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SPA2101. HJEMMEOPPGAVE 
 
 

Nombre: ………………………………………….. 

 

 
 

Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: 

 

1) Descarga a tu ordenador este “hjemmeoppgave” y nombra el documento con tu apellido 

(ejemplo: ruiz_rufino.doc).  

 

2) Escribe tus respuestas directamente sobre el documento y debajo de cada pregunta (utiliza 

la negrita o la cursiva sólo cuando sea necesario). Utiliza el mismo formato (Word) y el 

mismo tipo de letra (Times New Roman 12).  

 

3) Selecciona el diccionario de español en Word. Desde Word, entra en "Review" y, después, 

en "Set language". Si eliges el español, el programa detectará automáticamente posibles faltas.  

 

4) 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); 

 contesta razonando tu respuesta (las respuestas no deben ser demasiado cortas ni una lista 

de términos; cuando lo creas necesario, utiliza otros ejemplos que apoyen tu 

argumentación pero no emplees los mismos ejemplos de clase o del libro). 

 

5) 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.  

 

6) No 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. 

 

7) Utiliza el Foro de Fronter si tienes preguntas relacionadas con este ejercicio. Recuerda que 

en la carpeta “Hjemmeoppgave” hay ya un documento con más información sobre esta prueba 

obligatoria. 
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Del noruego al español:  
 

 

- Jeg ler av rykter om min død1 
 

I to måneder har Fidel Castro (85) holdt seg unna offentligheten. Det har ført til rykter både 
på Cuba og i Miami om at den mangeårige kommunistlederen er alvorlig syk eller død. Castro 
selv avfeier ryktene med en spøk.  

- De har tatt livet av meg mange ganger. Folkene som står bak disse spådommene, får meg til 
å le, som om døden skulle være dårlige nyheter for meg, sier Castro til venezuelansk fjernsyn. 
 
 

Castros selvbiografi2 

Cubas tidligere leder har utgitt sin selvbiografi i to bind. Verket har fått tittelen «Guerrillero 
del tiempo» (Tidens gerilja) og handler både om hans barndom og hans vei til makten 
gjennom den cubanske revolusjonen.  

Den er skrevet i samarbeid med journalisten Kaiuska Blanco og har form av en samtale 
mellom de to. 

- Jeg må benytte sjansen nå for minnet begynner å bli slitt, sa Castro da han presenterte 
biografien fredag.  

 
 
 
 

Ejercicios:  
 

1. Traduce al español los dos textos en noruego. Realiza la traducción siguiendo el esquema 

que encontrarás en la página 5.   

 
2. Responde en español a las siguientes tres preguntas. Argumenta

3
 tus respuestas. 

Recuerda que el análisis de estas preguntas puede ayudarte también a realizar una buena 

traducción al español.  

 

1. En el título del primer texto aparece el verbo å le. El equivalente de este verbo en español 

tiene una variante no pronominal (reír) y una variante pronominal (reírse). Consulta el 

capítulo 10 de tu libro de sintaxis y explica qué variante debemos elegir en la traducción 

de este título.  

 
 
 

                                                 
1
 Aftenposten Morgen - 11.09.2011 - Side: 12 - Seksjon: Verden - Del: 1 

2
 Klassekampen 1 -06.02.2012- Del: 1 

3
 Argumentar significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  
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2. Presta atención a la siguiente oración del texto 1:  
 
[…] den mangeårige kommunistlederen er alvorlig syk eller død. 

 

a. En el sujeto de esta oración encontramos la función de modificador. Explica la 

posición de esta función en el sujeto de esta oración en noruego y en tu traducción al 

español.  

 

b. Señala el predicado de esta oración y explica sus características sintácticas.   

 

c. A partir de tu respuesta a la pregunta anterior, explica el tipo de oración que tenemos 

en español y el verbo que debemos utilizar para traducir å være. 

 
3. Fíjate en estas palabras de Fidel en el texto 2:  

 
- Jeg må benytte sjansen nå for minnet begynner å bli slitt. 
 

Esta misma oración aparece en el texto en español que vamos a traducir al noruego:  

 

a. ¿Cuál es la oración equivalente en el texto en español?  

 

b. Explica las diferencias sintácticas entre la oración en noruego y la oración en español.   

 

Del español al noruego:  
 

Fidel Castro reaparece en la presentación de su libro de 
memorias en La Habana4 
 
Fidel Castro, el líder de la revolución cubana, de 85 años y retirado del poder desde 2006 por 
una enfermedad, conversó durante unas seis horas con los invitados a la presentación de los 
dos tomos de Guerrillero del tiempo, de la escritora y periodista Katiuska Blanco. 
 
Un informativo de la televisión cubana transmitió breves 
fragmentos de algunas de las intervenciones de Castro en ese 
encuentro, en los que se le ve vestido con chaqueta deportiva y 
camisa de cuadros, animado y con buen aspecto. 
 

