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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) Todas las preguntas de teoría deben responderse en español. Además: 

 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.  
 

9) Realiza tu entrega en Fronter antes del miércoles 06.04 a las 23:59. Tu documento debe 

tener formato Word (no utilices ni PDF, ni otro formato). Esta prueba se califica con 

“godkjent” o “ikke godkjent” y se enviará corregida y comentada a los estudiantes por el 

correo electrónico de UiO el viernes 29.04. Los estudiantes que no superen la prueba podrán 

realizar una segunda entrega antes del viernes 06.05 a las 12:00.   
 

10) El martes 19.04 y el martes 26.04 trabajaremos con el hjemmeoppgave en clase. ¡No 

olvides traer una copia de tu entrega a clase! 
  

¡Suerte y ánimos!  

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

 

Del noruego al español:  
 
Himmelen over Lima, en roman av Juan Gómez Bárcena 

 

Lima, 1904. Drevet av et ønske om å få tak i signerte bøker av sitt litterære forbilde, den 

spanske poeten Juan Ramón Jiménez, utgir to unge menn seg for å være en kvinne ved 

navn Georgina Hübner. Denne veldokumenterte litterære spøken fører til en lang 

korrespondanse, som topper seg når Juan Ramón forelsker seg i spøkelset fra Lima; en 

kjærlighetshistorie med et tragisk endelikt som forfatteren selv kom til å skildre i sin bok 

Labyrint. 

 

Med utgangspunkt i denne anekdoten og med fantasien til hjelp, har Juan Gómez 

Bárcena skrevet en sinnrik beretning om episoden, og en fascinerende historisk 

fortelling. Side for side følger vi poetlærlingene José Gálvez og Carlos Rodríguez’ 

uskyldige spillopper, etter hvert som de, vel vitende om sine begrensninger som litterater, 

setter seg fore å skape den perfekte muse til Juan Ramón Jiménez. Musen som skal 

inspirere hans beste dikt. Slik tas leserne med på en reise gjennom forrige 

århundreskiftes Peru, fra kvistrom hvor overklassens falske bohemer møtes, til 

filleproletariatets horehus, og brosteinene hvor de første martyrene for 

arbeiderbevegelsen faller. Litt etter litt blir vi også vitne til musen Georginas fødsel, hun 

som skal vekke sterke følelser på begge sider av Atlanteren, og til slutt bli romanens 

virkelige, men fraværende hovedperson. 

 

Ejercicios:  
 

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

encontrarás en la página 5.   

 
2. Responde a las siguientes dos preguntas. Argumenta

1
 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. Fíjate en la unidad sintáctica to unge peruanske menn. Identifica el tipo de unidad 

sintáctica, las funciones que contiene y explica las diferencias con la traducción al español 

que has elegido.  
 

2. Analiza el tipo de verbo que es å bli y su traducción al español en Litt etter litt blir vi også 

vitne til musen Georginas fødsel, hun som skal vekke sterke følelser på begge sider av 

Atlanteren, og til slutt bli romanens virkelige, men fraværende hovedperson. 
 

 
 

                                                 
1
 Argumentar significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  
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Del español al noruego:  
 

Extracto
2
 de la novela El cielo de Lima 

 

Las siguientes cartas requieren más borradores que la primera. Está en juego algo más 

decisivo que conseguir un libro de poemas: si Juan Ramón no contesta, la comedia se 

acaba. Y por alguna razón de pronto esa comedia les parece a sus autores algo muy serio. 

Tal vez por eso ya apenas ríen, y Carlos tiene un aire grave al empuñar la estilográfica.  

Aunque en realidad no hay razones para suponer que la correspondencia pueda 

interrumpirse tan pronto. Juan Ramón contesta siempre a vuelta de correo; a veces 

incluso dos o tres cartas la misma semana, que más tarde viajarán juntas aprovechando 

el mismo trasatlántico de regreso a Lima. Él también parece interesado en que la broma 

continúe muchos capítulos más, aunque sea a costa de cartas breves y un tanto 

ceremoniosas. […] 

 

¿De qué hablan esas primeras cartas? […] 

 

Recuerdan un poco a esos amantes que tardan medio año en obtener el permiso de 

hablarse a través de la reja, y al menos uno completo en darse un primer y casto beso en 

los labios. […] 

 
 

Ejercicios:  
 

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

encontrarás en la página 6.   
 

