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Denne delprøve besvares uden brug af hjælpemidler.
Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet.

Besvarelsen afleveres senest kl. 10.00

Side 1 af 10 sider

Texto A

Juan Pablo Escobar – el hijo de un narco

Juan Pablo Escobar, que ahora se llama Sebastián Marroquín, con su padre, el famoso
narco colombiano Pablo Escobar
1
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En un acto público en México el arquitecto y diseñador industrial Sebastián Marroquín
habló sobre su vida en el exilio, su infancia en Colombia y la decisión de ser un hombre
de paz y no seguir los pasos de su padre. Sebastián Marroquín confesó que Pablo Escobar había sido un padre amoroso a quien nunca juzgó de pequeño.
“Cuando crecí le dije que no estaba de acuerdo con su trabajo porque no me gustaba
la violencia”, dijo Sebastián.
A la cabeza del cártel de Medellín, Pablo Escobar llegó a controlar hasta el 80 por
ciento del mercado mundial de cocaína y juntó más de 10 mil millones de dólares.
“Se habla sin cesar de la maldad de mi padre, pero no se habla de la red de corrupción que permitió que llegara a tener el poder de cambiar la constitución a su favor”.
Sebastián Marroquín compartió detalles de su infancia que parecían imágenes de
una película. Recordó el día en que los enemigos de su padre bombardearon la mansión
donde vivían él, su hermana y sus padres, cuando quedaron atrapados adentro durante
siete días sin comida.
“Estábamos literalmente rodeados de millones de dólares que no podíamos usar para
ir a comprar un kilo de arroz a la tienda; quemábamos el dinero para calentarnos”.
El hombre que será siempre conocido como el hijo de Escobar se exilió en Argentina,
donde pudo educarse, ir a la universidad y dejar atrás el pasado para así comenzar una
vida de bien.
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Side 3 af 10 sider

1.	Angiv tekstens genre
a) una carta
b) una narconovela
c) un cuento
d) un artículo

(1/3 point)

2.	Angiv tekstens tema
a) la vida de Sebastián y su madre
b) la vida del hijo de un narco famoso
c) la historia de Pablo Escobar, un narco de Argentina
d) el fin del narcotráfico en Colombia

(1/3 point)

3.	Angiv tekstens formål
a) criticar el narcotráfico en Colombia
b) contar la vida del hijo de Pablo Escobar
c) presentar a los narcos del cártel de Medellín
d) presentar una telenovela sobre la vida de Pablo Escobar

(1/3 point)

4.	Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end
spørgsmål)
Spørgsmål
1
2
3

(2 point)

Svar

¿Cómo se llamaba antes Sebastián?
¿Cómo era Pablo Escobar como
padre?
¿Por qué Sebastián se fue a
Argentina?

a

Quería empezar una nueva vida allí

b

Porque no podían salir de la casa
Sebastián dice que era un padre
amoroso
Juntó más de 10 mil millones de
dólares

c

4

¿Qué trabajo tiene Sebastián?

d

5

¿Por qué no quiere seguir los pasos
violentos de su padre?

e

Su nombre era Juan Pablo

6

¿Por qué quemaron dinero?

f

Fue a la universidad en Argentina

7

¿Por qué no compraron arroz
durante el bombardeo?

g

Tenían frío

8

¿Dónde se educó Sebastián?

h

Es diseñador y arquitecto

i

Porque Sebastián es un hombre de paz

Svar
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Side 4 af 10 sider

5.	Forbind højre og venstre spalte, så sætningerne er korrekte
1
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4
5
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7
8

El cártel de Medellín
A Sebastián
El padre de Sebastián era
Ahora se llama Sebastián, pero
Sebastián se fue a Argentina
Una vez Sebastián y su familia
Hoy Sebastián trabaja
Sebastián dice