 
Se trata del primer acto público de Fidel desde abril de 2011 cuando asistió a la clausura del 
VI Congreso del Partido Comunista de Cuba donde su hermano, el presidente Raúl Castro, le 
relevó al frente de la organización. 
 

Las nuevas memorias de Fidel Castro, que suman casi mil páginas, abren con los primeros 
recuerdos de su infancia y cierran en diciembre de 1958, en vísperas al triunfo del 
movimiento guerrillero que derrocó al dictador Fulgencio Batista. 
 

Según los periódicos cubanos, Fidel Castro no descarta seguir escribiendo. "Tengo que 
aprovechar ahora porque la memoria se gasta", dijo. Tras seis horas de conversación, Castro 
manifestó haberse sentido muy feliz pero añadió que él es un "colaborador" de los médicos 
que lo atienden. 

                                                 
4
 http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/05/actualidad/1328408173_509394.html (Texto adaptado) 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/05/actualidad/1328408173_509394.html
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Ejercicios:  
 

 

1. Traduce al noruego el texto en español. Realiza la traducción siguiendo el esquema que 

encontrarás en la página 6.   
 

 

2. Responde en español a las siguientes tres preguntas. Argumenta
5
  tus respuestas:  

 
1. Lee el texto detenidamente:   

  

a. ¿Qué ejemplos de oraciones impersonales encontramos en el texto? 

 

b. A partir de estos ejemplos, explica por qué es posible hablar de dos tipos de 

impersonalidad.  

 

c. Clasifica las oraciones impersonales del texto por sus características sintácticas y 

semánticas.  

 

 

 

2. Fíjate en esta oración: 

 
Tras seis horas de conversación, Castro manifestó haberse sentido muy feliz […] 

 

a. A partir de este ejemplo, explica lo que es el núcleo oracional y lo que son los 

argumentos internos.  

 

b. Explica la función sintáctica del argumento interno de esta oración y justifica su 

forma.  

 

c. Comenta el orden sintáctico de la oración. 

 

 

 

3. "Tengo que aprovechar ahora porque la memoria se gasta", dijo.   
 

 

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 en la página 7. 

 

b. Clasifica la oración por su estructura. 

                                                 
5
 Argumentar también significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  
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[1] - Jeg ler av rykter om min død 
[1]  
 
[2] I to måneder har Fidel Castro (85) holdt seg unna offentligheten. 
[2] 
 
[3] Det har ført til rykter både på Cuba og i Miami om at den mangeårige kommunistlederen er alvorlig syk eller død. 
[3] 
 
[4] Castro selv avfeier ryktene med en spøk.  
[4] 
 
[5] - De har tatt livet av meg mange ganger. Folkene som står bak disse spådommene, får meg til å le, som om døden skulle være dårlige nyheter 
for meg, sier Castro til venezuelansk fjernsyn. 
[5] 
 
[1] Castros selvbiografi 
[1]   
 
[2] Cubas tidligere leder har utgitt sin selvbiografi i to bind. 
[2] 
 
[3] Verket har fått tittelen «Guerrillero del tiempo» (Tidens gerilja) og handler både om hans barndom og hans vei til makten gjennom den 
cubanske revolusjonen.  
[3] 
 
[4] Den er skrevet i samarbeid med journalisten Kaiuska Blanco og har form av en samtale mellom de to. 
[4] 
 
[5] - Jeg må benytte sjansen nå for minnet begynner å bli slitt, sa Castro da han presenterte biografien fredag.  
[5] 
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[1] Fidel Castro reaparece en la presentación de su libro de memorias en La Habana 
[1]   
 
[2] Fidel Castro, el líder de la revolución cubana, de 85 años y retirado del poder desde 2006 por una enfermedad, conversó durante unas seis 
horas con los invitados a la presentación de los dos tomos de Guerrillero del tiempo, de la escritora y periodista Katiuska Blanco. 
[2] 
 
[3] Un informativo de la televisión cubana transmitió breves fragmentos de algunas de las intervenciones de Castro en ese encuentro, en los que 
se le ve vestido con chaqueta deportiva y camisa de cuadros, animado y con buen aspecto. 
[3] 
 
[4] Se trata del primer acto público de Fidel desde abril de 2011 cuando asistió a la clausura del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba 
donde su hermano, el presidente Raúl Castro, le relevó al frente de la organización. 
[4] 
 
[5] Las nuevas memorias de Fidel Castro, que suman casi mil páginas, abren con los primeros recuerdos de su infancia y cierran en diciembre 
de 1958, en vísperas al triunfo del movimiento guerrillero que derrocó al dictador Fulgencio Batista. 
[5] 
 
[6] Según los periódicos cubanos, Fidel Castro no descarta seguir escribiendo. 
[6] 
 
[7] "Tengo que aprovechar ahora porque la memoria se gasta", dijo. 
[7] 
 
[8] Tras seis horas de conversación, Castro manifestó haberse sentido muy feliz pero añadió que él es un "colaborador" de los médicos que lo 
atienden. 
[8] 
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ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

 

 

"Tengo que aprovechar ahora porque la memoria se gasta", dijo. 


