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SPA2101. HJEMMEOPPGAVE 
 
 

Nombre: ………………………………………….. 

 

 
 

Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: 

 

1) Descarga a tu ordenador este “hjemmeoppgave” y nombra el documento con tu apellido 

(ejemplo: ruiz_rufino.doc).  

 

2) Escribe tus respuestas directamente sobre el documento y debajo de cada pregunta (utiliza 

la negrita o la cursiva sólo cuando sea necesario). Utiliza el mismo formato (Word) y el 

mismo tipo de letra (Times New Roman 12).  

 

3) Selecciona el diccionario de español en Word. Desde Word, entra en "Review" y, después, 

en "Set language". Si eliges el español, el programa detectará automáticamente posibles faltas.  

 

4) 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); 

 contesta razonando tu respuesta (las respuestas no deben ser demasiado cortas ni una lista 

de términos; cuando lo creas necesario, utiliza otros ejemplos que apoyen tu 

argumentación pero no emplees los mismos ejemplos de clase o del libro). 

 

5) 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.  

 

6) No 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. 

 

7) Utiliza el Foro de Fronter si tienes preguntas relacionadas con este ejercicio. Recuerda que 

en la carpeta “Hjemmeoppgave” hay ya un documento con más información sobre esta prueba 

obligatoria. 
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Del noruego al español:  
 

- Ryanairs språk er en skandale1 
 

Ryanair får mange klager på sitt regelverk og er kjent for sine 

kontroversielle fremgangsmåter for kostnadskutt. Talspersoner for 

selskapet referer ofte til vilkårene sine når de blir konfrontert med 

klager. Problemet er at Ryanairs vilkår står på så dårlig norsk at det 

trolig er vanskelig for mange kunder å forstå hva som er skrevet. 

 
-  Så mange feil i en tekst kan hemme forståelsen betydelig. Ryanair er ikke et postordrefirma 

som selger et lite produkt, men et stort og aggressivt selskap. Når vilkårene da er komplett 

uforståelige for både leg og lærd, kan de ikke ha høy juridisk verdi, sier Tønnesson, professor 

i lingvistikk ved Universitetet i Oslo. 

 

Professoren analyserte et utdrag fra Ryanairs vilkår og fant unormalt mange feil. 

 

- Det er ikke bare ortografiske feil, men feil på veldig mange nivåer og med en sterk 

opphopning av dem. Jeg kan ikke tidligere huske å ha sett en offisiell tekst av betydning 

skrevet så dårlig. Flyselskapet må være på tynn is når klager kommer inn rundt dette temaet, 

sier Tønnesson. 

 

Ejercicios:  
 

1. Traduce al español los dos textos en noruego. Realiza la traducción siguiendo el esquema 

que encontrarás en la página 5.   

 
2. Responde en español a las siguientes tres preguntas. Argumenta

2
 tus respuestas. 

Recuerda que el análisis de estas preguntas puede ayudarte también a realizar una buena 

traducción al español.  

 

1. La composición es un recurso de la lengua (especialmente, de lenguas como el noruego) 

para crear palabras nuevas. Utiliza ejemplos del texto y explica las diferencias más 

importantes entre la composición en noruego y en español.   

 

2. En la siguiente oración aparecen marcadas en negrita todas las formas verbales:  
 
Problemet er at Ryanairs vilkår står på så dårlig norsk at det trolig er vanskelig for 
mange kunder å forstå hva som er skrevet. 

 

En la traducción al español de esta oración, 

a. ¿en qué casos debemos utilizar el verbo ser? ¿Por qué? 

b. ¿en qué casos podemos utilizar el verbo estar? ¿Por qué?  

c. ¿qué forma debe tener el complemento directo de å forstå? ¿Por qué? 

 

 
                                                 
1
 Aftenposten Morgen – 05.09.2012 - Side: 6 - Seksjon: Økonomi - Del: 3 (Texto adaptado)  

2
 Argumentar significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  
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3. Fíjate en la última oración del texto:  

 
Flyselskapet må være på tynn is når klager kommer inn rundt dette temaet. 

 

a. Señala el núcleo oracional, analiza sus características y explica la solución que has 

elegido en tu traducción al español.  

 

 

 

 

Del español al noruego:  
 

Puerto Rico3 quiere que todas las escuelas públicas sean  
bilingües en 2022 

El Gobernador de Puerto Rico, el republicano Luis Fortuño, tiene la 

intención de que en 2022 todas las escuelas públicas impartan las 

clases en inglés. […] 

La propuesta de Fortuño se enmarca dentro de su plan para conseguir 

la anexión del país como el Estado 51 de la Unión y ha sido recibida 

con hostilidad por parte de los ciudadanos de una isla 

tradicionalmente recelosa del idioma anglosajón y que considera el 

español como una parte esencial de su identidad. […] 

 

Luis Fortuño 

Aunque el inglés es el idioma cooficial de Puerto Rico, el 71% de sus habitantes reconoce que 

no lo domina bien y que apenas lo habla. De las 1.472 escuelas públicas de la isla, solo 12 son 

bilingües y 35 ofrecen algunas clases, educación física en general, en inglés. […] 

En el país, el inglés no se percibe como un idioma prioritario y los portorriqueños recelan de 

la implantación de la enseñanza bilingüe por considerarla que obedece a intereses políticos, 

señala Meléndez. Su opinión ilustra la desconfianza de los habitantes de Puerto Rico hacia 

una futura incorporación a EE.UU. Consideran que una posible anexión amenazaría su 

identidad apoyada, en buena parte, en el idioma castellano. 
 