Svar
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(2 point)

no le gusta la violencia
que en Colombia hay mucha corrupción
como arquitecto y diseñador
controlaba el mercado de cocaína
el jefe del cártel de Medellín
para poder educarse
quedaron atrapados en su casa
antes su nombre era Juan Pablo
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6.	Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringen i højre
1
2
3
4
5
6
7
8

diseñador
arquitecto
paz
cártel
infancia
exilio
enemigo
narco

Svar

a
b
c
d
e
f
g
h
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3

Svar

1
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2

(2 point)

persona que trafica con drogas
lo contrario de amigo
vivir fuera de tu país
persona que proyecta y construye edificios y casas
cuando eres un niño
lo contrario de guerra
persona que crea, por ejemplo, ropa o muebles
organización criminal
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7.	Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne i
højre spalte
Ord fra tekst
público
vida
sin
siempre
recordar
pasado
comprar
hablar

8

8

(2 point)

Antonym
nunca
futuro
vender
muerte
callar
privado
olvidar
con
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Side 5 af 10 sider

8.	Vælg det korrekte af de fremhævede ord

(3 point)

Pablo Escobar estaba a ella/ un/ el/ la cabeza del cártel de Medellín, una
organización criminal. Su hijo me/ se/ lo/ le llama Sebastián Marroquín ahora.
Sebastián he/ ha/ has escrito libros sobre su infancia y la vida de su padre. La
familia vivía una vida muchos/ muy/ mucho / mucha especial. Pablo Escobar
era una de las personas más ricas de el/ del/ de la mundo, y por ejemplo, en una
de sus/ su/ tus/ les haciendas tenía más de 200 animales exóticos, como jirafas,
elefantes y cebras. Unos/ un/ uno de sus crímenes más horribles fue el atentado
contra un avión. 110 personas murieron/ murió/ morí/ morimos en el atentado.
Los militares mataron a Pablo Escobar cuando éste era/ había/ tenía 44 años.

9.	Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene i den rigtige rækkefølge
(der kan være flere muligheder)
(3 point)
1.	le violencia Sebastián a la gusta no

2.	educarse se Sebastián Argentina a para fue

3.	la Colombia es corrupción grande muy en problema un

4.	que es hoy Sebastián hombre paz de un dice

Side 6 af 10 sider

10.	Vælg den korrekte betydning på dansk af den spanske sætning
Sebastián habló sobre su vida
a) Jeg taler om Sebastians liv
b) Sebastián har talt om sit liv
c) Sebastián taler om sit liv
d) Sebastián talte om sit liv
Cuando crecí le dije que no me gustaba la violencia
a) Da jeg voksede op, sagde jeg til ham, at jeg ikke kunne lide vold
b) Da han voksede op, sagde han, at han ikke kunne lide vold
c) Da jeg voksede op, sagde han til mig, at han ikke kunne lide vold
d) Da jeg voksede op, sagde jeg til ham, at man ikke kunne lide vold
Se ha hablado de la maldad de mi padre
a) Man taler om min fars ondskab
b) Han taler med sin far om hans ondskab
c) Man har talt om min fars ondskab
d) Man taler om ondskaben mod min far

(3 point)

Side 7 af 10 sider

11. Fortæl historien bag billedet. Skriv 4 sætninger på spansk

Pablo Escobar y Juan Pablo Escobar, su hijo

(5 point)

Side 8 af 10 sider

12.	Giv billedet en titel på spansk og begrund dit valg
med 4 sætninger på spansk

Titel:
Begrundelse:

(5 point)

Side 9 af 10 sider

13.	Kig på billedet og gør sætningerne færdige på spansk

a) Los policías

b) El hombre en el centro

c) La guerra contra los narcos

d) Pienso que

(5 point)

Side 10 af 10 sider

14.	Indsæt et passende verbum (udsagnsord) og bøj det i den rigtige
form i præsens (nutid). Verberne må kun bruges én gang

(5 point)

trabajar – matar – exiliarse – describir – hablar – decir – ser – poder

En el texto Sebastián Marroquín

de su vida como hijo de

un narco. Por ejemplo Sebastián

un bombardeo contra su

casa. Sebastián

que no quiere trabajar como narco. Para él

es importante tener una educación, por eso
Ahí

vivir una vida normal. Hoy

como diseñador y arquitecto. Los problemas del narcotráfico
muy grandes en América Latina. En México los cárteles
cada año a mucha gente.

en Argentina.

