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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
VÅR-07 
 

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:  
 

Vesten svikter verdens fattige1 
 
Bare én prosent av medisinene på verdensmarkedet er laget for sykdommer som rammer 
hardest i fattige land. Vesten svikter de fattige landene, mener Leger Uten Grenser.  
 
– Vi er nødt til å gi gamle og lite effektive medisiner til pasienter fordi det ikke blir utviklet 
nye medisiner som er tilpasset de fattige landene, forteller lege Kurt Hanevik i Leger Uten 
Grenser til Dagsavisen. 
 
Nesten alle av de 14 millioner menneskene som hvert år dør av infeksjonssykdommer, bor i 
fattige land. De dør av sykdommer som tuberkulose, sovesyke, chagas og malaria – lidelser de 
vestlige landene stort sett er forskånet fra. Malaria alene rammer 300 millioner mennesker 
årlig, men ofrene bor i utviklingsland. 
 
Chagas sykdom, oppkalt etter den brasilianske legen Carlos Chagas, forårsakes av en parasitt 
(trypanosome cruzi). Verdens Helseorganisasjon (WHO) regner den som den mest alvorlige 
parasittsykdommen i Latin Amerika. Sykdommen forekommer kun på det amerikanske 
kontinent, hvor så mange som 18 millioner mennesker i dag er smittet. 
 
Ytterligere 100 millioner mennesker eller 20 % av Latin Amerikas befolkning, står i fare for å 
bli rammet av denne sykdommen, som har høy dødelighet. Barn under 15 år er særlig utsatt. 
Parasitten bruker visse typer blodsugende biller (triatomine eller kyssebiller) som 
mellomvert. Billen angriper gjerne offeret sitt mens det sover. 
 

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. Vesten svikter verdens fattige. 
 

a. ¿Cuáles son y qué características formales presentan los argumentos o 
complementos obligatorios2 del verbo noruego?   

b. En español tenemos los mismos complementos pero ¿pueden tener la misma 
forma? Comenta los cambios que se producen en español.  

                                                 
1 Texto elaborado a partir de los siguientes documentos: 
 http://www.dagsavisen.no/utenriks/article1339652.ece  
http://www.plan-norway.org/news/publications/73304/  
2 Entre los argumentos o complementos obligatorios también se incluye al sujeto.  
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2. En el texto aparece la preposición av en numerosas ocasiones.  

 

a. Clasifica los casos en los que aparece av según la función de los sintagmas 
introducidos por esta preposición.  

 
b. A partir de tu clasificación, establece unos criterios de traducción al español de la 

preposición av.  
 
 
 

II. Del español al noruego:  
 
 

Los niños de la guerra y otras tragedias3 
 
El actor Javier Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) quiere llamar la atención sobre 
algunas situaciones de injusticia que se producen actualmente en el mundo, más allá de las 
que publica la prensa. En colaboración con Médicos Sin Fronteras animó a cinco cineastas 
para que se hicieran cargo de otras tantas crisis olvidadas. El resultado es Invisibles, una 
película sobrecogedora, en la que no importan los altibajos narrativos dada la fuerza de 
cuanto expone. 
 
En Cartas a Nora, Isabel Coixet encara el problema del chagas, en Bolivia, enfermedad 
mortal producida por un chinche contra la que no hay remedio farmacéutico alguno, 
mientras que al mismo tiempo, como señala la película, más de mil sofisticados productos 
para adelgazar están esperando permiso para su consumo en el mundo occidental. 
 
El sueño de Blanca, de Mariano Barroso, se acerca a la República Centroafricana, donde la 
enfermedad del sueño produce estragos; ningún laboratorio fabricaba el antídoto hasta que 
se descubrió que también servía para evitar el crecimiento del vello. 
 
Invisibles, el documental producido por el actor Javier Bardem y que se acerca a tres 
epidemias silenciadas y tres conflictos armados que no reciben la atención mediática que les 
corresponde se estrenó en el pasado Festival de Berlín.  
 
 

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

1. Analiza todas las construcciones con se en el texto:  
 

a. ¿qué tipo de construcción con se tenemos en cada caso? 
b. ¿qué es se en cada caso y qué función desempeña?   

 

                                                 
3 Texto elaborado a partir de los siguientes reportajes:  
http://www.elpais.com/articuloCompleto/cultura/ninos/guerra/otras/tragedias/elpepicul/20070217elpepicul_6/Te
s?print=1  
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Invisibles/cerrara/Festival/Cine/Derechos/Humanos/elpepuesppvs/200
70301elpvas_13/Tes  
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2. Localiza todas las proposiciones sustantivas del texto.  
 

a. Clasifica estas proposiciones por su forma y por la función sintáctica que realizan 
en la oración.  

 

b. Al traducir al noruego se mantiene la función sintáctica de estas proposiciones 
pero ¿qué ocurre con la forma? ¿Coincide la forma de las proposiciones 
sustantivas en todos los casos? Justifica tus respuestas.   

 
3. ¿Tenemos algún caso de locución en texto? 

 

a. Explica lo que es una locución y cómo pueden clasificarse por su función. 
Basándote en tus explicaciones, justifica los casos de locuciones que has 
encontrado o por qué no hay ninguna locución en el texto.  

 
4. El sueño de Blanca, de Mariano Barroso, se acerca a la República Centroafricana, 

donde la enfermedad del sueño produce estragos. 
 

b. Analiza sintácticamente 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 (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); 

• 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.  

 
 


