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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
VÅR-05 
 
Skriftlig oppgave 2 
(En la última página encontrarás unas instrucciones sobre este ejercicio)  
 
NOMBRE: 
 
Jenter best, men tror det ikke selv1.  
 
Skal man tro studentene Aftenposten har snakket med, er jenter flinkest i lesefag, mens 
guttene dominerer realfagene.  
 
- Jenter er nok flinkere til å skaffe seg oversikt over hva som kreves av et fag, sier Lena 
Nielsen (23), som studerer fransk, som en del av afrikanske studier ved Universitetet i Oslo 
(UiO).  
 
Den oversikten mener Nielsen gjør at jenter får 
dårligere samvittighet overfor studiene enn guttene.  
 
- Hvis vi jobber like mye som guttene, har de god 
samvittighet fordi de har gjort litt, mens vi jentene 
har dårlig samvittighet fordi vi ikke har gjort nok, 
mener hun.  
 
Marit Breen (24), som studerer sosialantropologi, 
tror kjønnsforskjeller slår ut i positiv retning for 
jentene på klassiske lesefag. 

 
- I klassiske lesefag er jenter flinkest, 
mener Lena Nielsen, som studerer ved 
Universitetet i Oslo. 

 
Las chicas traen mejores notas del instituto, acuden a clase mejor preparadas y son, por lo 
general, más responsables que los chicos. Sin embargo, las estadísticas muestran que, aunque 
las chicas están mejor preparadas a la hora de empezar sus estudios en la Universidad, valoran 
su propia prestación personal peor que los chicos.  
 
Los chicos, según las estadísticas, creen en mayor grado que las chicas que van a completar 
sus estudios en la Universidad. Además tienen también mayores ambiciones en lo que se 
refiere a los resultados en los exámenes y mayor confianza en conseguir un buen puesto de 
trabajo el día que terminen sus estudios.  
 
La conclusión es que las chicas se infravaloran cuando dicen que temen no poder terminar sus 
estudios y no conseguir un trabajo relevante.  
 
Instituto: videregående skole.  
 
                                                 
1 Aftenposten 05.03.05 
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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. Fíjate en el título Jenter best, men tror det ikke selv: 

a. ¿Por qué podemos considerar esta oración como un grupo oracional?  
b. ¿Qué clase de grupo oracional tenemos? 
c. ¿Qué particularidad presenta la primera oración? ¿Ocurre lo mismo al traducir 

al español? ¿Por qué? ¿Tiene que ver con el tipo de verbo?  
d. En algunos casos no es necesario traducir det al español. ¿Ocurre lo mismo 

aquí? Justifica la respuesta.     
e. En la segunda oración encontramos selv con un sentido reflexivo. ¿Cómo 

podemos mantener este mismo sentido en español?  
 

2. En la siguiente oración Skal man tro studentene Aftenposten har snakket med, er 
jenter flinkest i lesefag […] 
a. ¿Qué tipo de relación se establece entre las dos oraciones que forman este 

grupo oracional? 
b. ¿Qué debemos hacer para mantener esta relación en español?  
c. Skal tro es una forma de futuro, ¿es necesario tener también futuro en español? 

¿Por qué? ¿Podríamos utilizar el subjuntivo?  
d. ¿Qué posibilidades tenemos para traducir man en esta oración?  
e. ¿Qué tipo de construcción modifica al sustantivo studentene? ¿Qué 

particularidades presenta este modificador al traducirlo al español?   
 

3. En la siguiente construcción Den oversikten mener Nielsen gjør at […] 
a. ¿Qué función sintáctica tiene el sintagma Den oversikten respecto a los dos 

verbos, mener y gjør?  
b. Si mantenemos el estilo indirecto en español, ¿podría mantenerse también la 

misma posición de los elementos en esta estructura? ¿Por qué?  
c. Analiza sintácticamente la estructura noruega y la española.  

 
4. En el texto encontramos dårlig samvittighet, en español mala conciencia, pero 

también dårligere samvittighet:  
a. tanto en noruego como en español tenemos adjetivo + sustantivo. Sin embargo, 

en noruego vemos que este adjetivo admite grado, dårligere. ¿Es posible en 
español? Analiza las posibles soluciones para traducir dårligere samvittighet.  

 
II. Del español al noruego:  

 
1. Traduzca al noruego el texto en español.  
 
2. Responda en español a TRES de las siguientes preguntas:  

 
1. Fíjate en la construcción Las chicas […] son más responsables que los chicos:  

a. ¿Podemos considerar esta oración como compleja?  
b. ¿Cuál sería nuestra proposición? ¿A qué elemento complementa?  
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c. ¿Qué tipo de construcción tenemos? 
d. En este tipo de construcciones es frecuente que en la proposición no aparezcan 

explícitamente todos los componentes. ¿Qué elementos faltan en nuestra 
proposición?   

 
2. La estructura el día que terminen sus estudios es un sintagma nominal.  

a. Analiza las funciones que se establecen en su interior.  
b. ¿Qué tiene de especial el modificador?  
c. ¿Qué clase de palabra es que y qué funciones desempeña? 
d. ¿Cómo podemos justificar el uso del subjuntivo?  
 

3. Clasifica la construcción Las chicas se infravaloran. ¿Qué función desempeña se?  
 

4. Clasifica por su estructura la oración Las chicas traen mejores notas del instituto, 
acuden a clase mejor preparadas y son, por lo general, más responsables que los 
chicos. 

 
 
 

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:  
 
 
 

 


