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SKOLEEKSAMEN 

2016/VÅR 

 4 sider 
 

SPA2101- Spansk språk: Syntaks med oversettelse  

4 timer        Mandag 30.05.2016 

Tillatt hjelpemiddel: Ettspråklig ordbok (norsk-norsk eller spansk-spansk) uten 

grammatikk eller bøyningsmønstre. 

Alle svar skal skrives på gjennomslagsark.  

Hvis du ønsker begrunnelse: Ta kontakt med din faglærer på e-post innen 1 uke 

etter at sensuren er kunngjort i StudentWeb. Oppgi navn og kandidatnummer. 

Begrunnelsen gis muntlig.  

 

 

400 år med Cervantes og Shakespeare  
Bokutstilling 8.-29. april 2016. 
 
I år er det 400 år siden de to litterære 

storhetene Miguel de Cervantes Saavedra og William 

Shakespeare døde. Her i HumSam-biblioteket1 feirer 

vi deres forfatterskap med en utstilling av utvalgte 

godbiter fra våre samlinger.   

 

Om utstillingen 
 

De møttes sannsynligvis aldri, de skrev på 

forskjellige språk og kom fra to land i krig, men 

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) og 

William Shakespeare (1564-1616) har påvirket den 

vestlige litterære tradisjon med uforminsket styrke i 

400 år.  

 
Det sies at Cervantes og Shakespeare døde samme dag, 23. april 1616, men Cervantes 

døde dagen før og ble begravet den 23., og når det gjelder Shakespeare fulgte 

Storbritannia fremdeles den julianske kalender der den 23. april tilsvarer 3. mai. 

 

Verkene deres har vært nærmest uuttømmelige kilder til nytelse og frustrasjon, de har 

ansporet til akademisk analyse, debatt og kritikk – og kritikk av kritikken. Alt dette 

markeres i disse dager over hele verden, og her i HumSam-biblioteket feirer vi deres 

forfatterskap med en utstilling av utvalgte godbiter fra våre samlinger. 

 

 

 

                                                 
1
 Las palabras subrayadas en los textos aparecen comentadas en el glosario de la página 2. 
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Si Cervantes viviese hoy, perdería la pensión por publicar 

libros después de la jubilación  
 

Todos vosotros me conocéis: me llamo Miguel de 

Cervantes. Soy el autor de Don Quijote de la 

Mancha. Publiqué este libro hace algunos años y 

se convirtió pronto en un best seller. A vosotros, 

lectores, os gustó tanto que me demandasteis una 

segunda parte. La escribí. Creo que es mejor que la 

primera, mucho mejor, pero no la voy a publicar 

por culpa de la pensión.  

Ahora tengo 68 años. Me jubilé como todo el mundo, a los 65. Llevo ya tres años 
viviendo de mi pensión y de la renta de mis libros. 

Hace poco recibí una carta del Ministerio de Empleo. Me exigía que devolviera la 
pensión de esos tres años porque no podía estar cobrando una pensión y trabajando al 
mismo tiempo como escritor. Se refiere a que desde que cumplí los 65 y me jubilé 
también escribí Novelas Ejemplares y Comedias y Entremeses. 

No ha habido manera de convencer a los inspectores de trabajo: o pensión o creación. 

Así que he decidido cobrar mi pensión y olvidar a Don Quijote. No habrá segunda 

parte. Esta misma mañana he echado al fuego las copias de la segunda parte del 

caballero andante. Ahora solo espero un dorado retiro en Benidorm, leyendo novelas de 

otros autores. Nunca  más cogeré la pluma. 

 

 

Glosario: 

400 år med Cervantes og Shakespeare 
Universitetsbiblioteket  

(Texto original
2
) 

Si Cervantes viviese hoy… 

 Idealista/news 19.04.2016 

(Texto adaptado
3
) 

 

HumSam-biblioteket: biblioteca de 

Humanidades 

godbiter: para la traducción puede utilizarse 

ejemplares únicos  

uforminsket: constante 

julianske kalender: calendario juliano   

uuttømmelig: inagotable  

markere: conmemorar 

 

 

Don Quijote de la Mancha: el título de las tres 

obras de Cervantes que aparecen en el texto 

puede quedarse en español.  

renta: royalty  

Ministerio de Empleo: para la traducción puede 

utilizarse Pensjonskasse.  

cobrar: kreve eller heve  

caballero andante: den vandrende ridderen  

                                                 
2
 http://www.ub.uio.no/fag/sprak-litteratur/romansk/utstilling/CervanteShakespeare/index.html   

3
 http://www.idealista.com/news/finanzas/laboral/2016/04/19/741804-si-cervantes-viviese-hoy-le-reclamarian-la-pension-por-

publicar-un-libro  

http://www.ub.uio.no/fag/sprak-litteratur/romansk/utstilling/CervanteShakespeare/index.html
http://www.idealista.com/news/finanzas/laboral/2016/04/19/741804-si-cervantes-viviese-hoy-le-reclamarian-la-pension-por-publicar-un-libro
http://www.idealista.com/news/finanzas/laboral/2016/04/19/741804-si-cervantes-viviese-hoy-le-reclamarian-la-pension-por-publicar-un-libro
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1. Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título. (12/20) 

 

 

2. Traduce al noruego el texto en español. No olvides traducir el título. (8/20) 

 

 

 

 

 

 

 

A) Sobre el texto en noruego:  
 

Responde en español, de manera amplia y razonando la respuesta, a las siguientes dos 

preguntas. Recuerda que en esta parte se analiza el noruego y se compara con el español.  

 

 

1. Analiza el tipo de palabra que tenemos en bokutstilling y forfatterskap. A partir de tu 

análisis, justifica la solución que has utilizado en cada caso para la traducción al español. 

(4/30) 
 

 

 

2. Explica las diferencias semánticas entre las siguientes oraciones y el tipo de oración con 

se que podemos utilizar en español para mantener estas diferencias: (6/30)   

 
De møttes sannsynligvis aldri […] 

Det sies at Cervantes og Shakespeare døde samme dag […]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Este examen se califica sobre 50 puntos. En cada apartado y pregunta se señala el número de puntos.  

 

I. TRADUCCIÓN (20/50 puntos)4:   
 

 

II. GRAMÁTICA: (30/50 puntos) 
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B) Sobre el texto en español:  
 
Responde en español, de manera amplia y razonando la respuesta, a las siguientes tres 

preguntas:  
 

 

1. Utiliza ejemplos del texto y explica, comparando los ejemplos entre sí, 3 tipos diferentes 

de oraciones compuestas. (7/30)     

 

 

2. Explica las características sintácticas y semánticas del núcleo oracional y por qué se puede 

traducir por å bli: (6/30) 

 
 [este libro] se convirtió pronto en un best seller. 

 

 

3. Análisis sintáctico. (7/30) 

 
Ahora solo espero un dorado retiro en Benidorm, leyendo novelas de otros autores. 
   

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.  


