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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
HØST-06 
 
Skriftlig oppgave 3 
(En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de 
empezar. También puede ayudarte la información general sobre este ejercicio en la página 
electrónica del curso).   
 

I. Del noruego al español:  
 

- Bush er djevelen1 
 

Presidenten i Venezuela, Hugo Chavez, sparte ikke på kruttet da han snakket til FNs 
hovedforsamling i dag.  

 

 

Hugo Chavez sier at presidenten i USA, George W. Bush, er djevelen. 
Chavez sa dette under en tale i FNs hovedforsamling.  
- Djevelen kom hit i går. Han kom hit og snakket som om han eide 
verden, sa Chavez.  
 

George W.Bush holdt tale i FNs hovedforsamling i går.  
 

Chavez anklager Washington for å dominere, utnytte og plyndre 
verdens folk. Chavez snakket også til det amerikanske folk.  
- Trusselen er i deres eget hus, djevelen er i deres hus. I går kom 
djevelen hit, sa Chavez, og det lukter fortsatt, la han til etter å ha 
korset seg.  
 

USA er den største trusselen planeten vår står overfor, uttalte 
Chavez. 

Hugo Chavez talte i FNs 
hovedforsamling i dag. 

 

Chavez innledet sin tale med å vise til Noam Chomskys bok "Hegemoni eller overlevelse" for 
å snakke om USAs "imperialistiske planer". 
 

Chavez har tidligere beskyldt USA for å planlegge en invasjon i Venezuela og sier også at FNs 
system ikke fungerer slik det er i dag, og at systemet ikke er demokratisk. Han ber om reform, 
og sier at amerikansk imperialisme er en trussel. 
 

Ejercicios:  
 

1. Traduce al español el texto en noruego (no olvides el texto de la fotografía).  
 

2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas. 
  

1. Chavez anklager Washington for å dominere, utnytte og plyndre verdens folk. 
 

Chavez har tidligere beskyldt USA for å planlegge en invasjon i Venezuela […] 
 

a. El verbo en las dos oraciones anteriores exige en el Predicado dos complementos 
obligatorios. ¿Cuáles son y qué características formales presentan en la oración 
noruega?   

                                                 
1 Texto extraído de Aftenposten (20.09.06): http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1466009.ece  
Aquí puedes escuchar parte del discurso de Chávez:  
http://www.hf.uio.no/ilos/studier/fleksibel/spansk/portal/ejercicios/audiovideo/chavez/chavez1.html 



HØST-06  SPA2101  

Skriftlig oppgave-3                                                       Maximino J. Ruiz Rufino (m.j.r.rufino@ilos.uio.no)  2

b. ¿Son también estos dos complementos obligatorios en español? ¿Qué cambios 
formales se producen en relación al noruego? 

  
2. Fíjate en el uso de la preposición i en los siguientes ejemplos: 

 

Presidenten i Venezuela […] 
 

Hugo Chavez sier at presidenten i USA […] 
 

Chavez sa dette under en tale i FNs hovedforsamling. 
 

Trusselen er i deres eget hus, djevelen er i deres hus. 
 
 

En español no podemos traducir la preposición i de la misma manera en estos cuatro 
ejemplos.   

a. Comenta la traducción al español de la preposición i en cada una de estas 
oraciones en relación con la función que realiza el sintagma introducido por esta 
preposición.   

 
 

II. Del español al noruego:  
 
 

Chávez dispara las ventas de Chomsky2 
 

 

 

Desde que el presidente venezolano, Hugo Chávez, 
aprovechó el miércoles pasado la tribuna de la ONU para 
recomendar -entre insultos a George W. Bush- una de sus 
lecturas favoritas, Noam Chomsky se ha convertido en 
número uno de la lista de los libros de Amazon.  

También ha estado en lo más alto de la lista de Barnes & 
Noble, pero ayer había caído a la sexta posición. El libro del 
lingüista que creó la teoría de la gramática generativa (pero 
que es más conocido por su activismo político y sus feroces 
críticas a la política exterior de EE UU) se titula 
Hegemonía o supervivencia.  Hugo Chávez muestra en la ONU el 

libro de Noam Chomsky el pasado 
miércoles. 

 
Publicado hace tres años, dormía plácidamente en los sótanos de la ignorancia; en la lista de 
Amazon, estaba en el puesto 26.000. Ahora se vende como rosquillas, y como rosquillas de 
ocasión, a 7,80 dólares (el precio de la edición de bolsillo es de 13 dólares). 
 
El escritor norteamericano tiene 77 años y dijo a The New York Times que estaría encantado 
de conocer al líder venezolano porque considera "bastante constructivas" muchas de sus 
opiniones. 
 
 

Ejercicios:  
 
1. Traduce al noruego el texto en español.  
 

                                                 
2 Texto elaborado a partir del siguiente reportaje de El País (20.09.06):  
http://www.elpais.es/articulo/ultima/Chavez/dispara/ventas/Chomsky/elpporint/20060926elpepiult_1/Tes/ 
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2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas:  
 

1. […] Noam Chomsky se ha convertido en número uno de la lista de los libros de 
Amazon.     

a. Por el tipo de significado que expresa, ¿qué clase de verbo tenemos en esta 
oración? (Puedes tener también en cuenta la traducción de este verbo al noruego 
para ver el tipo de significado que expresa).  

b. ¿Qué otros verbos de este tipo conoces en español? ¿Se podría utilizar alguno de 
estos verbos en esta oración? ¿Por qué?   

c. ¿Qué características sintácticas presenta este verbo en la oración?  
 

2. También ha estado en lo más alto de la lista de Barnes & Noble […] 
 

a. El verbo estar suele ser un verbo copulativo. ¿Funciona como copulativo en este 
caso? ¿Por qué? 

b. Clasifica esta oración por la estructura de su predicado.  
 

3. El escritor norteamericano tiene 77 años y dijo a The New York Times que estaría 
encantado de conocer al líder venezolano porque considera "bastante constructivas" 
muchas de sus opiniones. 

 

a. Analiza sintácticamente la oración identificando las unidades sintácticas y 
estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel 
oracional.  

 

b. Clasifica la oración por su estructura.  
 
Instrucciones:  
 

Recuerda que nuestro curso se centra en el análisis de los elementos de la lengua y en la  
explicación (o reflexión) sobre su funcionamiento. En la traducción, ten presente las 
estructuras del texto original y evita la traducción únicamente por el sentido. Si tienes varias 
posibilidades, decídete por una, no escribas todas las variantes de traducción en el texto.  
En las preguntas de gramática,  
• utiliza criterios gramaticales (sé consecuente con la terminología); 
• justifica tu respuesta (por ejemplo, cita la gramática con su autor y página o establece 

paralelos con otros ejemplos);  
• contesta razonando tu respuesta (las respuestas no deben ser demasiado cortas, utiliza, 

cuando lo creas necesario, otros ejemplos que apoyen tu argumentación pero no emplees 
los mismos ejemplos de clase o del libro).  

 


