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Skriftlig oppgave 3 
(En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de 
empezar)  
 
Bono må slåss for fredsprisen1 
 
U2s Bono er en av favorittene til årets fredspris, men må kjempe mot en rekke andre navn.  
Hele 199 navn står på årets liste over nominerte til Fredsprisen. Blant disse er 33 kandidater 
plukket ut av Nobelkomiteens fem medlemmer.  
 
Den tidligere rekorden var på 194 kandidater, og det var fra i fjor.  
Vinneren blir en viktig person i media når navnet hans blir offentliggjort fredag 7. oktober. 
Kunngjøringen av årets pris ble framskyndt en uke på grunn av det kommende 
regjeringsskiftet.  
 
På Stein Tønnessons liste over de fremste kandidatene til årets fredspris, står U2-artisten Bono 
som nummer to. Bonos innsats for de fattige i verden gjør han til en god, men kontroversiell 
kandidat til fredsprisen. 
 
- Mange kommer til å rynke på nesa dersom han får prisen. Bono er en person som liker å 
holde seg inne med de store. Men engasjementet hans virker ekte. Han har vært konsistent i 
mange år i kampen mot fattigdom, for gjeldslette og i arbeidet mot aids. Får han prisen, vil det 
også utvide fredsprisens nedslagsfelt. Men jeg  er langt fra sikker på hvem som får prisen, og 
forandrer gjerne mening underveis, sier Stein Tønnesson, direktør ved Institutt for 
fredsforskning (PRIO) i Oslo. 
 
El cantante del grupo irlandés U2, Bono, se reunió el pasado mes de agosto con el presidente 
de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y ha pedido a los líderes de los 
Veinticinco que ratifiquen sus compromisos de ayuda a África. 
 
"Nuestro vecino está en crisis y creo que si le ayudamos nos 
hacemos un favor a nosotros mismos y se lo hacemos a ellos. 
Deseamos creer en una Europa que tenga sueños, una visión, un 
rumbo. Seis mil africanos mueren cada día por una picadura de 
mosquito en el siglo XXI y eso no se debe permitir. Si 
aceptamos que así sea, Europa perderá el sentido, perderá el 
norte", ha recalcado Bono.  
 
Por ello, ha lanzado un llamamiento a los ministros de Finanzas 
europeos para que "no lo estropeen, no lo echen todo por tierra, 
dejen su patriotismo nacional y echen un vistazo al futuro". A 
su juicio, si los líderes de la UE son capaces de cumplir sus 
compromisos, dentro de 50 años serán recordados como la 
generación que logró erradicar la pobreza en África. 
 

                                                 
1 El texto noruego está extraído de Aftenposten, el español del periódico El Mundo.  
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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. Vinneren blir en viktig person i media når navnet hans blir offentliggjort fredag 7. 
oktober […]: 

 
a. En esta oración aparece la forma blir en dos ocasiones:  

1. ¿Funciona de la misma manera en los dos casos? 
2. ¿Qué posibilidades tenemos para traducir blir al español en cada uno de estos 

casos?  
3. ¿Cuáles son los argumentos que has empleado para decidirte por las formas 

que has utilizado en tu traducción?  
 

2. Bono er en person som liker å holde seg inne med de store: 
 
a. El verbo å like en noruego y gustar en español se construyen de manera diferente. 

Explica estas diferencias.  
b. En la oración que analizamos, å like se emplea dentro de una unidad sintáctica. 

Señala esta unidad y básate en ella para explicar las características generales de 
este tipo de unidad sintáctica.  

c. Teniendo en cuenta el tipo de estructura que exige el verbo gustar y la unidad 
sintáctica de la que forma parte este verbo en la oración, explica los cambios que 
se producen a la hora de traducir esta oración al español.   

 
3. Får han prisen, vil det også utvide fredsprisens nedslagsfelt. 
 

a. Esta oración puede considerarse un grupo oracional, ¿por qué? ¿Cuál sería su 
estructura?  

b. ¿Qué es necesario en español para mantener el mismo tipo de relación sintáctica 
entre los dos componentes de este grupo oracional?  

c. Analiza sintácticamente la estructura vil det også utvide fredsprisens nedslagsfelt y 
explica los cambios sintácticos que se producen al traducirla al español.  

 
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. Nuestro vecino está en crisis y creo que si le ayudamos nos hacemos un favor a 
nosotros mismos  y se lo hacemos a ellos.    

  
a. En esta oración encontramos varias formas pronominales. Analiza qué forma es en 

cada caso y la función que desempeña. Considera también el tipo de construcción 
que tenemos en algunos casos y la relación que se establece entre las formas 
pronominales y los sintagmas subrayados.  

b. ¿Tenemos algún caso de leísmo? ¿Por qué?   
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2. En el texto aparecen las combinaciones entre dos verbos deseamos creer y no se debe 
permitir: 
 
a. ¿Pueden analizarse estas estructuras verbales (desear + inf. y deber + inf.) como 

perífrasis verbales? ¿Por qué?  
 

3. dentro de 50 años serán recordados como la generación […]:  
 

a. Analiza la forma verbal, ¿qué particularidad tiene? 
b. En teoría tenemos en español dos formas para traducir a) este tiempo verbal y b) la 

voz que tiene esta forma verbal, ¿cuáles son estas cuatro posibilidades?  
c. ¿Qué argumentos tenemos para explicar la forma verbal del texto?   

 
4. Seis mil africanos mueren cada día por una picadura de mosquito en el siglo XXI y 

eso no se debe permitir.   
 

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:  
 

 


