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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
Vår-08 
 

Nombre: ………………………………………….. 
 
Skriftlig oppgave 2 
(En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de 
empezar). 
 

I. Del noruego al español:  
 
 

Cubas fremtid er nå1 
 
Montaner tar feil: Castros system vil overleve Castro, hevder Ignacio Romanet, 
grunnleggeren av Attac. 
 
De som mener at Cuba etter Fidel vil følge i Øst-Europas fotspor, nekter plent å innse det 

åpenbare. President Fidel Castro har ikke vært på jobben siden juli i fjor - det vil si at allerede 

har vært over 19 måneder «etter Fidel». Og likevel har ingenting skjedd. Regimet har ikke 

kollapset, og de offentlige protestene alle ventet på, har uteblitt. Systemet viser at det kan 

fungere som normalt under disse omstendighetene, og de offentlige institusjonene tåler 

sjokket av at Fidel trekker seg tilbake.  

 

Selv om den nåværende situasjonen er et resultat en gradvis forverring av Castros helse, har 

den fungert som en generalprøve på den dagen da Fidel ikke lenger lever. Og enn så lenge er 

generalprøven vellykket, og bekrefter at kommentatorer som deg, som sammenligner Cuba 

med Ungarn, rett og slett tar feil.   

 

Til forskjell fra Ungarn var ikke de cubanske samfunnsendringene resultatet av fremmede 

ideer drevet fram av fremmede soldater i sovjetiske panservogner. De har tvert imot vokst ut 

av en folkelig bevegelse som forener håpene til bønder, arbeidere og til og med akademikere 

fra landets lille urbane borgerskap. Denne bevegelsen dro også nytte av ønsket om en genuin 

nasjonal uavhengighet (forstyrret av USAs intervensjon i 1898) og lengselen etter å sette en 

stopper for nedverdigende rasediskriminering. […] 

 
 
 
 
 
                                                 
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 las siguientes oraciones encontramos la forma det:  
 

De som mener at Cuba etter Fidel vil følge i Øst-Europas fotspor, nekter plent å 
innse det åpenbare. 
 

President Fidel Castro har ikke vært på jobben siden juli i fjor - det vil si at […] 
 

Systemet viser at det kan fungere som normalt 
 

a. ¿Qué es det y qué función realiza en cada caso?   
b. A partir de tu análisis en el punto anterior, discute qué debemos tener en cuenta a la 

hora de traducir el det de nuestros ejemplos al español.  
 
 
2. Fíjate en la siguiente oración:  
 

De som mener at Cuba etter Fidel vil følge i Øst-Europas fotspor, nekter plent å 
innse det åpenbare. 

 
a. ¿Cuál puede ser el esquema argumental3 del verbo principal de esta oración? 
b. ¿Qué características formales presentan los argumentos de este verbo?  
c. Justifica la estructura para los argumentos que has elegido en tu traducción.  

 
 
3. El núcleo del SV (Sintagma verbal) es también el núcleo de la oración, es decir, es el 

núcleo que exige los complementos que debemos tener en la oración.  
 

a. El núcleo del SV puede tener diferentes estructuras (no siempre es sólo un tiempo 
verbal). Localiza en el texto ejemplos de núcleos del SV con diferentes estructuras.  

b. Discute la solución que has elegido para la traducción de las diferentes estructuras al 
español.   

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Argumentar también significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  
3 Todos los verbos (en cualquier lengua) exigen una serie de complementos, es decir, cada vez que construimos 
una oración con un verbo debemos utilizar estos complementos obligatorios. A partir de estos complementos y 
de lo que expresan (persona o cosa) podemos realizar esquemas sobre el uso de los verbos. Por ejemplo, el 
esquema argumental de decir en Una de las asistentes dijo que la película gustaría a  cualquiera que vaya a 
verla sería el siguiente:  

Alguien + decir + algo 
                               Sujeto    C  . Directo 
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II. Del español al noruego:  

 

Cambio o muerte4 
 
BERTRAND DE LA GRANGE 26/02/2008  

 
Fidel Castro y su hermano Raúl han aclarado, por fin, el rumbo que tomará Cuba a partir de 

ahora: habrá cambios, porque son imprescindibles para salvar la revolución y a sus propios 

mandos, pero los encargados de realizarlos serán los burócratas de siempre. En otras 

palabras, no habrá relevo generacional en la cúpula del poder, al menos por el momento. […] 

 

¿En qué consistirán las reformas? "El país tendrá como prioridad satisfacer las necesidades 

básicas de la población, tanto materiales como espirituales, partiendo del fortalecimiento 

sostenido de la economía nacional y de su base productiva", ha explicado Raúl Castro. Si la 

revolución no ha podido hacerlo en 50 años, ¿cómo piensan lograrlo ahora? Máxime cuando 

la apertura económica tendrá, inevitablemente, efectos indeseables para el régimen. Las 

propuestas son nebulosas y las referencias repetidas al modelo chino o vietnamita confirman 

que sólo se busca reformar la economía, sin apertura política. Gracias al petróleo venezolano 

y a los créditos de algunos países amigos, La Habana podrá ganar tiempo, pero los cubanos 

no tienen la paciencia de los vietnamitas o de los chinos. Raúl lo sabe y, a diferencia de Fidel, 

parece que sí le importa. 

