
15 Mi habitación 
 
Delmål: 
Du skal kunne 

 si noe om hvordan du bor.  
 
Kjennetegn 
 Lav Middels Høy 
Innhold Du forteller om rommet ditt.  

 (Ca 5 setninger.) 
Du forteller om rommet ditt. 
 (Ca 9 setninger.)  
 

Du forteller om rommet ditt.  (Ca 9 
setninger.) Du bytter også ut ord og 
forteller om et annet rom, f. eks ditt 
drømmerom, ma chambre de rêve.  

Uttale En spanjol vil skjønne nesten alt 
du sier. 

En spanjol vil skjønne alt du 
sier. 

Uttalen er veldig lik den du har hørt på 
CD-en. 

Flyt Du stopper ofte opp  Du gjennomfører fremføringen 
nesten uten stopp. 

Du fremfører monologen på en naturlig 
måte – som på norsk. 

Fremføring Du leser fra manus Du snakker ved hjelp av noen 
stikkord. Du ser stort sett på 
samtalepartneren. 

Du snakker uten stikkord. 
Du ser på samtalepartneren hele tiden 

 
Kontroller at du forstår teksten. Øv på monologen til du har god uttale.  
 
Vivo en una casa. Está en el centro de la ciudad. Tengo mi propia habitación. Mi habitación es grande 
y fantástica. Es mi territorio. En mi habitación tengo una cama, una alfombra y una silla. En la pared 
tengo pósteres. También tengo un televisor en mi habitación. 
 
Bytt ut ord slik at innholdet passer bedre med din situasjon. Ordene i rammen kan hjelpe deg. Du kan 
også benytte en ordbok. Fortell  om rommet ditt til en medelev. 
 
Vivo en una casa.  

Está en el centro de la ciudad (en las afueras de la ciudad).  

Tengo mi propia habitación.  

Mi habitación es grande (inmensa / pequeña / bastante pequeña) y fantástica (bonita /  práctica /  

acogedora).  

Es mi territorio.  

En mi habitación tengo una cama, una alfombra y una silla (un sillón / un escritorio / un armario / una  

mesa).  

En la pared tengo pósteres (una lámpara / fotos).  

También tengo un televisor (un ordenador) en mi habitación. 

 
 
Vocabulario  
en las afueras de la ciudad: utenfor byen, mi propia habitación: mitt eget rom, inmensa: digert, 
bastante pequeña: nokså lite, acogedora: hyggelig, mi territorio: mitt territorie, un sillón: en lenestol, un 
escritorio: et skrivebord, un armario: et skap, un ordenador: en datamaskin 
 
 
 


