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1. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål). (2 point) 
 

  Spørgsmål   Svar 

1 ¿Qué es “un Belén”? A Del Oriente. 

2 ¿De dónde vienen los Reyes Magos? B Es un pesebre con figuras. 

3 ¿Por qué se celebra la Navidad? C Es el día de los Reyes. 

4 ¿Quién trae regalos en Nochebuena? D 12 uvas. 

5 ¿Qué pasa en España el 6 de enero? E Nochevieja. 

6 ¿Qué se comen el 31 de diciembre ? F Es el nacimiento de Jesús que se celebra. 

7 ¿Cómo se llama el último día del año? G Ropa interior roja. 

8 ¿Qué se lleva en Nochevieja? H Papá Noel. 

 

       
Svar 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

 

2. Sandt eller falsk?                                                                                                                  (2 point) 

 Sandt Falsk 
Los españoles celebran Nochevieja el 24 de diciembre.   
Los niños en España reciben regalos 2 veces.   
« Un pesebre » es una decoración con figuras de Belén.   
Los Reyes Magos traen regalos para los niños.   
Turrón es una fiesta.   
Los niños malos reciben carbón amargo.     
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3. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne i højre spalte. (2 point) 
  

Ord fra tekst Antonymer 
1 empezar a despertarse 
2 comprar b muerte 
3 traer c mal 
4 dormir d sur 
5 principio e vender 
6 nacimiento f terminar 
7 bien g final 
8 norte h llevar 

 

4.  Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene i rækkefølge. (4 point) 

1. España / Navidad / una/ es / muy / tradición / la / en  / típica 

2. las / comen / de / a / doce / la / Nochevieja /uvas /noche / 12 

3. montan / en /árbol / Navidad / de / un / casa / la 

4. roja / en / interior / ropa / Nochevieja /llevan 

 

5.  Indsæt et passende verbum (udsagnsord) og bøj den i den korrekte form i præsens (nutid).  
Verberne må kun bruges én gang.  (5 point)         

venir - comer - llamarse – traer – celebrar – ser - comenzar 

                                     
 

Navidad __________ una fiesta muy importante en España. La preparación de la Navidad  

_________________ al principio de diciembre. El 24 de diciembre los españoles  

________________ La Nocebuena. Papá Noel _________________ regalos para los niños. El fin del año  

también ________________ Nochevieja. Esa noche ellos _______________ 12 uvas a las doce. Los  

Reyes Magos __________________ del oriente.  
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6. Vælg det korrekte af de fremhævede ord.                                                  (3 point) 
 
 
La/lo/el Navidad se celebrar/celebra/celebran en diciembre. El 24 de diciembre se llamar/se 

llamado/se llama La Nocebuena. Papá Noel traiga/trae/traer regalos para los niños. En las casas 

está/hay/es un árbold de Navidad. En enero los/las/les Reyes Magos traen regalos. Este/esta/esas 

fecha es el 6 de enero.  

 

7. Beskriv billedet med 4 sammenhængende sætninger og brug mindst 3 adjektiver 
(tillægsord). (5 point) 
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