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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) 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; toma como punto de partida el análisis de ejemplos sacados de los textos y 

utiliza otros ejemplos que apoyen tu argumentación solo cuando lo creas necesario, 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 de los 

textos 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.  
 

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

para después compararlo con el español.  
 

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 viernes 07.04 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 28.04. Los estudiantes que no superen la prueba podrán realizar una 

segunda entrega de la misma prueba antes del viernes 05.05 a las 12:00.   
 

10) El miércoles 19.04 trabajaremos con el hjemmeoppgave en clase. ¡No olvides traer una 

copia de tu entrega a clase! 
  

¡Suerte y ánimo!  

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

 

Del noruego al español:  
 

Verdenseliten tvinges til å bli grønne1  

 

Oslo Bislett Games foretar et grønt skifte. Nå skal verdenseliten sendes med tog, trikk og 

elbil. 

 

De som velger å komme til det store friidrettsstevnet på Bislett 15. juni, blir med på 

tidenes største omstilling i elitestevnets historie. Arrangøren har bestemt seg for å gå i 

ledtog med Stockholm, som vanligvis har hatt et lignende elitestevne i august. 

 

– Istedenfor at 200 aktive, trenere, ledere og managere sendes ut fra Norge med fly, 

settes de nå på et ekspresstog til Stockholm, for å konkurrere der 18. juni. Vårt mål er å 

bli verdens mest bærekraftige internasjonale friidrettsstevne, sier Steinar Hoen. 

 

Oslo har satt seg mål om å bli Europas miljøhovedstad. Målet er å redusere CO₂-utslipp 

med 50 prosent innen 2020, og 95 prosent innen 2030. 

 

– Det ønsker vi å bidra til. Vi skal sørge for at fra det øyeblikket utøverne kommer til 

Norge, så er all transport helt utslippsfri. Reisene blir foretatt med tog til Oslo sentrum, 

verdenscupsirkuset bor rett ved Oslo S og tar trikken eller hydrogenbuss til og fra Bislett 

Stadion, opplyser Hoen. 

 

Ejercicios:  
 

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

encontrarás en la página 4.   

 
2. Responde a dos de las siguientes tres preguntas. 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. Explica con criterios gramaticales tu traducción para las oraciones del texto con s-passiv.  
 

2. Compara las diferencias sintácticas entre el noruego De som velger å komme til det store 

friidrettsstevnet på Bislett 15. juni y la solución en español para la proposición de relativo. 

 

3. Analiza el orden sintáctico en la oración Det ønsker vi å bidra til, explica por qué la 

oración sigue este orden y cómo lo has mantenido en tu traducción al español. 
 

 

                                                 
1
 Texto elaborado a partir de este artículo de Aftenposten: http://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Verdenseliten-

tvinges-til-a-bli-gronne-232595b.html  

http://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Verdenseliten-tvinges-til-a-bli-gronne-232595b.html
http://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Verdenseliten-tvinges-til-a-bli-gronne-232595b.html
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Del español al noruego:  
 
Noruega se enchufa al siglo que viene2 

 

El país escandinavo, aupado tradicionalmente por una fuerte industria petrolera, reforma 

ahora sus leyes para convertirse en una sociedad más verde, más digital y más laica. 

 

Noruega piensa ya en el siglo XXII. El país escandinavo está llevando a cabo políticas que 

lo colocan en la entrada de una nueva era. El Ejecutivo conservador de Erna Solberg 

empezó el año con tres fuertes objetivos: separar la Iglesia del Estado, eliminar los coches 

de combustión fósil a partir de 2025 y apagar la histórica radio FM para retransmitir en 

una banda 100% digital. “Está en nuestro ADN dejar a las generaciones futuras las cosas 

en mejores condiciones de como las recibimos”, defiende Inger Solberg, directiva de 

Innovation Norway (IN). 

