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SPA2101. HJEMMEOPPGAVE 
 

Instrucciones: 

 

1) Descarga este “hjemmeoppgave” a tu ordenador y nombra el documento con tu apellido 

(ejemplo: ruiz_rufino.doc).  

 

2) Escribe tus respuestas directamente sobre el documento y debajo de cada pregunta (utiliza 

la negrita o la cursiva sólo cuando sea necesario). Utiliza el formato Word y el tipo de letra 

Times New Roman 12. No cambies la distancia entre las líneas.  

 

3) Recuerda que en la parte Del noruego al español debes realizar un análisis del noruego 

para después compararlo con el español.  

 

4) En las preguntas de gramática,  

 utiliza criterios gramaticales (sé consecuente con la terminología); 

 contesta razonando tu respuesta (las respuestas no deben ser demasiado cortas ni una lista 

de términos; cuando lo creas necesario, utiliza otros ejemplos que apoyen tu 

argumentación pero no emplees los mismos ejemplos de clase o del libro); 

 no olvides que lo más importante es desarrollar la teoría a partir de los ejemplos que se 

analizan (céntrate siempre en estos ejemplos). Apóyate en los libros o en las notas de 

clase, pero no repitas literalmente lo que dicen. Sé original, creativo y presenta la teoría de 

una manera personal.  

 

5) 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. 

 

6) El análisis sintáctico puede tener muchas representaciones (análisis por árbol, con rayas 

superpuestas…) pero debe reflejar 3 cosas: las unidades sintácticas, las funciones sintácticas 

(tanto a nivel de grupo como a nivel oracional) y mantener de manera clara el nivel de análisis 

sintáctico.  

 

7) No olvides que la mejor manera de demostrar que uno comprende la gramática es 

utilizándola correctamente en la práctica. Cuida la lengua (y la ortografía) en tus respuestas. 

Selecciona el diccionario de español en Word. Desde Word, entra en "Review" y, después, en 

"Language". Si eliges el español, el programa detectará automáticamente posibles faltas.  

 

8) Utiliza el Foro de Fronter si tienes preguntas relacionadas con este ejercicio. Recuerda que 

en la carpeta “Hjemmeoppgave” hay ya un documento con más información sobre esta prueba 

obligatoria. 

 

9) Realiza tu entrega en Fronter antes del martes 14.04 a las 12:00. Tu documento debe tener 

formato Word (no utilices ni PDF, ni otro formato).  

 

Suerte y ánimos.  

 

mailto:m.j.r.rufino@ilos.uio.no
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SPA2101. HJEMMEOPPGAVE 
Nombre: ………………………………………….. 

 
 

Del noruego al español:  
 

Nye partier endrer spillet i Spania1 
 
- Politikerne har ødelagt sitt renommé. De forbindes med korrupsjon, og folk er lei av det. Vi 
bør gi Podemos en sjanse, sier studenten Jorge García Moreno.  
 
Han snakker om det nystartede partiet i Spania som ligger an til å endre hele det politiske 
landskapet, i det Spania i disse dager entrer et avgjørende valgår. Og flere hundre tusen 
spanjoler ser ut til å tenke som den unge studenten: Det er tid for noe nytt.  
 
Kun ett år etter etableringen kniver Podemos i toppen av meningsmålingene. Der det kun 
pleide å være to partier, det konservative regjeringspartiet Partido Popular (PP) og 
Sosialistpartiet (PSOE), er nå Podemos vel plassert. Men ikke bare Podemos: De siste 
månedene har også enda et parti, Ciudadanos, skutt i været som nok en utfordrer, men med 
andre løsninger enn Podemos.  
 
Podemos blir beskrevet som et venstreparti, men vil selv heller definere seg som et antielite-
parti enn å plassere seg på en akse. Det fikk for alvor internasjonal oppmerksomhet i januar, 
da Pablo Iglesias, en professor med hestehale, ble sett jublende side om side med greske 
Alexis Tsipras fra Syriza i Hellas under valget der. I dag er Tsipras statsminister.  
 

Ejercicios:  
 

1. Traduce al español el texto en noruego. Realiza la traducción siguiendo el esquema que 

encontrarás en la página 4.   

 
2. Responde en español a dos de las siguientes tres preguntas. Argumenta

2
 tus respuestas. 

Recuerda que en esta parte analizamos el noruego y que el análisis de estas preguntas 

puede ayudarte también a realizar una buena traducción al español.  
 
 
1.  Señala las oraciones pasivas del texto en noruego. Explica sus características formales y 

semánticas. Justifica con criterios gramaticales la traducción al español que has elegido 

para estas oraciones.  

 
2. A partir de ejemplos del texto, explica lo que es una palabra compuesta, los diferentes 

tipos de palabras compuestas en noruego y su traducción al español.  

 
 
3. En el texto encontramos varios ejemplos de expresiones fijas. Identifica estas expresiones, 

explica sus características y comenta su traducción al español.  

