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SKOLEEKSAMEN 
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 4 sider 
 

SPA2101- Spansk språk: Syntaks med oversettelse  

4 timer        Tirsdag 27.05.2014 

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

grammatikk eller bøyningsmønstre. 

Alle svar skal skrives på gjennomslagsark.  

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. 

Begrunnelsen gis muntlig.  

 

 

 

 

Musikken som inspirerte Gabriel 

García Márquez  
 

Byen Valledupar som er sentrum for 

vallenatomusikken, befinner seg nordøst i 

Colombia, på en flat slette1 mellom høye 

fjellkjeder. Den er støvete og varm. Hit kom 

Gabriel «Gabo» García Márquez for første gang i 

november 1951.  

 
 

Da han etter tre måneder kom tilbake til Barranquilla, hvor han jobbet som journalist, 

skrev han i et brev til sin venn, avisredaktøren i El Espectador i Bogotá: «Jeg var også i 

Valledupar-provinsen. Der er ting annerledes. Jeg er fullstendig overbevist om at disse 

menneskene forble værende i middelalderen med dens romanser. (...) Jeg hadde tenkt 

å skrive en reiseskildring fra denne turen, men nå har jeg kommet til at jeg vil holde av 

dette materialet til La Casa – en kjemperoman på 700 sider som jeg har tenkt å fullføre 

i løpet av to år.» Det skulle gå 15 år før han satte sluttstrek for romanen, som etter hans 

eget utsagn ikke er annet enn en vallenato på 350 sider, Hundre års ensomhet. 

 

- Vallenatomusikken er Colombias svar på blues, men er adskillig livligere i rytmene. 

Den handler mye om vanlige mennesker som synger om sine liv, om alle mulige 

tildragelser og om hjerte og smerte, forklarer Colombia-kjenneren Øystein Schjetne. 

 

                                                 
1
 Las palabras subrayadas en los textos aparecen comentadas en el glosario de la página 2. 
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Prólogo de García Márquez 
al diccionario Clave (1996) 

 
 

Tenía cinco años cuando mi abuelo el coronel me llevó a conocer los animales de un 

circo que estaba de paso en Aracataca. El que más me llamó la atención fue una especie 

de caballo maltrecho y desolado con una expresión de madre espantosa. “Es un 

camello”, me dijo el abuelo. Alguien que estaba cerca le salió al paso. “Perdón, coronel”, 

le dijo. “Es un dromedario.” Puedo imaginarme ahora cómo debió sentirse el abuelo de 

que alguien lo hubiera corregido en presencia del nieto, pero lo superó con una 

pregunta digna: 

 

- ¿Cuál es la diferencia? 

- No la sé -le dijo el otro-, pero éste es un dromedario. 

 

Aquella tarde del circo volvió abatido a la casa y me llevó a su sobria oficina con un 

escritorio de cortina, un ventilador y un librero con un solo libro enorme. Lo consultó 

con una atención infantil, asimiló las informaciones y comparó los dibujos, y entonces 

supo él y supe yo para siempre la diferencia entre un dromedario y un camello.  

 
 
 

Glosario: 

Musikken som inspirerte Gabriel 
García Márquez 

Aftenposten 27.04.2014 (Texto adaptado
2
) 

Prólogo de García Márquez 
al diccionario Clave (1996) 

 (Texto adaptado
3
) 

 

slette: planicie, llanura 

støvete: polvoriento  

romanser: romances 

reiseskildring: relato de viaje   

å holde av: dedicar 

sluttstrek: punto final 

utsagn: declaración  

tildragelse: suceso  
 

 

maltrecho: medtatt, ille trilredt 

desolado: ensom, trist  

espantoso: skremmende 

digno: verdig, anstendig 

abatido: knust, motløs 

sobrio: nøktern 

escritorio de cortina: skatoll 

asimilar: tilegne seg 

  

                                                 
2
 http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayDocument?documentId=020002201404271778695&serviceId=2  

3
 http://vladdomania.com/2014/04/23/prologo-de-gabriel-garcia-marquez-al-diccionario-de-uso-del-espanol-actual-1996/  
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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 las siguientes dos preguntas. Recuerda que 

en esta parte se analiza el noruego y se compara con el español.  

 

1. Explica por qué no podemos utilizar el mismo verbo en español para traducir å være en 

los siguientes ejemplos: (7/30)   

 
Jeg var også i Valledupar-provinsen.  
Der er ting annerledes.  
Jeg er fullstendig overbevist […] 

 
 
2. Identifica el sujeto de los verbos subrayados y explica si en la traducción al español este 

sujeto debe ser también explícito: (3/30)   

 
Da han etter tre måneder kom tilbake til Barranquilla, hvor han jobbet som 
journalist, skrev han i et brev til sin venn, avisredaktøren i El Espectador i Bogotá 
[…] 

 

 

 

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

1. Explica cómo podemos clasificar cada una de las unidades subrayadas a partir de la forma 

y de la función sintáctica que realiza: (7/30) 

 
Tenía cinco años cuando mi abuelo el coronel me llevó a conocer los animales de un 
circo que estaba de paso en Aracataca. 

 
El que más me llamó la atención fue una especie de caballo maltrecho y desolado […] 

 

 

 

 

 

                                                 
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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2. Fíjate en la siguiente oración: (6/30)     

 
Alguien que estaba cerca le salió al paso. 
 

a. Explica por qué esta oración no es simple.  

 

b. Identifica el núcleo oracional, analiza sus características formales y explica por qué 

esta oración no puede ser copulativa.  

 

 

3. Análisis sintáctico. (7/30) 

 
Aquella tarde del circo volvió abatido a la casa y me llevó a su sobria oficina.   

   

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.  


