mulige
eksempler: antigua, época, impresionar
Tekstene i Rincón de lectura kan inneholde mange grammatiske momenter som ennå ikke er
gjennomgått. Læreren bør vente med å forklare dem. Foreløpig er det nok å oversette dersom
det er nødvendig, og si at ”dette skal vi lære om senere”. Eksempel på ny grammatikk i denne
teksten: ”la gente daba comida a los estudiantes que iban por los caminos”.

Actividades basadas en el Rincón de lectura
8 La Tuna

Fasit
a Correcto
b Falso (llevan uniformes muy antiguos, pero nunca han sido militares)
c Falso (no usan ningún instrumento eléctrico)
d Falso
e Falso (a veces sí ganan dinero, pero lo usan para viajar a concursos y festivales)
f Falso (las capas son siempre negras, pero tienen cintas de colores)
g Falso (también hay tunas en Portugal y en varios países de Hispanoamérica).

Postre
Andre vers i sangen (ikke i boka):
Eres sueño y eres tuna de romance y luna blanca
mientras la voz de la tuna a tus mujeres les canta.
Patria chica de mi anhelo, que hechizas mi voluntad,
bajo el ancho de tu cielo, junto al surco de tu suelo
brilla tu Universidad.
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