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Blair felicita a Sarkozy en francés en YouTube 
 

El primer ministro1  británico, Tony Blair ha colgado en el sitio web de YouTube dos 
vídeos, uno en inglés y otro en francés, para felicitar al recién elegido presidente de 
Francia, Nicolas Sarkozy. Blair, vestido con camisa azul claro, pide a los franceses que 
sean indulgentes con su acento. 
 

"He decidido arriesgarme a dirigirme a usted en este mensaje 
en francés. Sé que puede ser una no muy buena idea", 
comienza Blair en el mensaje de tres minutos y medio […].  
 

"Nicolas Sarkozy es alguien que conozco bien. Me gusta 
mucho y lo respeto". "Es un líder fuerte y sé que desea 
impulsar una buena y estrecha relación entre el Reino Unido 
y Francia para bien de nuestros dos países, para Europa y 
para todo el mundo", ha dicho Blair en su mensaje.  
 

El primer ministro británico, cuya relación con el actual presidente francés, Jacques 
Chirac, no ha sido notablemente estrecha, ha destacado los lazos históricos y culturales 
entre ambas naciones. Blair, que este año dejará el poder, habló anoche por teléfono 
con Sarkozy para felicitarle por la victoria electoral frente a la rival socialista Ségoléne 
Royale. 

 
TV tross alt 
 

Da jeg var liten hørte vi med fryd om amerikanske barn som så på TV i mange timer 
hver eneste dag. Selv trodde jeg oppriktig på at man kunne få firkanta øyne av å titte for 
mye på TV. […] Nå tilbringer folk stadig mindre tid i sofaen foran TV-en. […]   
 

Man skulle jo tro at anti-TV-moralistene som i årtier har bekymret seg over 
stillesittende barn og passiviserte voksne har grunn til å juble. Men hva er det folk gjør i 
stedet for å zappe? De er selvsagt på Internett. […]  
 

I et desperat forsøk på å være med der det skjer har jeg også tilbrakt en del tid på 
YouTube i det siste. […] Konklusjonen er at ekstremt mye av det du kan se på YouTube 
overhodet ikke er verdt tiden det tar å se det. […] Det er helt sikkert masse bra blant de 
utallige klippene og det er en praktisk måte å få vist hjemmevideoene sine til slekt og 
venner. […] Men det er så flat struktur at hva som helst glir igjennom og mange folk 
bruker absurd mye tid på det. På TV er det en viss kvalitetskontroll. Det er ikke så 
dumt. 

                                                 
1 Las palabras subrayadas en los textos aparecen comentadas en el glosario de la página 2. 
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Glosario: 
 

Blair felicita  […] 
Fuente: El País 07.05.07 (Texto adaptado1)

TV tross alt 
Fuente: Dagsavisen 28.04.07 (Texto adaptado2)

primer ministro: statsminister.    å zappe: hacer zapping o saltar de un 
canal a otro.  

presidente: president. klipper: vídeos cortos. 

bien: usado en este caso como sustantivo.  hjemmevideoer: vídeos caseros o 
vídeos hechos en casa.. 

 
 
 

I. Traducción:  
 

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

II. Gramática:  
 
A) Sobre el texto en español:  
 
Responde en español, razonando la respuesta, a la siguiente pregunta:  
 
1.  

Blair, vestido con camisa azul claro, pide a los franceses que sean indulgentes 
con su acento. 
   

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1http://www.elpais.com/articulo/internacional/Blair/felicita/Sarkozy/frances/YouTube/elpepuint/2007050
7elpepuint_12/Tes
2 http://www.dagsavisen.no/meninger/article287016.ece  Título original: Ikke i ruta 
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Responde en español, razonando la respuesta, a una (sólo 1) de las siguientes tres 
preguntas.   
 
 
1. A continuación tenemos un SV (sintagma verbal):  
 

He decidido arriesgarme a dirigirme a usted en este mensaje en francés.  
 

a. En el interior de este SV, y a diferentes niveles sintácticos, encontramos varios 
complementos que son obligatorios (es decir, exigidos o argumentales). 
Tomando como punto de partida el núcleo de este SV (he decidido), señala estos 
complementos obligatorios, la función sintáctica que realizan y las 
características formales que presentan.  

 

b. En dos ocasiones aparece me. ¿Qué es y qué función sintáctica desempeña en los 
dos casos?  

 
 
2. En la siguiente oración encontramos una proposición y una oración subordinada: 
 

Blair, que este año dejará el poder, habló anoche por teléfono con Sarkozy 
para felicitarle por la victoria electoral frente a la rival socialista Ségoléne 
Royale. 
 

a. Señala la proposición y sus características formales. A partir de este ejemplo 
explica lo que es una proposición.  

 

b. Señala la oración subordinada y sus características formales. A partir de este 
ejemplo explica lo que es una oración subordinada. 

 

c. Unido al infinitivo felicitar aparece le. Comenta su forma en relación a la 
función sintáctica que desempeña.  

 
 
3.  

Nicolas Sarkozy es alguien que conozco bien. 
 

a. El verbo principal de toda la oración es la forma es del verbo ser. Argumenta 
sintáctica y semánticamente el empleo de este verbo.  

 

b. Además de es, encontramos también el verbo conozco: 
 

• ¿De qué unidad sintáctica forma parte este verbo? ¿Qué función sintáctica 
desempeña esta unidad? 

• ¿Qué características formales presenta esta unidad? 
• ¿Qué funciones sintácticas encontramos dentro de esta unidad?   
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B) Sobre el texto en noruego:  
 
Responde en español, razonando la respuesta, a la siguiente pregunta.   
 
1.     

Selv trodde jeg oppriktig på at man kunne få firkanta øyne av å titte for mye 
på TV. 
 
Man skulle jo tro at anti-TV-moralistene […] har grunn til å juble.  
 

 
a. ¿Qué características semánticas comparten las dos oraciones introducidas por 

man?  
 

b. Justifica la traducción al español que has elegido para cada una de estas 
oraciones comparando tu solución con otras construcciones.  
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