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Kan det bare gå bedre? 

 

 

Forventningene til Barack Obama er store. Men den stigende økonomiske krisen vil 

gjøre det vanskelig å innfri forhåpningene. 

 

Barack Obama tar over1 som president på et tidspunkt der USAs internasjonale 

anseelse er lav, og landets økonomi er på vei inn i den største krisen siden tidlig på 

1980-tallet, ja kanskje siden Depresjonen. Utfordringene er åpenbare, men på den 

annen side kan Obama dra nytte av at «the only way is up».  

 

Utenrikspolitisk er det allerede tegn til bedre tider. Bush-administrasjonen har lagt seg 

på en mindre konfronterende linje de siste par årene, og proamerikanske ledere er valgt 

i viktige allierte land som Tyskland, Frankrike og Italia. Situasjonen i Irak er sterkt 

forbedret og gjør tilbaketrekking mulig. […] 

 

Flere meningsmålinger er tatt opp etter valgseieren. De viser at mer enn 70 prosent tror 

at Obama vil få orden på økonomien og samme andel er optimistisk med hensyn til de 

neste fire årene. Men det samme gjaldt for Bush den eldre og Jimmy Carter, som begge 

ble kastet etter fire år. Velgerne vil laste republikanerne for de økonomiske problemene 

en stund, men ikke veldig lenge. 

                                                 
1 Las palabras subrayadas en los textos aparecen comentadas en el glosario de la página 2. 
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El 'efecto Obama' sacude la isla 
 

La victoria del demócrata Barack Obama en Estados Unidos ha tenido considerable 

repercusión en Cuba, y no sólo por razones políticas. Que el presidente electo 

norteamericano sea negro y descendiente directo de un emigrante keniano ha tocado la 

sensibilidad de muchos cubanos que desde hace años vienen denunciando que el 

racismo es todavía un problema grave en su país, aunque no se refleje en los medios 

oficiales. […] 

 

El poeta y ensayista cubano Víctor Fowler escribía a los 

pocos días del triunfo de Obama: "Todavía siento un susto 

en pleno pecho. Lo que inunda mis ojos son lágrimas de 

orgullo y de un profundo alivio. Oigo a Barack Obama. 

(...) Miro mi piel, miro la de mis hijos, lloro y sonrío". 

Las palabras de Fowler […] resumen el sentimiento de buena parte de la población 

cubana de color, y probablemente de todo el mundo. La elección de Obama ha servido 

de revulsivo antirracista en todas partes, también en la isla. 

 
 

Glosario: 
 

Kan det bare gå bedre? 
Fuente: Aftenposten 13.11.08  

(Texto adaptado1) 

El “efecto Obama” sacude la isla 
Fuente: El País 18.11.08 

(Texto adaptado2) 
 

Las palabras en cursiva en ambos textos pueden quedarse sin traducir. 

 
å ta over: tomar el relevo  
 

å være på vei inn (i): encaminarse (hacia)  
 

Depresjonen: la gran depresión  
 

«the only way is up»: esta expresión puede 
permanecer en inglés en la traducción.  
 

utenrikspolitisk: en política exterior  
 

tilbaketrekking: retirada de tropas 
 

velger: elector 
 

 
keniano: kenyansk  
 

sentir un susto: å få et stikk  
 

servir de revulsivo: å bli et virkemiddel  

                                                 
1 http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article2768319.ece 
2 http://www.elpais.com/articulo/internacional/efecto/Obama/sacude/isla/elpepuint/20081118elpepiint_6/Tes 
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I. TRADUCCIÓN (20/50)1:   
 

 
 

 
 
1. Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título. (12/20) 
 
2. Traduce al noruego el texto en español. No olvides traducir el título. (8/20) 
 
 

 
 
 

 

II. GRAMÁTICA: (30/50) 
 

 
 
A) Sobre el texto en noruego:  
 
Responde en español, razonando la respuesta, a la siguiente pregunta.   
 
1. Presta atención a las siguientes unidades sintácticas: (10/30) 
 

landets økonomi 
 

meningsmålinger 
 

Bush den eldre og Jimmy Carter, som begge ble kastet etter fire år. 
 

de økonomiske problemene 
 

a. ¿Qué tipo de unidad sintáctica tenemos en todos los casos? ¿Por qué?  
 

b. Dentro de esta unidad sintáctica, ¿qué función sintáctica realiza la parte 
subrayada? ¿Por qué?  

 

c. A partir de estos ejemplos, explica las diferencias de esta función entre el 
noruego y el español.       

 
 
B) Sobre el texto en español:  
 
Responde en español, razonando la respuesta, a las siguientes dos preguntas:  
 
1. (10/30) 

Lo que inunda mis ojos son lágrimas de orgullo y de un profundo alivio. 
   

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.  
 

                                                 
1 Este ejercicio se califica sobre 50 puntos. En cada apartado y pregunta se señala el número de puntos.  
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2. Fíjate en la siguiente oración: (10/30) 
 

Que el presidente electo norteamericano sea negro y descendiente directo de un emigrante keniano ha tocado la sensibilidad de muchos 
cubanos que desde hace años vienen denunciando que el racismo es todavía un problema grave en su país, aunque no se refleje en los medios 
oficiales. 
 
En esta oración aparecen diferentes unidades sintácticas con estructura oracional. En el siguiente esquema aparecen señaladas en negrita estas 
unidades sintácticas y su posición jerárquica en la oración (la oración se ha acortado un poco para simplificar el esquema):    

 
Que el presidente […] sea negro […] ha tocado la sensibilidad de muchos cubanos que […] vienen denunciando que el racismo es todavía un problema […], aunque no se refleje en los medios […]. 
            PROPOSICIÓN (3) 
                                                                                                                                                                             . 
           ORACIÓN PRINCIPAL                          ORACIÓN SUBORDINADA 
                                                                                                                                                                                               . 
             GRUPO ORACIONAL 
                                                                                                                                                                             . 
              PROPOSICIÓN (2) 
                                                                                                                                                                                                                     . 
             SINTAGMA NOMINAL 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       . 
          PROPOSICIÓN (1)        SINTAGMA VERBAL  
 
 
Responde a las siguientes preguntas tomando como punto de partida esta oración del texto y el esquema anterior:  
 

a. ¿Qué es una proposición? 
b. ¿Cuáles son las características formales y funcionales de las proposiciones que aparecen en esta oración?  

 
c. ¿Por qué podemos establecer una diferencia entre oraciones subordinadas y proposiciones?  
d. ¿Qué tipo de oración subordinada tenemos en el ejemplo? 
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