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Delprøve 1 - 34 point. 

“Jesús vive en la calle” https://e-studiar.net/video-jesus-vive-en-la-calle/   

1. Angiv tekstens genre!   (1/3 point) 
 

  a) un artículo 
  b) un diario 
  c) una entrevista 
  d) un blog 

 

2. Angiv tekstens tema! (1/3 point) 

        
  a) los jóvenes españoles 
  b) la vida de un joven español 
  c) la historia de España 
  d) la migración 

 
 
3. Angiv tekstens formål! (1/3 point) 

        

  a) hablar de los jóvenes españoles 
  b) informar de la vida de los españoles 
  c) criticar la historia de España 
  d) contar de las consecuencias de no tener un trabajo 

 
4. Marker det rigtige svar! (2 point) 
 

Jesús vive en la calle  porque.... 

a) prefiere dormir al aire libre. 
b) no tiene una casa para dormir. 
c) le gusta dormir fuera en la naturaleza. 
d) pronto va a comprar una casa. 
 

Svar 
a b c d 

    
 

 
En comparación con los jóvenes daneses, los jóvenes españoles..... 
 

a) tienen más libertad.       
b) comen más.      
c) no tienen facilidad de encontrar un trabajo.      

 d) están más satisfechos.      

  

Svar 
a b c d 
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5. Forbind spørgsmål til venstre med svar til højre!  (der er flere svar end spørgsmål). (2 point) 

 

  Spørgsmål   Svar 

1 ¿Dónde vive Jesús? A Murió. 

2 ¿Qué hace Jesús? B Hay mucho desempleo. 

3 ¿Qué pasó con su padre ? C Porque era un trabajo ilegal. 

4  D Porque no está asegurado. 

5 
¿Por qué Jesús no tiene 
trabajo? E Él pide. 

6 
¿Por qué el restaurante no le 
pagó? F En las calles o en los parques. 

7 
¿Por qué Jesús no puede ir al 
médico ? G En Málaga 

8 ¿Dónde duerme? H Mucho dinero. 

 

6.  Sandt eller falsk?             (2 point) 

  Sandt  Falsk  
1 Jesús tiene muchos recursos   
2 Jesús duerme en una cama cada día   
3 Él se ducha en casa de amigos   
4 Jesús gana mucho dinero   
5 Jesús pide en la calle   
6 Jesús encuentra cartones en los contenedores   
7 Jesús puede ir al médico facilmente   
8 Jesús tiene muchas maletas con ropa     

  

7. Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte! (2 point) 
 

1. La única ropa que tiene Jesús a. y la gente se lo da dinero en un vaso. 
2. Jesús estuvo trabajando  b. no está asegurado. 
3. Jesús pide dinero  c. porque no encuentra trabajo. 
4. Ya que Jesús no trabaja legalmente d. es la ropa que lleva. 
5. Jesús está en paro  e. en un restaurante como camarero. 

 

Svar 
1 2 3 4 5 

     
 
 
 
 

Spørgsmål   Svar 

1  

2  

3  

  

5  

6  

7  

8  
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8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaring/beskrivelse i højre spalte!    (2 point) 
 

 

 
 

Svar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 
 
9. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne i højre spalte! (2 point) 
  

 

 
 

Svar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 
 
 
10. Vælg det rigtige af de fremhævede ord! (3 point) 
 

En España hay/está/es mucho desempleo. Por eso muchos jóvenes no tener/tiene/tienen trabajo. Algunos 
jóvenes vive/vivir/viven en la calle si no pueden vive/vivir/viviendo con su familia.  

Muchas empresas no quieren emplear/emplea/empleas a un joven con un contrato. Por eso trabajan 
ilegal/ilegalmente/ilegales. No es fácil para la/el/los juventud. Tienen muchos/mucho/muchas problemas. 
No ser/es/va fácil.  

 

 

 Ord fra tekst  Forklaring/beskrivelse 
1 estar en paro A Algo en que se pone la basura 
2 dormir  B Un trabajo en un bar o un restaurante 
3 contenedor C Relajarse o dormir 
4 30 euros D Enero, febrero, marzo 
5 camarero E Algo que llevas en tu cuerpo 
6 descansar F Es algo que se hace por la noche 
7 meses G Dinero  
8 pagar H No estar satisfecho 
9 quejarse I No tener trabajo 
10 ropa J Dar dinero 

Ord fra tekst Antonymer 
1 humedad a aire 
2 fallecer b anormal 
3 noche c fácil 
4 desempleo d ilegal 
5 suelo e sacar 
6 difícil f nacer 
7 normal g sequedad 
8 amigos h enemigos 
9 legal i día 

10 poner j trabajo 
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11. Giv billedet en spansk titel og begrund dit valg med 4 helsætninger på spansk! (5 point) 

 

Foto: Anny Holmgaard 
 
 
Titel :  ______________________________________________________________________ 
 
porque....   
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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12.  Fortæl en historie på 4 helsætninger om drengen på billedet!                         (5 point) 

 

Foto: Anny Holmgaard 

Skriv 4 helsætninger på spansk! 

_________________________________________________________________________________________________________ 
                              
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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13. Vælg den korrekte betydning på dansk af de spanske sætninger. (3 point) 

A. Jesús está pidiendo dinero en la calle. 
 

Jesús beder om penge.  
Jesús har talt om penge på gaden. 
Jesús sidder og tigger på gaden. 
 

B: Jesús muchas veces ha intentado encontrar trabajo. 
Jesús´mange venner har intet imod at arbejde. 
Jesús har mange venner, som hjælper ham med arbejdet. 

B.        Jesús har ofte forsøgt at finde arbejde. 
 

C.  Jesús va a dormir en el parque esta noche. 
 

Jesús skal sove i parken i nat. 
Jesús døjer med Parkinson. 
Jesús vandrer rundt dag og nat.  
 

 
 
 
14. Indsæt den rigtige form af verbet i nutid! (5 point) 

 

querer - vivir – tener – encontrar – poder   

 

 

Muchos jóvenes españoles no ________________ trabajo. Muchos _________________ con los padres o en 

 la calle. No _______________________ trabajo y no_______________ quejarse si no trabajan legalmente. 

Las empresas no ________________________ darles trabajo legal.  

 


