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Skriftlig oppgave 1 
(En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de 
empezar). 
 

I. Del noruego al español:  
 

- Drømmen om Europa1

 
Ungdom har gjennom alle tider ønsket et bedre liv. For hundre år siden drømte 
de om Amerika. Nå er det Europa som lokker. Våren 2009 åpner fotografen 
Rune Erakers utstilling ”Drømmen om Europa” på Nobels Fredssenter. 
 
I tiden fram til utstillingsåpningen vil Rune Eraker fortelle gjennom 
bilder og tekst om sitt møte med ungdommer fra ulike deler av 
verden i Dagbladet Magasinet.  
 
I den første reportasjen som stod på trykk lørdag 21. april, møter vi 
Erenia (24) og Runar (46). De traff hverandre da Runar var på 
sykkeltur på Cuba for seks år siden. I dag er de gift og bor i Oslo. Der 
balanserer de mellom livet som ektepar og møtet med omgivelsenes 
fordommer om sexturisme og aldersforskjell. 
  
Bildet til høyre viser Erenia sammen med broren Oscar og datteren 
Yaremis. 

 

 
 
Fattigdom og håp om en bedre fremtid driver tusenvis av mennesker på en farlig 
reise fra Afrika til Europa. De ønsker å få del i den vestlige rikdommen, men 
mange blir skuffet. Marokkaneren Mustapha Midane har kjempet i over tre år 
for å starte et nytt liv på den spanske øya Gran Canaria. Han står fortsatt på bar 
bakke.
 
Mustapha Midane tørker svetten bort fra ansiktet. Det er 35 
grader i skyggen og asfalten på motorveien kjennes ut som en 
stekepanne. Mannen som går foran meg er 41 år gammel og har 
mistet mye av den enorme energien han hadde som ung. Å 
være illegal innvandrer i Europa er slitsomt, men synes likevel 
bedre enn alternativet i hjemlandet Marokko.
  

 
 

                                                 
1 Texto elaborado a partir de los siguientes documentos:  
http://www.nobelpeacecenter.org/?did=9076859
http://www.justmake.no/kunder/folkevett/index.php?back=1&artikkelid=964  
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Ejercicios:  
 

1. Traduce al español el texto en noruego.  
 

2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas. 
  
 
1. Nå er det Europa som lokker. 
 

a. ¿Qué particularidades semánticas presenta esta oración copulativa?  
b. ¿Qué particularidades sintácticas presenta la oración correspondiente en español?   

 
 
2. I den første reportasjen som stod på trykk lørdag 21. april […] 
 

a. ¿Qué tipo de unidad sintáctica tenemos aquí? 
b. ¿Qué particularidades formales presenta el modificador? 
c. En este modificador encontramos un verbo, ¿podemos seguir únicamente criterios 

morfológicos para identificar al verbo? 
d. En una de las oraciones del segundo texto encontramos på bar bakke, ¿de qué manera 

podemos relacionar esta estructura con el verbo de nuestro modificador?  
 
 
3.  
  mange blir skuffet 
   

  asfalten på motorveien kjennes ut som en stekepanne. 
 
 

a. ¿Tenemos dos oraciones pasivas? 
b. Justifica la traducción que has elegido al español a partir de tu respuesta a la pregunta 

anterior.  
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II. Del español al noruego:  
 

Sueños rotos2

 
Joan Dueñas Ferrándiz - Barcelona - 14/10/2007  
 
Mi amigo Mohamed tenía un sueño: cruzar el Mediterráneo y venir a vivir a Europa. A los 16 
años consiguió llegar a Barcelona y regularizar su situación. Ahora está a punto de cumplir 
los 18 y, para poder renovar su permiso de trabajo, ha de reunir muchísima documentación. 
 
Le piden, entre otros muchos documentos, un certificado que acredite que la empresa en la 
que está trabajando no tiene ninguna deuda contraída con la Seguridad Social. Si no lo 
consigue, Mohamed perderá su permiso de trabajo. La empresa en la que trabaja tiene 
muchas deudas. Su jefe intenta por todos los medios mantener los cuatro puestos de trabajo, 
pero no puede afrontar todos los gastos. 
 
Quizá es mala gestión o mala suerte. El caso es que las deudas de la empresa en la que trabaja 
no podrán ser saldadas en un futuro inmediato y Mohamed no podrá renovar su permiso de 
trabajo. El sueño de Mohamed se acabará por la mala suerte o la mala gestión del empresario 
que lo contrató. 
 
¿Cómo es posible que un trabajador tenga que pagar por la deuda de la empresa en la que 
trabaja? Mohamed tendrá que pagar un alto precio por los errores de otros. El Estado se lo 
cobrará arrebatando el sueño de un adolescente y empujándolo a la precariedad de la 
irregularidad y sumiéndolo en la desesperación de quien, por culpa de la burocratización de 
una política más preocupada en blindar el bienestar de una Europa cada vez más replegada 
en sí misma que en responder a las necesidades de las personas, ve cómo su futuro retrocede 
al punto de partida: su Tánger natal, adonde quizá algún día será repatriado. 
 
 
Seguridad Social > Trygdekontor  
 
 
 
 

Ejercicios:  
 
1. Traduce al noruego el título y los tres primeros párrafos del texto en español.  
 
2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas:  
 
1.   
 

venir a vivir a Europa 
 

a. ¿Tenemos una perífrasis verbal en este ejemplo? 
b. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para hablar de perífrasis verbales? 
c. Localiza todas las perífrasis del texto y clasifícalas por el significado que aporta el 

verbo auxiliar.  
 

 
 

                                                 
2 http://www.elpais.com/articulo/opinion/Suenos/rotos/elpporopi/20071014elpepiopi_8/Tes  
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2. El sueño de Mohamed se acabará por la mala suerte […] 
 

El Estado se lo cobrará […] 

 
a. Utiliza la tabla del Nudo-7 y analiza estas dos construcciones con se.   
 

 
 

3. El caso es que las deudas de la empresa en la que trabaja no podrán ser saldadas en un 
futuro inmediato. 
 

a. Analiza sintácticamente la oración identificando las unidades sintácticas y 
estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel oracional. 
El análisis lo puedes en la última página.  

 
 

 
 
Instrucciones:  
 

Recuerda que nuestro curso se centra en el análisis de los elementos de la lengua y en la  
explicación (y 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); 

• el análisis sintáctico puede tener muchas representaciones (análisis por árbol, con rayas 
superpuestas…) pero debe reflejar 3 cosas: las unidades sintácticas, las funciones 
sintácticas (tanto a nivel de grupo como a nivel oracional) y mantener de manera clara el 
nivel de análisis sintáctico.  
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Análisis sintáctico:  
 
El caso es que las deudas de la empresa en la que trabaja no podrán ser saldadas en un futuro inmediato. 
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