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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
VÅR-07 
 
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:  
 

Mysteriet i jungelen1 
 

Mel Gibsons blodige filmdrama "Apocalypto" tar kinogjengerne tilbake til mayakulturens 
undergang.  
 

 

Tre Oscar-nominasjoner. Voldsom debatt i USA om "én av tidenes 
mest voldelige filmer". Anklager om rasisme mot urfolk.  
 

Mel Gibson har skapt bølger med sin nye film der hoder ruller ned 
pyramidetrapper og bankende hjerter løftes opp mot solen under 
ofring til gudene. Den australske filmskaperen takkes likevel av 
fagfolk for å ha trukket frem gåten om mayakulturen i Hollywoods 
rampelys. Arkeologen Richard Hansen, som har vært fagkonsulent 
for "Apocalypto", karakteriserer i et intervju med nettstedet 
archeology.org filmen som en unik mulighet til å vise frem 
mayaenes storslagne bidrag til verdenshistorien.  
 

Filmen er skutt på Yucatán-halvøya i Mexico, hovedsakelig med 
lokale amatørskuespillere som snakker dialekten yukatek maya.  
Handlingen og inspirasjonen til filmen stammer imidlertid fra 
utgravninger som er gjort lenger sør, i El Mirador i Guatemalas 
delstat Petén, i det området ekspertene kaller "mayakulturens 
vugge".  

I jungelen i Mellom-
Amerika kan du selv 
klatre til topps på 
mayaenes imponerende 
pyramider. 

 

Richard Hansen, som i mange år har ledet det arkeologiske arbeidet ved El Mirador, forteller 
at han ble oppringt etter at Mel Gibson hadde sett dokumentarfilmen "Dawn of the Maya" om 
hans arbeider.  
 

Arkeologen medgir at filmskaperne har tatt seg visse kunstneriske friheter med fargerik 
kroppsmaling og ben som er stukket gjennom neser. Noe annet som må tas på samme 
konto, er scenen der spanske conquistadorer dukker opp bortimot 600 år før tiden. 
 
 

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 este texto aparecen muchas palabras compuestas.  
 

                                                 
1 http://forbruker.no/reise/article1647720.ece  
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a. Clasifica estas palabras noruegas combinando los siguientes dos criterios: el 
morfológico (la clase de palabra) y el semántico (la relación de significado entre 
los componentes).  

 
b. Basándote en los ejemplos del texto y en la clasificación que has realizado, 

establece unas reglas sobre cómo se traducen las palabras compuestas noruegas al 
español.  

 
2. Mel Gibsons blodige filmdrama "Apocalypto" tar kinogjengerne tilbake til 

mayakulturens undergang.  
 

a. Identifica el sujeto de esta oración y establece las funciones sintácticas que 
encontramos en su interior. 

 
b. En español no podemos mantener el mismo orden para todas las funciones 

sintácticas que aparecen en el sujeto. Explica los cambios de posición que se 
producen en español.  

 
 

II. Del español al noruego:  
 
 
 

Vientos de tormenta contra 'Apocalypto'2 
 
Una ola de creciente repudio ha levantado la exhibición privada en México de Apocalypto, 
que describe la particular visión del cineasta Mel Gibson sobre el principio del fin de la 
cultura maya. La cinta ha sido considerada como una ofensa a los mayas, una narración sin 
sentido y extremadamente violenta. En pocas palabras, para el escritor maya Jorge Miguel 
Cocom Pech, la cinta "es una porquería". 
 
La desenfrenada carrera en las selvas mayas recuerda, como una mirada al pasado remoto, a 
Mad Max, la apocalíptica película futurista que lanzó a Gibson a la fama mundial hace ya 
varias décadas. Ahora, Apocalypto -que aún no se ha estrenado para el público mexicano- 
está bajo la lupa de intelectuales y críticos de cine. Una copia pirata circula ya en los 
mercados subterráneos de la ciudad de México, por lo que seguramente ha sido vista por 
miles de mexicanos. 
 
Mel Gibson ha pedido que se detenga la tormenta, y reclama que "aquellos que critican la 
película deberían hacer sus deberes, como yo los hice". Molesto ante las críticas, rechaza que 
desconozca la historia, razón por la cual habría tergiversado el final de una de las culturas 
más importantes de la América precolombina. 
 
Apocalypto, en la cual predominan las escenas sangrientas y las persecuciones increíbles, ha 
desatado un fuerte rechazo de intelectuales como Cocom Pech, para quien Gibson retrata a 
los mayas como salvajes en estado puro, ignorando por completo algunos de los avances en 
astronomía y matemáticas que se les reconoce.  
 
 
 
 

                                                 
2http://www.elpais.com/articulo/cine/Vientos/tormenta/Apocalypto/elpepuculcin/20070119elpepicin_7/Tes 
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Ejercicios:  
 
1. Traduce al noruego el texto en español.  
 
2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas:  
 

1. Molesto ante las críticas, rechaza que desconozca la historia […]      
 

a. Rechazar es un verbo que exige dos argumentos o complementos obligatorios3, 
¿cuáles son en la oración? ¿qué características presenta cada uno de ellos por su 
forma?  

 

b. ¿Qué tipo de unidad sintáctica es la subrayada? ¿Cuáles son sus características 
formales?  

 

c. Esta unidad subrayada forma parte de uno de los argumentos verbales, ¿qué 
posibilidades tenemos para traducirla al noruego? Justifica la alternativa que has 
elegido en tu traducción.      

 
2. Se puede ser un recurso para crear oraciones impersonales semánticas.  

 

a. ¿qué ejemplos encontramos en el texto? ¿Cómo podemos clasificar estas oraciones 
por las características sintácticas que presentan?  

 

b. Utiliza estos ejemplos para explicar la impersonalidad semántica.    
 

3. Una ola de creciente repudio ha levantado la exhibición privada en México de 
Apocalypto, que describe la particular visión del cineasta Mel Gibson sobre el 
principio del fin de la cultura maya.    

  
a. Analiza sintácticamente la oración identificando las unidades sintácticas y 

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

 

b. El español es una lengua SVO (sujeto-verbo-objeto):  
• ¿sigue nuestra oración esta estructura? ¿Cuál puede ser la causa?   
• Si relacionas la posición del objeto y con la estructura que presenta, ¿qué 

particularidad tenemos? ¿Por qué ocurre esto en esta oración?  
 

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 (y 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); 

                                                 
3 Entre los argumentos o complementos obligatorios también se incluye al sujeto.  
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• el análisis sintáctico puede tener muchas representaciones (análisis por árbol, con rayas 
superpuestas…) pero debe reflejar 3 cosas: las unidades sintácticas, las funciones 
sintácticas (tanto a nivel de grupo como a nivel oracional) y mantener de manera clara el 
nivel de análisis sintáctico.  


