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Forberedelsestid: 60 min. 5 

 

- Se video: Intro 

- Forbered opgaven 

- Se video: Eksamen 

- Diskuter elevens præstation og giv en karakter 10 

- Se video: Votering 

- Konkluder hvad der lægges vægt på 
 

 

 15 

Redaktionen citerer diverse bilag i henhold til god skik og brug. Hvor det er skønnet nødvendigt har redaktionen indhentet tilladelse til at citere eksamensopgaverne. I 
enkelte tilfælde er det ikke lykkedes at finde ophavsrethaveren. Skulle nogens  ophavsret være krænket bedes de kontakte PTV film. 
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Uddrag af læreplanen 2017 

 

 

Den mundtlige prøve Mundtlig prøve med eksaminationstid på ca. 30 minutter. Der gives 60 minutters 5 
forberedelsestid. 1) Præsentation på spansk af en ukendt, ubearbejdet spansksproget tekst af et omfang på 
ca. en normalside. Teksten skal have tilknytning til et af de studerede emner. Det studerede emne 
inddrages i præsentationen, som efterfølges af en uddybende perspektiverende samtale. Teksten forsynes 
med en introduktion og en kort instruks på spansk, der angiver, hvordan eksaminanden skal arbejde med 
teksten. Teksten glosseres i et omfang, der er passende for sværhedsgrad og niveau. De emner, der indgår 10 
som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet. 2) Samtale på spansk med 
udgangspunkt i et ukendt billede om almene emner. Prøvematerialet må højst anvendes tre gange på 
samme hold. En normalside er for prosa 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum), for lyrik 30 
verslinjer og for afspillet tekst ca. tre minutter. 
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KHALED (15 AÑOS) Y MOHAMED (18 AÑOS), 
INMIGRANTES MARROQUÍES 10 

Introducción: 
 
El texto siguiente es un pequeño fragmento de una 
entrevista de 2005. Trata de los dos chicos marroquíes 
Khaled y Mohamed que llegaron solos a España con 11 15 
y 16 años respectivamente. Ambos arriesgaron sus vidas 
para alcanzar el continente europeo. 
 
Instrucción:  
 20 

1. Haz un resumen del texto 
2. Describe el lugar donde se desarrolla el texto 
3. ¿Cuál es el conflicto del texto? 

 

Cuando decidisteis cruzar el estrecho erais todavía unos niños. ¿De dónde surgió la idea de 25 
venir a España? 

Khaled: En Marruecos se vive muy mal. Hay gente de mi barrio que está en España y ¿sabes? yo 
quise intentarlo también, no quería quedarme a vivir como mi familia vive, trabajando mucho y 
muriéndose de hambre… (silencio). Bueno, no es verdad, no se mueren de hambre; no tienen 
mucha comida pero no se pasa hambre. Eso sí, se tenía que trabajar mucho y yo no quería trabajar 30 
de aquella manera...; pero ahora es diferente, ahora ya tengo ganas de ponerme a trabajar. 

¿Qué tipo de vida llevabais en Marruecos? 

marroquíes pl. marokkanere 
arriesgar (her: sætte på spil)  
El Estrecho Strædet mellem 
Spanien og Marokko 
subir (her: komme til)  
a los once: som elleve-årig 
pasar (her: at krydse grænsen) 
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Khaled: Yo soy de Tánger, vengo de una familia pobre. Allí estudiaba, pero desde los nueve años 
ya empecé a buscar el modo de subir a España. Lo intenté dos años, hasta que a los once lo 
conseguí. En casa, mis padres me decían que tenía que trabajar al mismo tiempo que estudiaba, y 
yo no aguantaba, faltaba mucho a clase. Cuando estaba en Marruecos, casi no dormía en casa 
tampoco. Las cosas con mis padres no iban muy bien y entonces decidí que iba a pasar. Estaba 5 
siempre en la calle, con un amigo, buscando la forma de subir a España. En Marruecos no tienes 
ningún tipo de ayuda. Por lo menos aquí, cuando cumpla los 18 años, puedo ponerme a trabajar y 
después ayudar a mi familia. 

Mohamed: Yo vengo de un pueblo pequeño situado al norte 
de Marrakech. Desde los 12 años estuve trabajando en la 10 
recogida de olivas para ayudar a mi familia. Me pagaban diez 
euros por cada día de trabajo. En donde yo vivía había gente 
que se desplazaba 40 kilómetros en coche, en caballo o 
andado para tener agua para lavarse y yo, o a los 16 años, 
tomé la decisión de venirme a buscar la vida aquí. 15 

Y vuestras familias, ¿qué decían? 

Mohamed: Mi familia lo único que me decía era que tenía que trabajar. 

¿Cómo hicisteis para atravesar el Estrecho? 

Mohamed: Yo subí a Tánger y me encontré a un hombre que me ofreció traerme en patera. Me 
quedé en su casa unos días y después partimos. Estuvimos tres días dentro del mar, sin comer, sin 20 
beber, sin nada... Justo después de salir, la patera se quedó sin gasolina y nos quedamos parados 
en el medio del mar. 

 El suelo de la patera se rompió por dentro y el agua podía subir. Yo casi me muero allí. Entonces 
llamaron a la policía, que vino a por nosotros. En la patera estábamos 52 personas, yo era el más 
joven; el resto de los que iban conmigo eran ya mayores. 25 

 

 

Teksten er oprindeligt et uddrag fra: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article239 

Antal ord inklusive mellemrum (ikke medregnet gloser): 2438. 
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Patera lille fiskerbåd eller stor 
robåd, som ofte bruges som 
transportmiddel af illegale 
indvandrere mellem Marokko 
og den andalusiske kyst. 

http://www.revistapueblos.org/spip.php?article239
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Foto 

 


