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EKSAMEN I SPANSK SPRÅKKUNNSKAP (SPA2101) VÅR 2006 
Det humanistiske fakultetet 

 

Tirsdag 30. mai kl. 09:00 (4 timer). 
Oppgaven består av tre (3) sider 

 

Tillatt hjelpemiddel: Larousse: Diccionario práctico español moderno eller 
Diccionario Larousse del Español moderno eller 1-språklig norsk ordbok 
 

Kandidaten bes bruke svart penn. 
Alle oppgaver besvares på innføringsark. 
 

Et korrupt demokrati 
 

Det er 16 år siden diktatoren Alfredo Stroessner ble styrtet1 og demokratiet innført 
i Paraguay. I dag er folk misfornøyd, og flertallet ønsker seg en ny, sterk leder.  
 

I sentrum av Asunción, som er blitt kåret til 
verdens billigste hovedstad, har dr. Alfredo 
Boccia Dar sitt kontor.  
 

Han er en anerkjent politisk analytiker og har 
utgitt seks bøker om Paraguay, dette merkelige 
landet som ikke ligner på noe annet 
latinamerikansk land, som ligger inneklemt 
mellom Brasil, Argentina og Bolivia, og som opp 
gjennom historien har utkjempet flere blodige 
kriger med sine naboer.  

 
Eulogia Estigarribia er 57 år gammel og må 
gå mer enn halvannen kilometer fra sitt 
hjem for å hente drikkevann. 

 

- Ikke bare det, Paraguay har i alle år hatt autoritære og diktatoriske regimer. Da så vår 
siste diktator Stroessner falt i 1989, etter 35 års styre, ble demokratiet for første gang 
innført. I dag er demokratiet dessverre ikke for folket, men forbeholdt det statsbærende 
partiet Colorado, som ble etablert av Stroessner, forteller Boccia.  
 

Tensión en la triple frontera 
 

Seis muchachos esperan sentados en un lateral del Puente de la 
Amistad, que une Paraguay y Brasil. Es miércoles, día en que los 
brasileños pueden pasar un cupo de mercancías libres de 
impuestos compradas a comerciantes libaneses o taiwaneses en 
Paraguay y miles de ellos acarrean desde cámaras digitales a 
colonias de lujo que apenas dos días después aparecerán en los 
mercados de São Paulo. 

 

Son los llamados sacoleiros. La mayoría lleva más mercancías de lo que es permitido, 
pero pasa la frontera sin problemas. Es la historia diaria del contrabando en la triple 
frontera, un enclave situado entre Paraguay, Brasil y Argentina. 
 

Paraguay considera injusto el trato que recibe de sus socios y éstos a su vez desconfían 
de las privilegiadas relaciones en materia militar que Paraguay mantiene con los 
Estados Unidos. 
 

"Se nos acusa de financiar el terrorismo desde hace muchos años, ¿dónde están las 
pruebas? Se dice que desde aquí enviamos dinero para ciertos grupos radicales que en 
realidad nada tienen que ver con la religión, porque nuestra religión nos prohíbe matar 
inocentes", asegura Alí Abu Salhed.  
                                                 
1 Las palabras subrayadas en los textos aparecen traducidas en el glosario de la página 2.  
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Glosario: 
 

Et korrupt demokrati Tensión en la triple frontera 
Fuente: Aftenposten 22. april 2006 
Oppdatert: 22. april 2006 kl.00:071 

Fuente:  
EL PAÍS  -  Internacional - 02-10-2005 2 

 

Nota: no es necesario traducir Puente de la Amistad o la palabra portuguesa sacoleiros 
(persona que transporta mercancías en sacos).  
 

å styrte: derrocar la triple frontera: treriksgrensen 
å kåre: proclamar pasar: å ta med seg over grensen 
analytiker: analista colonia: parfyme 
inneklemt: encajonado enclave: område  
diktatorisk: dictatorial relaciones en materia militar: relasjoner i 

militære spørsmål 
 
 
 
 
 
 

I. Del noruego al español:  
 

1. Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título y el texto de la 
fotografía.  
 
2. Responde en español, razonando las respuestas, a la siguiente pregunta:  
 

1. En los siguientes tres ejemplos aparece la misma forma del verbo å være:    
 

I dag er folk misfornøyd […] 
 

I dag er demokratiet dessverre ikke for folket […] 
 

I sentrum av Asunción, som er blitt kåret til verdens billigste hovedstad […] 
 

a. En español no utilizamos el mismo verbo para estos tres ejemplos. Explica el 
empleo de cada uno de estos verbos en español a partir de 1) la función que 
el verbo å være tiene en cada uno de las oraciones anteriores, 2) la naturaleza 
de cada verbo en español y 3) las diferencias sintácticas y semánticas del 
predicado en la oración en español. 

 
 
 
 
 
                                                 
1 http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1288557.ece 
2http://www.elpais.es/articuloCompleto/internacional/Tension/triple/frontera/elpepiint/20051002elpepiint
_13/Tes/ 
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II. Del español al noruego:  

 
1. Traduce al noruego el texto en español. No olvides traducir el título.  

 
2. Responde en español, razonando las respuestas, a las siguientes tres (3) preguntas:  
 

1. La palabra subrayada en las siguientes oraciones es un participio: 
 

Seis muchachos esperan sentados en un lateral del Puente de la Amistad […] 
 

Son los llamados sacoleiros.  
 

a. ¿Con qué otra clase de palabra podemos emparentar morfológicamente estos 
participios? ¿Por qué? ¿Qué tipo de unidad sintáctica son los participios que 
analizamos?  

 

b. Sintácticamente, cada uno de estos participios realiza una función en 
sintagmas diferentes. Identifica el tipo de sintagma en el que aparece cada 
participio.  

 

c. Señala el tipo de función que cada participio realiza en su respectivo 
sintagma y explica los rasgos generales de estas dos funciones.    

 
2. Las siguientes oraciones pueden clasificarse como impersonales: 

 
Es miércoles […] 
 

Se nos acusa de financiar el terrorismo […] 
 

Se dice que desde aquí enviamos dinero […] 
 

a. ¿Qué criterio hemos seguido en cada caso para clasificar estas oraciones 
como impersonales? Explica los rasgos generales de estos criterios a partir 
de los ejemplos.  

 

b.  En los dos últimos ejemplos encontramos un se: 
• ¿qué diferencias sintácticas hay entre estas dos oraciones? 
• ¿cuál es la función de se en ambos casos?  

 
3. La mayoría lleva más mercancías de lo que es permitido, pero pasa la frontera 

sin problemas.   
 

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.  


