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Nynorsk 
Eksamensinformasjon 
 
Eksamenstid Eksamen varer i 5 timar. 

Hjelpemiddel Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy 
som kan brukast til kommunikasjon.  
 
For framandspråka er heller ikkje omsetjingsprogram tillatne. 

Bruk av kjelder Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på 
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. 
 
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og 
annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, 
skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  

Vedlegg Gran Hermano (2 sider) 

Informasjon om 
oppgåva 

Du skal svare på alle dei fire oppgåvene. Oppgåve 1 skal du svare 
på på spansk. Oppgåve 2 skal du svare på på norsk. Oppgåve 3 og 
4 skal du svare på på spansk, og du vel sjølv kva for ei av desse to 
oppgåvene du vil skrive lengst på. 

Kjelder Biletet på framsida: http://cedequack.wordpress.com/2007/11/ 
(nedlastingsdato: 25.10.2011) 
Bilete og tekst i vedlegget: http://hazte-
fama.blogspot.com/2010/10/gran-hermano-latinoamerica-2011-
telefe.html 1809 (nedlastingsdato: 18.09.2011) 
http://www.2012granhermano.com/gran-hermano-2012-y-la-
diversidad-de-genero.html (nedlastingsdato: 25.10.2011) 
http://www.sawfnews.com/Entertainment/3427.aspx 
(nedlastingsdato: 08.02.2012) 

Informasjon om 
vurderinga 

Sjå vurderingsrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til 
sentralt gitt skriftleg eksamen. Vurderingsrettleiinga finn du på 
utdanningsdirektoratet.no.   
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Oppgåve 1 
 
Svar kort på spansk på desse spørsmåla: 

 
a) ¿A ti te interesan los programas de reality? ¿Por qué? / ¿Por qué no? 
 
b) ¿Te gustaría participar en un concurso de este tipo? ¿Por qué? / ¿Por qué no? 

 
 
 
 
Oppgåve 2 
 
Les teksten i vedlegget. Bruk teksten til å vurdere om utsegnene under er riktige eller feil. 
Grunngi svaret ditt ved kort å vise til kva som står i teksten. Skriv på norsk. 

 
a) Ein populær Big Brother-deltakar blei lagd i tvangstrøye for å sjå korleis han 

reagerte. 
 

b) Big Brother blei første gong vist på tv i 1991. 
 

c) George Orwell var inspirert av John de Mol da han skreiv den kjende romanen 
1984. 
 

d) Ein av deltakarane blei kasta ut av huset etter at det kom fram at ho hadde jobba 
som prostituert. 
 

e) Alle land som arrangerer Big Brother, er einige om kva slags kjensler som kan og 
ikkje kan uttrykkjast på tv.  
 

f) Marco blei sparka i magen av ei jente fordi han hadde fornærma mor hennar. 
 
 
 
 
Oppgåve 3 
 
En la página http://hazte-fama.blogspot.com hay muchos comentarios sobre el programa 
Gran Hermano. Laura (17) dice lo siguiente: 
 

 

Laura Morón                                                                                                      07 mayo 2012 

Todos de cara linda, ni gordos, ni anoréxicos, ni bajos, ni altos, ni pobres, todos modelos y 
casi de la misma edad. ¡Qué forma de discriminar, además todos los participantes son 
tontísimos! Se debe prohibir el programa y así proteger a los participantes contra ellos 
mismos. A nadie le interesan estos tipos de programas. ¡Es pura basura esto! 

 
 
¿Qué piensas de lo que dice Laura? Respóndele en español y firma con Carlos/Carla. 
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Oppgåve 4 
 
Elige uno de los temas abajo y escribe un texto en español. 
 

1) Has ganado el concurso de Gran Hermano de España 2011. En una entrevista 
con el periódico local de tu pueblo cuentas entre otras cosas la historia de cómo 
ganaste, y en qué vas a utilizar el dinero. 

 
2) Soy muy feliz de no ser famoso/a… Continúa la historia. 

 
3) Quieres participar en un programa de reality, pero esta idea no les gusta a tus 

padres. Escribe la conversación que tienes con ellos para tratar de convencerles 
de que es una buena idea. 
 