 

 

 

Ejercicios:  
 

1. Traduce al noruego el texto en español. Realiza la traducción siguiendo el esquema que 

encontrarás en la página 6.   
 

 

2. Responde en español a las siguientes tres preguntas. Argumenta
4
  tus respuestas:  

 

 

                                                 
3
 http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/11/actualidad/1336700828_371846.html (Texto adaptado) 

4
 Argumentar también significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/11/actualidad/1336700828_371846.html


HØST-12  SPA2101  

Hjemmeoppgave (høst 2012)                                         Maximino J. Ruiz Rufino (m.j.r.rufino@ilos.uio.no) 4 

1. En el siguiente ejemplo, la conjunción y une dos oraciones:      

 
La propuesta de Fortuño se enmarca dentro de su plan para conseguir la anexión del 

país como el Estado 51 de la Unión y ha sido recibida con hostilidad por parte de los 

ciudadanos 

 

a. ¿Son las dos oraciones pasivas? (Puedes apoyar tu respuesta en la traducción que has 

elegido en noruego).   

 

b. ¿Son las dos oraciones impersonales semánticas? ¿Por qué?    

 

c. En la primera oración aparece subrayada una oración subordinada final, ¿por qué el 

verbo de esta oración está en infinitivo?   

 

 

 

2. Fíjate en esta oración: 

 
Consideran que una posible anexión amenazaría su identidad apoyada, en buena parte, 
en el idioma castellano. 

 

a. Con ayuda de este ejemplo explica lo que es una proposición sustantiva y una 

proposición adjetiva.   

 

b. La proposición adjetiva que aparece en esta oración, ¿debe tener la misma forma en la 

traducción al noruego? ¿Qué otra solución podemos utilizar en la traducción?  

 

 

 

3. Puerto Rico quiere que todas las escuelas públicas sean bilingües en 2022  
 

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 página 7. 

 

b. Clasifica la oración por su estructura. 
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[1] - Ryanairs språk er en skandale 
[1]  
 
[2] Ryanair får mange klager på sitt regelverk og er kjent for sine kontroversielle fremgangsmåter for kostnadskutt. 
[2] 
 
[3] Talspersoner for selskapet referer ofte til vilkårene sine når de blir konfrontert med klager. 
[3] 
 
[4] Problemet er at Ryanairs vilkår står på så dårlig norsk at det trolig er vanskelig for mange kunder å forstå hva som er skrevet.  
[4] 
 
[5] -  Så mange feil i en tekst kan hemme forståelsen betydelig. Ryanair er ikke et postordrefirma som selger et lite produkt, men et stort og 
aggressivt selskap. 
[5] 
 
[6] Når vilkårene da er komplett uforståelige for både leg og lærd, kan de ikke ha høy juridisk verdi, sier Tønnesson, professor i lingvistikk ved 
Universitetet i Oslo.  
[6]   
 
[7] Professoren analyserte et utdrag fra Ryanairs vilkår og fant unormalt mange feil. 
[7] 
 
[8] - Det er ikke bare ortografiske feil, men feil på veldig mange nivåer og med en sterk opphopning av dem. 
[8] 
 
[9] Jeg kan ikke tidligere huske å ha sett en offisiell tekst av betydning skrevet så dårlig. 
[9] 
 
[10] Flyselskapet må være på tynn is når klager kommer inn rundt dette temaet, sier Tønnesson. 
[10] 
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[1] Puerto Rico quiere que todas las escuelas públicas sean bilingües en 2022 
[1]   
 
[2] El Gobernador de Puerto Rico, el republicano Luis Fortuño, tiene la intención de que en 2022 todas las escuelas públicas impartan las clases 
en inglés. 
[2] 
 
[3] La propuesta de Fortuño se enmarca dentro de su plan para conseguir la anexión del país como el Estado 51 de la Unión y ha sido recibida 
con hostilidad por parte de los ciudadanos de una isla tradicionalmente recelosa del idioma anglosajón y que considera el español como una 
parte esencial de su identidad. 
[3] 
 
[4] Aunque el inglés es el idioma cooficial de Puerto Rico, el 71% de sus habitantes reconoce que no lo domina bien y que apenas lo habla. 
[4] 
 
[5] De las 1.472 escuelas públicas de la isla, solo 12 son bilingües y 35 ofrecen algunas clases, educación física en general, en inglés. 
[5] 
 
[6] En el país, el inglés no se percibe como un idioma prioritario y los portorriqueños recelan de la implantación de la enseñanza bilingüe por 
considerarla que obedece a intereses políticos, señala Meléndez. 
[6] 
 
[7] Su opinión ilustra la desconfianza de los habitantes de Puerto Rico hacia una futura incorporación a EE.UU. 
[7] 
 
[8] Consideran que una posible anexión amenazaría su identidad apoyada, en buena parte, en el idioma castellano. 
[8] 
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ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

 

 

Puerto Rico quiere que todas las escuelas públicas sean bilingües en 2022 


