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Nedenstående rubrikker udfyldes. 

Efter prøven afleveres dette hæfte til en tilsynsførende. 

Vejledende opgave 2

Skolens navn 

Elevens navn 

Klasse/hold 

Elevens nummer 

Elevens underskrift 

Tilsynsførendes underskrift 

Denne delprøve besvares uden brug af hjælpemidler. 

Besvarelsen afleveres kl. 10.00 
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Teksten er et uddrag ‘El cuaderno de Maya’ af Isabel Allende. Maya er 

datter af en chilensk far og en dansk mor og er vokset op hos sine 

bedsteforældre i Chile. 

El cuaderno de Maya 
Soy Maya Vidal, diecinueve años, sexo femenino, soltera, sin un 
enamorado, por falta de oportunidades y no por quisquillosa, nacida en 
Berkeley, California, pasaporte estadounidense. […] Me pusieron Maya 
porque a mi Nini le atrae la India y a mis padres no se les ocurrió otro 5 

nombre, aunque tuvieron nueve meses para pensarlo. En hindi, Maya 
significa ”hechizo, ilusión, sueño”. Nada que ver con mi carácter. […] 

¿Cómo soy? Un metro ochenta, cincuenta y ocho kilos cuando juego al fútbol y varios más si me 
descuido, piernas musculosas, manos torpes, ojos azules o grises, según la hora del día, y creo rubia, 
pero no estoy segura ya que no he visto mi pelo natural desde hace varios años. […] 10 

Mi madre se llama Marta Otter y la conocí en el verano de mis ocho años, cuando mis abuelos me 
llevaron a Dinamarca. […] 

En las fotos que mi madre me había mandado en algunas navidades, aparecía delgada, elegante […], 
por lo mismo fue una sorpresa verla en su casa de Odense un poco gorda, en pantalones de 
gimnasia. […] Estaba casada y tenía dos hijos. 15 

GLOSER 

cuaderno m: notesbog 

soltera: single

por falta de: af mangel på 

no por (ser) quisquillosa: ‘ikke fordi jeg er kræsen’ 

nacer: blive født 

me pusieron: ‘de kaldte mig’ 

Nini: kælenavn for bedstemor 

atraer: tiltrække 

no se les ocurrió: ‘de kunne ikke finde på’ 

hechizo: m: forhekselse 

que ver: ‘at gøre’ 

descuidarse: ‘ikke at holde sig i form’ 

 torpe: klodset 

me llevaron a: de tog mig med til 

mandar: sende 

aparecer delgado: se slank ud

por lo mismo: derfor

Texto A 
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1. Angiv teksten genre.

a) una guía turística
b) un anuncio
c) un artículo
d) un texto literario
e) una canción

Svar 
a b c d e 

2. Angiv tekstens tema.

a) la vida de Maya
b) la vida en California
c) la relación entre abuelos y nietos en Dinamarca
d) la vida de una futbolista

Svar 
a b c d 

3. Angiv teksten formål.

a) hablar de nombres extranjeros
b) informar sobre la historia de Chile
c) presentar a la chica del texto
d) explicar cómo es la vida de una joven en California

Svar 
a b c d 

4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end

spørgsmål).

Spørgsmål Svar 

1 ¿Está casada Maya? a Es de la India 
2 ¿De dónde viene el nombre Maya? b Sí, es de Dinamarca 
3 ¿Maya es muy baja? c No, es soltera 
4 d No, es gorda 
5 ¿Dónde nació Maya? e Es una chica de diecinueve anos 
6 ¿Es delgada la madre de Maya? f No, mide un metro ochenta 
7 ¿Cuántos años tiene Maya? g No, su documento de identidad es de 

EEUU 
8 ¿Maya tiene un pasaporte chileno? h Es de California 
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5. Marker det rigtige svar.

