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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
Høst-08 
 

Nombre: ………………………………………….. 
 

Skriftlig oppgave 1 
(En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de 
empezar. Utiliza el Foro de Fronter si tienes preguntas relacionadas con este ejercicio. En el 
Foro encontrarás ya algunos consejos prácticos). 
 

I. Del noruego al español:  

Champagne på branntomten1 
 

 

 
 
FAREN OVER? Champagnekorkene spratt 

over hele verden da helvetesuken på børsene 

endte i sprek opptur. Her hjemme har Svein 

Gjedrem beredt grunnen for en silkemyk 

landing. 

 
Her fra Oslo Børs, som fredag avsluttet med 
en kursoppgang på nesten ni prosent. 

 
That money talks, I'll not deny, 
I heard it once, it said good bye.  
 

MILLIONER AV AKSJONÆRER må ha kjent seg igjen i den amerikanske forfatteren Richard 

Amours devise i løpet av helvetesuken. Enda flere må ha følt svarte natten senke seg etter 

hvert som Bear & Stearns, Lehman Brothers, Merill Lynch og AIG, fyrtårnene i Vestens 

kapitalistiske økonomier, har måttet bite i gresset. Skulle ragnarokket aldri ta slutt? Og når 

blir det Norges tur? Forlengst har krisen hentet sine første ofre i Storbritannia og Danmark. 

Kommer vi virkelig til å slippe unna med Terra, noen skamskutte småkommuner og tapet av 

noen hundre milliarder i Oljefondet?  

Lykkelandet.  

Svaret er ikke enkelt. Men alt tyder på at Norge igjen skal trekke vinnerloddet opp av hatten. 

Hvis så skjer, skyldes det langt på vei lærdommen vi høstet under bankkrisen som etterfulgte 

80-årenes frislepp under Kåre Willoch, det påfølgende børskrakk i oktober 1987 og Gros 

dramatiske bråbrems, som før reisens slutt sendte det norske folk ut gjennom frontruten. […] 

                                                 
1 http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article2665988.ece  
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Ejercicios:  
 
1. Traduce al español el texto en noruego. Realiza la traducción en la página 6 siguiendo el 

esquema que encontrarás.   
 
2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta2 tus respuestas. 
  
1. En noruego podemos distinguir dos clases de palabras compuestas: las derivadas (afijo + 

raíz) y las formadas por la unión de dos palabras (palabra + palabra). En nuestro texto 
tenemos muchos ejemplos de palabras compuestas del segundo tipo: 

 

a. clasifica estas palabras noruegas combinando los siguientes dos criterios: el 
morfológico (la clase de palabra) y el semántico (la relación de significado entre 
los componentes).  

 

b. Basándote en los ejemplos del texto y en la clasificación que has realizado, 
establece unas reglas sobre cómo se traducen esta clase de palabras compuestas 
noruegas al español.  

 
 
2. En el ejercicio anterior has visto casos en los que un sustantivo está modificado por otra 

palabra. Sin embargo, un sustantivo también puede estar modificado por una estructura 
oracional:  

 

a. ¿qué ejemplos tenemos en el texto? 
 
b. A partir de la traducción al español de estos ejemplos, analiza las características 

formales y funcionales de este tipo de estructuras oracionales en español.   
 
 
3. Fíjate en la siguiente oración: 
 
   [De] har måttet bite i gresset. 
   
 

a. ¿Qué características formales presenta el verbo de esta oración?  
 

b. Estas estructuras verbales pueden clasificarse también por el significado que aporta 
uno de sus componentes. ¿Qué significado expresa en esta oración? ¿Qué 
posibilidades tenemos en español? ¿Qué alternativa te parece mejor? 

 
c. El verbo principal de esta estructura verbal es, al mismo tiempo, bastante interesante. 

Desde el punto de vista formal y semántico, ¿cuáles son sus características? ¿Tenemos 
otros ejemplos en el texto?  

 
d. ¿Qué debemos tener en cuenta al traducir estas construcciones al español? Basa tu 

respuesta a partir de la traducción que has elegido.  
 

