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SKOLEEKSAMEN 

2012/VÅR 

 4 sider 
 

SPA2101- Spansk språk: Syntaks 

4 timer        Onsdag 01.06.2012 

Tillatt hjelpemiddel: Ettspråklig ordbok (norsk-norsk eller spansk-spansk) uten 

grammatikk eller bøyningsmønstre. 
 

Hvis du ønsker 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.  

 

 

Regler fra Franco-tiden skaper splid 
 

Jeg legger en tynn skive1 med jamón ibérico de 

bellota i munnen. Den spanske skinken nærmest 

smelter på tungen.  
 

- Skal det være en bit til?, spør Jesus Rodriguez 

(46), innehaveren av en eksklusiv matbutikk på et 

marked i sentrum av Madrid.   

 

Spania opplever økonomisk nedgang, men her er det en stri strøm av kunder. 

Rodriguez har lenge vurdert å ansette en medhjelper. Så langt har han ikke turt fordi de 

økonomiske utsiktene er usikre. 

 

Professor i statsvitenskap, Fernando Vallespin, sier at arbeidsmarkedsreglene i Spania 

er en overlevning fra Franco. 

 

- Spanske ansettelser er som et katolsk ekteskap; man kommer aldri ut av det. For å få 

bedrifter til å hyre folk, mener regjeringen at det er nødvendig å gjøre slutt på 

tradisjonen med livslange ansettelser. 

 

Ungdomsledigheten i Spania er over 50 prosent, og regjeringen vil derfor gi skattelette 

til småbedrifter som ansetter ungdom. På markedet i Madrid vurderer Jesus Rodriguez 

å benytte seg av det. 

 

- En ung og engasjert medarbeider hadde vært suverent. Det er viktig å lære alt fra 

grunnen av. Man må lære de ulike smakene og hvordan vurdere kvaliteten slik at vi kan 

gi kundene gode råd, sier Rodriguez entusiastisk og gir meg en bit manchego-ost. 

 

 

                                                 
1
 Las palabras subrayadas en los textos aparecen comentadas en el glosario de la página 2. 
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 “Con la reforma laboral, los jóvenes estamos aún más 
indefensos” 
 
El Gobierno está convencido de que la reforma laboral va a mejorar 

la situación de los menores de 35 años que ni siquiera cobran 1.000 

euros al mes.  

 

El Consejo de la Juventud de España, sin embargo, no piensa lo 

mismo. Su presidente, Ricardo Ibarra, asegura que esta reforma va a  
 

Ricardo Ibarra 

generar “más precariedad, más despidos y menos derechos sindicales”. En su opinión, los 
jóvenes estarán “más indefensos”. 
 

Ibarra tiene 27 años y lleva casi dos al frente de este Consejo, en el que están 

representadas más de 60 organizaciones juveniles. Reconoce que la reforma contiene 

aspectos que favorecen el empleo para jóvenes, pero en líneas generales no la apoya. 

Considera que, entre otras cuestiones, “facilita y abarata el despido” y “refuerza el 

poder empresarial”.  

 

Ibarra afirma que la crisis ha empeorado la situación para su generación “con contratos 

de poca duración y salarios por debajo de la cualificación de los trabajadores”. 

 

“Somos la generación más preparada de la historia y la que menos posibilidades tiene”.  

 
Glosario: 

Regler fra Franco-tiden skaper splid 

Aftenposten 26.04.2012 (Texto adaptado
2
) 

ENTREVISTA: Giorgio Jackson  
El País 13.03.2012 (Texto adaptado

3
) 

 

skive: loncha      
 

innehaver: propietario        
 

stri: continuo     
 

å ansette: contratar    
 

medhjelper: ayudante  
 

utsikter: perspectivas   
 

statsvitenskap: ciencias políticas 
 

arbeidsmarked: mercado laboral 
 

overlevning: herencia  
 

ledighet: desempleo 
 

skattelette: ventajas fiscales    
 

 

reforma laboral: arbeidsreform 
 

indefenso: forsvarsløs  
 

Consejo de la Juventud: Ungdomsrådet  
 

despido: oppsigelse  
 

favorecer: å fremme  
 

  

                                                 
2
 http://eavis.aftenposten.no/aftenposten/87157/archive/demo/?page=20  

3
 http://politica.elpais.com/politica/2012/03/13/actualidad/1331655916_455819.html    

http://eavis.aftenposten.no/aftenposten/87157/archive/demo/?page=20
http://politica.elpais.com/politica/2012/03/13/actualidad/1331655916_455819.html
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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) 

 

 

 

 

 

A) Sobre el texto en noruego:  
 

Responde en español, razonando la respuesta, a la siguiente pregunta: (6/30)   

 

1. Presta atención a la siguiente oración:     

 
 Den spanske skinken nærmest smelter på tungen. 

 SN (Sujeto)  SV (Predicado Verbal) 

 

a. En el sujeto, el modificador aparece antepuesto al núcleo. ¿Ocurre lo mismo en la 

traducción al español? ¿Por qué?  

 

b. Fíjate en el verbo å smelte (derretir) y explica por qué debemos utilizar una 

construcción con se en la traducción al español. Explica las características de esta 

construcción con se.  

 

 

B) Sobre el texto en español:  
 
Responde en español, razonando la respuesta, a las siguientes tres preguntas: (24/30) 
 

1. Con ayuda de la siguiente oración del texto explica qué es un grupo oracional y qué es una 

oración compuesta compleja:  

 
Ibarra tiene 27 años y lleva casi dos al frente de este Consejo, en el que están 
representadas más de 60 organizaciones juveniles. 

 

 

2. Fíjate en la siguiente oración:      

 
“Somos la generación más preparada de la historia y la que menos posibilidades tiene”. 

 

a. Explica por qué esta oración es copulativa. 

 

b. Las dos unidades subrayadas realizan la misma función sintáctica, sin embargo son 

diferentes por su forma. Explica cómo podemos clasificar cada una de estas unidades a 

partir de su forma.  

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

 

I. TRADUCCIÓN (20/50 puntos)4:   
 

 

II. GRAMÁTICA: (30/50 puntos) 
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3.  
Ricardo Ibarra reconoce que la reforma contiene aspectos que favorecen el empleo 

para jóvenes.  

   

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.  


