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Begrunnelse: Ta kontakt med din faglærer på e-post innen 1 uke etter at sensuren 
er kunngjort i StudentWeb. Oppgi navn og kandidatnummer. Sensor bestemmer 
om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig.  
 
 
 
Et mer perfekt cyberspace1

 
 

Vi, borgere av internett, med det formål å skape et mer perfekt cyberspace, etablere 

lov, sikre fredelig sameksistens, forsvare borgerrettigheter, fremme velferd og sikre 

vår og vårt samfunns frihet, etablerer denne internettskonstitusjon. 

 
Dette kunne vært de første linjene i en konstitusjon eller grunnlov for internett. Ordene 

er inspirert av innledningen til den amerikanske konstitusjonen. Amerikaneren 

Lawrens Lessing holdt et foredrag i Berlin i år 2000 hvor han tok opp behovet for en 

slik konstitusjon. Hans ideer om en konstitusjon for nettet har foreløpig ikke blitt fulgt 

opp. Jeg foreslår at vi tar opp igjen forslaget om å etablere en ny rettsorden for 

internettet. 

 
Cyberspace er et sted. Et sted folk lever livene sine. Her kan man oppleve mye av det 

samme man kan i den virkelige verden, noen opplever mer. Men man lever ikke sine 

virtuelle liv isolert fra andre. Det er et samfunn der ens opplevelser deles med andre og 

påvirker andre, både fremmede og kjente. Nasjonale myndigheter har ingen suverenitet 

på internett. Nettet har ingen landegrenser. Det er en verden der alle slipper inn, 

uavhengig av hvor de er født og hvilke økonomiske forutsetninger de har. […] 

 
 
 

 

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

UNIVE RSI TE TE T  
I  OSL O  
 I ns t it ut t  fo r  l it t e r a tu r , om r åde s tudie r  og e ur ope is ke  s pr åk  



Side 2 av 4 

Suecia: condenan a los creadores del mayor sitio de 
intercambio de archivos  
 
La Justicia sueca condenó esta mañana a un año de prisión a los cuatro jóvenes que 

fundaron y desarrollaron The Pirate Bay, la mayor página web de intercambio de 

archivos del mundo. Los jóvenes están acusados de violar los derechos de autor de 

miles de películas y discos musicales.  

 
Es la primera gran victoria judicial de las compañías de música y cine, que además 

pretenden ser indemnizadas por lo que consideran graves perjuicios sufridos durante 

los últimos años. […] 

 
Los acusados, que siguen declarándose inocentes, aseguran que su web es 

completamente legal. […] Sin embargo, los jueces consideraron que las actividades de 

The Pirate Bay animan a violar los derechos de autor. […] 

 
Tras conocerse la sentencia, los cuatro acusados declararon en una rueda de prensa que 

la sentencia no es definitiva y que recurrirán para "obtener una victoria". Y  volvieron 

sobre el argumento de Google. En el gigante buscador también se pueden encontrar 

cosas ilegales, pero eso no significa que Google haga algo ilegal.  

 
 
Glosario:  
 

Et mer perfekt cyberspace 
Fuente: Aftenposten 28.04.09  

(Texto acortado1

Suecia: condenan a los creadores […] 

) 
Fuente: Clarín 17.04.09 

(Texto adaptado2

 
) 

cyberspace: ciberespacio   
 

å fremme: fomentar  
 

Konstitusjon eller grunnlov : Constitución o 
Ley fundamental  
 

å holde et foredrag: dar una conferencia  
 

rettsorden: sistema judicial    
 

suverenitet: soberanía   

 
intercambio de archivos: fildeling   
 

Justicia: rettsvesenet    
 

condenar: å dømme   
 

violar: å bryte  
 

derechos de autor: opphavsrett  
 

judicial: rettslig  
 

ser indemnizado: å få erstatning   
 
Los términos en inglés pueden quedarse sin 
traducir 
 

                                                 
1 http://www.aftenposten.no/meninger/article3049351.ece  
2 http://www.clarin.com/diario/2009/04/17/um/m-01899995.htm  
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1 .  Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título. (12/20) 
 
2.  Traduce al noruego el texto en español. No olvides traducir el título. (8/20) 
 
 

 
 
 

 
 

En este apartado debes contestar en total a tres (sólo 3) preguntas: una  pregunta 
sobre el texto en noruego y dos sobre el texto en español. Sigue las indicaciones.  
 

  
 
A) Sobre el texto en noruego:   
 
Responde en español, razonando la respuesta, a la siguiente pregunta.   
 
1 .  Presta atención a la siguiente unidad sintáctica: (10/30) 
 

Et sted folk lever livene sine. 
 

a. A partir del núcleo, ¿qué tipo de unidad sintáctica tenemos aquí?   
 

 

b. En esta unidad encontramos una proposición, ¿de qué tipo de proposición se trata? y 
¿qué función realiza? 

 

c. ¿Qué diferencias formales existen entre esta proposición en noruego y su 
correspondiente en español? 

 

d. Teniendo en cuenta este ejemplo concreto y su traducción al español, explica la 
diferencia entre una unidad sintáctica propiamente dicha y otra por transposición.            

 
 
B) Sobre el texto en español:   
 
Responde en español, razonando la respuesta, a la siguiente pregunta: (10/30) 
 
1 .   

Los acusados, que siguen declarándose inocentes, aseguran que su web es 
completamente legal.  
   

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.  
 
                                                 
4 Este ejercicio se califica sobre 50 puntos. En cada apartado y pregunta se señala el número de puntos.  

 

I.  TRADUCCIÓN (20/50)4
 

:    

 

II.  GRAMÁTICA:  (30/50) 
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Responde en español, razonando la respuesta, a una (sólo 1) de las siguientes dos  preguntas: 
(10/30)    
 
 
1 .  El verbo  condenar aparece empleado en dos oraciones y, para ambos casos, puede 

emplearse en noruego el verbo å dømme:  
 

Suecia: condenan a los creadores del mayor sitio de intercambio de archivos 
 

La Justicia sueca condenó esta mañana a un año de prisión a los cuatro jóvenes  
 

a. Tomando como punto de partida el verbo condenar, ¿qué diferencias sintácticas y 
semánticas hay entre las dos oraciones?  

 
Si tenemos en cuenta las características semánticas de la primera oración y las características 
sintácticas del verbo å dømme, la traducción al noruego de la primera oración no necesita ser 
sintácticamente idéntica a la oración en español:  
 

b. ¿Qué traducción al noruego te parece la más correcta para la primera oración? ¿Por 
qué?  

 
 
2.  En cada uno de los siguientes ejemplos encontramos una construcción con se:  
 

Los acusados, que siguen declarándose inocentes, aseguran que su web es 
completamente legal.  
 
En el gigante buscador también se pueden encontrar cosas ilegales. 
 
a. ¿Qué clase de construcción con se tenemos en cada caso?  
 

b. ¿Cuál es la func ión de se en estas construcciones?  
 

c. Por la naturaleza del verbo, una de estas construcciones 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?  

 


