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EKSAMEN I SPANSK SPRÅKKUNNSKAP (SPA2101) HØST 2004 
Det historisk-filosofiske fakultetet 

 
Mandag 29. november kl. 14:30 (4 timer). 

Oppgaven består av to (2) sider 
 
Tillatt hjelpemiddel: Larousse: Diccionario práctico español moderno eller Diccionario 
Larousse del Español moderno eller 1-språklig norsk ordbok 
 

Kandidaten bes bruke svart penn.  
 
 
JAKTEN PÅ LATINOSTEMMER 
 
Skiltene er på spansk, ekspeditørene i butikkene snakker spansk og radioen spiller 
spansk musikk. En kan lett glemme at en er i USA når en beveger seg rundt i deler av 
Miami. Særlig i Lille Havana, det eksilcubanske strøket rett sør for sentrum, snakker de 
fleste spansk. Midt i hjertet av Lille Havana, langs Calle Ocho, som cubanerne kaller 8 
th Street, har det demokrokatiske partiet1 etablert et nytt kampanjehovedkvarter. Her 
møtte tidligere utenriksminister2 Madeleine Albright forrige uke opp for å vinne viktige 
latinostemmer.  
 

 

 
Latinoer -eller hispanics som de også kalles- 
passerte i fjor afroamerikanerne3 som den 
største minoritetsgruppen i USA, med 39 
millioner mennesker. 

 
Los dos candidatos a la presidencia han hecho importantes avances en los últimos meses 
para asegurarse el voto de los hispanohablantes. Ambos hablan español (aunque con un 
acento bastante fuerte), tienen páginas de Internet4 en español y han hecho anuncios de 
televisión en español.  
 
Resulta difícil saber lo que los exiliados cubanos votarán al final. Todo se complica 
todavía más cuando uno se fija en la población hispana como conjunto. Los exiliados 
cubanos han recibido la compañía de otros grupos de diferentes países latinoamericanos 
en los últimos años.  
 
De todos modos, aunque el 17% de la población es latina, no es suficiente hablar 
español para ganar Florida. En esta región también hay una importante población judía, 
afroamericana, de militares… por no hablar de todos los pensionistas que ahora viven 
aquí. Todos deben ser tratados con cariño para ganar este Estado.  
 

(Kilde/fuente: Dagsavisen. Grenseløs Søndag 10.10.04) 

                                                 
1 det demokrokatiske partiet: el partido demócrata 
2 utenriksminister: ministro de Asuntos Exteriores  
3 afroamerikanerne: afroamericanos  
4 páginas de Internet: hjemmesider 
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I. Del noruego al español:  
 
1. Traduzca al español el texto en noruego. No olvide traducir el título y el texto 

junto a la fotografía.  
 
2. Responda en español, razonando la respuesta, a una (sólo 1) de las siguientes 

preguntas:  
1. En el texto noruego encontramos el sustantivo compuesto  

kampanjehovedkvarter. En español, no es posible traducir este sustantivo en 
una sola palabra.  

a. Explique la traducción al español a partir del análisis de los 
diferentes componentes que encontramos en kampanjehovedkvarter. 

 
2. En la oración En kan lett glemme […] når en beveger seg rundt i deler av 

Miami,  
a. En este caso, en equivale a man. ¿Con qué palabra en español pueden 

identificarse man y en?  
b. Las oraciones con en y man en noruego, al igual que en español con 

la palabra correspondiente, ¿por qué pueden considerarse oraciones 
impersonales? ¿De qué tipo de oraciones impersonales se trata?  

 
II. Del español al noruego:  

 
1. Traduzca al noruego el texto en español.  
 
2. Responda en español, razonando las respuestas, a tres (sólo 3) de las siguientes 

preguntas:  
1. En la oración Resulta difícil saber lo que los exiliados cubanos votarán al 

final,  
a. ¿es el verbo saber transitivo? ¿Por qué? 
b. ¿Qué función tiene el artículo lo? 
c. Explique qué tipo de oración tenemos por su estructura.  

 
2. En la oración Todo se complica todavía más cuando uno se fija en la 

población hispana como conjunto,  
a. ¿puede se ser reflexivo en uno se fija? ¿Por qué?  
b. ¿Qué tipo de se y de construcción tenemos en todo se complica? 

Explique, basándose en todo se complica, las características de esta 
estructura.  

 
3. En todos los pensionistas que ahora viven aquí, 

a. explique y analice esta construcción. 
b. ¿Qué dos funciones sintácticas desempeña el pronombre relativo 
que? 
c. ¿Sería correcto tener el verbo de la proposición en subjuntivo? ¿Por 
qué?  

 
4. Analice por su estructura la siguiente oración: Ambos hablan español 

(aunque con un acento bastante fuerte), tienen páginas de Internet en 
español y han hecho anuncios de televisión en español.  


