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Delprøve 1 – La siesta (Tekst A), 38 points 
 

La tradición de ”hacer la siesta” ya existía en la época de los romanos, y continuó en todos los países del sur 
de Europa. En España la siesta es para algunas personas una realidad especialmente en los pueblos y, sobre 
todo, en verano. 

”Echarse la siesta”, quiere decir, tumbarse o reposar unos 30 minutos o una hora en el sofá o en la cama 
después de comer. Especialmente en verano, cuando la gente está de vacaciones es más frecuente. El sol 
calienta mucho así que después de comer muchas personas necesitan un descanso y quieren evitar el sol que 
quema mucho a esa hora. Las personas mayores son las que más tienen la costumbre de echarse una siesta 
para recuperar energías. 

La hora de la siesta es normalmente de 3 a 5 de la tarde (en verano de 4 a 6 de la tarde). En ese período 
muchos comercios, tiendas y otros establecimientos cierran. Los trabajadores van a comer a casa o a un 
restaurante y hacen una siesta, antes de volver al trabajo. Son las horas en las que normalmente hace más 
calor, y la gente busca la sombra y el descanso. 

La siesta es un mito en las ciudades grandes, en las empresas y los centros comerciales, ya que no existe la 
siesta. La gente tiene una hora para comer por la tarde y luego vuelve a su trabajo. 

 

1. Angiv tekstens genre   
                                                                                                     (1/3 point) 

        a)    El texto es un blog. 

        b)    El texto es un texto informativo. 

        c)    El texto es una entrevista. 

 

2. Angiv tekstens tema                                                        (1/3 point) 
                                                                                                       

        a)    El texto trata de informar sobre las tradiciones en España en general 

        b)    El texto trata de hablar sobre los ancianos que hacen la siesta 

        c)    El texto trata de informarnos sobre la siesta  

 

3. Angiv tekstens formål                                                      (1/3 point) 

a)  Informar sobre los horarios de comida en España 

b) Describir la mala influencia de la siesta 

c) Informar sobre la tradición de la siesta en España 

 

 
 
 
 
 
 



 
©Forlaget EA – Anny Holmgaard & Sabina Dafcik – España en perspectiva 

34 
Al kopiering opgives til CopyDan 

4. Sandt eller falsk. Hvilke sætninger er korrekte i forhold til billede 1, til billede 2, eller til begge 
billeder?                                                                                                                                        (2 point) 

  
Las personas… Sandt for billede 1 Sandt for begge 

billeder 
Sandt for billede 2 

no hacen la siesta    
están sentadas    
están fuera    
están trabajando    
están relajándose    
no están en el campo    

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

  Spørgsmål   Svar 

1 ¿Qué significa la “siesta”? A En en el sofá o en la cama. 

2 ¿Dónde se hace en general la siesta? B Es una pausa al mediodía. 

3 ¿Por qué se hace la siesta a esa hora? C Las tiendas están cerradas. 

4 ¿Dónde es la siesta un mito? D Porque así recuperan energía. 

5 ¿Qué pasa en España de 3 a 5 de la tarde? E Porque el sol quema. 

6 ¿La siesta es una tradición española? F Una tradición muy práctica. 

7  G En las empresas. 

8 ¿Por qué es una tradición buena para los ancianos? H No. Es de origen romano. 

 

       
Svar 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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6. Sandt eller falsk?                                                                                                                  (2 point) 

 Sandt Falsk 
Todos los españoles hacen la siesta.   
De 2 a 5 de la tarde hace mucho calor en verano en España.   
« Echarse la siesta » es comer de 2 a 5 de la tarde.   
En las ciudades grandes no se hace la siesta.   
La siesta dura 3 horas.   
Las empresas cierran para hacer la siesta.     

 
7.  Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringen i højre spalte.      (2 point) 
 

1. Los establecimientos a. es una tradición de los romanos. 
2. Los ancianos b. no cierran a la hora de la siesta. 
3. La siesta c. son los que más hacen las siesta. 
4. Las empresas d. cierran de 3 a 5 de la tarde. 
 

 
Svar 

1 2 3 4 
    

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

Ord fra tekst Antonymer 
1 cerrar a ciudad 
2 verano b sol 
3 pueblo c descansar 
4 calor d levantarse 
5 sombra e frío 
6 acostarse f terminar 
7 trabajar g abrir 
8 empezar h invierno 

 
 
    Svar 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
 
 
9. Vælg det korrekte af de fremhævede ord.                                                  (5 point) 
 
La siesta hay / está / es una tradición típico / típica /típicos en España. Mucho / muchos / muy españoles 
hacen / hace / hacéis la siesta después de la comida. La siesta es un pausa en medio de la / del / de día.  

La gente se relajan / se relaja / relajamos en un sofá o en la cama. Después de la siesta la gente vuelve a su 
/ sus / vuestro trabajo. La siesta es especialmente frecuente entre los ancianos españolas / españa / 
españoles. Pero también a las personas que están de vacaciones les / le / los gusta hacer la siesta. 
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10. Vælg den korrekte betydning på dansk af de spanske sætninger. (3 point) 

A. La siesta sigue siendo una tradición en España. 
 

Siestaen er en tradition i Spanien. 
Siestaen bliver ved med at være en tradition i Spanien 
Siestaen har været en tradition i Spanien. 
 

