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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
Høst-08 
 

Nombre: ………………………………………….. 
 

Skriftlig oppgave 2 
(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:  
 
Anoreksi, bulimi - fakta om spiseforstyrrelser1 
 
Bulimi, anoreksi og andre spiseforstyrrelser skyldes både arv og miljø. Flere kvinner enn 

menn rammes. Slanking og vekttap er ofte et av de første trinn i utviklingen av bulimi og 

anoreksi, men det er usikkert om slanking i seg selv er en risikofaktor.  

 

Både arv og miljø har betydning 

 

Spiseforstyrrelser er et resultat av samspillet mellom arv og miljø. De senere års forskning 

tyder på at det er en genetisk disposisjon for alle spiseforstyrrelser. Forskere prøver nå å 

finne ut hvilke kombinasjoner av miljøfaktorer og genetiske faktorer som leder fram til 

anoreksi og bulimi. En miljøfaktor som man har fokusert mye på, er slanking. Slanking og 

vekttap er ofte et av de første trinn i utviklingen av bulimi og anoreksi, men det er usikkert 

om slanking i seg selv er en risikofaktor. 

 

Personlighetsfaktorer bidrar også til utvikling av spiseforstyrrelser. Perfeksjonisme og et 

negativt selvbilde ser ut til å være karakteristisk for personer som utvikler anoreksi og bulimi. 

Personer med bulimi har oftere enn andre økt tendens til overvekt og bevissthet om at de har 

høyere kroppsvekt enn jevnaldrende. Noen studier viser at de oftere enn andre har kommet 

tidlig i puberteten, vært overvektige som barn og hørt bemerkninger om vekt og utseende i 

oppveksten. Hvordan personlighetsfaktorene virker sammen med de andre risikofaktorene er 

ennå ukjent. […] 

                                                 
1 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainArea_5661=5648:0:15,2917:1:0:0:::0:
0&MainLeft_5648=5544:46874::1:5647:37:::0:0  

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainArea_5661=5648:0:15,2917:1:0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:46874::1:5647:37:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainArea_5661=5648:0:15,2917:1:0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:46874::1:5647:37:::0:0
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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 dos (2) preguntas. Argumenta2 tus respuestas. 
  
1. Fíjate en las siguientes dos oraciones: 
 

Bulimi, anoreksi og andre spiseforstyrrelser skyldes både arv og miljø. 
 

Flere kvinner enn menn rammes.   
 
a. ¿Existe alguna diferencia sintáctica entre estas oraciones? Comenta las características 

sintácticas que presentan.  
 

b. Desde el punto de vista semántico o de significado, ¿qué caracteriza a cada una de 
ellas? 

 

c. ¿Qué otras oraciones del texto comparten los mismos rasgos semánticos de la segunda 
oración? 

 

d. Ten en cuenta las oraciones analizadas en los puntos a-c y, a partir de las explicaciones 
sintácticas y semánticas que acabas de exponer, justifica la alternativa que has elegido 
para traducir al español estas oraciones.      

 
2.  

[…] det er usikkert om slanking i seg selv er en risikofaktor. 
 

a. ¿Qué función tiene det en esta oración?  
 

b. En español no existe una palabra equivalente a este det. ¿Qué orden presentan 
entonces las funciones sintácticas en la oración equivalente en español? 

 

c. ¿Cómo se justifica la variación en español del esquema SVO? 
 

d.  ¿Qué tipo de unidad sintáctica es la subrayada en el ejemplo? ¿Cómo justificas el 
empleo de la conjunción om? ¿Cuál es su equivalente en español?  

 
3. En las siguientes oraciones aparece una unidad sintáctica subraya: 
 
 Personlighetsfaktorer bidrar også til utvikling av spiseforstyrrelser.  
 

Perfeksjonisme og et negativt selvbilde ser ut til å være karakteristisk for personer 
som utvikler anoreksi og bulimi. 
  

a. ¿Cómo definirías esta función con criterios sintácticos y semánticos? 
 

b. ¿Se corresponde tu traducción al español con el esquema sintáctico que encontramos 
en noruego? Comenta las diferencias. 

