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EKSAMEN I SPANSK SPRÅKKUNNSKAP (SPA2101) HØST 2005 
Det humanistiske fakultetet 

 

Mandag 05. desember kl. 09:00 (4 timer). 
Oppgaven består av tre (3) sider 

 

Tillatt hjelpemiddel: Larousse: Diccionario práctico español moderno eller 
Diccionario Larousse del Español moderno eller 1-språklig norsk ordbok 
 

Kandidaten bes bruke svart penn. 
Alle oppgaver besvares på innføringsark. 

 
PAKKETUR1 TIL SYDPOLEN  
 
Torsdag 3. november reiste de første norske "charterturister" til Antarktis, uten håp om 
å ligge på en solseng eller bade i et svømmebasseng. I stedet skal de gå mot Sydpolen. 
 

 
Den prikkede ruten på kartet skal de 
norske turistene følge.  

Ferden er det første kommersielle turarrangement fra 
Norge til Sydpolen noen gang. Til sammen reiser to 
grupper av sted i regi av ekspedisjons- og 
opplevelsesbedriften Hvitserk; en norsk gruppe med 
fem deltagere og en internasjonal med seks.  
 

Første stoppested er Punta Arenas i Chile, hvorfra 
deltagerne etter planen skal flys2 til det øde arktiske 
fastlandet 9. november. Det er planlagt at ferden skal 
ta seks-syv uker og alle håper å nå frem til jul.  
 

Deltagerne, i en alder fra 30 til 56 år, er heller ikke 
typiske charterturister med sans for badeliv og 
strandfester. Snarere snakker vi om svært motiverte og 
eventyrlystne mennesker. Alle har for eksempel 
krysset Grønland på ski minst én gang.  

 
Los científicos alemanes que trabajan en la Antártida tienen un motivo para sonreír: van 
a cambiar de casa. Además, las nuevas casas están diseñadas para ser utilizadas en el 
planeta Marte.  
 

Tras años de bocetos, maquetas3 y proyectos, los científicos 
han sacado del cajón estas futuristas casas para construirlas en 
uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, el Polo Sur.  
 

Con este experimento se pretende estudiar los efectos de las 
extremas condiciones meteorológicas en las construcciones.  
 

A partir del año 2007, los científicos alemanes (médicos, ingenieros e investigadores) 
dejarán de vivir en unos túneles de acero4 enterrados bajo toneladas de nieve y hielo y se 
mudarán a casas futuristas y luminosas. 
 

Los 10 científicos alemanes que habitualmente residen en la base disfrutarán de las 
casas más modernas del Polo Sur.  

                                                 
1 Pakketur puede traducirse por viaje organizado, pero utiliza otra solución si lo crees más adecuado.  
2 El verbo å fly se traduce en algunos contextos por volar. En la oración que vas a traducir, es importante 
reflejar el medio de transporte que se va a utilizar y puede ser que el verbo volar no sea el más adecuado.     
3 Bocetos > skisser; maquetas > modeller i små skala   
4 Túneles  de acero > ståltunneler   
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I. Del noruego al español:  
 

1. Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título y el texto de la 
fotografía.  
 
2. Responde en español, razonando las respuestas, a una (1) de las siguientes dos (2) 
preguntas:  
 

1. Fíjate en la oración Det er planlagt at ferden skal ta seks-syv uker […].   
 

a. ¿Cuál es el sujeto de esta oración noruega? A partir del significado de este 
sujeto, ¿cómo podemos clasificar esta oración? ¿Por qué?  

 

b. En español tenemos varias posibilidades para traducir esta oración: 1) si 
queremos mantener el mismo tipo de oración por su significado o 2) si 
prestamos atención al tipo de verbo y de predicado de la oración noruega. 
Escribe al menos 2 posibilidades para traducir esta oración al español y 
explica a) qué criterio has seguido, b) la estructura sintáctica y c) la 
diferencia de significado entre las dos oraciones que propones.  

 

c. En el caso de que también tengas una proposición sustantiva en la traducción 
que has elegido, ¿puede ir también el verbo en futuro como ocurre en 
noruego? ¿Hay que utilizar (o podría utilizarse) otra forma verbal? ¿Por qué?     

 
2. Debajo de la fotografía encontramos la oración Den prikkede ruten på kartet 

skal de norske turistene følge. 
 

a. ¿Cuál es el orden de las funciones sintácticas de tipo oracional en la oración 
noruega que analizamos?  

 

b. ¿Puede mantenerse este mismo orden en español? Explica los posibles 
cambios o alteraciones sintácticas que se producen en la traducción al 
español.  

 

c. Sin embargo, éste no es el orden más normal de las funciones sintácticas en 
noruego o en español: a) ¿Cuál sería este orden normal? b) ¿Cuál es el 
resultado en español si aplicamos este orden a nuestra oración? c) ¿Por qué 
se altera entonces este orden?  

 

d. Si mantenemos en español este orden especial de las funciones sintácticas, la 
oración está muy próxima por su significado a la construcción pasiva:  

 

• ¿Cuál sería la oración pasiva en este caso? ¿Podría emplearse también la 
construcción Pasiva Refleja?  

• ¿Por qué están estas dos oraciones (la pasiva y la oración con el orden 
especial de las funciones sintácticas) próximas por su significado?  
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II. Del español al noruego:  
 
1. Traduce al noruego el texto en español.  

 
2. Responde en español, razonando las respuestas, a las siguientes tres (3) preguntas:  
 

1. En el sujeto de la primera oración, Los científicos alemanes que trabajan en la 
Antártida tienen un motivo para sonreír, encontramos una proposición.  

 
a. ¿Cuál es la proposición? ¿De qué tipo de proposición se trata? ¿Cuál es la 

función sintáctica de esta proposición? 
 

b. ¿Qué clase de palabra introduce esta proposición? ¿Qué funciones sintácticas 
desempeña esta palabra?  

 
2. Analiza las construcciones con se que aparecen en el texto: 
  

a. clasifica estas construcciones y explica la función y la naturaleza de se en 
cada caso.  

 
3. Los 10 científicos alemanes que habitualmente residen en la base disfrutarán de 

las casas más modernas del Polo Sur.  
 

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.  