B. La tienda acaba de cerrar. 
 

Butikken er lukket 
Butikken lukker. 
Butikken har lige lukket. 
 

C. Tengo que hacer la siesta. 
 

Jeg er nødt til at tage en lille lur. 
Jeg ligger og tager en lur. 
Jeg vil gerne tage en lur. 

 

11. Hvad siger personerne på billedet til hinanden? Skriv en dialog på spansk på 6 replikker.  

(5 point) 

 

                             Foto: Anny Holmgaard 

 

 

 

 

 



 
©Forlaget EA – Anny Holmgaard & Sabina Dafcik – España en perspectiva 

37 
Al kopiering opgives til CopyDan 

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

Der kan være flere muligheder.  

1. España / siesta / una/ es / muy / tradición / la / en  / típica 
_____________________________________________________ 

2. trabajadores / a / van / los / los / en / restaurantes / comer 
_________________________________________________________________________________ 

3. personas / después / comer/ muchas / necesitan / de / descansar 
 _________________________________________________________________________________ 

4. gente / para/ tiene / la / una / comer / hora    
_________________________________________________________________________________ 
 

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

ser - echarse – cerrar – irse – tener – trabajar – hacer - existir 

                                     
La siesta __________ una tradición en España. La tradición ___________ desde la época de los romanos. 
De 2 a 5 de la tarde muchos establecimientos en España ___________________. Los trabajadores 
____________ a casa a comer o a un restaurante. A esa hora __________ mucho calor en verano. Los 
españoles ______________ en un sofá después de comer. A las 5 ___________ que trabajar otra vez. 
Entonces los españoles ___________ otra vez de 5 a 8 o 9 de la tarde. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Foto: Anny Holmgaard 
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Delprøve 2 – La siesta 
 

Opgave 1: 

Skriv på spansk en artikel i dit skoleblad om dit 6 ugers ophold i Málaga hos en spansk familie, hvor 
du oplevede deres hverdag og deres brug af siestaen. 

Du skal inddrage tekst A fra delprøve 1 og tekst B (side 38) eller billedet fra opgave 14 i delprøve 1! 

 

Besvarelsen skal fylde ca. 200 ord 

Du skal bruge mindst 5 verber af nedenstående 10 verber i din tekst. 

 Verberne står i i infinitiv (navnemåde) nedenfor. Du skal bruge de 5 verber i en bøjet form 
og følgende 3 tider skal indgå: 
præteritum (afsluttet tid), perfektum (førnutid) og futurum/nærfremtid. 

 Du skal markere de valgte verber i din tekst med understregning eller fed. I en parentes 
eller fodnote skal du skrive hvilken verbalform du har brugt. 
 

 

                      
echarse – ser – estar – viajar – vivir – trabajar – descansar – comer – cerrar 

 
 

 

Opgave 2: 

 

Du er en studerende og vil gerne tage et intensivt spanskkursus i en måned i Málaga.  

Du skriver en mail til sprogskolen e-Studiar ( kontakt@e-studiar.dk), hvori du beder om oplysninger om 
prisen på et 6 ugers intensivt spanskkursus og  muligheden for indkvartering hos en spansk familie. 

Skriv forespørgslen på spansk. 

 

Besvarelsen skal fylde ca. 50 ord. 
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(Tekst B) La siesta ya es un negocio en Madrid 

Por CNN Español 

13:15 ET(17:15 GMT) 30 June, 2017  

(CNN Español) — La siesta. Es una de las tradiciones más reconocidas de España, aunque probablemente la 
vorágine del día a día la convierte en un privilegio de vacacionistas y jubilados más que en una realidad para 
los trabajadores españoles. 

Siendo sinceros, “¿a quién no le entra el sueño después de comer?”, se pregunta Mª Estrella Jorro, quien 
ha decidido convertir la siesta en un negocio. 

Es la propietaria de Siesta&Go, un establecimiento ubicado en el corazón financiero de Madrid, que por 
unos 4 euros ofrece la posibilidad de echarse un sueñito de 30 minutos. 

Y aunque la siesta es algo típicamente español, la idea de este modelo de negocio surgió muy lejos de 
España. 

“Viajando en una ruta por Japón, me sorprendió mucho este mismo modelo de negocio: dormir la siesta 
para los trabajadores”, dijo Jorro en entrevista con CNN en Español. 

De regreso en España, empezó a darle vueltas a la idea y vio que no existía nada similar en el país. 

Siesta&Go se convirtió en una realidad el pasado 16 de mayo. Está dirigido a los trabajadores de la zona, 
pero también a personas que están estudiando idiomas o un máster, y que no tienen un espacio en sus 
lugares de trabajo -para lo que se dispuso un lugar con mesas y lámparas- y también para turistas que 
necesitan un descanso antes del siguiente vuelo. 

Dependiendo de las necesidades, y del tiempo del que disponga cada cliente, puede optar por la zona 
butacas con reposapiés, la de literas o una habitación individual. 

https://cnnespanol.cnn.com/2017/06/30/la-siesta-ya-es-un-negocio-en-madrid/  
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