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

 
Fredag 20. mai kl. 09:00 (4 timer). 

Oppgaven består av to (2) sider 
 
Tillatt hjelpemiddel: Larousse: Diccionario práctico español moderno eller Diccionario 
Larousse del Español moderno eller 1-språklig norsk ordbok 
 

Kandidaten bes bruke svart penn.  
 
 
LYKKELANDETS VOKTERE 
 
- Faren min sa alltid at for å bli kvitt ugresset måtte man gå til roten av ondet, sier 
Deacon, et aktivt medlem i Minutemen-prosjektet1. 
 

Ugresset han snakker om er ikke det som vokser blant tørre tistler2 i bakhagene i den 
gamle Vill Vest-byen Tombstone sør i Arizona. ”Ugresset” er Isidoro López og de 
andre hundretusener som ukontrollert krysser grensen til USA.  
 

Hvert år går 500 000 ulovlige immigranter over grensen fra Mexico til USA. 
Amerikanske frivillige samler seg ved grensen for å stoppe flommen, med eller uten 
myndighetenes hjelp.  
 

 

 
Flere i Minutemen-prosjektet mener at de bare 
er vanlige amerikanere som prøver å beskytte 
fedrelandet. De påstår at de er kommet for å 
hjelpe den amerikanske grensepatruljen med å 
stoppe ”invasjonen” av ulovlige immigranter 
og for å få oppmerksomhet om problemet.  

 

Isidoro López es un trabajador de una granja en la provincia de Oaxaca que ha planeado 
durante cuatro meses su “viaje” a los EE.UU. Cogió los ahorros familiares, abandonó a 
su mujer y a sus cuatro hijos y arriesgó su vida por un trabajo.     
 

- A mi mujer no le gustaba la idea de que viajara pero yo no tenía otra elección, cuenta 
Isidoro con un rostro serio.  
 

Después de atravesar México en autobús durante una semana, llegó junto a otras siete 
personas a la frontera americana. Allí esperaba el “coyote”3, un contrabandista de 
personas, a los inmigrantes ilegales y el largo camino a pie a través de Arizona podía 
comenzar.  
 

Isidoro no oculta que es un emigrante económico4 en busca de un trabajo que pueda 
sustentar a su familia y pagar la educación de sus hijos.  
 

(Kilde/fuente: Aftenposten. Lørdag 23.04.05) 

                                                 
1 Minutemen-prosjektet: el Proyecto Minutemen. 
2 Tistler: cardos.  
3 Coyote (steppeulv). No hace falta traducir esta palabra al noruego.  
4 Emigrante económico: økonomisk flyktning.  
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I. Del noruego al español:  
 

1. Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título.  
 
2. Responde en español, razonando las respuestas, a las siguientes dos preguntas:  
 

1. En la primera oración encontramos la proposición sustantiva at for å bli kvitt 
ugresset måtte man gå til roten av ondet.  
a. ¿Qué posibilidades tenemos para traducir man? 
b. ¿Qué tipo de construcción tenemos en cada caso?  
c. ¿Qué particularidad semántica comparten estas construcciones?  

 
2. En la oración Ugresset han snakker om er ikke det som vokser blant tørre tistler 

[…],  
a. ¿Cuál es el sintagma que desempeña la función de sujeto?  
b. ¿Qué estructura tiene? 
c. ¿Qué debemos tener en cuenta al traducir este sintagma al español?   

 
 

II. Del español al noruego:  
 
1. Traduce al noruego el texto en español.  

 
2. Responde en español, razonando las respuestas, a las siguientes dos preguntas:  
 

1. En la oración Isidoro López es un trabajador de una granja en la provincia de 
Oaxaca que ha planeado durante cuatro meses su “viaje” a los EE.UU., 
encontramos una proposición.  
a. ¿Cuál es la proposición? ¿De qué tipo de proposición se trata?  
b. ¿Qué clase de palabra introduce esta proposición? ¿Qué funciones sintácticas 

desempeña esta palabra?  
c. ¿Cómo podemos justificar el empleo del indicativo en el verbo de la 

proposición?   
d. Esta proposición está a su vez integrada en un sintagma. ¿Qué tipo de 

sintagma es éste y qué función sintáctica desempeña en la oración?  
 

2. Fíjate en la siguiente oración A mi mujer no le gustaba la idea de que yo viajara 
pero no tenía otra elección.  
a. Identifica todas las unidades sintácticas y señala las funciones sintácticas que 

desempeñan.  
b. Si observas el orden de las funciones sintácticas, ¿qué tiene esta oración de 

especial? ¿Tiene este orden alguna consecuencia sintáctica?  
c. ¿Cómo podemos clasificar esta oración por su estructura?  
d. ¿Por qué no podemos mantener el mismo orden de las funciones sintácticas 

al traducir esta oración al noruego? ¿Qué orden tenemos en noruego?  
 


