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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
VÅR-06 
 
Skriftlig oppgave 1 
(En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de 
empezar. También puede ayudarte la información general sobre este ejercicio en la página 
electrónica del curso).   
 

I. Del noruego al español:  
 
Advarer om katastrofevintrer1 
Ekstremværet i Norge og på kontinentet denne vinteren er bare en forsmak på 
framtiden, viser den nye WWF-rapporten «Stormy Europe».  
 

 

 

Flere land i Europa har denne vinteren vært 
rammet av ekstrem kulde og uvanlig store 
snømengder, noe som har kostet samfunnet 
store summer.  
 

I Norge har vi denne vinteren opplevd vår 
andel av ekstremvær, blant annet gjennom 
stormen Narve og flommen i Trøndelag.  
 

Dersom ikke CO2-utslippene reduseres 
dramatisk, vil klimaendringer føre til langt 
større risiko for alvorlige stormer og 
ekstremvær i fremtidige vintrer, skriver 
WWF i rapporten «Stormy Europe», som 
offentliggjøres torsdag. 
 

 

De siste ukene har trafikkbildet vært slik i Oslo-området.  

- For å beskytte folk og eiendom må klimautslippene reduseres drastisk. Forandringens 
vinder blåser over Europa, sier Jennifer Morgan, direktør for WWFs globale klimaprogram. 
 

Rapporten tar for seg de sju EU-landene Nederland, Frankrike, Tyskland, Polen, Spania, 
Italia og Storbritannia, og av disse er det sistnevnte som kommer verst ut. Her vil antall 
vinterstormer øke med hele 25 prosent per år og vindstyrkene øke med 8-16 prosent innen 
utgangen av århundret, skriver forskerne. 
 

Ejercicios:  
 

1. Traduce al español el texto en noruego (no olvides el texto de la fotografía).  
 

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

1. […]må klimautslippene reduseres drastisk. 
 

a. ¿Cuál es el orden de las funciones sintácticas en esta oración?  
b. ¿Qué particularidad presenta el verbo de esta oración? En español ocurre lo 

mismo. Clasifica esta estructura verbal en español.  
c. ¿Puede mantenerse este mismo orden en español? ¿Por qué? 

                                                 
1 Texto extraído de Aftenposten (01.04.06): http://www.aftenposten.no/vaer/article1238053.ece 
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d. ¿Qué posibilidades tenemos en español para traducir el infinitivo noruego? En tu 
traducción has tenido que decidirte por una de estas posibilidades, ¿cuáles han sido 
tus argumentos?  

 
2. Forandringens vinder […]: 

 

a. ¿Qué construcción tenemos aquí? ¿Qué unidad sintáctica tenemos aquí?  
b. ¿Qué relación se establece entre los elementos? 
c. Explica a partir del tipo de elementos que tenemos y de la función que realizan las 

diferencias entre el noruego y el español.   
 
 

II. Del español al noruego:  
 
 

En el nombre del planeta2  
Las academias de ciencias piden al G-8 afrontar el cambio climático y la pobreza 
de África. 

El cambio climático existe. Alteraciones aparentemente insignificantes en la temperatura 
global de la Tierra están teniendo ya consecuencias alarmantes. Hay que actuar ya, porque 
una pequeña decisión ahora sería mucho más efectiva que una gran decisión más adelante, 
cuando el problema sea gigantesco. Por eso, 11 academias mundiales de las ciencias han 
publicado esta semana dos manifiestos en los que piden a los políticos que reconozcan el 
problema y se pongan manos a la obra. 
 
En numerosas ocasiones las grandes potencias se han escudado en la falta de pruebas sobre el 
cambio climático para no tomar decisiones. Los científicos proclaman que hay ya "numerosas 
evidencias de que está ocurriendo un significativo calentamiento global", como señalan las 
mediciones en la superficie terrestre y los océanos, que están provocando fenómenos como 
un incremento del nivel del mar, el retroceso de los glaciares y cambios en los sistemas 
geológicos. Ese calentamiento es consecuencia de la actividad humana "y ha llevado ya a 
cambios en el clima de la Tierra". 
 

Ejercicios:  
 
1. Traduce al noruego el texto en español.  
 
2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas:  
 

1. En el texto se emplea la forma verbal hay en dos ocasiones:     
 

Hay que actuar ya […] 
Los científicos proclaman que hay ya numerosas evidencias […] 

  

a. ¿Qué característica sintáctica presenta la forma hay en las dos oraciones?  
b. Sin embargo, ¿funciona hay de la misma manera? Analiza la función de hay en las 

dos oraciones.   
c. En el segundo ejemplo tenemos los verbos proclaman y hay, ¿qué relación 

sintáctica se establece entre ellos?   
                                                 
2 Texto elaborado a partir del siguiente reportaje de El País (12.06.05): 
http://www.elpais.es/articuloCompleto/elpepisoc/20050612elpepisoc_1/Tes/En%20el%20nombre%20del%20pla
neta 
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2. El infinitivo es una forma no personal del verbo, es decir, carece de morfemas flexivos 
de persona y tiempo. Una consecuencia sintáctica es que el infinitivo, por su 
incapacidad para concordar en persona y número con un sustantivo, no puede tener un 
sujeto formal. Sin embargo, desde un punto de vista semántico acepta un sujeto. En la 
siguiente oración del texto aparece un infinitivo:  

 

Las academias de ciencias piden al G-8 afrontar el cambio climático y la pobreza 
de África.  

a. ¿Cuál es el verbo principal de esta oración? ¿Qué dos complementos tiene este 
verbo en la oración? 

b. ¿Cuál es la unidad sintáctica de la que forma parte el infinitivo? ¿Qué función 
sintáctica desempeña? Analiza las características formales y funcionales de esta 
unidad sintáctica.  

c. ¿Cuál es el sujeto semántico del infinitivo? 
 

Sin embargo, con el mismo significado pero con una estructura sintáctica diferente 
podía haber aparecido en el texto la siguiente oración: 

 

Las academias de ciencias piden que el G-8 afronte el cambio climático y la 
pobreza de África.  

d. ¿Qué complemento exige ahora el verbo en esta oración? 
e. ¿Qué forma tiene la unidad sintáctica que realiza esta función?  
f. ¿Por qué en esta oración son posibles las dos estructuras (con infinitivo y sin 

infinitivo)? Busca un ejemplo en el texto en el que no sea posible la alternancia 
entre estas dos estructuras.  

 
3. Ese calentamiento es consecuencia de la actividad humana […]  
 

a. ¿Cómo podemos clasificar esta oración por el significado del verbo y la estructura 
del predicado? 

b. ¿Cómo podemos justificar el empleo del verbo ser?  
c. Analiza sintácticamente la oración identificando las unidades sintácticas y 

estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel 
oracional.  

 
Instrucciones:  
 

Recuerda que nuestro curso se centra en el análisis de los elementos de la lengua y en la  
explicación (o 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).  

 