4) ¿Qué importancia tiene la televisión en tu vida? ¿Y, qué programas te gustan / no 
te gustan y por qué?  
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                                                                                        Blank side
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Bokmål 
Eksamensinformasjon 
 
Eksamenstid Eksamen varer i 5 timer. 

Hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy 
som kan brukes til kommunikasjon.  
 
For fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer 
tillatt. 

Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en 
slik måte at leseren kan finne fram til dem. 
 
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og 
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal 
du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  

Vedlegg Gran Hermano (2 sider) 

Informasjon om 
oppgaven 

Du skal svare på alle de fire oppgavene. Oppgave 1 skal besvares 
på spansk. Oppgave 2 skal besvares på norsk. Oppgave 3 og 4 skal 
besvares på spansk, og du velger selv hvilken av disse to du vil 
skrive lengst på.  

Kilder Forsidebilde: http://cedequack.wordpress.com/2007/11/ 
(nedlastingsdato: 25.10.2011) 
Bilde og tekst i vedlegget: http://hazte-
fama.blogspot.com/2010/10/gran-hermano-latinoamerica-2011-
telefe.html 1809 (nedlastingsdato: 18.09.2011) 
http://www.2012granhermano.com/gran-hermano-2012-y-la-
diversidad-de-genero.html (nedlastingsdato: 25.10.2011) 
http://www.sawfnews.com/Entertainment/3427.aspx 
(nedlastingsdato: 08.02.2012) 

Informasjon om 
vurderingen 

Se vurderingsveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til 
sentralt gitt skriftlig eksamen. Vurderingsveiledningen finner du på 
utdanningsdirektoratet.no.   
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Oppgave 1 
 
Svar kort på spansk på følgende spørsmål: 

 
a) ¿A ti te interesan los programas de reality? ¿Por qué? / ¿Por qué no? 
 
b) ¿Te gustaría participar en un concurso de este tipo? ¿Por qué? / ¿Por qué no? 

 
 
 
 
Oppgave 2 
 
Les teksten i vedlegget. Bruk teksten til å vurdere om følgende utsagn er riktige eller feil. 
Begrunn svaret ditt ved kort å vise til hva som står i teksten. Skriv på norsk. 

 
a) En populær Big Brother-deltaker ble lagt i tvangstrøye for å se hvordan han 

reagerte. 
 

b) Big Brother ble første gang vist på tv i 1991. 
 

c) George Orwell var inspirert av John de Mol da han skrev den kjente romanen 
1984. 
 

d) En av deltakerne ble kastet ut av huset etter at det kom fram at hun hadde jobbet 
som prostituert. 
 

e) Alle land som arrangerer Big Brother, er enige om hva slags følelser som kan og 
ikke kan uttrykkes på tv.  
 

f) Marco ble sparket i magen av en jente fordi han hadde fornærmet moren hennes. 
 
 
 
 
Oppgave 3 
 
En la página http://hazte-fama.blogspot.com hay muchos comentarios sobre el programa 
Gran Hermano. Laura (17) dice lo siguiente: 
 

 

Laura Morón                                                                                                      07 mayo 2012 

Todos de cara linda, ni gordos, ni anoréxicos, ni bajos, ni altos, ni pobres, todos modelos y 
casi de la misma edad. ¡Qué forma de discriminar, además todos los participantes son 
tontísimos! Se debe prohibir el programa y así proteger a los participantes contra ellos 
mismos. A nadie le interesan estos tipos de programas. ¡Es pura basura esto! 

 
 
¿Qué piensas de lo que dice Laura? Respóndele en español y firma con Carlos/Carla. 
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Oppgave 4 
 
Elige uno de los temas abajo y escribe un texto en español. 
 

1) Has ganado el concurso de Gran Hermano de España 2011. En una entrevista 
con el periódico local de tu pueblo cuentas entre otras cosas la historia de cómo 
ganaste, y en qué vas a utilizar el dinero. 

 
2) Soy muy feliz de no ser famoso/a… Continúa la historia. 