En su tiempo libre Maya

Svar 
a b c 

Maya 

a) es una palabra hindi
b) es el nombre favorito de los padres de Maya
c) describe el carácter de Maya muy bien

Svar 
a b c 

Maya es 

a) baja
b) gorda
c) musculosa

Svar 
a b c 

Maya conoce a su madre cuando tiene 8 años porque 

a) va a Dinamarca con sus abuelos
b) la madre la visita en Chile
c) su abuela muere

Svar 
a b c 

a) juega al fútbol
b) lee libros
c) estudia hindi 
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6. Sandt eller falsk?

Sandt Falsk 
1 El nombre de Maya no la describe bien 

2 Maya es de Dinamarca 

3 Maya tiene 8 años 

4 Maya tiene el pelo moreno 

5 Maya juega al bádminton 

6 El nombre de la madre es Marta 

7 Maya no significa nada 

8 Los abuelos de Maya viven en Dinamarca 

7. Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte.

1 Maya Vidal tiene a es rubio 
2 Maya conoció b en California 
3 Maya y sus abuelos c la abuela de Maya 
4 El pelo de Maya d es verano 
5 La madre e los ojos azules o grises 
6 Maya nació f a su madre a los ocho años 
7 Cuando Maya va a Dinamarca g se llama Marta Otter 
8 Nini es h visitan Dinamarca 

Svar 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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 Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringerne i højre

spalte.

Ord fra tekst Forklaring 

1 pasaporte a una de las estaciones del año 
2 soltera b documento de identidad para viajar 
3 mes c parte del cuerpo 
4 hindi d juego con una pelota 
5 fútbol e persona que no está casada 
6 pierna f madre de la madre o del padre 
7 verano g uno de los idiomas de la India 
8 abuela h enero, febrero, marzo… 

Svar 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Isabel Allende es/está/hay una escritora chilena de fama mundial. Naciste/nació/nacimos 
en 1942 en Perú. Sus padres le/me/se separaron en 1945 y su madre volvió a Chile de/a/con 
Isabel y sus dos hermanos. Ahora vivía/ha vivido/vive en Estados Unidos. El libro La casa 
de los espiritus es tu/su/ella primera novela y la obra más conocidos/conocido/conocida. 
Isabel es una grande/grandes/gran escritora. Un día su madre lo/le/la dio un cuaderno y así 
empezó a escribo/escribe/escribir.  

10.   Giv billedet en titel og begrund dit valg med 4-6 sætninger.

9. Vælg det rigtige af det de fremhævede ord.

8.



Side 8 af 10

Titel:  _______________________________________________________________

Begrundelse:  __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

11.          Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billedet til

højre (billede 2), til venstre (billede 1) eller begge billleder?

Billede 1 Billede 2 

Kun sandt for billede 1 Sandt for begge 
billeder 

Kun sandt for billede 2 

Hay sólo tres 
futbolistas 

Hay cinco futbolistas 

Una mujer lleva una 
camiseta amarilla 

Son deportistas 

Hay una pelota 

Hay una futbolista con 
el número diecisiete
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Todas llevan 
calcetines blancos 

Están celebrando un 
gol 

Hay una futbolista con 
el número diecisiete 

12.           Kig på billedet og gør sætningerne færdige på spansk.

a. El dibujo muestra

_______________________________________________________________________

b. Pienso que

_______________________________________________________________________

c. En la mesa

_______________________________________________________________________

d. Detrás de la mujer

_______________________________________________________________________
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13.        Beskriv billedet med 3-5 sætninger på spansk. Brug mindst 3

adjektiver (tillægsord).

14.          Find et passende verbum og bøj det i den rigtige form i præsens

(nutid). Verberne må kun bruges én gang.

querer tener  viajar llamarse tratar  escribir hablar descubrir 

La novela ______________________ El cuaderno de Maya. ______________________ de una 
chica americana que ______________________ 19 años. Maya y su abuela 
______________________ del pasado. Un día Maya ______________________ a una isla en la 
costa de Chile. En la isla Maya ______________________ su historia en un cuaderno. Al final de la 
novela Maya ______________________ que hay muchos secretos en su familia. Muchos 
estudiantes de español ______________________ leer el libro.  




