
GRUPPEUNDERVISNING   SPA2101  

Práctica-8                                                                     Maximino J. Ruiz Rufino (m.j.r.rufino@ilos.uio.no)  1 

SPA2101. GRUPPEUNDERVISNING  
 

Texto nr. 8 
 

I TRADUCCIÓN (continuación texto práctica-7)1 
 
Den 82 år gamle gule borgen ved siden av Blindern er beskyttet av Riksantikvaren og 
omsluttet av sagn. Det sies faren din må ha bodd der for at du skal få slippe inn. Det 
sies du får redd opp sengene dine. Det ryktes at beboerne ikke kjenner folk utenfor. 
Har du først kommet inn, behøver du ikke gå ut. Her er soverom, lesesal, peisestue, 
bar, alle vennene dine og kantine som serverer måltider tre ganger daglig.  
 

- Før kvalitetsreformen med obligatorisk undervisning trengte du egentlig ikke sko, 
sier Kristine Hollup, som er PR-sjef og har jobbet med Uka siden mars. Kristine har 
bodd på hjemmet i åtte semestre.  
 
- Yo no conocía en absoluto Oslo después de haber vivido aquí durante dos años. Pero 
al final estás obligada a salir, quizás empiezas a ir a otros lugares en la ciudad, y 
entonces se abre un nuevo mundo. Pero cuando te mudas aquí, se abre también un 
nuevo mundo.  
 

La Residencia de estudiantes Blindern es un mundo basado en rangos. Cuando te 
mudas, obtienes el grado de pigmeo o pigmea. Al principio vives en una habitación 
doble o una habitación que también sirve de pasillo, pero después tienes acceso a una 
habitación individual más amplia. Después de dos semestres eres ascendido a 
“estudiante” y en el décimo semestre eres honrado con el título de “elefante”. Hoy 
tiene la Residencia de estudiantes Blindern cinco o seis elefantes. Kristine, Endre y 
Morten sólo son todavía “estudiantes”.  

 
II EJERCICIOS DE GRAMÁTICA  
 

Del noruego al español. 
 
1. Fíjate en la primera oración: 
 

 Den 82 år gamle gule borgen ved siden av Blindern er beskyttet av Riksantikvaren og 
omsluttet av sagn. 
 

a. Identifica en esta oración el sujeto y el predicado.    

b. ¿Podemos mantener la misma posición de las funciones sintáctica que encontramos 

dentro del sujeto en noruego y en español? ¿Por qué?  
   

c. Si te fijas en el predicado y en el verbo, ¿cómo podemos clasificar esta oración?  

d. ¿Qué verbo debemos utilizar para er en español? ¿Por qué?  
 

e. ¿Qué preposición debemos utilizar en cada caso para av? Analiza tu respuesta a partir 

de la función que realiza cada uno de los complementos introducidos por av.  

                                                 
1
 Texto elaborado a partir del siguiente reportaje de Aftenposten (02.02.2007):  

http://oslopuls.no/restaurant/article1626002.ece 
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Del español al noruego.  

 

1. Fíjate en la construcción con se que tenemos en la siguiente oración:  
 

[…] y entonces se abre un nuevo mundo. 
 

En principio, podríamos pensar que se trata de una construcción impersonal semántica. 

a. ¿Qué tipo de construcción tendríamos entonces?  

b. ¿Por qué podemos pensar que se trata de una construcción impersonal semántica? 

c. ¿Cuál sería la traducción de esta construcción al noruego?  

 

Sin embargo, si observamos el sujeto y lo clasificamos por su contenido semántico podemos 

pensar en otro tipo de construcción con se:  

d. ¿cuál es esta otra construcción?  

e. ¿qué te hace pensar que tengamos esta construcción? 

f. ¿Cuál sería la traducción de esta construcción al noruego?  

 

Como puedes ver, podemos tener un análisis y una traducción diferente para esta oración.  

g. ¿qué análisis te parece más acertado? ¿Por qué?  

 

2. Fíjate en las siguientes dos estructuras:  
 

- Habitación doble 
- Habitación que también sirve de pasillo  

 

a. ¿Qué unidad sintáctica tenemos en los dos casos? 

b. ¿Qué funciones sintácticas se establecen dentro de cada una de estas unidades? 

c. ¿Podemos utilizar una palabra compuesta para traducir al noruego estos dos 

sintagmas? ¿Qué clase de palabra compuesta tendríamos?   

 

3. Fíjate en los tres grados que se mencionan en el texto:  
 

- Pigmeo o pigmea 
- Estudiante 
- Elefante  

 

a. ¿A qué clase de palabra pertenecen los ejemplos? 

b. ¿Qué características presentan estas palabras para expresar el sexo biológico? 

c. En la traducción al noruego, ¿es posible utilizar una forma diferente para expresar el 

sexo masculino y el sexo femenino? ¿Cuál sería la solución? 
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