 

Ese giro se refleja en las calles de Oslo (610.000 habitantes), donde una inmensa 

cantidad de coches sustituye el ruido del tubo de escape por un leve murmullo de 

baterías. En una calle del centro se agolpan los conductores para poder cargar sus coches 

durante unas horas. “Noruega está de diez a cinco años por delante del resto del mundo”, 

defiende Christina Bu. 

 

Ejercicios:  
 

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

encontrarás en la página 5.   
 

 

2. En una calle del centro se agolpan los conductores para poder cargar sus coches durante 

unas horas.  
 

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. Utiliza ejemplos del texto y explica la función sintáctica de complemento de régimen.  

 

 

4. Explica, a partir de la función que el verbo estar tiene dentro del predicado, qué tipo de 

predicado tienen estas oraciones:   

 

El país escandinavo está llevando a cabo políticas […] 

 

Noruega está de diez a cinco años por delante del resto del mundo. 

                                                 
2
 Texto elaborado a partir de este artículo de El País:  

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/13/actualidad/1486993980_243359.html  

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/13/actualidad/1486993980_243359.html
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[1] Verdenseliten tvinges til å bli grønne 

[1]  
 
[2] Oslo Bislett Games foretar et grønt skifte. Nå skal verdenseliten sendes med tog, trikk og elbil. 

[2] 
 
[3] De som velger å komme til det store friidrettsstevnet på Bislett 15. juni, blir med på tidenes største omstilling i elitestevnets historie. 
[3] 
 
[4] Arrangøren har bestemt seg for å gå i ledtog med Stockholm, som vanligvis har hatt et lignende elitestevne i august. 
[4] 
 
[5] - Istedenfor at 200 aktive, trenere, ledere og managere sendes ut fra Norge med fly, settes de nå på et ekspresstog til Stockholm, for å 
konkurrere der 18. juni. 
[5] 
 
[6] Vårt mål er å bli verdens mest bærekraftige internasjonale friidrettsstevne, sier Steinar Hoen. 
[6]   
 
[7] Oslo har satt seg mål om å bli Europas miljøhovedstad. Målet er å redusere CO₂-utslipp med 50 prosent innen 2020, og 95 prosent 
innen 2030. 
[7] 
 
[8] - Det ønsker vi å bidra til. Vi skal sørge for at fra det øyeblikket utøverne kommer til Norge, så er all transport helt utslippsfri. 
[8] 
 
[9] Reisene blir foretatt med tog til Oslo sentrum, verdenscupsirkuset bor rett ved Oslo S og tar trikken eller hydrogenbuss til og fra 
Bislett Stadion, opplyser Hoen. 
[9] 
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[1] Noruega se enchufa al siglo que viene 

[1]  
 
[2] El país escandinavo, aupado tradicionalmente por una fuerte industria petrolera, reforma ahora sus leyes para convertirse en una 
sociedad más verde, más digital y más laica. 
[2]   
 
[3] Noruega piensa ya en el siglo XXII. El país escandinavo está llevando a cabo políticas que lo colocan en la entrada de una nueva era. 
[3] 
 
[4] El Ejecutivo conservador de Erna Solberg empezó el año con tres fuertes objetivos: separar la Iglesia del Estado, eliminar los coches de 

combustión fósil a partir de 2025 y apagar la histórica radio FM para retransmitir en una banda 100% digital. 

[4] 
 
[5] “Está en nuestro ADN dejar a las generaciones futuras las cosas en mejores condiciones de como las recibimos”, defiende Inger 
Solberg, directiva de Innovation Norway (IN). 
[5] 
 
[6] Ese giro se refleja en las calles de Oslo (610.000 habitantes), donde una inmensa cantidad de coches sustituye el ruido del tubo de 
escape por un leve murmullo de baterías. 
[6] 
 
[7] En una calle del centro se agolpan los conductores para poder cargar sus coches durante unas horas. 
[7] 
 
[8] “Noruega está de diez a cinco años por delante del resto del mundo”, defiende Christina Bu. 
[8] 
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ANÁLISIS SINTÁCTICO: 

 

 

En una calle del centro se agolpan los conductores para poder cargar sus coches durante unas horas. 