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



HØST-08  SPA2101  

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

II. Del español al noruego:  
 
 

 

 

"La anorexia empezó en mí a los 12 años"3 
 

 

Hasta 11 días sin comer. Automutilación. Éste es el relato, contado en 

primera persona para 'El País Semanal', sobre el horror de la anorexia 

de una joven escritora argentina que es superventas en América 

Latina4. 
Abzurdah, página oficial:  

http://www.abzurdah.com/  

 

Os lo contaré todo. La anorexia empezó en mí desde muy chica, cuando tenía 12 años y 

pesaba 64 kilos. A esa edad, los amigos y amigas son muy crueles, y yo me sentía marginada. 

 

Soy la mayor de tres hermanos, por lo que en mi familia yo debía ser la que diera el ejemplo 

en todo: como estudiante, ejemplo de excelencia. Como deportista, también la mejor; y 

además tenía que ser ejemplo de liderazgo en todo cuanto emprendiera. Yo lo sentía así. 

Siempre fui muy autoexigente, quería ser perfecta. Tal vez por esa exigencia, yo sentía culpa 

todo el tiempo. Sentía culpa de comer, de verme al espejo, de todo. Y empecé a obsesionarme, 

más que con mi peso, con la perfección que yo quería alcanzar. 

 

De chica nunca tuve amigas, y yo quería ser perfecta creyendo que era la manera de que la 

gente me aceptara. Lo que recuerdo es que nunca nadie me invitaba a ningún lugar, que yo 

era una niña solitaria. Hasta que de pronto eso cambió. Empecé a perder peso, y mi teléfono 

comenzó a sonar. Entonces me dije: "Era eso, che, no me querían con ellos porque estaba 

gorda", y así comencé con las dietas. Asocié la delgadez con la personalidad, con el éxito 

social. Y eso mismo exactamente es lo que les pasa a muchas chicas, creen que cuanto más 

flacas estén, mejores personas van a ser y más van a ser aceptadas por la sociedad y por sus 

amigos. […] 

                                                 
3 http://www.elpais.com/articulo/portada/anorexia/empezo/anos/elpepusoceps/20080921elpepspor_1/Tes  
4 La escritora argentina en cuestión es Cielo Latini (La Plata, 1985) y el nombre de su libro es Abzurdah.   

http://www.abzurdah.com/
http://www.elpais.com/articulo/portada/anorexia/empezo/anos/elpepusoceps/20080921elpepspor_1/Tes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cielo_Latini
http://es.wikipedia.org/wiki/Abzurdah
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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. Argumenta5  tus respuestas:  
 
1.  En el título de nuestro texto aparece el verbo empezar:  
 

La anorexia empezó en mí a los doce años. 
 

En principio, podemos decir que esta oración se aparta un poco de la construcción más 
frecuente con el verbo empezar: 
 
a. ¿qué esquema sintáctico-semántico sigue normalmente una oración con el verbo 

empezar? Utiliza google.es para localizar ejemplos.  
 

b. ¿qué tipo de explicación encontramos para justificar la construcción con empezar en el 
título? Relaciona estos argumentos con la traducción al noruego que has elegido para 
esta frase.  

 
2. Comenta el uso y la función del artículo en la siguiente oración: 

 
Soy la mayor de tres hermanos, por lo que en mi familia yo debía ser la que diera el 
ejemplo en todo: como estudiante, ejemplo de excelencia. 

 
3.  
 

Sentía culpa de comer, de verme al espejo, de todo. Y empecé a obsesionarme, más 
que con mi peso, con la perfección que yo quería alcanzar. 

 
a. ¿Realiza me la misma función en cada caso? 
 
b. Analiza la estructura que tenemos a partir de la clase de palabra a la que pertenece me 

y su función sintáctica.  
 
4. Lo que recuerdo es que nunca nadie me invitaba a ningún lugar, que yo era una niña 

solitaria. 
 

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 la última página.  

 
b. Clasifica la oración por su estructura.  

