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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
VÅR-06 
 
Skriftlig oppgave 2 
(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:  
 
Deprimert av å røyke1 

 

 

 
Depresjon er vanligere blant røykere enn 
ikke-røykere og en fersk norsk studie 
tyder på at det er en årsakssammenheng 
mellom røyking og depresjon. 
 
Forskerne mener at det kan være en 
forbindelse begge veier. Røyking kan gi 
depresjon og depresjon kan føre til 
røyking.  

 

Risikoen for å få depresjon øker med antall sigaretter per dag.  

 

Universitetet i Oslo har ledet en studie der forbindelsen mellom sigarettrøyking og 
etterfølgende depresjon er undersøkt. Studien er basert på intervjuer av 2.014 tilfeldig 
utvalgte voksne personer i Oslo og Lofoten. 
  
I 2001 ble 1.190 av dem intervjuet på nytt. Det viste seg at risikoen for depresjon var fire 
ganger høyere for storrøykere enn for dem som aldri hadde røykt. En storrøyker er definert 
som en som røyker mer enn 20 sigaretter daglig.  
 
Risikoen for å få en depresjon var dobbelt så høy for dem som røykte mellom 11 og 20 
sigaretter om dagen. De som har sluttet å røyke har om lag samme risiko som de som røyker 
ti eller færre om dagen. 
  
– Alle ble intervjuet av forskere i et strukturert diagnostisk intervju. Vi har mye informasjon 
om livsstil, fritid, familie og nettverk som gjør det mulig å undersøke utbredelse av og 
risikofaktorer for de vanligste psykiske lidelsene, sier Klungsøyr.  
 
 

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. En el texto encontramos cinco ejemplos de un complemento introducido por la 
preposición av.  

 

a. Agrupa los ejemplos noruegos según la función que desempeñe este complemento, 
analiza si este complemento realiza en español la misma función y la preposición 
que debemos emplear en cada caso en español.  

                                                 
1 Texto extraído de NRK (26.02.06): http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/5514052.html 
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2. Fíjate en estos tres casos en los que aparece el verbo å være:   
 

1) […] det kan være en forbindelse begge veier. 
2) […] etterfølgende depresjon er undersøkt.  
3) Studien er basert på intervjuer […] 

 
a. En español utilizamos un verbo diferente en cada uno de estos casos. Explica el 

empleo de cada uno de estos verbos en español a partir de la función que el verbo å 
være tiene en cada uno de estos ejemplos.   

 
 

3. La siguiente estructura forma una unidad sintáctica:  
 

2.014 tilfeldig utvalgte voksne personer […]: 
 
a. ¿De qué unidad sintáctica se trata? 
b. ¿Qué relación sintáctica se establece entre los diferentes elementos que componen 

esta unidad sintáctica en noruego? 
c. En español también tenemos el mismo tipo de unidad sintáctica, aunque no el 

mismo orden de los elementos. Analiza, a partir de la posición y la función de los 
distintos elementos, las diferencias y parecidos entre esta unidad sintáctica en 
noruego y en español. 

 
 

II. Del español al noruego:  
 
El tabaquismo se ha reducido en Europa en la 
última década 2  

 

 

 

Los europeos fuman cada vez menos, sobre todo los de grupos 
sociales, económicos y educativos más elevados, y el 
tabaquismo pasivo ha experimentado una disminución 
particularmente espectacular en los últimos 10 años.  
 
Éste es el alentador mensaje de un amplio estudio que se 
publica en el número de marzo de The European Respiratory 
Journal (ERJ).  

A pesar de ello, se prevé que, con 1.300 millones de 
fumadores actualmente en todo el mundo, el humo del tabaco 
acabará probablemente con la vida de 450 millones de 
personas en los próximos 50 años. Punto de fumadores en el aeropuerto 

de Barajas (Madrid). 

 

La buena noticia es que las campañas antitabaco comienzan a dar sus frutos. El fumar en 
presencia de otros se considera cada vez más incorrecto. Ésa es la conclusión de los autores 
de un estudio en el que han participado 9.000 personas en 12 países europeos. Los autores 
indican que la cifra de fumadores activos ha disminuido en un 15% en 10 años, mientras que 
el número de fumadores pasivos es ahora un 40% inferior a la de hace una década. 

                                                 
2 Texto elaborado a partir del siguiente reportaje de El País (28.02.05): 
http://www.elpais.es/articulo/elpsalpor/20060228elpepisal_4/Tes/salud/tabaquismo/ha/reducido/Europa/ultima/d
ecada 
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Ejercicios:  
 
 
1. Traduce al noruego el texto en español (no olvides el texto de la fotografía).  
 
2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas:  
 

1. En la siguiente oración aparece la forma del artículo los en dos ocasiones:     
 

Los europeos fuman cada vez menos, sobre todo los de grupos sociales, 
económicos y educativos más elevados […] 

  

a. Compara la función de los en cada uno de estos casos.  
b. Teniendo en cuenta la función que tiene los en el segundo caso, utiliza este 

ejemplo para explicar los conceptos de forma y función a la hora de establecer 
unidades sintácticas (es decir, la diferencia entre unidades sintácticas propiamente 
dichas y unidades sintácticas por transposición). Ilustra tu explicación con otras 
unidades sintácticas extraídas del texto.  

 
 

2. Localiza todos los casos en el texto en los que aparece se. Analiza estos ejemplos y 
compáralos entre sí a partir de 1) el tipo de construcción, 2) la función de se y 3) su 
naturaleza.    
 
 

3. Los autores indican que la cifra de fumadores activos ha diminuido en un 15% en 10 
años […]  

 
a. En esta oración tenemos dos predicados, uno principal y uno secundario. Explica: 

1) las características formales y funcionales de la unidad sintáctica de la que forma 
parte el predicado secundario y 
2) por qué podemos clasificar esta oración como compuesta compleja.   

 

b. Analiza sintácticamente toda 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).  

 


