TEMA 4: EL MUNDO HISPANOHABLANTE / 13 España

Tema 4: El mundo hispanohablante
13 España
Kapittel 13 handler om det moderne Spania. I teksten ¿Y tú, qué sabes sobre España? møter Javier
en amerikansk turist. Turisten har en del stereotypiske oppfatninger om Spania, og Javier prøver å
fortelle ham at Spania er mye mer enn tyrefekting og flamenco. Han gir turisten råd om hvordan
han kan få et fint opphold i Spania. Teksten España hoy er formet som en avisartikkel, og den tar
for seg ulike sider ved dagens Spania. Viktig grammatikk i kapittel 13 er indirekte objekt.
Noen generelle lenker
Til læreplanen for ”FS2”.
Til generell innledning til hele Lærerveiledningen Vamos 1.
Lenke til elevenes nettsider til kapittel 13.
Referanser til minigrammatikken i tekstboka
Indirekte objektspronomen: side 141-142.
Tidsbruk
Se innledning til Lærerveiledningen.
Ekstra informasjon relatert til innholdet
Om Spania
http://www.spania.nu/
http://no.wikipedia.org/wiki/Spania
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://www.red2000.com/spain/1index.html
Nettsider til kapittel 18 gamle Vidas 2:
http://vidas2.cappelen.no/5/18/nettoppgaver/nettoppgave.html?id=101
Nettsider til kapittel 5 gamle Vidas 1:
http://vidas1.cappelen.no/2/5/index.html
Nettsider til kapittel 6 Vidas 3:
http://vidas3.cappelen.no/c16379/sammendrag/vis.html?tid=32480
Nettsider til kapittel 19 nye Vidas 1:
Kommer
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Fasit til oppgaver i ØB
1
Le ha dicho que no debe andar solo de noche, que no debe pasear por zonas solitarias, que no
debe llevar mucho dinero encima. También le ha dicho que no debe comer fruta sin lavar ni
tomar el sol sin protección.
2
No debe andar solo, tiene que hacer amigos, tiene que comer mucho jamón, disfrutar del sol, y,
sobre todo, no debe gastar mucho dinero.
3
1 falso 2 falso 3 verdadero 4 falso 5 verdadero 6 falso 7 verdadero 8 falso
4
1 nos 2 me 3 me 4 te 5 te 6 te 7 te
5
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Javier
Turista
Javier
Turista
Javier
Turista
Javier
Turista
Javier
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¿Sí?
Hola. Soy Peter.
¿Peter? ¿Qué Peter?
El turista americano que…
¡Ah! Sí, hombre, sí. ¿Ya has ido a información turística?
Pues no. Me he duchado y he descansado. Ya iré mañana. Pero dijiste que podíamos quedar
con tus amigos esta noche.
Sí, vamos a un concierto a un local de Gracia. Si quieres quedamos allí.
¿Gracia? ¿Eso esta lejos de Barcelona?
Pero ¿qué dices?, hombre. Gracia es una barrio de Barcelona, al final del Paseo de Gracia.
¿Paseo de Gracia?
¿Tienes un mapa?
No. Todavía no. ¿No podemos quedar en el bar de esta mañana?
No. Es que ahora estoy en el café Zurich con unos amigos. ¿Por qué no te pasas por aquí?
¿El café qué?
Café Zurich. Está en la plaza Catalunya. Todo el mundo lo conoce.

Van a un concierto.
En el café Zurich, en la plaza Catalunya.
Ahora mismo.
Tiene que comprar un mapa.

7
1 le – nos 2 os – les 3 les-os 4 os-les 5 le – le 6 les- os
8
1 En venn har gitt oss noen råd.
2 Han/hun har sagt til dem at de ikke bør gå alene om natten.
3 Jeg skal gi dere mine egne råd.
4 Jeg skal presentere dem for mine venner.
5 Vi skal fortelle henne alt det hun trenger å vite om Spania.
6 Jeg gir dere mitt telefonnummer.
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9
Profesora Hoy nos visita Rachid Chaib, que va a contestar vuestras preguntas sobe el tema de la
inmigración y os va a contar su experiencia como inmigrante.
Rachid
¡Hola a todos! Me llamo Rachid y nací en Marruecos. Llegué a España en 1984.
Alumno Rachid, tú hablas árabe, ¿no?
Rachid
Sí, el árabe es mi lengua materna, pero también hablo castellano y catalán, y aprendo
inglés en la escuela, claro.
Alumno ¿Piensas que hay racismo en España?
Rachid
Bueno, yo no tengo la piel muy oscura y hablo español sin acento, o sea que no tengo
muchos problemas. Pero a mis amigos de Senegal los tratan A menudo con grosería.
Hay gente racista en todas partes, también en España. Por eso es muy importante que
la gente joven se preocupe por el tema. Os recomiendo colaborar con SOS Racismo,
donde yo trabajo. Luchamos contra el racismo y la xenofobia.
1
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Llegó a España en 1984.
Castellano, catalán y árabe.
Él no tiene problemas, pero sus amigos de Senegal sí.
En SOS Racismo.

10
1 El profesor le pone una tarea.
2 El camarero les sirve tapas.
3 Voy a escribirles una carta.
4 Quieren comprarle un regalo.
5 Javier va a presentarles al turista.
12
En Noruega hay más de cuatro millones de habitantes. Los noruegos varían de región a
región. La pesca y el petróleo son esenciales para la economía noruega, pero la agricultura es
importante en algunas zonas/regiones. Algunos piensan que Noruega está influida por la
cultura Americana. Comemos hamburguesas, bebemos coca cola, vemos series americanas en
la televisión y seguimos las modas americanas.
13
Cara culo
Negro tonto
Cara mono

rumpetryne
dum neger
apekattfjes

14
Es un cerdo = es sucio
Es un gallina= tiene miedo
Es un burro = sabe poco o nada
Está como una cabra = está loco

