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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
VÅR-05 
 
Skriftlig oppgave 1 
(En la última página encontrarás unas instrucciones sobre este ejercicio)  
 
NOMBRE: 
 
Spania sa et overveldende ja til EUs nye grunnlovstraktat1. 
 
Statsminister José Luis Rodríguez Zapatero hadde håpet at et klart og tydelig ja i Spania ville 
statuere et eksempel for andre land som skal ha folkeavstemning om grunnlovstraktaten. 
 

 

– I dag tar vi en viktig beslutning for Europa og Spania, for dets 
framtid og velferd, sa Zapatero etter å ha avgitt sin stemme i Las 
Rozas litt utenfor Madrid. 
 
Likevel, med en valgdeltakelse på bare 42 prosent mener ekspertene 
at effekten ikke kan bli så stor. Spanske myndigheter greide altså 
ikke å mobilisere de store massene selv om de har lagt mye arbeid og 
kreativitet i kampanjen forut for avstemningen. 
 
Etter Spania vil de fleste vende blikket mot Frankrike, som skal ha 
folkeavstemning om grunnlovstraktaten i mai eller juni. Nei-siden er 
på frammarsj i Frankrike, og det har fått president Jacques Chirac til 
å ville framskynde avstemningen. Frykten er at nei-siden vil vinne 
mer terreng jo lengre tid det går.  Statsminister José Luis 

Rodríguez Zapatero kjempet for 
et ja i avstemningen. 

 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha expresado su satisfacción por el 
triunfo “rotundo” del sí en el referéndum de la Constitución Europea. “Los españoles hemos 
hecho historia en Europa”, ha dicho. Además, felicitó a los cerca de 11 millones que han dado 
su “sí” a la Constitución Europea y también a las fuerzas de seguridad, por la falta de 
incidentes durante la jornada electoral. “España es un país europeísta”, ha afirmado Zapatero. 
 
El jefe de la oposición, Mariano Rajoy, ha felicitado por el triunfo del sí en el referéndum, 
pero ha lamentado la “muy baja participación”. Según Rajoy, Zapatero “se precipitó” en la 
convocatoria de la consulta porque “quiso ser un modelo para Europa” y “esta participación 
supone un fracaso”. 
 
España ha sido el primer país de la UE en celebrar un referéndum sobre esta cuestión. De los 
25 socios comunitarios, 11 estados han decidido celebrar consultas populares sobre la 
Constitución Europea. 
 
 
 
 

                                                 
1 El texto noruego ha sido extraído del periódico Aftenposten y el español del periódico El Mundo el 20.02.05.  
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I. Del noruego al español:  
 
1. Traduzca al español el texto en noruego (no olvide traducir el texto de la fotografía).  
 
2. Responda en español a TRES de las siguientes preguntas: 

  
1. Statsminister José Luis Rodríguez Zapatero hadde håpet at et klart og tydelig ja i 

Spania ville statuere et eksempel for andre land som skal ha folkeavstemning om 
grunnlovstraktaten. 

 
a. En esta oración tenemos tres verbos. Cada verbo es el núcleo de una estructura 

oracional. Señala y explica cuál es esta estructura oracional para cada uno de 
estos verbos.    

b. Analiza y explica las posibilidades que tenemos para traducir al español estos 
tres verbos.  

 
2. En la siguiente oración [Dette] sa Zapatero etter å ha avgitt sin stemme i Las 

Rozas litt utenfor Madrid. 
 

a. ¿Qué clase de palabra es etter y qué función realiza? ¿Sigue siendo la misma 
clase de palabra en español?  

b. A esta palabra sigue una oración introducida por un infinitivo. ¿De qué clase 
de oración se trata?  

c. ¿Por qué es el núcleo de esta estructura oracional un infinitivo? ¿En qué caso 
esperaríamos una forma verbal conjugada? ¿Sucedería algún cambio con etter 
y su correspondiente en español? Ilustra tu explicación con algunos ejemplos.  

 
3. La palabra valgdeltakelse es compuesta,  

a. ¿cómo analizarías esta palabra? (ten en cuenta la clase de palabra a la que 
corresponde cada uno de sus elementos y la relación que se establece entre 
ellos).  

b. ¿Qué diferencias o cambios observamos en español al traducir esta palabra?   
c. Localiza otros ejemplos de palabras compuestas en el texto y analiza las 

posibilidades de traducción al español.   
 

4. Fíjate en la siguiente oración, Etter Spania vil de fleste vende blikket mot 
Frankrike, som skal ha folkeavstemning om grunnlovstraktaten i mai eller juni,  
a. el noruego y español no coinciden siempre en la posición de los elementos en 

una oración. Analiza y comenta la posición de los elementos en esta oración en 
noruego y en su correspondiente en español.  

b. ¿Qué tipo de oración introduce som? Toma como punto de partida el ejemplo 
que analizamos y explica las características que presenta este tipo de 
construcciones en español.  

c. Analiza las posibilidades que tenemos para traducir el verbo de la oración 
introducida por som.  

 
II. Del español al noruego:  

 
1. Traduzca al noruego el texto en español.  
 
2. Responda en español a TRES de las siguientes preguntas:  
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1. Fíjate en la posición del adjetivo en: el triunfo “rotundo” del sí,    

a. ¿Es importante en este caso la posición del adjetivo para el significado de esta 
estructura?  

b. Busca otros adjetivos en el texto. Comenta y analiza la relación entre la 
posición y el significado.  

 
2. Analiza y explica, tomando como punto de partida se, la siguiente estructura: 

Zapatero se precipitó.  
 
3. En el texto aparecen las combinaciones quiso ser y han decidido celebrar:  

a. ¿Pueden analizarse como perífrasis verbales? ¿Por qué?  
 

4. Analiza sintácticamente (identificando las unidades sintácticas y la función que 
desempeñan) la siguiente oración: Además, felicitó a los cerca de 11 millones que 
han dado su 'sí' a la Constitución Europea y también a las fuerzas de seguridad, 
por la falta de incidentes durante la jornada electoral.  

 
 
Instrucciones:  
 
Recuerda que nuestro curso se centra en el análisis de los elementos de la lengua y en la  
explicación (o 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 (se consecuente con la terminología) 
• justifica tu respuesta (por ejemplo, cita la gramática con su autor y página o establece 

paralelos con otros ejemplos)  
• contesta razonando tu respuesta (las respuestas no deben ser demasiado cortas, utiliza, 

cuando lo creas necesario, otros ejemplos que apoyen tu argumentación pero no emplees 
los mismos ejemplos de clase o del libro).  

 
Recuerda que en la página de nuestro curso, en el Archivo, puedes ver algunos ejemplos de 
este tipo de ejercicios con su fasit. Al final de la prueba tienes una pequeña evaluación del 
ejercicio. Tus comentarios son imprescindibles para mejorar el curso. ¡BUENA SUERTE! 
 
 

 
EVALUACIÓN DEL EJERCICIO: 
    
   TIEMPO EMPLEADO: TRADUCCIÓN……. Horas   GRAMÁTICA……. Horas    
 
     EL EJERCICIO ME HA PARECIDO: 
 FÁCIL  NORMAL  DIFÍCIL  MUY DIFÍCIL  
 
    OTROS COMENTARIOS:  
 

 
 
 


