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Side 1 af 2 sider

Texto A

A: Los influencers

Dulceida – la ‘jefa’ de los influencers

Dulceida

Aida Domènech, con 2,5 millones de seguidores en Instagram, es la ‘jefa’ entre los 
influencers de toda España

Dulceida es un pseudónimo, una marca registrada. Dulceida es Aida Domènech, de 
28 años, que ha estado toda su vida adulta trabajando activamente en diferentes redes 
sociales.

En 2008 se abrió un blog. Aida se pasaba todo el día en internet mirando webs de moda 
y cuando sus padres le echaban la bronca ella les aclaraba que estaba “trabajando y 
estudiando”.
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Side 2 af 2 sider

En 2013 Dulceida subió su primer vídeo a Youtube. “Me pareció una manera de poder 
mostrarme más”, recuerda. Los vídeos que promocionaban productos de moda o 
cosmética evolucionaron hacia lo personal: su operación de reducción de pecho, su 
ruptura con su primer novio, su bisexualidad. “Era un trocito de mi corazón. Pero yo 
tenía esa necesidad. Muchas veces me dicen, ya que soy influencer, sube esto o lo otro, 
pero yo necesito poner lo que pienso y lo que siento”.

El Dulceimperio tiene una plantilla de 13 trabajadores. Gestionan las campañas, la 
tienda de ropa online Dulceida Shop, la empresa de representación de influencers y el 
Dulceweekend, evento anual ideado con actuaciones musicales, challenges y dj.

“Aida no deja de trabajar”, lamenta su mujer. “No descansa de las redes sociales. 
Cuando yo llevo dos días sin subir una foto me dice que debo subir una. Vemos Netflix y 
ella está con el móvil. Tiene un trabajo muy estresante y luego hay gente que le dice que 
no hace nada”.

El trabajo de Aida es ser Dulceida a tiempo completo. “Hoy he hecho un vídeo y Alba, 
mi mujer, todavía estaba en la cama, así que me he metido con ella y nos he grabado 
haciendo tonterías. Me preguntan si cuando tenga un hijo lo mostraré, y digo que yo no 
quiero, pero me conozco”, admite.

jefa f de ‘stjernen over alle’
seguidor m følger
pseudónimo m pseudonym
marca f registrada varemærke
echar una bronca ‘skælde ud’
aclarar forklare
subir uploade, ‘poste’
mostrarse /ue/ vise sig frem
promocionar gøre reklame for
reducción f de pecho m brystreduktion
ruptura f brud
trocito m lille del
corazón m hjerte
ya que eftersom
plantilla f medarbejderstab
gestionar styre
anual årlig
lamentar beklage
descansar holde pause
estresante stressende
a tiempo completo på fuld tid
me he metido con ella ‘jeg hoppede op i sengen til hende’
hacer tonterías ‘fjolle’
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Nedenstående rubrikker udfyldes.

Efter prøven afleveres dette hæfte til en tilsynsførende.
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Elevens nummer

Elevens underskrift
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Besvarelsen afleveres senest kl. 10.00



Side 1 af 9 sider

1.  Angiv tekstens genre (1/3 point)

 a) una entrevista

 b) un artículo

 c) un cuento

 d) una carta

2.  Angiv tekstens tema (1/3 point)

 a) las redes sociales en España

 b) los problemas personales de una youtuber

 c) la vida y carrera de una influencer

 d) la familia de Dulceida

3.  Angiv tekstens formål (1/3 point)

 a) informar sobre la vida de una influencer

 b) presentar a la familia de Dulceida

 c) criticar el uso de Netflix en España

 d) discutir la bisexualidad de Dulceida

4.  Sæt spørgsmål sammen med det korrekte svar.  
Der er flere svar end spørgsmål (2 point)

 Spørgsmål Svar

1
¿Cuál es el nombre real de 
Dulceida? 

a En 2013 subió uno por primera vez

2
¿Qué hacía Dulceida antes de 
2008?

b
De todo tipo: Promoción de 
productos y confesiones personales

3
¿Qué piensa la mujer de 
Dulceida de su situación laboral?

c Se llama Aida

4
¿Cómo es el trabajo de 
Dulceida?

d
Estaba todo el día navegando por 
internet

5
¿Cuántas personas trabajan para 
ella? 

e
Estresante porque es a tiempo 
completo

6
¿Cuándo puso su primer vídeo 
en Youtube?

f
Cree que trabaja demasiado y que 
siempre está conectada

7
¿Qué negocios gestiona el 
Dulceimperio?

g
Tiene una plantilla de trece 
trabajadores

8
¿Qué tipo de vídeos muestra en 
su canal?

