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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
Vår-08 
 

Nombre: ………………………………………….. 
 
Skriftlig oppgave 1 
(En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de 
empezar). 
 

I. Del noruego al español:  
 

Kommunismen har sviktet Cuba1 
 
Cuba vil nå ta samme vei som Øst-Europa tok etter Murens fall, hevder 
eksilcubaneren Carlos Alberto Montaner.  
 
Etter nesten 50 års lidelser under Fidel Castros styre kan cubanerne nå ta fatt på livet etter El 

Comandante. Castro har trukket seg som president. Når han dør, vil det kommunistiske 

styret han innførte i 1959 overleve? Eller vil landet bli forvandlet til et pluralistisk demokrati 

med markedsøkonomi og privat eiendomsrett, slik det har skjedd med nesten alle de 

kommunistiske østblokkdiktaturene etter Sovjetunionens fall? 

 

Jeg tipper det sistenevnte. På det amerikanske kontinent, ved inngangen til det 21. århundre, 

er det ikke rom for et diktatur der menneskerettigheter ikke blir respektert, som har over 300 

politiske fanger – blant annet 48 ungdommer som samlet underskrifter for en 

folkeavstemming, 23 journalister som har skrevet artikler om regimet og 18 bibliotekarer som 

har lånt ut forbudte bøker. Fidel Castros død vil være startskuddet for en serie med politiske 

og økonomiske endringer som ligner dem som fant sted i Europa. Her er grunnene.  

 

For det første kan ikke Castros lederskap overdras. Han er en sterk mann som har utøvd 

personlig makt i nesten et halvt århundre. Selv om ideologien hans er kommunismen, er han 

av samme antropologiske type som Spanias Francisco Franco og Den dominikanske 

republikks Rafael Trujillo: den autoritære militære lederen. […] 

 

 
 
 
 

                                                 
1 Texto elaborado a partir del reportaje Var Fidel bra for Cuba? (Dagsavisen 23.02.08). El reportaje completo lo 
encontrarás en Fronter (carpeta “Undervisning-Hjemmeoppgave”).  
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Ejercicios:  
 
1. Traduce al español el texto en noruego. Realiza la traducción en la página 5 siguiendo el 

esquema que encontrarás.   
 
 

2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta2 tus respuestas. 
  
 
1. En el texto tenemos varias oraciones con la palabra som.  
 

a. Utiliza estas oraciones para ilustrar las diferentes clases de palabra a la que puede 
pertenecer som y, consecuentemente, las diferentes funciones que puede realizar. No 
olvides que en algunos casos som puede estar implícito.  

b. A partir de tu análisis en el punto anterior, ¿qué traducción debemos elegir en español 
para cada caso?     

 
 
2.  
 

a. ¿Qué oraciones pasivas tenemos en el texto? 
b. Justifica tu traducción al español de estas oraciones a partir de criterios sintácticos y 

semánticos.  
 
 
3. En el modificador de un sustantivo encontramos diferencias importantes entre el noruego 

y el español.  
   
 

a. A partir de ejemplos del texto en noruego, establece diferentes tipos de modificadores 
de un sustantivo por su estructura, significado y posición. 

b. A partir de la traducción de tus ejemplos al español, realiza una exposición sobre las 
diferencias del modificador de un sustantivo en noruego y en español en cuanto a la 
estructura, el significado y la posición.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Argumentar también significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  
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II. Del español al noruego:  
 
Raúl Castro se enfrenta al reto de las reformas3 
 

Los primeros cambios serán la eliminación del permiso de salida y otras 
medidas migratorias  
 
MAURICIO VICENT - La Habana - 26/02/2008  

 
Llegó la hora de la verdad. Pasado el trago de la investidura y de la sucesión formal de su 

hermano, el nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros se enfrenta ahora al 

reto de ilusionar a sus compatriotas en un plazo razonable de tiempo. Y la única forma, hay 

consenso, es con cambios económicos y medidas que beneficien a la gente y lleguen al plato 

de la mesa, cuanto antes mejor. […] Para simplificar: cambio en la continuidad. 

 

El primer discurso de Raúl ante la Asamblea Nacional contiene las directrices fundamentales 

de su plan de gobierno. A algunos les pareció un discurso duro, cargado de referencias a Fidel 

que indicarían la frontera que no puede traspasar. […] 

 

Otros analistas señalan que las lógicas menciones a Fidel y el nombramiento de Machado 

llegaron acompañadas de un compromiso claro con las reformas, que es lo verdaderamente 

relevante. Desde luego, reformas raulistas, dentro del socialismo y no para transitar hacia el 

capitalismo. Pero reformas. […] 

 
Ejercicios:  

 
1. Traduce al noruego el texto en español. Realiza la traducción en la página 6 siguiendo el 
esquema que encontrarás.   
 
2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta4  tus respuestas:  
 
1.   

medidas que beneficien a la gente y lleguen al plato de la mesa 
 

a. ¿Qué tipo de unidad sintáctica tenemos en el ejemplo? 
b. Establece las funciones sintácticas que encontramos en su interior.  
 
