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Oppgave 2 Grammatikk/syntaks 

 
Oppgave 2 Grammatikk / 

syntaks 

Innleveres elektronisk på 

KARK* 

Innlevering uke 40, 

fredag innen kl. 

14.00  

 

* Setningsanalysen dere skal gjøre (del A), må dere gjøre med penn (blyant) og papir. Denne 

må dere derfor skanne inn og laste opp på Kark som en .pdf-fil. Slik gjør dere det: 

På Universitetsbiblioteket har dere tilgang til flere kopimaskiner. 1) Dere trekker 

studentkortet. 2) På den lille skjermen trykker dere på «Send som e-post». 3) Dere legger 

dokumentet deres på, 4) dere trykker på den store, grønne «start»-knappen (som dere trykker 

på for vanlig kopiering). Da blir dokumentet skannet inn og sendt automatisk til deres egen e-

mail adresse. Derfra må dere laste ned dokumentet og så laste det opp på Kark. 

Siden det er en .pdf-fil, vil jeg ikke ha mulighet for å skrive kommentarer direkte i selve 

dokumentet. Der er derfor veldig viktig at dere lager en plass i word-dokumentet som dere 

også skal sende inn, slik at jeg kan skrive kommentarer til setningsanalysen. Da lager dere 

overskriften “A) Análisis sintáctico”, og lar det være et tomt rom under, før del B). Hvis dette 

er uklart, se “mal for oppgave 2”, i fillageret. 

Lengde på tekst i del B): Minimum 2 sider, Times New Roman, 12 pnk, 1,5 linjeavstand. 

Maksimum 5 sider.  

 

OPPGAVEN: 

Tienen que contestar las dos partes A y B: 

A) Escoja una de las tres oraciones siguientes, y haga un análisis sintáctico completo de 

ella: 

a. Algunos políticos corruptos siempre piensan que el dinero es importante. 

b. A mí nunca me han gustado las clases que empiezan en la mañana. 

c. Si María viviera cerca de aquí, yo estaría muy enfadada. 

 

B) Escoja una de las tres tareas siguientes (a, b, o c): 

 

a. Escriba un texto que incluya las partes i y ii de abajo: 

i. Describa la diferencia (en significado y uso) entre los dos verbos 

españoles SER y ESTAR. Construya ejemplos propios. 

ii. Explique por qué es difícil para los noruegos aprender a usar estos dos 

verbos correctamente. (Para hacer esto, necesita mirar las diferencias y 

similitudes entre el noruego y el español. Puede considerar tanto la 

semántica como la sintaxis. Cuando sea necesario, use los términos que 
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ha aprendido en este curso para identificar diferentes elementos de las 

oraciones.) 

 

 

b. Escriba un texto que incluya las partes i, ii y iii de abajo: 

i. La siguiente oración es ambigua sintácticamente: “Juan hizo la estatua 

con las manos.” Explique, usando la terminología que ha aprendido en 

este curso, por qué es ambigua. 

ii. Construya dos oraciones diferentes que ilustran que la siguiente 

definición de SUJETO en español no es válida: “El sujeto designa la 

persona que realiza la acción verbal de la oración”. ¿Cuál es la 

definición apropiada de SUJETO para el español? Explique brevemente 

la diferencia entre la sintaxis y la semántica.  

iii. Identifica todos los grupos nominales del texto siguiente. Describe la 

estructura interna de cada grupo nominal: 

La mayor parte de los días tenía suerte y pescaba algo. La primera vez 

que lanzó su red recogió un paquete de algas verdes y viscosas. 

 

c. Escriba un texto que incluya las partes i, ii y iii de abajo:  

i. La sintaxis del español incorpora el fenómeno de recursividad, que 

significa que una construcción (p.ej. un grupo) puede contener otra(s) 

construcción(es) del mismo tipo (p.ej. un grupo nominal puede 

contener otro grupo nominal). Construya una oración en la que por lo 

menos dos de las funciones sintácticas se realicen por un grupo que 

muestra recursividad. 

ii. Explique, con ejemplos, la diferencia entre categoría (forma) y función. 

Construya por lo menos cuatro oraciones diferentes que ilustren que el 

núcleo del predicado determina otras funciones sintácticas que 

aparecen en la oración. ¿Existen funciones sintácticas que no vienen 

exigidas por el núcleo del predicado (es, decir, que son opcionales 

sintácticamente)? 

iii. Identifica todos los grupos nominales del texto siguiente. Describe la 

estructura interna de cada grupo nominal: 

Allí donde las arenas doradas del desierto lindan con el profundo mar 

azul vivía una vez un pobre pescador. 

 


