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Nombre: ………………………………………….. 
 
Skriftlig oppgave 2 
(En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de 
empezar). 
 

I. Del español al noruego:  
 
 

Comienza la "Oktoberfest", la más famosa fiesta 
tradicional alemana1

 
Los organizadores cuentan con la asistencia de unos seis millones de visitantes de aquí al 7 de 
octubre, en que se clausurará la fiesta  
 

 

La fiesta de la cerveza de Múnich, la Oktoberfest, abrió hoy 
su 174 edición con la tradicional apertura del primer barril 
por parte del alcalde de la ciudad, Christian Ude, a las doce 
en punto del mediodía. Miles de personas vestidas con los 
tradicionales trajes folclóricos habían empezado a acudir 
desde primeras horas de la mañana a la explanada donde se 
celebra anualmente la más internacional de las fiestas 
populares alemanas.  

 

La primera de las 14 carpas instaladas en el terreno, con una capacidad total para 100.000 
personas, tuvo que cerrar ya a media mañana ante la avalancha de visitantes. 
 

La Oktoberfest atrae año tras año a más muniqueses y turistas, pese a que cada edición abre 
con nuevos precios récord para la jarra de cerveza. Este año, la "Maas", como se denomina la 
jarra de un litro, costará como mínimo 7,80 euros. 
 
 

Ejercicios:  
 
1. Traduce al noruego el texto en español.  
 
2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas:  
 
 

1. Fíjate en las siguientes tres oraciones: 
 

Los organizadores cuentan con la asistencia de unos seis millones de visitantes. 
 

La Oktoberfest abrió hoy su 174 edición. 
 

La Oktoberfest atrae año tras año a más muniqueses y turistas. 
 

                                                 
1 Texto elaborado a partir del siguiente documento: http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/comienza-
oktoberfest-famosa-fiesta-tradicional/serpro/20070922csrcsrsoc_5/Tes   
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a. Si tienes en cuenta la naturaleza del verbo, ¿qué tipo de predicado comparten las tres 
oraciones?  

b. En el interior de este predicado, ¿qué complementos son obligatorios?  
c. Compara estos complementos obligatorios a partir de criterios formales y semánticos.  

 
 

2. Fíjate en la siguiente unidad sintáctica:  
 

La primera de las 14 carpas instaladas en el terreno 
 

a. ¿Qué unidad sintáctica tenemos aquí? 
b. Establece las funciones sintácticas dentro de esta unidad.  
c. ¿Con qué clase de palabra podemos relacionar el participio? Basándote en esta 

respuesta justifica la traducción que has elegido en noruego.  
 
 

3. Miles de personas vestidas con los tradicionales trajes folclóricos habían empezado a 
acudir desde primeras horas de la mañana a la explanada. 
 

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.  

 

 
II. Del noruego al español:  

 
Rekordstor øltørst på årets Oktoberfest2

 
Årets Oktoberfest i Munchen ble en stor suksess, i hvert fall sett fra bryggerienes side. De 
besøkende satte til livs nok øl til å fylle seks svømmebassenger av full OL-standard. 
 

 

Tyskerne har tydeligvis fått tørsten tilbake for fullt, to år etter 
at terrorangrepene mot USA 11. september 2001 la en kraftig 
demper på stemningen i ølteltene i delstaten Bayern. Rundt 
6,3 millioner besøkende trengte seg sammen rundt 
langbordene.  
 
I gjennomsnitt drakk de nesten en liter hver, for det samlede 
ølkonsumet kom opp i 6,1 millioner liter. Det er en oppgang 
på 7 prosent i forhold til i fjor, kunne fornøyde arrangører 
konstatere ved avslutningen av ølfestivalen søndag.  

Festen er over. I går trillet de 
tomme tønner mellom tomme 
bord i München. Årets 
oktoberfest var over og aldri 
har det vært drukket mer øl.  

 
Kelnere av begge kjønn beinfløy mellom tappekraner og bord i det varme været. For første 
gang noen sinne ble enkelte av skjenkestedene midlertidig drukket tørre, sa talsmenn for de 
lokale bryggeriene.  
 
Det ble imidlertid også satt en annen og mindre hyggelig rekord: Serveringsstedene kunne 
melde om et rekordhøyt antall tyverier av litersglass, selv om det var få slagsmål og andre 
ubehagelige episoder under årets Oktoberfest.  
 
 

                                                 
2 Texto elaborado a partir del siguiente documento: 
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article640974.ece?service=print  

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

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article640974.ece?service=print


HØST-07  SPA2101  

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. En las siguientes oraciones encontramos la forma ble:  
 

Årets Oktoberfest i Munchen ble en stor suksess. 
 

Enkelte av skjenkestedene ble midlertidig drukket tørre. 
 

Det ble imidlertid også satt en annen og mindre hyggelig rekord.  
 
 

a. Justifica tu traducción al español de estas oraciones a partir de la naturaleza de ble en 
cada caso.  

 
 
2. Las oraciones con el verbo å få no son siempre fáciles de traducir al español. Aquí 

tenemos un ejemplo:  
 

Tyskerne har tydeligvis fått tørsten tilbake for fullt 
 

a. ¿Cuál puede ser el esquema argumental3 de å få en esta oración? 
b.  Si mantienes el mismo esquema argumental en español, la traducción no resulta 

demasiado idiomática. ¿Qué otras propuestas se te ocurren? ¿Qué criterios puedes 
utilizar para justificar estas propuestas?  

 
 
3. Completa la siguiente tabla con las palabras compuestas del texto.  
 

PALABRAS COMPUESTAS EN NORUEGO 
Mediante la unión de varias palabras  

Mediante una partícula Términos lexicalizados Términos no lexicalizados 
 
 
 
 
 
 

  

 
a. Basándote en la traducción de los ejemplos del texto al español, ¿qué debemos tener 

en cuenta al traducir las palabras compuestas noruegas al español?  
 
 

                                                 
3 Todos los verbos (en cualquier lengua) exigen una serie de complementos, es decir, cada vez que construimos 
una oración con un verbo debemos utilizar estos complementos obligatorios. A partir de estos complementos y 
de lo que expresan (persona o cosa) podemos realizar esquemas sobre el uso de los verbos. Por ejemplo, el 
esquema argumental de decir en Una de las asistentes dijo que la película gustaría a  cualquiera que vaya a 
verla sería el siguiente:  

Alguien + decir + algo
                               Sujeto    C  . Directo 
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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:  
 
Miles de personas vestidas con los tradicionales trajes folclóricos habían empezado a acudir desde primeras horas de la mañana a 
la explanada. 
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