 
3) Quieres participar en un programa de reality, pero esta idea no les gusta a tus 

padres. Escribe la conversación que tienes con ellos para tratar de convencerles 
de que es una buena idea. 
 

4) ¿Qué importancia tiene la televisión en tu vida? ¿Y, qué programas te gustan / no 
te gustan y por qué?  
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Blank side
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FSP5095/PSP5051/FSP5098-V12 VEDLEGG 
Side 1 

 
 
 

GRAN HERMANO 
 
 

Gran Hermano (GH) es un reality show 
popular donde un grupo de concursantes 
convive en una casa totalmente aislados 
con cámaras vigilándolos las 24 horas del 
día durante alrededor de tres meses. Deben 
intentar superar las expulsiones que, 
periódicamente, la audiencia decide y así 
conseguir el premio final. El ganador recibe 
como premio una fuerte suma de dinero y la 
posibilidad de saltar a la fama. 
 
El formato fue creado por el neerlandés John de Mol y desarrollado por su productora, 
Endemol. El nombre del programa hace referencia a la novela 1984 de George Orwell. En 
ella "Gran Hermano" es un líder tiránico que controla a los ciudadanos constantemente a 
través de cámaras. Mol y su equipo llegaron a esta idea después de estudiar el 
experimento Biosfera 2, que tuvo lugar en el desierto de Arizona en 1991. En él, 8 
personas descubrieron lo difícil que es convivir todos juntos y aislados, en este caso en 
un tipo de iglú* grande de acero y vidrio hermético que simulaba el medio ambiente de 
la Tierra. A estos conceptos de encierro y aislamiento, Gran hermano añadió los de 
competencia y privacidad.  
 
Desde su aparición en 1999, este programa ha trasladado su éxito a países muy diversos 
como España, Suecia, EE.UU, Israel, Sudáfrica, Australia, Argentina, Perú, etc. Ahora se 
ha organizado el GH latinoamericano para luego participar en el GH internacional. 
 
*iglú – iglo 
 
 
Anécdotas de Gran Hermano a nivel mundial. 
 

- El concursante más popular de Polonia se volvió loco durante su estancia en la 
casa y fue necesario ponerle una camisa de fuerza para internarlo en un hospital 
psiquiátrico después de haber subido al techo de la casa en calzoncillos diciendo 
que nadie le sacaría de allí. 
 

- Scott Weintraub (EE.UU) fue expulsado tras enfurecer y empezar a lanzar 
muebles. 
 

- Mónica (España) tuvo que abandonar la casa después de que salió la noticia de 
que había sido prostituta, cosa que no le había contado a la productora. 
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FSP5095/PSP5051/FSP5098-V12 VEDLEGG 
Side 2 

 
- Marco, concursante de Gran Hermano Argentina, fue expulsado por haber dado 

una patada en el estómago a una compañera después de que la chica había 
insultado a la madre de Marco. 
 

- En Gran Hermano EEUU la productora decide que entren algunos concursantes 
con hermanos gemelos idénticos que se van intercambiando mientras que el 
resto de los compañeros no sospechan nada.  
 

- El gobierno tailandés avisa al canal que emite Gran Hermano Tailandia de que por 
motivos religiosos no es conveniente mostrar imágenes de personas que se 
muestran enamoradas. Las imágenes que provocaron la reacción fueron las de 
Toto y Pim que únicamente se cogieron de las manos y se declararon su amor. 
 

- La casa de Gran Hermano Francia fue sitiada tres veces en una semana por un 
grupo de activistas contrarios a lo que ellos llamaban "telebasura" y la policía se 
vio obligada a intervenir utilizando gases lacrimógenos cuando el grupo estaba a 
punto de invadir las instalaciones. 
 

- La concursante Tanja da a luz dentro de la 
casa de Gran Hermano Holanda y ante las 
cámaras el 18 de octubre de 2005. El bebé, 
de nombre Jocelyn Savanna, es filmado dos 
horas al día durante ocho días. La situación 
es objeto de un intenso debate ético en 
Holanda por parte de las autoridades y los 
medios de comunicación. 
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