 h En 2008 abrió su blog

i
Tienda de ropa online, actuaciones, 
etcétera

Svar
1 2 3 4 5 6 7 8



Side 2 af 9 sider

5.  Forbind venstre og højre spalte, så sætningerne er korrekte (2 point)

1 Dulceida a
subir lo que piensa y lo que 
siente

2 Los padres de Dulceida la criticaban b de la tienda online de Dulceida

3 La mujer de Dulceida c la mujer de Dulceida

4 A Dulceida d que sube a Youtube

5 Dulceida Shop es el nombre e
es el pseudónimo de Aida 
Domènech

6 Dulceida hace muchos vídeos f porque siempre miraba internet

7 Para Dulceida es importante g la ayudan 13 trabajadores

8 Alba es el nombre de h
dice que Dulceida siempre está 
trabajando

Svar
1 2 3 4 5 6 7 8

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

Ord fra tekst Forklaring

1 pseudónimo a órgano vital del cuerpo

2 adulto b hacer un vídeo o una película

3 evolucionar c nombre falso o artístico

4 corazón d mueble que se usa en el dormitorio para dormir

5 cama e parte exterior del cuerpo

6 plantilla f cambiar, convertirse en algo nuevo

7 grabar g las personas que trabajan en una empresa

8 pecho h persona que ya no es un niño

Svar
1 2 3 4 5 6 7 8



Side 3 af 9 sider

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

Ord fra tekst Synonym

1 jefa a acordarse

2 descansar b esposa

3 ruptura c directora

4 mujer d firma

5 mostrar e separación

6 recordar f fan

7 seguidor g enseñar

8 empresa h dormir

Svar
1 2 3 4 5 6 7 8

8.  Vælg det korrekte af de fremhævede ord (3 point)

Dulceida habla con  los /  su /  tus /  sus amiga Sofía. Ella no  comprendes / 

 comprendo /  comprendí /  comprende qué significa ser influencer. Dulceida 

 la /  los /  le /  se explica  por qué /  cuándo /  dónde /  qué es lo que 

hace un influencer. Dulceida dice que  se /  me /  le /  la gusta el trabajo, pero 

que, precisamente hoy,  hay /  he /  has /  ha tenido un día muy duro. También 

comenta que Alba, su mujer, no  es /  son /  está /  hay muy contenta.

La amiga pregunta: “¿También grabas vídeos cuando Alba y tú  estás /  estáis / 

 estamos /  estoy solas en casa?” Y Dulceida contesta: “Sí, ayer, por ejemplo, ella 

estaba comiendo y yo  grabo /  grabó /  grabaste /  grabé la situación”.



Side 4 af 9 sider

9.  Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene/ ordklyngerne i  
den rigtige rækkefølge. Der kan være flere muligheder. (3 point)

mujer piensa Alba que mucho trabaja su

hablar gusta privada a vida Dulceida de le su

de Dulceida la se influencers llama jefa los

que gente Dulceida hace mucha nada no cree



Side 5 af 9 sider

10.  Vælg den korrekte betydning på dansk af de spanske sætninger (3 point)

Acabas de leer un texto sobre influencers

 a) I har lige læst en tekst om influencere

 b) Du skal til at læse en tekst om influencere

 c) Du har lige læst en tekst om influencere

 d) I skal til at læse en tekst om influencere

Dulceida quiere dejar de estudiar

 a) Dulceida ønskede at holde op med at studere

 b) Dulceida ønsker at begynde at studere

 c) Dulceida ønsker at studere igen

 d) Dulceida ønsker at holde op med at studere

Dijo que los vídeos son originales

 a) Hun siger, at videoerne er originale

 b) Han sagde, at videoerne var originale

 c) Hun sagde, at videoerne er originale

 d) Jeg siger, at videoerne er originale

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

estar – desconectar – pensar – tener – hablar – ser – dedicarse – trabajar

Dulceida  una joven influencer española que  

más de 2 millones de seguidores. Dulceida  a promocionar 

productos de moda y cosmética. También  de su vida 

privada. En su empresa  trece personas. 

Alba, la mujer de Dulceida, una noche le dice: “Yo  que 

tú  muy estresada, ¿por qué no  de 

las redes sociales?”



Side 6 af 9 sider

12.  Fortæl historien bag billedet. Skriv 4 sætninger på spansk (5 point)



Side 7 af 9 sider

13.  Hvad forestiller billedet? 
Sæt kryds, og begrund dit valg med 4 sætninger på spansk (5 point)

 a) Dos estrellas del mundo del cine

 b) Unos amigos que están esperando el autobús

 c) Un influencer famoso y su mejor amigo

 d) Dos profesores guapos que son influencers y que tienen muchos likes

Begrundelse:



Side 8 af 9 sider

14.  Hvad siger personerne på billedet til hinanden? 
Skriv en dialog på spansk på 6 replikker (5 point)