 
 

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. Argumenta5 tus respuestas:  
 
 

1.  
 

los encargados de realizarlos serán los burócratas de siempre 
 

a. Justifica el uso del verbo ser en la oración con criterios sintácticos y semánticos.  
b. Los dos sintagmas nominales que encontramos en la oración tienen una estructura muy 

parecida. ¿Qué rasgos comparten? 
c. Sin embargo, a la hora de traducir estos sintagmas al noruego siguen soluciones 

diferentes. Discute posibles traducciones de estos sintagmas al noruego y justifica tu 
elección.  

 

                                                 
4 Texto elaborado a partir del siguiente artículo de El País: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cambio/muerte/elpepiint/20080226elpepiint_2/Tes  
5 Argumentar también significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  



VÅR-08  SPA2101  

Skriftlig oppgave-2                                                       Maximino J. Ruiz Rufino (m.j.r.rufino@ilos.uio.no) 4

 
 
2. Fíjate en la oración:  
 

las referencias repetidas al modelo chino o vietnamita confirman que sólo se busca 
reformar la economía 

 
a. En esta oración aparece una construcción con se. Analízala siguiendo el cuadro del 

nudo-7.  
b. Esta construcción puede explicarse a partir de una transformación. ¿Cuál puede ser el 

punto de partida para crear estas construcciones? ¿Qué se pretende a nivel semántico 
con este tipo de construcciones?  

c. La construcción con se forma parte de una unidad sintáctica en la oración. ¿Cuál es 
esta unidad? ¿Qué características formales tiene y qué función sintáctica desempeña?   

 
 
 

3. El país tendrá como prioridad satisfacer las necesidades básicas de la población, tanto 
materiales como espirituales.  
 

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 en la 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] Cubas fremtid er nå 
[1]  ………………………………… 
 
[2] Montaner tar feil: Castros system vil overleve Castro, hevder Ignacio Romanet, grunnleggeren av Attac. 
[2] 
 
[3] De som mener at Cuba etter Fidel vil følge Øst-Europas fotspor, nekter plent å innse det åpenbare.  
[3] 
 
[4] President Fidel Castro har ikke vært på jobben siden juli i fjor - det vil si at allerede har vært over 19 måneder «etter Fidel».  
[4] 
 
[5] Og likevel har ingenting skjedd. Regimet har ikke kollapset, og de offentlige protestene alle ventet på, har uteblitt.  
[5] 
 
[6] Systemet viser at det kan fungere som normalt under disse omstendighetene, og de offentlige institusjonene tåler sjokket av at Fidel trekker 
seg tilbake.  
[6] 
 
[7] Selv om den nåværende situasjonen er et resultat en gradvis forverring av Castros helse, har den fungert som en generalprøve på den dagen 
da Fidel ikke lenger lever.  
[7] 
 
[8] Og enn så lenge er generalprøven vellykket, og bekrefter at kommentatorer som deg, som sammenligner Cuba med Ungarn, rett og slett tar 
feil.   
[8] 
 
[9] Til forskjell fra Ungarn var ikke de cubanske samfunnsendringene resultatet av fremmede ideer drevet fram av fremmede soldater i 
sovjetiske panservogner.  
[9] 
 
[10] De har tvert imot vokst ut av en folkelig bevegelse som forener håpene til bønder, arbeidere og til og med akademikere fra landets lille 
urbane borgerskap.  
[10] 
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[11] Denne bevegelsen dro også nytte av ønsket om en genuin nasjonal uavhengighet (forstyrret av USAs intervensjon i 1898) og lengselen etter 
å sette en stopper for nedverdigende rasediskriminering. […] 
[11] 
 
 
 
[1] Cambio o muerte 
[1] 
 
[2] Fidel Castro y su hermano Raúl han aclarado, por fin, el rumbo que tomará Cuba a partir de ahora: habrá cambios, porque son 
imprescindibles para salvar la revolución y a sus propios mandos, pero los encargados de realizarlos serán los burócratas de siempre.  
[2] 
 
[3] En otras palabras, no habrá relevo generacional en la cúpula del poder, al menos por el momento.  
[3] 
 
[4] ¿En qué consistirán las reformas?  
[4] 
 
[5] "El país tendrá como prioridad satisfacer las necesidades básicas de la población, tanto materiales como espirituales, partiendo del 
fortalecimiento sostenido de la economía nacional y de su base productiva", ha explicado Raúl Castro.  
[5] 
 
[6] Si la revolución no ha podido hacerlo en 50 años, ¿cómo piensan lograrlo ahora?  
[6] 
 
[7] Máxime cuando la apertura económica tendrá, inevitablemente, efectos indeseables para el régimen.  
[7] 
 
[8] Las propuestas son nebulosas y las referencias repetidas al modelo chino o vietnamita confirman que sólo se busca reformar la economía, 
sin apertura política.  
[8] 
 
[9] Gracias al petróleo venezolano y a los créditos de algunos países amigos, La Habana podrá ganar tiempo, pero los cubanos no tienen la 
paciencia de los vietnamitas o de los chinos.  
[9] 
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[10] Raúl lo sabe y, a diferencia de Fidel, parece que sí le importa. 
[10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis sintáctico:  
 

El país tendrá como prioridad satisfacer las necesidades básicas de la población, tanto materiales como espirituales. 
 


