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Delprøve 1: ”La vida española” fra Vamos a los temas side 5-6. 

 

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

  a) un artículo 

  b) un diario 

  c) un texto informativo 

  d) un blog 

 

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

        
  a) los jóvenes españoles 
  b) la vida de los españoles 
  c) la historia de España 
  d) la economía 

 
 
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) problematizar la discriminación de los inmigrantes 

 
4. Marker det rigtige svar! (2 point) 
 

Entremedio les gusta a los españoles.... 

a) bailar en las calles. 
b) tomar un chocolate con churros. 
c) comer patatas con salsa. 
d) comprar casas 
 

Svar 
a b c d 

    
 

 
En comparación con los nórdicos, los españoles..... 
 

a) son más supersticiosos y creen en el destino.       
b) comen más.      
c) beben mucho más alcohol.      

 d) están más satisfechas.      

  

Svar 
a b c d 

    



©e-Studiar.dk. Forlaget EA. Anny Holmgaard og Sabina Dafcik: “Vamos a los temas” 

 

Kopiering af billeder opgives til CopyDan 

5. Forbind spørgsmål til venstre med svar til højre!  (der er flere svar end spørgsmål). (2 point) 
 

  Spørgsmål   Svar 

1 ¿Qué es la Tertulia ? A Se llama la Paella. 

2 
¿Qué hacen los españoles en 
la siesta ? B La mayoría de los españoles es 

católica.  

3 ¿Qué es la Sangría ? C El día siguiente de la muerte. 

4  D Generalmente está dividida en dos. 

5 
¿Qué religión practica la 
mayoría de los españoles ? E 

Es cuando los españoles se 
encuentran para discutir algún tema 
actual. 

6 
¿Cuándo es el entierro en 
España ? F Es un vino de frutas típico español. 

7 
¿Cómo se llama la comida 
nacional de España ? G Los nombres más comunes vienen de 

los santos. 

8 
¿Cómo está dividida la 
jornada de trabajo de los 
españoles? 

H Los españoles se relajan.  

 

6.  Sandt eller falsk?             (2 point) 

  Sandt  Falsk  
1 Por la mañana muchos espanõles toman un café y un tostada.    
2 La Paella está hecha de patatas y carne de vaca.    
3 La mayoría de los españoles es protestante.   
4 Los españoles se reúnen en los bares para hablar.   
5 Los españoles toman vino y cava.   
6 Los españoles tienen tres apellidos.   
7 El índice de natalidad en España es muy alto.   
8 El entierro de un muerto es al día siguinte de la muerte     

  

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

1. Las tapas, que son entremeses,    a. un bocadillo ‘Bocata’   
2. A medio día van a un café para tomar     b. que viven con la familia y así ayudan. 
3. Los restaurantes suelen estar abiertos             c. está doblada tanto en la televisión como en los cines. 
4. Todavía hay muchos abuelos     d. se comen de pie en la barra. 
5. La mayoría de las películas                                  e. desde las nueve hasta las doce de la noche. 
 

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) 
  

Ord fra tekst Antonymer 
1 abierto a alto 
2 antes b después 
3 mucho c separar 
4 conocido d dividido 
5 reunir e en casa 
6 normal f poco 
7 fuera de casa g adulto 
8 bajo h cerrado 
9 hijo i anormal 

10 unido j desconocido 
 
 

Svar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

La gente regularmente desayuna/desayuno/desayunan a media mañana en algún bar o cafetería, el desayuno 
es algo sencillo como café y un panecillo o bollos, el zumo de naranja (jugo de naranja) es muy/mucho/mucha 
popular en el desayuno. Con las familias, el desayuno consiste en café, un vaso con leche o chocolate, con 
galletas, bollos o pan tostado. Un desayuno muy/mucho/muchos tradicional español/española/españoles 
son los churros o porras con chocolate caliente. 

Las/La/Los españoles tienen/tiene/son una costumbre visitar los bares o “pubs” en las tardes o después del 
trabajo, para reunirse/se reúnen/se reúnan con amigos. Generalmente va/van/vas a tomar vinos y comer 
“tapas” que son algún aperitivo pequeña/pequeños/pequeño como carne, jamón, encurtidos, quesos entre 
otras opciones. 

 Ord fra tekst  Forklaring/beskrivelse 
1 churros A un pan con queso, jamón, tortilla u otras cosas 
2 tapas B la comida más abundante del día 
3 bocadillo C champaña producida en España 
4 supersticioso D persona que cree en cosas no reales 
5 cava E el día de trabajo 
6 paella F un tipo de pastel 
7 entierro G una discusión de temas actuales 
8 jornada de trabajo H la comida nacional de España 
9 tertulia I la ceremonia donde se da el adiós al difunto 
10 almuerzo J entremeses 
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11. Giv billedet en spansk titel og begrund dit valg med 4 helsætninger på spansk!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel :  ______________________________________________________________________ 
 
porque....   
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

https://siele.org/web/blog/vivir-en-espanol;jsessionid=F8B4C7DA479584A0313742EAE2ACE790-
n1?p_p_id=101_INSTANCE_V8ocNZPG2PcB&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p
_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_V8ocNZPG2PcB_selectedNotice=1816443 
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12.  Hvad forestiller billedet?                         (5 point) 

 

Skriv 4 helsætninger på spansk! 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/gastronomia/2019/07/23/estereotipo-cumple-tercio-
espanoles-come-fuera-vez-dia-verano-prefiere-paella-pescaito-
frito/00031563870727706763756.htm 
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13. Vælg den korrekte betydning på dansk af de spanske sætninger. (3 point) 

A. La familia está hablando en la cocina. 
 

Familien taler om børnenes kusine.  
Familien har talt om  
Familien står og taler i køkkenet. 
 

B. La familia ha cenado un pato. 
 

Familien har spist en and. 
Familien vil sende en pakke. 
Familier holder en pause. 
 

C.  La familia va a reunirse al lado del muerto 
 

Familien vælger at samle på mønter. 
Familien vil samles ved siden af den døde. 
Familien var samlet på Mortensaften. 

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

 

ser – tener – reunirse – jugar - doblar 

 

 

Los españoles________________ religiosos. En los bares ________________________ a las cartas.  

____________________ las películas.  

Muchos _________________ una casa en el campo. Allí ________________________ en las  

vacaciones.  

 


