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SKOLEEKSAMEN 

2012/HØST 

 4 sider 
 

SPA2101- Spansk språk: Syntaks 

4 timer        Mandag 03.12.2012 

Tillatt hjelpemiddel: Ettspråklig ordbok (norsk-norsk eller spansk-spansk) uten 

grammatikk eller bøyningsmønstre. 

 

Hvis du ønsker begrunnelse: Ta kontakt med din faglærer på e-post innen 1 uke etter at 

sensuren er kunngjort i StudentWeb for å avtale tid for en muntlig begrunnelse. 

 

Drømmen om Catalonia   
 

Den økonomiske krisen har fått mange katalanere til å 

tro at drømmen om selvstendighet kan bli virkelighet. 

Katalanerne føler seg utnyttet1, og mener de betaler 

altfor mye til fattigere regioner i landet.  

 

Det er store forskjeller mellom de spanske regionene. 

Catalonia kalles landets fabrikk og er både den rikeste 

og mektigste. 

 

- Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon.  
 

 

Slik presenterer Artur Mas seg. Siden 2011 har han vært presidenten i Catalonia, en 

region nordøst i Spania, i stor grad selvstyrt, med 7,5 millioner innbyggere. Mas sier 

han ønsker en katalansk stat innenfor rammeverket av EU, og han drømmer også om 

en europeisk føderasjon.  

 

- Det katalanske folkets røtter har alltid vært europeiske, sier han.  

 

Området har eget språk, egen kultur, egen nasjonaldag, eget flagg og institusjoner med 

lange tradisjoner. Språket er en avgjørende del av den katalanske 

selvstendighetstanken. Og bevisstheten rundt katalansk er igjen voksende.  

 

Separatismens motstandere i Catalonia, og det er mange av dem også, frykter fremtiden 

for et lite område utenfor Spania.  

 

Ifølge meningsmålingene vil rundt halvparten av katalanerne bryte ut av den spanske 

føderasjonen. Om Mas vinner nyvalget i Catalonia, har han fire år på å få gjennomført 

en folkeavstemning, og få det klare ja-et han vil ha for å gå videre i prosessen. 

 

                                                 
1
 Las palabras subrayadas en los textos aparecen comentadas en el glosario de la página 2. 
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Qué pasaría con el Barça en una Cataluña independiente 
 

"Hoy es 7 de octubre de 2015 y hace tres años se jugó el 

último Barça-Madrid de la historia", declaraba 

solemnemente hace un par de meses un presentador serio 

y gris en el programa de humor "Crackóvia", uno de los 

espacios de más éxito de la televisión pública catalana.  
 

A continuación, hablaban los protagonistas de ese "último clásico": Ronaldo, sin atisbo 

de modestia, recordaba que lo mejor fueron sus dos goles y un Messi nacionalista citaba 

al escritor Manuel Vázquez Montalbán: "El Barça es el ejército sin armas de Cataluña". 

 

La situación es obviamente irreal, pero para muchos aficionados al fútbol los dilemas 

que plantea no lo son. 

 

El Barça no está ajeno a los temas que agitan a la sociedad catalana. "Aunque no es un 

actor político, comparte el ADN de Cataluña como nación", comenta Carles Vilarrubí. 

 

Y ahora que la apuesta independentista se ha situado en el centro del debate de las 

elecciones regionales que se celebran en Cataluña este domingo, el futuro del club en 

un hipotético estado independiente genera una serie de dudas y especulaciones.  

 

 

 

 

Glosario: 

Drømmen om Catalonia  

Dagbladet 18.11.2012 (Texto adaptado
2
) 

Qué pasaría con el Barça… 

BBC Mundo 21.11.2012 (Texto adaptado
3
) 

 

utnyttet: explotado 
 

selvstyrt: autogobernado 
 

rammeverk: reglamento 
 

frykte: temer    
 

meningsmåling: sondeo 
 

å få gjennomført: llevar a cabo 
 

folkeavstemning: referéndum     
 

 

clásico: clásico (kan forbli på spansk)  
 

sin atisbo: uten det minste  
 

modestia: beskjedenhet  
 

estar ajeno: å være utenforstående  
 

ADN: DNA 

  

                                                 
2
 http://www.dagbladet.no/2012/11/18/nyheter/politikk/utenriks/spania/catalonia/24430306/   

3
 http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/11/121115_barcelona_independencia_cataluna_futbol_pea.shtml  

http://www.dagbladet.no/2012/11/18/nyheter/politikk/utenriks/spania/catalonia/24430306/
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/11/121115_barcelona_independencia_cataluna_futbol_pea.shtml
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1. Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título. (12 puntos) 

 

2. Traduce al noruego el texto en español. No olvides traducir el título. (8 puntos) 

 

 

 

 

 

 

A) Sobre el texto en noruego:  
 

Responde en español, razonando la respuesta, a la siguiente pregunta: (6 puntos)   

 

1. Presta atención a la siguiente oración:     

 
Drømmen om selvstendighet kan bli virkelighet.  

  

a. Explica con criterios sintácticos y semánticos por qué el verbo ser no es la mejor 

solución para traducir å bli. 

 

b. Explica por qué el núcleo oracional está formado por dos verbos y por qué la mejor 

traducción para el verbo kan es puede.  

 

 

 

B) Sobre el texto en español:  
 
Responde en español, razonando la respuesta, a las siguientes tres preguntas: (24 puntos) 
 

1.  

 
Programa de humor 
Aficionados al fútbol  
Apuesta independentista  
Elecciones regionales  

 

a. Explica el tipo de unidad sintáctica que tenemos en todos los casos y cómo está 

formada esta unidad.  

 

b. Explica la clase de palabra que obtenemos al traducir estas unidades sintácticas al 

noruego y las características de estas palabras noruegas.  

 

 

 

 

                                                 
4
 Este examen se califica sobre 50 puntos. En cada apartado y pregunta se señala el número de puntos.  

 

I. TRADUCCIÓN (20/50 puntos)4:   
 

 

II. GRAMÁTICA: (30/50 puntos) 
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2. Fíjate en la siguiente oración:      

 
"Hoy es 7 de octubre de 2015 y hace tres años se jugó el último Barça-Madrid de la 
historia" 

 

a. Con ayuda del ejemplo explica lo que es un grupo oracional.  

 

b. Utiliza el ejemplo para explicar los diferentes tipos de oraciones impersonales en 

español.   

 

 

3.  
La situación es obviamente irreal, pero para muchos aficionados al fútbol los dilemas 

que plantea no lo son.  

   

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.  


