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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:  
 

 

1. Elija uno de los temas gramaticales tratados en las clases de gruppeundervisning en la 

parte del noruego al español. 

 

2. Busque un texto auténtico en noruego (entre 150 y 200 palabras) que contenga ejemplos 

del tema que ha elegido. No olvide dar la fuente del texto. 

 

3. Escriba una exposición en español del tema elegido (mínimo 1 página) a partir del análisis 

de los ejemplos del texto. Puede consultar libros de gramática o el material de clase, pero 

es importante que el producto que presente sea su propio producto. Al final de la 

exposición, adjunte la lista de referencias bibliográficas consultada. 

 

4. Realice la traducción al español del texto elegido.  

  

 

 

 

Del español al noruego:  
 
 

1. Elija uno de los siguientes temas: 

 

a) …….. 

b) ……… 

c) ………   

 

 

2. Busque un texto auténtico en español (entre 200 y 250 palabras) que contenga ejemplos 

del tema que ha elegido. No olvide dar la fuente del texto. 

 

3. Escriba una exposición en español del tema elegido (mínimo 1 página) a partir del análisis 

de los ejemplos del texto. Puede consultar libros de gramática o el material de clase, pero es 

importante que el producto que presente sea su propio producto. Al final de la exposición, 

adjunte la lista de referencias bibliográficas consultada. 

 

5. Realice la traducción al noruego del texto elegido.  

 

6. Elija una oración compuesta del texto y realice el análisis sintáctico identificando las 

unidades sintácticas y estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como 

a nivel oracional. Clasifique la oración por su estructura. 

 


