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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
VÅR-05 
 
Skriftlig oppgave 3 
(En la última página encontrarás unas instrucciones sobre este ejercicio)  
 
NOMBRE: 
 
 
 
Morfar hette opprinnelig Andreas Sandane, og det var først da 
han hadde satt seg til rette som byens mektigste mann, at han tok 
navneforandring til Sand1.  
 
Han var nesteldste sønn på et lite vindblåst gårdsbrukt helt ute i 
havgapet, og som mange yngre sønner på de kanter, hadde han 
gått til sjøs rett etter konfirmasjon. Han hadde kløvd bølgene i 
over åtte år og drevet det så vidt som til å bli lettmatros, da han 
en vårdag i 1914 gikk i land for å mønstre av. En stormnatt på 
havet var det skjedd ham noe som han ikke var god for å glemme 
da sjøen endelig la seg. En forutanelse, en halvvåken drøm eller 
hva han senere kalte for en åpenbaring hadde skremt ham opp og 
varslet ham om en kommende katastrofe. Nå var han på vei opp i 
byen for å snakke et alvorsord med rederen og råde ham til å 
kalle sin flåte hjem innen den gikk i undergangen.  
 

 

Andrea Sandane era un joven ágil de poco más de veintitrés años, 
no muy alto pero ancho de hombros y de complexión atlética. 
Tenía hermosas facciones, el pelo rubio, la nariz curvada y los 
ojos de un azul radiante. Cuando sonreía -lo que hacía a menudo-, 
exhibía unos dientes blanquísimos, libres de aquellas caries que en 
casi todos los de su quinta solían acabar en unos dientes postizos 
como regalo de confirmación.  
 
Sube desde el puerto con el saco de marinero al hombro, camina a 
paso ligero y de vez en cuando da un pequeño salto de pura alegría 
de vivir o simplemente para mostrar que el saco no le supone 
carga alguna.  
 

 
 
 
 
                                                 
1 Los dos textos forman parte de un pasaje de la novela de la autora noruega Bergljot Hobæk Haff, Skammen. 
Esta novela se tradujo al español con el título, La vergüenza, en 2004 (editorial Alianza Editorial). El fragmento 
en español está tomado de esta traducción.  
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I. Del noruego al español:  
 
1. Traduzca al español el texto en noruego.  
 
2. Responda en español a TRES de las siguientes preguntas: 

  
1. El fragmento que has traducido está contado en pasado.  

 
a. Fíjate en los tiempos verbales noruegos en pasado y el correspondiente que has 

empleado en tu traducción. Analiza esta correspondencia entre los tiempos 
verbales del texto en noruego y los españoles.  

 
2. En la siguiente construcción en halvvåken drøm eller hva han senere kalte for en 

åpenbaring:  
 

a. ¿Qué clase de palabra es hva y qué función realiza?  
b. Analiza las posibilidades que tenemos para traducir hva al español y el tipo de 

construcción que tenemos en cada caso.  
c. ¿Qué posibilidades tenemos para traducir el verbo kalte? ¿Cuáles han sido los 

argumentos para la opción que tú has elegido?  
 

3. […] og varslet ham om en kommende katastrofe:  
a. ¿qué tienen de especial los complementos que exige el verbo å varsle, avisar 

en español, en este ejemplo?  
b. ¿Ocurre lo mismo en español? ¿Son necesarios en este caso los dos 

complementos?  
 

4. Fíjate en la siguiente oración, Nå var han på vei opp i byen for å snakke et 
alvorsord med rederen og råde ham til å kalle sin flåte hjem innen den gikk i 
undergangen. 
a. El verbo å råde (aconsejar), ¿qué característica común comparte con el verbo 

å varsle que hemos analizado en el ejercicio anterior?  
b. Por el tipo de complemento, ¿qué diferencias encontramos entre å råde y su 

equivalente en español, aconsejar?  
c. En esta oración encontramos å råde til + infinitivo (å kalle). ¿Qué tipo de 

estructura tenemos en español? ¿Por qué no puede emplearse en este caso el 
infinitivo en español?  

 
 

II. Del español al noruego:  
 

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

1. Fíjate en Cuando sonreía -lo que hacía a menudo-, […],  
a. ¿qué posibilidades tenemos para analizar la estructura lo que hacía a menudo?  
b. ¿qué sería lo en cada caso? 
c. ¿qué posibilidad te convence más? ¿Cuáles son tus argumentos?    
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2. Tenía hermosas facciones, el pelo rubio, la nariz curvada y los ojos de un azul 
radiante.   
a. Comenta la posición del adjetivo en esta oración.  
b. ¿Qué posibilidades tenemos a la hora de clasificar esta oración por su 

estructura?  
c. Analiza sintácticamente la oración a partir de las posibilidades que has 

señalado en la pregunta anterior.   
d. ¿Qué posibilidad te parece más acertada? Argumenta tu respuesta.  

 
3. dientes postizos, regalo de confirmación 

a. ¿Qué unidad sintáctica tenemos en estos dos ejemplos?  
b. ¿Cuál es su estructura?  
c. ¿Qué ocurre al traducir estas unidades al noruego? Busca otros ejemplos en el 

texto.  
 
 

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:  
 
 
 

 
 