 

 

                                                 
1
 DAGSAVISEN  17.03.2015 Sidene 18-19.  Seksjon: VERDEN. Del: 1 

2
 Argumentar significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  
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Del español al noruego:  
 
Inquietud en Podemos por el auge en las encuestas de 
Ciudadanos3 
 
Podemos y Ciudadanos, las dos formaciones que según 
las encuestas redibujarán el tablero político, se mueven 
en espectros electorales distintos. Pero el auge del 
partido de Albert Rivera se ha convertido en una posible 
amenaza para la estrategia de Pablo Iglesias antes de las 
elecciones, algo que reconocen en los altos rangos de 
Podemos.   
 
No se trata solo de que el presidente de Ciudadanos haya introducido otra alternativa al 
bipartidismo, sino también de una competición que, de momento, el secretario general de 
Podemos rehúye. 
 
Así, al menos, lo asegura Rivera. “Habrá un debate con Pablo Iglesias cuando él quiera. Hasta 
ahora lo ha rechazado”, ha afirmado este lunes en Madrid. El líder de Podemos ha evitado 
todavía pronunciarse al respecto, pero su hoja de ruta pasa por configurar un escenario en el 
que identifica al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como único rival. 
 
La semana pasada, Iglesias replicó al Ejecutivo en un acto a modo de debate del estado de 
la nación alternativo. Se proclamó entonces como líder de la oposición, lo que provocó las 
críticas de Ciudadanos.  
 

Ejercicios:  
 

1. Traduce al noruego el texto en español. Realiza la traducción siguiendo el esquema que 

encontrarás en la página 5.   
 

 

2. Responde en español a las siguientes tres preguntas. Argumenta
4
  tus respuestas.   

 

1. Localiza todas las construcciones pronominales en el texto. Explica por qué estas 

construcciones son pronominales y los diferentes tipos de construcción pronominal que 

encontramos en los ejemplos.  

  

2. Con ayuda de ejemplos del texto, explica las funciones sintácticas de complemento directo 

y de complemento de régimen.    

 

3. El auge del partido de Albert Rivera se ha convertido en una posible amenaza para la 
estrategia de Pablo Iglesias.  

 

a. Analiza sintácticamente la oración identificando las unidades sintácticas y 

estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel oracional. 

El análisis lo puedes realizar en la página 6. 

 

b. Clasifica la oración por su estructura. 

                                                 
3
 http://politica.elpais.com/politica/2015/03/02/actualidad/1425330080_222575.html  

4
 Argumentar también significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/02/actualidad/1425330080_222575.html
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[1] Nye partier endrer spillet i Spania 
[1]  
 
[2] - Politikerne har ødelagt sitt renommé. De forbindes med korrupsjon, og folk er lei av det. Vi bør gi Podemos en sjanse, sier studenten Jorge 
García Moreno. 
[2] 
 
[3] Han snakker om det nystartede partiet i Spania som ligger an til å endre hele det politiske landskapet, i det Spania i disse dager entrer et 
avgjørende valgår. 
[3] 
 
[4] Og flere hundre tusen spanjoler ser ut til å tenke som den unge studenten: Det er tid for noe nytt. 
[4] 
 
[5] Kun ett år etter etableringen kniver Podemos i toppen av meningsmålingene. Der det kun pleide å være to partier, det konservative 
regjeringspartiet Partido Popular (PP) og Sosialistpartiet (PSOE), er nå Podemos vel plassert. 
[5] 
 
[6] Men ikke bare Podemos: De siste månedene har også enda et parti, Ciudadanos, skutt i været som nok en utfordrer, men med andre 
løsninger enn Podemos. 
[6]   
 
[7] Podemos blir beskrevet som et venstreparti, men vil selv heller definere seg som et antielite-parti enn å plassere seg på en akse. 
[7] 
 
[8] Det fikk for alvor internasjonal oppmerksomhet i januar, da Pablo Iglesias, en professor med hestehale, ble sett jublende side om side med 
greske Alexis Tsipras fra Syriza i Hellas under valget der. I dag er Tsipras statsminister. 
[8] 
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[1] Inquietud en Podemos por el auge en las encuestas de Ciudadanos 
[1]   
 
[2] Podemos y Ciudadanos, las dos formaciones que según las encuestas redibujarán el tablero político, se mueven en espectros electorales 
distintos. 
[2] 
 
[3] Pero el auge del partido de Albert Rivera se ha convertido en una posible amenaza para la estrategia de Pablo Iglesias antes de las elecciones, 
algo que reconocen en los altos rangos de Podemos. 
[3] 
 
[4] No se trata solo de que el presidente de Ciudadanos haya introducido otra alternativa al bipartidismo, sino también de una competición que, 
de momento, el secretario general de Podemos rehúye. 
[4] 
 
[5] Así, al menos, lo asegura Rivera. “Habrá un debate con Pablo Iglesias cuando él quiera. Hasta ahora lo ha rechazado”, ha afirmado este lunes 
en Madrid. 
[5] 
 
[6] El líder de Podemos ha evitado todavía pronunciarse al respecto, pero su hoja de ruta pasa por configurar un escenario en el que identifica al 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como único rival. 
[6] 
 
[7] La semana pasada, Iglesias replicó al Ejecutivo en un acto a modo de debate del estado de la nación alternativo. Se proclamó entonces 
como líder de la oposición, lo que provocó las críticas de Ciudadanos. 
[7] 
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ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

 

 

El auge del partido de Albert Rivera se ha convertido en una posible amenaza para la estrategia de Pablo Iglesias. 


