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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
VÅR-06 
 
Skriftlig oppgave 3 
(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:  
 
Kokabønder tror på bedre fremtid1  
Fattige indianere har skyhøye forventninger til kommende president Evo 
Morales.  
 

 

 

Esteban Mamani (36) er ute på marken og 
plukker blader fra kokaplantene som bl.a 
brukes til fremstilling av kokain. Han er 
aymaraindianer og er ikke i tvil om at 
Morales er den rette mann for Bolivia.  
 
- Evo er indianer og gammel kokaplukker og 
kjenner plantens kulturelle betydning. Vi 
støttet ham under valget og nå forventer vi 
at han liberaliserer kokapolitikken og åpner 
for mer kokadyrking, sier Mamani til 
Aftenposten.  
 
Siden midten av 1980-tallet har det vært 
forbudt å dyrke planten i Bolivia, med 
unntak av i visse områder.  
 

 

Esteban Mamani har salg av kokablader som viktigste 
inntektskilde. 
 

Vi er i Illimani som ligger 170 km sør for Bolivias administrative hovedstad La Paz. Et vakkert 
landskap, grønne åser, tett jungel, omkranset av majestetiske fjell som strekker seg 5000 
meter til værs.  
 
Esteban Mamani er en typisk boliviansk kokabonde. Han har en liten jordlott på 6,5 hektar 
som ligger oppe i fjellsiden og hvor han dyrker kokaplanten.  I tillegg dyrker han også litt 
kaffe og te. Men det er kokaplanten som gir inntektene til familien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Texto extraído de Aftenposten (19.01.06): http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1201272.ece 



VÅR-06  SPA2101  

Skriftlig oppgave-3                                                       Maximino J. Ruiz Rufino (m.j.r.rufino@ilos.uio.no)  2

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. Fíjate en el siguiente sintagma:   
 

kommende president 
 

a. ¿Qué tipo de sintagma forman estas dos palabras?  
b. ¿Qué relación sintáctica se establece entre estas dos palabras dentro del sintagma.  
c. ¿A qué clase de palabra pertenece kommende? ¿Qué particularidades presenta 

desde el punto de vista del significado?   
d. En español podemos mantener el mismo tipo de sintagma y establecer el mismo 

tipo de relación entre sus elementos. Sin embargo, no es fácil utilizar una palabra 
que pertenezca a la misma clase de palabra que kommende. Presenta varios 
sintagmas en español con varias alternativas estructurales que realicen la misma 
función que kommende y argumenta por la solución que has elegido para tu 
traducción.   

 
2. Han har en liten jordlott på 6,5 hektar som ligger oppe i fjellsiden og hvor han dyrker 

kokaplanten. 
 
a. ¿Qué rasgos funcionales y estructurales comparten las dos estructuras subrayadas? 
b. ¿Qué clase de palabra introduce cada una de estas estructuras en noruego? 
c. ¿Qué alternativas tenemos en español para introducir cada una de estas 

estructuras?   
 

3. Men det er kokaplanten som gir inntektene til familien. 
 

a. ¿Qué tipo de unidad sintáctica es la estructura subrayada en la oración?  
b. ¿Qué función sintáctica realiza esta estructura?  
c. En español no está tan claro que esta estructura realice la misma función y 

consecuentemente sufra unos cambios o modificaciones en su forma. Compara la 
función y forma de esta estructura en noruego y en español.  
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II. Del español al noruego:  

 

Hugo Chávez apoya al líder boliviano Evo 
Morales2  
 
Evo Morales, líder indígena del Movimiento Al Socialismo 
(MAS), es "uno de los más grandes líderes de la historia de 
Bolivia". Así le calificó el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez. 
 
Evo Morales, de 46 años, desarrolla un programa de 
proyección internacional después de haber logrado la 
mayoría en las últimas elecciones y ya se ha reunido con 
algunos mandatarios latinoamericanos y autoridades de 
países europeos, entre ellos, España, Francia, Holanda y 
Bélgica.  En la última semana de febrero se entrevistó con 
Chávez, que no dudó en reconocer el gran liderazgo del 
presidente indígena. También aprovechó la oportunidad 
para acusar a la oligarquía boliviana y a Washington de 
intentar reducir en pedazos el país.  

 
Evo Morales durante el congreso de 
cocaleros en Cochabamba, el pasado día 
11. 

 
El líder de los productores de hoja de coca devolvió los elogios y dio su respaldo a Chávez 
ante las acusaciones y críticas que recibe de Estados Unidos. También saludó a la señora 
Condoleezza Rice y la invitó a preocuparse por Chávez y por él mismo, por todos los niños 
que han quedado huérfanos en Irak y por el hambre y la miseria del pueblo latinoamericano. 
 

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. Así le calificó el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. 
 

a. Analiza la función y la forma del pronombre personal átono en la oración anterior.  
 

2. [Evo Morales] se entrevistó con Chávez, que no dudó en reconocer el gran liderazgo 
del presidente indígena.   

  
a. En esta oración encontramos una proposición introducida por que. ¿Cuál es? 
b. Analiza esta proposición por su estructura, su función y su significado. 
c. Dentro de la proposición, ¿qué dos funciones sintácticas realiza que? 
d. Esta proposición está a su vez integrada en una unidad sintáctica mayor, ¿cuál es y 

qué función sintáctica desempeña en la oración?    
e. La función sintáctica de esta unidad está en relación con el tipo de verbo y 

construcción que tenemos en la oración. ¿Qué particularidades presente el verbo?  
f. Clasifica por su estructura la oración que estamos analizando.  

                                                 
2 Texto elaborado a partir de El País (09.03.05) 
http://www.elpais.es/articuloCompleto/elpepiint/20050309elpepiint_17/Tes/Hugo%20Ch%E1vez%20apoya%20
al%20l%EDder%20indigenista%20%20%20Evo%20Morales 
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3. Evo Morales, de 46 años, desarrolla un programa de proyección internacional 
después de  haber logrado la mayoría en las últimas elecciones[…].  

 
a. En esta oración encontramos una Proposición adverbial en función de CC de 

tiempo. Dentro de esta Proposición adverbial encontramos un infinitivo, ¿de qué 
unidad sintáctica forma parte este infinitivo? Explica por qué esta unidad sintáctica 
debe estar formada con un infinitivo.  

b. Analiza sintácticamente toda la oración identificando las unidades sintácticas y 
estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel 
oracional.  

c. Clasifica la oración por su estructura.  
 
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).  

 


