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SPA2101. HJEMMEOPPGAVE 
 

Instrucciones: 

 

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 formato Word y el tipo de letra 

Times New Roman 12. No cambies la distancia entre las líneas.  

 

3) Recuerda que en la parte Del noruego al español debes realizar un análisis del noruego 

para después compararlo con el español.  

 

4) 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); 

 no olvides que lo más importante es desarrollar la teoría a partir de los ejemplos que se 

analizan (céntrate siempre en estos ejemplos). Apóyate en los libros o en las notas de 

clase, pero no repitas literalmente lo que dicen. Sé original, creativo y presenta la teoría de 

una manera personal.  

 

5) 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. 

 

6) 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.  

 

7) 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. 

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

"Language". Si eliges el español, el programa detectará automáticamente posibles faltas.  

 

8) 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. 

 

9) Realiza tu entrega en Fronter antes del viernes 11.04 a las 12:00. Tu documento debe tener 

formato Word (no utilices ni PDF, ni otro formato).  

 

Suerte y ánimos.  

 

mailto:m.j.r.rufino@ilos.uio.no
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SPA2101. HJEMMEOPPGAVE 
Nombre: ………………………………………….. 

 

 
Del noruego al español:  
 

TV-programmer både lokker og skremmer spanjoler1 
 
Spanjolers interesse for å søke jobb i Norge ser ut til å synke, sier ambassadør Johan Vibe i 
Madrid. Men det blir fortsatt gjort en innsats for å rekruttere ingeniører. I disse dager lager 
en spansk TV-kanal et program om spanjoler som har flyttet til Norge. Om det er positive 
historier kan flyttestrømmen øke, er det negativt, kan resultatet bli motsatt. 
 
Mens eurokrisen var på det mest dramatiske viste et populært spansk TV-program innslag 
om spanjoler som trivdes i Norge. Da var pågangen fra arbeidssøkere så stor at ambassaden 
la om internettsidene sine, med mer vekt på informasjon om det norske arbeidsmarkedet og 
mulighetene spanjoler får på grunn av EØS-avtalen. Men det siste året har det også vært 
medieoppslag om spanjoler som kommer tilbake fra Norge og som ikke fant seg til rette. Det 
kan ha skremt andre. 
 
Selv om interessen kan se ut som om den dabber av, er det fortsatt god oppslutning om 
norskkurs. Tidligere var det mest black metalfans som lærte norsk. Nå er det mer 
velutdannede unge på jakt etter jobb. 
 
 

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 dos preguntas. Argumenta

2
 tus respuestas. 

Recuerda que en esta parte analizamos el noruego y que el análisis de estas preguntas 

puede ayudarte también a realizar una buena traducción al español.  
 
 
1. Presta atención a la siguiente oración del texto:  

 
Tidligere var det mest black metalfans som lærte norsk. 

 

a. Explica por qué esta oración es enfática y cómo se construyen estas oraciones en 

español.   

 

 
2. Elije uno de los temas gramaticales tratados en las clases de gruppeundervisning en la 

parte del noruego al español y del que encuentres algunos ejemplos en el texto. Escribe 

una exposición detallada del tema elegido a partir del análisis de los ejemplos del texto. 
 
 

                                                 
1
 AFTENPOSTEN 20.02.2014 Side 9 - Seksjon: Nyheter - Del: 1 

2
 Argumentar significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  
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Del español al noruego:  
 
“En las ciudades pequeñas está la oportunidad de empleo3” 
 
 
 
Me llamo Víctor Rubinat. Vivo y trabajo en Noruega, concretamente en 
Molde, desde hace más de un año. He llegado a tener dos empleos a la 
vez y me estoy sacando un máster en la universidad en la que realicé mi 
Erasmus. 

 

Vivo en mi propio minipiso por el que pago 550 euros al mes por 25 metros cuadrados y 
aseguro que es una ganga. Mucha gente me dice que tengo suerte de haberlo encontrado por 
este precio. 

El frío me encanta. Hasta los noruegos se sorprenden de que vaya en bicicleta con -11ºC, pero 
con ropa adecuada paso hasta calor.  

Encontrar trabajo ahora está más difícil que antes, pero infinitamente más fácil que en 
España. Eso sí, has de hablar un mínimo de noruego. El inglés se da por descontado.  

Aprende noruego e intégrate, haz voluntariado (dugnad), esquía, pesca, ve a las montañas, 
(nada de ir con españoles todo el día).  