En esta unidad encontramos dos verbos:  
c. ¿cuál es el sujeto de estos verbos? 
d. ¿qué otros complementos exige cada verbo? 
e. Señala los parecidos y las diferencias entre cada uno de estos complementos.  

 
                                                 
3 Texto elaborado a partir del siguiente artículo de El País: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Raul/Castro/enfrenta/reto/reformas/elpepuint/20080226elpepiint_1/
Tes  
4 Argumentar también significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  



VÅR-08  SPA2101  

Skriftlig oppgave-1                                                        Maximino J. Ruiz Rufino (m.j.r.rufino@ilos.uio.no) 4

2.  
 

Otros analistas señalan que las lógicas menciones a Fidel y el nombramiento de 
Machado llegaron acompañadas de un compromiso claro con las reformas, que es lo 
verdaderamente relevante. 
 
a. El verbo principal de esta oración es transitivo, ¿por qué? 
b. En dos ocasiones encontramos que, ¿se trata de la misma clase de palabra en cada 

caso? 
c. Justifica el empleo de que en cada caso.    
 

 
 

3. A algunos les pareció un discurso duro, cargado de referencias a Fidel que indicarían la 
frontera que no puede traspasar. 
 

a. Analiza sintácticamente la oración identificando las unidades sintácticas y 
estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel oracional. 
El análisis lo puedes realizar al final (página 7).  

b. 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.  

Tampoco olvides que la mejor manera de demostrar que uno comprende la gramática es 
utilizándola correctamente en la práctica. Cuida la lengua (y la ortografía) en tus respuestas 
(consulta el diccionario monolingüe, utiliza Google.es como base de datos, utiliza el corrector 
en español de Word…).  
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[1] Kommunismen har sviktet Cuba 
[1] 
 
[2] Cuba vil nå ta samme vei som Øst-Europa tok etter Murens fall, hevder eksilcubaneren Carlos Alberto Montaner.  
[2] 
 
[3] Etter nesten 50 års lidelser under Fidel Castros styre kan cubanerne nå ta fatt på livet etter El Comandante.  
[3] 
 
[4] Castro har trukket seg som president. Når han dør, vil det kommunistiske styret han innførte i 1959 overleve?  
[4] 
 
[5] Eller vil landet bli forvandlet til et pluralistisk demokrati med markedsøkonomi og privat eiendomsrett, slik det har skjedd med nesten alle 
de kommunistiske østblokkdiktaturene etter Sovjetunionens fall? 
[5] 
 
[6] Jeg tipper det sistenevnte.  
[6] 
 
[7] På det amerikanske kontinent, ved inngangen til det 21. århundre, er det ikke rom for et diktatur der menneskerettigheter ikke blir 
respektert, som har over 300 politiske fanger – blant annet 48 ungdommer som samlet underskrifter for en folkeavstemming, 23 journalister 
som har skrevet artikler om regimet og 18 bibliotekarer som har lånt ut forbudte bøker.  
[7] 
 
[8] Fidel Castros død vil være startskuddet for en serie med politiske og økonomiske endringer som ligner dem som fant sted i Europa. Her er 
grunnene.  
[8] 
 
[9] For det første kan ikke Castros lederskap overdras. Han er en sterk mann som har utøvd personlig makt i nesten et halvt århundre.  
[9] 
 
[10] Selv om ideologien hans er kommunismen, er han av samme antropologiske typen som Spanias Francisco Franco og Den dominikanske 
republikks Rafael Trujillo: den autoritære militære lederen. 
[10]  
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[1] Raúl Castro se enfrenta al reto de las reformas 
[1]  ………………………………… 
 
[2] Los primeros cambios serán la eliminación del permiso de salida y otras medidas migratorias  
[2] 
 
[3] Llegó la hora de la verdad.  
[3] 
 
[4] Pasado el trago de la investidura y de la sucesión formal de su hermano, el nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros se 
enfrenta ahora al reto de ilusionar a sus compatriotas en un plazo razonable de tiempo.  
[4] 
 
[5] Y la única forma, hay consenso, es con cambios económicos y medidas que beneficien a la gente y lleguen al plato de la mesa, cuanto antes 
mejor.  
[5] 
 
[6] Para simplificar: cambio en la continuidad. 
[6] 
 
[7] El primer discurso de Raúl ante la Asamblea Nacional contiene las directrices fundamentales de su plan de gobierno.  
[7] 
 
[8] A algunos les pareció un discurso duro, cargado de referencias a Fidel que indicarían la frontera que no puede traspasar.  
[8] 
 
[9] Otros analistas señalan que las lógicas menciones a Fidel y el nombramiento de Machado llegaron acompañadas de un compromiso claro 
con las reformas, que es lo verdaderamente relevante.  
[9] 
 
[10] Desde luego, reformas raulistas, dentro del socialismo y no para transitar hacia el capitalismo. Pero reformas. 
[10] 
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Análisis sintáctico:  
 

A algunos les pareció un discurso duro, cargado de referencias a Fidel que indicarían la frontera que no puede traspasar. 
 
 

A alguien   algo   le   parece  algo  
Dativo (CI)  Sujeto     duplicación   Atributo  