                                                 
2 Argumentar también significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  
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II. Del español al noruego:  
 
Una gran bola de nieve3 
 
La hecatombe de Lehman Brothers en Estados Unidos afectará también a los 

ciudadanos europeos porque encarecerá el precio del dinero.   

 

En medio del caos, conviene recapitular. Las economías de Estados Unidos y de Europa están 

viviendo una crisis financiera que ha golpeado con más dureza de lo que se esperaba. La 

globalización ha servido para pulverizar y propagar los efectos de la crisis a todos los 

rincones, y todavía no se ha visto lo peor, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los 

gravísimos errores de gestión que cometieron los grandes bancos internacionales, 

adquiriendo hipotecas basura, están pasando una cara factura al sistema financiero. El hecho 

es que la crisis se ha agudizado por su prolongación en el tiempo, ya que dura más de trece 

meses. 

 

- ¿Por qué dura tanto tiempo esta crisis? Los banqueros y los expertos financieros creen que 

la situación no mejorará hasta que acabe la desconfianza entre las grandes entidades 

financieras internacionales. Y para ello es necesario que se conozca todo el daño real que ha 

causado la crisis de las hipotecas basura. Pero hay dos problemas: algunos bancos no lo 

quieren decir para evitar que les saquen del mercado (lo que aceleraría su hundimiento) y 

otros no conocen todos los daños. […] 
 

 

Viñeta4 de Forges5 
¿Problemas para entender el funcionamiento del mercado? Este vídeo puede ayudarte.   

                                                 
3 http://www.elpais.com/articulo/economia/gran/bola/nieve/elpepieco/20080916elpepieco_13/Tes  
4 
http://www.elpais.com/vineta/?d_date=20080921&autor=Forges&anchor=elpporopivin&xref=20080921elpepivi
n_1&type=Tes&k=Forges  
5 http://www.forges.com./#/home/  

http://www.dailymotion.com/video/x684wa_the-last-laugh-george-parr-subprime
http://www.elpais.com/articulo/economia/gran/bola/nieve/elpepieco/20080916elpepieco_13/Tes
http://www.elpais.com/vineta/?d_date=20080921&autor=Forges&anchor=elpporopivin&xref=20080921elpepivin_1&type=Tes&k=Forges
http://www.elpais.com/vineta/?d_date=20080921&autor=Forges&anchor=elpporopivin&xref=20080921elpepivin_1&type=Tes&k=Forges
http://www.forges.com./#/home/
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Ejercicios:  
 

1. Traduce al noruego el texto en español. Realiza la traducción en la página 7 siguiendo el 
esquema que encontrarás.   
 
2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta6  tus respuestas:  
 
1. En las siguientes oraciones aparece se: 
 

y todavía no se ha visto lo peor 
la crisis se ha agudizado por su prolongación en el tiempo 

 
En principio, podríamos pensar que se trata de la misma construcción con se. Sin 
embargo, en cada caso el sujeto aparece en posiciones diferentes:  

  
a. Si pensamos que se trata de la misma construcción en los dos casos que 

analizamos, ¿qué tipo de construcción con se tendríamos? ¿Por qué? 
 

b. Si pensamos que se trata de dos construcciones diferentes, ¿qué construcción 
tendríamos en cada caso? 

 

c. ¿Cuál de las dos posibilidades anteriores te parece más apropiada para cada caso? 
Argumenta tu respuesta basándote también en la traducción al noruego que has 
elegido.  

 

d. ¿Qué otras construcciones en el texto podemos emparentar con los ejemplos que 
analizamos? ¿qué tipo de construcción con se tenemos en estos casos?  

 
 
2. Fíjate en la siguiente oración:  
 

es necesario que se conozca todo el daño real. 
 
a. ¿qué características formales presenta la unidad sintáctica que funciona como Sujeto?  
 

 

b. ¿Siguen las funciones sintácticas un orden natural en la oración? ¿Por qué?  
 
c. Justifica el uso del verbo ser en la oración.  

 
 
3. La hecatombe de Lehman Brothers en Estados Unidos afectará también a los 

ciudadanos europeos porque encarecerá el precio del dinero.  