No vayas a Oslo ni Bergen, sino a ciudades pequeñas (Ålesund, Voss, Lillehammer, etc.) es 
más fácil porque nadie quiere ir allí (los jóvenes noruegos se van a las grandes porque es más 
guay). Ahí tienes tu oportunidad.  

Prepárate para competir con africanos, asiáticos y toda Europa (hasta alemanes y suecos 
competirán contigo). Pero por suerte los españoles caemos bien ya que conocen nuestro país 
cuando van de vacaciones. 

 
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
4
  tus respuestas.   

 
1. Localiza todas las construcciones pronominales en el texto:   

  

a. Explica por qué estas construcciones son pronominales.  

 

b. Explica el tipo de construcción pronominal que tenemos en cada caso.  

                                                 
3
 http://economia.elpais.com/economia/2013/10/17/empleo/1382015607_574534.html (Texto adaptado) 

4
 Argumentar también significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  

http://economia.elpais.com/economia/2013/10/17/empleo/1382015607_574534.html
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2. ¿Qué clase de verbo es estar en español? Escribe una exposición detallada a partir del 

análisis de los tres ejemplos del texto en los que aparece este verbo.   

 

 

3.   Mucha gente me dice que tengo suerte de haberlo encontrado por este precio. 
 

 

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. 
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[1] TV-programmer både lokker og skremmer spanjoler 
[1]  
 
[2] Spanjolers interesse for å søke jobb i Norge ser ut til å synke, sier ambassadør Johan Vibe i Madrid. Men det blir fortsatt gjort en innsats for 
å rekruttere ingeniører. 
[2] 
 
[3] I disse dager lager en spansk TV-kanal et program om spanjoler som har flyttet til Norge. Om det er positive historier kan flyttestrømmen 
øke, er det negativt, kan resultatet bli motsatt. 
[3] 
 
[4] Mens eurokrisen var på det mest dramatiske viste et populært spansk TV-program innslag om spanjoler som trivdes i Norge. 
[4] 
 
[5] Da var pågangen fra arbeidssøkere så stor at ambassaden la om internettsidene sine, med mer vekt på informasjon om det norske 
arbeidsmarkedet og mulighetene spanjoler får på grunn av EØS-avtalen.  
[5] 
 
[6] Men det siste året har det også vært medieoppslag om spanjoler som kommer tilbake fra Norge og som ikke fant seg til rette. Det kan ha 
skremt andre. 
[6]   
 
[7] Selv om interessen kan se ut som om den dabber av, er det fortsatt god oppslutning om norskkurs.  
[7] 
 
[8] Tidligere var det mest black metalfans som lærte norsk. Nå er det mer velutdannede unge på jakt etter jobb. 
[8] 
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[1] “En las ciudades pequeñas está la oportunidad de empleo” 
[1]   
 
[2] Me llamo Víctor Rubinat. Vivo y trabajo en Noruega, concretamente en Molde, desde hace más de un año. 
[2] 
 
[3] He llegado a tener dos empleos a la vez y me estoy sacando un máster en la universidad en la que realicé mi Erasmus. 
[3] 
 
[4] Vivo en mi propio minipiso por el que pago 550 euros al mes por 25 metros cuadrados y aseguro que es una ganga. Mucha gente me dice que 
tengo suerte de haberlo encontrado por este precio. 
[4] 
 
[5] El frío me encanta. Hasta los noruegos se sorprenden de que vaya en bicicleta con -11ºC, pero con ropa adecuada paso hasta calor. 
[5] 
 
[6] Encontrar trabajo ahora está más difícil que antes, pero infinitamente más fácil que en España. Eso sí, has de hablar un mínimo de noruego. 
El inglés se da por descontado.  
[6] 
 
[7] Aprende noruego e intégrate, haz voluntariado (dugnad), esquía, pesca, ve a las montañas, (nada de ir con españoles todo el día). 
[7] 
 
[8] No vayas a Oslo ni Bergen, sino a ciudades pequeñas (Ålesund, Voss, Lillehammer, etc.) es más fácil porque nadie quiere ir allí (los jóvenes 
noruegos se van a las grandes porque es más guay). Ahí tienes tu oportunidad.  
[8] 
 
[9] Prepárate para competir con africanos, asiáticos y toda Europa (hasta alemanes y suecos competirán contigo). Pero por suerte los españoles 
caemos bien ya que conocen nuestro país cuando van de vacaciones. 
[9] 
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ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

 

 

Mucha gente me dice que tengo suerte de haberlo encontrado por este precio. 