 

2. Por alguna razón de pronto esa comedia les parece a sus autores algo muy serio.  
 

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 7. 

 

b. Clasifica la oración por su estructura. 

 

c. Comenta el orden sintáctico en la oración.  

 

 

3. Comenta ampliamente el tipo de construcción con se que encontramos en los siguientes 

casos: 

 

Si Juan Ramón no contesta, la comedia se acaba.     

No hay razones para suponer que la correspondencia pueda interrumpirse tan pronto. 

Obtener el permiso de hablarse a través de la reja 

 

                                                 
2
 Texto elaborado a partir de las páginas 25-26 de la novela El cielo de Lima de Juan Gómez Bárcena (Salto de página: 2015) 
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4. Responde a una de las siguientes dos preguntas. Argumenta
3
  tus respuestas.   

 

1. Con ayuda de ejemplos del texto, explica tres casos donde una proposición con que 

funcione sintácticamente de manera diferente.  

 

2. Utiliza ejemplos de locuciones del texto y explica qué es una locución y por qué existen 

varios tipos de locuciones (sustantivas, verbales…). Después, utiliza tu traducción al 

noruego y explica los criterios que has seguido para traducir estas locuciones al noruego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Argumentar también significa aquí responder a las preguntas de una manera amplia.  
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[1] Himmelen over Lima, en roman av Juan Gómez Bárcena 

[1]  
 
[2] Lima, 1904. Drevet av et ønske om å få tak i signerte bøker av sitt litterære forbilde, den spanske poeten Juan Ramón Jiménez, utgir 
to unge menn seg for å være en kvinne ved navn Georgina Hübner. 
[2] 
 
[3] Denne veldokumenterte litterære spøken fører til en lang korrespondanse, som topper seg når Juan Ramón forelsker seg i spøkelset 
fra Lima; en kjærlighetshistorie med et tragisk endelikt som forfatteren selv kom til å skildre i sin bok Labyrint. 
[3] 
 
[4] Med utgangspunkt i denne anekdoten og med fantasien til hjelp, har Juan Gómez Bárcena skrevet en sinnrik beretning om episoden, 
og en fascinerende historisk fortelling. 
[4] 
 
[5] Side for side følger vi poetlærlingene José Gálvez og Carlos Rodríguez’ uskyldige spillopper, etter hvert som de, vel vitende om sine 
begrensninger som litterater, setter seg fore å skape den perfekte muse til Juan Ramón Jiménez. Musen som skal inspirere hans beste 
dikt. 
[5] 
 
[6] Slik tas leserne med på en reise gjennom forrige århundreskiftes Peru, fra kvistrom hvor overklassens falske bohemer møtes, til 
filleproletariatets horehus, og brosteinene hvor de første martyrene for arbeiderbevegelsen faller. 
[6]   
 
[7] Litt etter litt blir vi også vitne til musen Georginas fødsel, hun som skal vekke sterke følelser på begge sider av Atlanteren, og til slutt 
bli romanens virkelige, men fraværende hovedperson. 
[7] 
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[1] Extracto de la novela El cielo de Lima 

[1]  
 
[2] Las siguientes cartas requieren más borradores que la primera. 
[2]   
 
[3] Está en juego algo más decisivo que conseguir un libro de poemas: si Juan Ramón no contesta, la comedia se acaba. 
[3] 
 
[4] Y por alguna razón de pronto esa comedia les parece a sus autores algo muy serio. Tal vez por eso ya apenas ríen, y Carlos tiene un aire 

grave al empuñar la estilográfica.  

[4] 
 
[5] Aunque en realidad no hay razones para suponer que la correspondencia pueda interrumpirse tan pronto. 
[5] 
 
[6] Juan Ramón contesta siempre a vuelta de correo; a veces incluso dos o tres cartas la misma semana, que más tarde viajarán juntas 
aprovechando el mismo trasatlántico de regreso a Lima. 
[6] 
 
[7] Él también parece interesado en que la broma continúe muchos capítulos más, aunque sea a costa de cartas breves y un tanto 
ceremoniosas. 
[7] 
 
[8] ¿De qué hablan esas primeras cartas? 
[8] 
 
[9] Recuerdan un poco a esos amantes que tardan medio año en obtener el permiso de hablarse a través de la reja, y al menos uno 
completo en darse un primer y casto beso en los labios. 
[9] 
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ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

 

 

Por alguna razón de pronto esa comedia les parece a sus autores algo muy serio. 