 
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 realizar en última página.  

 

b. Clasifica la oración por su estructura.  

                                                 
6 Argumentar también significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  
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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.  

 
Tampoco olvides que la mejor manera de demostrar que uno comprende la gramática es 
utilizándola correctamente en la práctica. Cuida la lengua (y la ortografía) en tus respuestas 
(consulta el diccionario monolingüe, utiliza Google.es como base de datos, utiliza el corrector 
en español de Word…).  
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[1] Champagne på branntomten 
[1] 
 
[2] FAREN OVER? Champagnekorkene spratt over hele verden da helvetesuken på børsene endte i sprek opptur. 
[2] 
 
[3] Her hjemme har Svein Gjedrem beredt grunnen for en silkemyk landing. 
[3] 
 
[4] Her fra Oslo Børs, som fredag avsluttet med en kursoppgang på nesten ni prosent. 
[4] 
 
That money talks, I'll not deny, 
I heard it once, it said good bye. 
 
[5] MILLIONER AV AKSJONÆRER må ha kjent seg igjen i den amerikanske forfatteren Richard Amours devise i løpet av helvetesuken. 
[5] 
 
[6] Enda flere må ha følt svarte natten senke seg etter hvert som Bear & Stearns, Lehman Brothers, Merill Lynch og AIG, fyrtårnene i Vestens 
kapitalistiske økonomier, har måttet bite i gresset. 
[6] 
 
[7] Skulle ragnarokket aldri ta slutt? Og når blir det Norges tur? Forlengst har krisen hentet sine første ofre i Storbritannia og Danmark. 
[7] 
 
[8] Kommer vi virkelig til å slippe unna med Terra, noen skamskutte småkommuner og tapet av noen hundre milliarder i Oljefondet? 
[8] 
 
[9] Lykkelandet. 
[9] 
 
[10] Svaret er ikke enkelt. Men alt tyder på at Norge igjen skal trekke vinnerloddet opp av hatten. 
[10]  
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[11] Hvis så skjer, skyldes det langt på vei lærdommen vi høstet under bankkrisen som etterfulgte 80-årenes frislepp under Kåre Willoch, det 
påfølgende børskrakk i oktober 1987 og Gros dramatiske bråbrems, som før reisens slutt sendte det norske folk ut gjennom frontruten. 
[11] 
 
 
[1] Una gran bola de nieve 
[1]   
 
[2] La hecatombe de Lehman Brothers en Estados Unidos afectará también a los ciudadanos europeos porque encarecerá el 
precio del dinero. 
[2] 
 
[3] En medio del caos, conviene recapitular.  
[3] 
 
[4] Las economías de Estados Unidos y de Europa están viviendo una crisis financiera que ha golpeado con más dureza de lo que se esperaba. 
[4] 
 
[5] La globalización ha servido para pulverizar y propagar los efectos de la crisis a todos los rincones, y todavía no se ha visto lo peor, según el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 
[5] 
 
[6] Los gravísimos errores de gestión que cometieron los grandes bancos internacionales, adquiriendo hipotecas basura, están pasando una cara 
factura al sistema financiero. 
[6] 
 
[7] El hecho es que la crisis se ha agudizado por su prolongación en el tiempo, ya que dura más de trece meses. 
[7] 
 
[8] - ¿Por qué dura tanto tiempo esta crisis? 
[8] 
 
[9] Los banqueros y los expertos financieros creen que la situación no mejorará hasta que acabe la desconfianza entre las grandes entidades 
financieras internacionales. 
[9] 
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[10] Y para ello es necesario que se conozca todo el daño real que ha causado la crisis de las hipotecas basura. 
[10] 
 
[11] Pero hay dos problemas: algunos bancos no lo quieren decir para evitar que les saquen del mercado (lo que aceleraría su hundimiento) y 
otros no conocen todos los daños. 
[11] 
 
 
 
ANÁLISIS SINTÁCTICO: 
 
 
La hecatombe de Lehman Brothers en Estados Unidos afectará también a los ciudadanos europeos porque encarecerá el precio del dinero.  
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