
Tarea: Preparación del exámen oral 
 

Du skal forberede et mundtligt oplæg og en efterfølgende dialog om en tekst eller film fra ét af vores 

eksamensemner: 

 Jóvenes en América Latina y la migración al norte 

 La crísis y los jóvenes en España 

 El fútbol y su mundo 

 Cubanos en Cuba y en Miami 

 Cataluña y los catalanes 

 La narcocultura  

Du finder de tekster og film, som vi har læst på Lectio under holdets undervisningsbeskrivelse. Du skal 

oploade dine noter til oplægget på Lectio d. x/x – dvs. noterne er en del af din aflevering. På Lectio finder 

du også en plan for den mundtlige del af afleveringen. 

 

Du skal forberede en præsentation af teksten/filmen og en perspektivering til eksamensemnet af 5-7 min 

varighed. Du skal også forberede dig på at indgå i en uddybende dialog om teksten og eksamensemnet af 5-

7 min varighed. Brug Quizlet og opsamlinger på Google.docs til det pågældende emne, når du forbereder 

din præsentation. 

 

 

Præsentationen vil typisk indeholde – det obligatoriske står med rødt:  

 Presentatión del título, escritor/director, año de publicarse/estrenarse 

 Lugar/época/presentación de los personajes  

 Resumen corto 

 Descripción más detallada del protagonista y personajes secundarios 

 El tema / los temas o el mensaje  

 La relación del texto con el tema estudiado 

 

 

Alt efter hvad du vælger at inddrage i din præsentation af teksten og hvor meget du går i dybden, kan 

følgende aspekter indgå i den efterfølgende dialog:  

 

 Haz un resumen del texto  

 Presenta a los personajes/las personas del texto 

 Describe el lugar donde se desarrolla la historia 

 Describe el ambiente en que vive el protagonista 

 ¿Cómo son las relaciones entre los personajes principales?  

 Compara a [person A] con [person B] en relación con …  

 Explica ”[citat fra teksten]” y comenta esta frase del texto   

 ¿Cuál es el conflicto del texto?  

 Explica qué valores representan los personajes principales? 



 Explica el final del texto  

 Explica el título del texto 

 Discute los puntos de vista que aparecen en el texto 

 Compara el texto con otro texto del tema 

 Compara la persona A con la persona B de la película XX 

 Discute si el texto es representativo del tema? 

 Discute qué problema es el más importante del tema? 

 Discute de qué manera es relevante o importante el tema? 

 


