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Suplemento nr. 3  
 
1. Formación de palabras en noruego: 

 

1) Por derivación (palabras derivadas): formadas con ayuda de un afijo (prefijo o 

sufijo). Son siempre términos lexicalizados y se corresponden en español con una 

palabra concreta.  
 

2) Por composición (palabras compuestas): formadas mediante la unión de varias 

palabras: 

a. palabras compuestas lexicalizadas 

b. palabras compuestas no lexicalizas  

 

Palabras compuestas: del noruego al español.  
 

 En noruego es el segundo término el que determina la clase de palabra a la que 

pertenece la palabra compuesta. Al traducir al español, debemos mantener la misma 

clase de palabra. 
 

 Entre las palabras compuestas noruegas debemos distinguir entre palabras 

lexicalizadas y palabras no lexicalizadas. La traducción al español dependerá del tipo 

de palabra compuesta que tengamos en noruego. 
 

 Normalmente, una palabra compuesta noruega no lexicalizada se traduce al español 

siguiendo la estructura núcleo + modificador. Para saber la forma del modificador es 

necesario tener en cuenta la clase de palabra a la que pertenece el núcleo (un 

sustantivo es sólo modificado por una estructura adjetival, un adjetivo por una 

adverbial y el verbo por sus complementos).  

 

Completa la siguiente tabla con algunos ejemplos y discute su traducción al español:  

 

 

 

PALABRAS COMPUESTAS EN NORUEGO 

 

CLASE DE 

PALABRAS 

 

Lexicalizadas (no hay relación 

entre los integrantes) 

No lexicalizadas (existe una 

relación entre los integrantes: 

modificador + núcleo) 

EJEMPLOS EJEMPLOS 

 

 

Sustantivos 

  
 
 
 
 
 
 

 

Adjetivos 
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2. Oraciones impersonales semánticas. Recuerda que podemos considerar una oración como 

impersonal semántica cuando el hablante no considera oportuno nombrar al agente (bien 

porque lo desconoce, bien porque no lo cree oportuno) o a la persona que realiza un juicio. 

Para más información lee la Observación de la página 231 en el libro Spansk språkkunnskap.  

 

Si observas la tabla de la página siguiente, el español posee una serie de recursos sintácticos 

para expresar la impersonalidad semántica, aunque en algunos casos es la pragmática la que 

determina el sentido impersonal de algunas estructuras.  
 

A su vez, el empleo de cada una de estas estructuras depende de la intención del hablante:  

a) si el hablante no considera necesario nombrar a un  agente concreto, 

b) si el hablante desconoce al agente, 

c) si el hablante no desea desvelar al verdadero agente. 

 

Fíjate en las siguientes situaciones. Transforma las oraciones subrayadas en oraciones 

impersonales semánticas. Recuerda que según la intención del hablante podemos tener varios 

resultados para cada oración.  
 

 

[1] - Juan me ha dicho que te vas a casar.  

- Sí, es verdad. Tengo que ir pensando en sentar la cabeza.  

 
[2] - ¡Qué bien vivimos en Noruega! Estamos estupendamente aquí. 

 
[3]  - Un estudiante leyó el discurso de bienvenida. 

 
[4] - Los españoles siempre hablamos de fútbol.  

 
[5] - Tres chicas me asaltaron en el parque ayer por la noche.  

 
[6]  - Perdona, aquí no puedes fumar. 

- Lo siento, es que estoy nervioso. 

 
[7] - Un grupo de mi barrio va presentar hoy  su último disco.  

 
[8] - Los empleados de esa tienda venden zapatos italianos.  

 
[9] - ¿Qué haces cuando estás aburrido?  

-  Cuando estoy aburrido, tengo que salir a la calle.  

 
[10] - El jefe de la biblioteca no sabe quién es el autor de ese libro pero cree que 

fue un representante del modernismo.  

 

 

 

 

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=101769717&kid=biblio
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ORACIONES IMPERSONALES 
SEMÁNTICAS: 

 

EJEMPLOS  

 

Clasificación por la intención del hablante 
 

Diferencias de significado Posibilidades 
 

Con Se 
(morfema de 

impersonalidad)  

 

Impersonal 
sintáctica  

 

 

 

 

 

 

El hablante presenta el mensaje como algo 

universal.  

 

 

 

 

(1) 

El hablante no 

considera 

necesario 

nombrar a un  

agente 

concreto, lo 

universaliza.   

 

Pasiva refleja 
 

 

Infinitivo  
(sujeto de un verbo copulativo)  

 

 

 

La gente (sujeto)  El hablante presenta el mensaje con un valor 

general pero se excluye a sí mismo y al hablante.  

 

3. persona del plural 
  

Es imposible para el hablante conocer  al agente o 

lo conoce pero no desea desvelarlo. 

 

(2) 

El hablante 

desconoce al 

agente. 

 

Pasiva con ser sin C. Agente 
  

El hablante desconoce al agente o no cree 

necesario desvelar esta información en el mensaje. 

 

Con la forma Uno/una 
 

  

El hablante se refiere esencialmente a sí mismo 

pero quiere que el mensaje tenga un valor más 

general. 

 

 

 

(3) 

El hablante no 

desea desvelar 

al verdadero 

agente. 

 

Un pajarito (alguien) 
  

El hablante conoce al agente pero no desea 

desvelarlo. 

 

2. persona singular 
 

 

 

 

El hablante se incluye a sí mismo y al oyente como 

posibles sujetos en un mensaje con valor general.  

 

1. persona del plural 
  

El hablante se refiere a sí mismo pero no quiere 

declararlo abiertamente. 

 


