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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
HØST-05 
 

Skriftlig oppgave 2 
(En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de 
empezar).   
 
 
KIMAENDRING I SØR-EUROPA1 
 
I 2003 sved skogbranner i middelhavsregionen av et område tre ganger Luxembourgs 
størrelse. Ekstrem tørke får EU-eksperter til å frykte at 2005 kan bli et nytt katastrofeår.  
 
Tørke, turisme og uansvarlig jordbruk kan forvandle 
en tredjedel av alle land i middelhavsregionen til 
ørkenlignende områder, varslet EUs organ for 
overvåking av skogbranner (EFFIS) i en rapport som 
ble lagt frem nylig.  
 
Middelhavsregionen, som i denne sammenhengen 
omfatter Portugal, Spania, Sør-Frankrike, Italia, 
Hellas og Kypros, har hatt bare 50 prosent av normal 
nedbørsmengde hittil i år og problemet er så 
omfattende at man har bedt EU om krisehjelp.  
 
Tørken gjør at skogbrannfaren i middelhavsregionen 
er større denne sommeren enn den var i kriseåret 
2003. Frem til midten av juli var 140 000 hektar 
mark svidd av og 20 var omkommet i brannene. 11 
var fra Spania, hvor en nå skal granske brannvernet.  

 

Enorme skogbranner i Portugal er nå slukket. 
Men rapport fra EU viser en rekordhøy 
skogbrannfare i hele middelhavsregionen, fra 
Hellas til Portugal. 

 
Ante la grave situación que están provocando los incendios forestales, la UE ha creado ya un 
fondo especial para ayudar a las zonas devastadas por incendios y dar ayudas a la agricultura.  
 
España y Portugal parecen ser este año los países más castigados. Precisamente los dos países 
que, según indican los informes más recientes, se encuentran entre los que están siendo más 
duramente afectados por el cambio climático que está provocando un aumento de la 
temperatura.   
 
Algo común para estos dos países son las severas restricciones de agua. Sin embargo, la 
enorme expansión en la construcción motivada por el turismo ha provocado que se hayan 
excavado muchos pozos ilegales, algo que agrava la crisis. Esta agua se utiliza sobre todo para 
llenar el número cada vez más alto de piscinas  y de campos de golf que se construyen en los 
enormes complejos turísticos. 
 
Por otra parte, el calor hace que los habitantes de estos países inviertan en aparatos de aire 
acondicionado que, por su parte, necesitan electricidad que, a su vez, aumenta la emisión de 
gases en la atmósfera.  
 
 

                                                 
1 Texto extraído de Aftenposten  (12.08.2005).  
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I. Del noruego al español:  
 

1. Traduce al español el texto en noruego.  
 

2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas. 
  

1. Ekstrem tørke får EU-eksperter til å frykte at 2005 kan bli et nytt katastrofeår:  
 

a. En esta oración aparecen varias formas verbales, ¿cuál es el verbo principal? 
¿Cómo puede traducirse al español?   

b. ¿Qué complementos dependen de este verbo principal? ¿Tenemos los mismos 
complementos en español?  

c. También aparece una unidad sintáctica introducida por at, ¿de qué unidad se trata 
y de qué verbo depende? ¿Ocurre lo mismo en español?  

d. Dentro de esta unidad introducida por at encontramos la formas kan y bli:  
1. ¿Forman estos verbos una unidad? ¿Cuál es la forma correspondiente en 

español? ¿Cómo se clasificaría esta forma en español?  
2. ¿Qué clase de verbo es bli aquí? ¿cómo podemos traducirlo al español?  

 
2. problemet er så omfattende at man har bedt EU om krisehjelp: 

 
a. ¿Por qué verbo debemos traducir er en este caso? ¿Por qué? 
b. En algunos casos, podemos traducir man por uno, ¿por qué no sería la mejor 

solución en esta oración? Explica cuál sería la mejor.  
c. ¿Cómo podemos clasificar por su estructura la oración que analizamos? 

 
3. Enorme skogbranner i Portugal er nå slukket. . 
 

a. ¿Cómo podemos traducir la preposición i? ¿Por qué? 
b. Analiza la forma verbal de esta oración. Explica la estructura del predicado y la 

naturaleza y significado del verbo para justificar el empleo de ser o estar en esta 
oración.  

 
 

II. Del español al noruego:  
 
1. Traduce al noruego el texto en español.  
 
2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas:  
 

1. En el texto aparecen varios gerundios. ¿Qué es el gerundio por su funcionamiento en 
cada caso?  

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

  
a. clasifica estas construcciones y explica la función y naturaleza de se en cada caso.    
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3. el calor hace que los habitantes de estos países inviertan en aparatos de aire 
acondicionado:  

 
a. la estructura de esta oración es muy parecida a la oración que has analizado en la 

pregunta 1 del apartado anterior. Comenta las diferencias en la estructura que 
existen entre esta oración y la oración Ekstrem tørke får EU-eksperter til å frykte 
at 2005 kan bli et nytt katastrofeår.  

  
4. Algo común para estos dos países son las severas restricciones de agua.   
 

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.  
 
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 (sé 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.  
 

Recorta el siguiente cuadro y entrégalo junto a tu 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:  

 
 
 

 
 