 

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

http://www.google.es/
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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] Anoreksi, bulimi - fakta om spiseforstyrrelser 
[1] 
 
[2] Bulimi, anoreksi og andre spiseforstyrrelser skyldes både arv og miljø. Flere kvinner enn menn rammes. 
[2] 
 
[3] Slanking og vekttap er ofte et av de første trinn i utviklingen av bulimi og anoreksi, men det er usikkert om slanking i seg selv er en 
risikofaktor. 
[3] 
 
[4] Både arv og miljø har betydning 
[4] 
 
[5] Spiseforstyrrelser er et resultat av samspillet mellom arv og miljø. 
[5] 
 
[6] De senere års forskning tyder på at det er en genetisk disposisjon for alle spiseforstyrrelser. 
[6] 
 
[7] Forskere prøver nå å finne ut hvilke kombinasjoner av miljøfaktorer og genetiske faktorer som leder fram til anoreksi og bulimi. 
[7] 
 
[8] En miljøfaktor som man har fokusert mye på, er slanking. 
[8] 
 
[9] Slanking og vekttap er ofte et av de første trinn i utviklingen av bulimi og anoreksi, men det er usikkert om slanking i seg selv er en 
risikofaktor. 
[9] 
 
[10] Personlighetsfaktorer bidrar også til utvikling av spiseforstyrrelser. 
[10]  
 
[11] Perfeksjonisme og et negativt selvbilde ser ut til å være karakteristisk for personer som utvikler anoreksi og bulimi 
[11]  
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[12] Personer med bulimi har oftere enn andre økt tendens til overvekt og bevissthet om at de har høyere kroppsvekt enn jevnaldrende. 
[12]  
 
[13] Noen studier viser at de oftere enn andre har kommet tidlig i puberteten, vært overvektige som barn og hørt bemerkninger om vekt og 
utseende i oppveksten. 
[13]  
 
[14] Hvordan personlighetsfaktorene virker sammen med de andre risikofaktorene er ennå ukjent. 
[14]  
 
 
[1] "La anorexia empezó en mí a los 12 años" 
[1]   
 
[2] Hasta 11 días sin comer. Automutilación. 
[2] 
 
[3] Éste es el relato, contado en primera persona para 'El País Semanal', sobre el horror de la anorexia de una joven escritora argentina que es 
superventas en América Latina. 
[3] 
 
[4] Os lo contaré todo. La anorexia empezó en mí desde muy chica, cuando tenía 12 años y pesaba 64 kilos. 
[4] 
 
[5] A esa edad, los amigos y amigas son muy crueles, y yo me sentía marginada. 
[5] 
 
[6] Soy la mayor de tres hermanos, por lo que en mi familia yo debía ser la que diera el ejemplo en todo: como estudiante, ejemplo de 
excelencia. 
[6] 
 
[7] Como deportista, también la mejor; y además tenía que ser ejemplo de liderazgo en todo cuanto emprendiera. Yo lo sentía así. 
[7] 
 
[8] Siempre fui muy autoexigente, quería ser perfecta. Tal vez por esa exigencia, yo sentía culpa todo el tiempo. 
[8] 
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[9] Sentía culpa de comer, de verme al espejo, de todo. Y empecé a obsesionarme, más que con mi peso, con la perfección que yo quería 
alcanzar. 
[9] 
 
[10] De chica nunca tuve amigas, y yo quería ser perfecta creyendo que era la manera de que la gente me aceptara. 
[10] 
 
[11] Lo que recuerdo es que nunca nadie me invitaba a ningún lugar, que yo era una niña solitaria. 
[11] 
 
[12] Hasta que de pronto eso cambió. Empecé a perder peso, y mi teléfono comenzó a sonar. 
[12] 
 
[13] Entonces me dije: "Era eso, che, no me querían con ellos porque estaba gorda", y así comencé con las dietas. 
[13] 
 
[14] Asocié la delgadez con la personalidad, con el éxito social. 
[14] 
 
[15] Y eso mismo exactamente es lo que les pasa a muchas chicas, creen que cuanto más flacas estén, mejores personas van a ser y más van a ser 
aceptadas por la sociedad y por sus amigos. 
[15] 
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ANÁLISIS SINTÁCTICO: 
 
 
 

Lo que recuerdo es que nunca nadie me invitaba a ningún lugar, que yo era una niña solitaria. 
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