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SKOLEEKSAMEN 

2013/VÅR 

 4 sider 
 

SPA2101- Spansk språk: Syntaks 

4 timer          Mandag 27.05.2013 

Tillatt hjelpemiddel: Ettspråklig ordbok (norsk-norsk eller spansk-spansk) uten 

grammatikk eller bøyningsmønstre. 

 

Hvis du ønsker begrunnelse: Ta kontakt med din faglærer på e-post innen 1 uke etter at 

sensuren er kunngjort i StudentWeb for å avtale tid for en muntlig begrunnelse. 

 

 

Latinsk fyrverkeri1 
 

 

Endelig fikk vi oppleve dem i Oslo: De 

200 musikerne i Simon Bolivar Youth 

Orchestra of Venezuela. Det ble et 

uforglemmelig fyrverkeri. 

  
 

I 1975 startet én ildsjel byggingen av et musikkutdanningssystem i Venezuela, 

et land der store deler av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og i 

løpet av 35 år er El Sistema, som systemet heter, blitt noe av det mest 

oppsiktsvekkende som har skjedd i det klassiske musikkfeltet overhodet. 

Gjennom en unik satsning får hundretusener av fattige barn undervisning i 

musikk, og landet har i dag ca. 220 ungdomsorkestre. Det beste av dem er blitt 

blant Venezuelas fremste ambassadører, og på fredag spilte de i Oslo 

Konserthus. 

 

Oslos publikum visste hvilken begivenhet de var vitne til. Allerede da orkestret 

entret podiet, brøt jubelen løs. Salen reiste seg, og flaggene vaiet. Og da 

orkestret som sitt sedvanlige ekstranummer ikledde seg fotballdrakter fra 

Venezuela og dro i gang Bernsteins Mambo, var suksessen komplett. Orkesteret 

er blitt et unikt fenomen, og det er også deres landsmann og dirigent, den 29-

årige verdensstjernen Gustavo Dudamel blitt. Sammen fremstår de som det 

suverene svaret på ethvert spørsmål om den klassiske musikkens manglende 

gjennomslagskraft. Det noen få ildsjeler har fått til med El Sistema, er både 

rørende, imponerende, og en eneste stor genistrek. 
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 Las palabras subrayadas en los textos aparecen comentadas en el glosario de la página 2. 

UNIVERSITETET  

I OSLO 

 Institutt for l itteratur, områdestudier og europeiske språk  



Side 2 av 4 

Una batuta para cambiar el mundo 
 

Para doña Engracia, su abuela, lo que el inquieto Gustavo Dudamel hacía con 

sus muñecos Lego dentro de la habitación era todo un misterio. Pedía 

montones, los coleccionaba obsesivamente. Pero no para jugar a los hospitales, 

a los piratas o a los bomberos. Los ordenaba por filas, en semicírculo, y les hacía 

escuchar música. Cuando se iba al colegio, cerraba la puerta y avisaba: "¡No me 

desordenen nada!". Aquellos monigotes de plástico fueron sus primeros 

músicos. Hoy este venezolano de 28 años es la primera estrella de la dirección 

de orquesta del siglo XXI. 

 

La carrera de Gustavo Dudamel es como una montaña rusa. Los teatros, los 

auditorios y los festivales deben guardar riguroso turno para programarle. Pero 

él está tranquilo. "Yo lo llevo bien. Para mí es una felicidad lo que me está 

pasando", comenta después de un concierto en Colonia (Alemania), donde ha 

ido ya por segunda vez a dirigir una de esas orquestas con tradición de siglos. 

 

Él viene del sur. De una Venezuela comprometida con el arte como arma de 

desarrollo social desde hace más de 30 años. "La música, antes que nada, debe 

crear buenos ciudadanos", comenta Dudamel. Sus prioridades son claras. El 

sistema penetra en los lugares de mayor conflicto y peligro para sacar a los 

chavales de ese entorno. Frente al narcotráfico, el robo, la prostitución, les 

ofrecen un instrumento y una labor creativa en grupo. 

 

 

 

 

 

Glosario: 

Latinsk fyrverkeri 

Osloby 26/06/2012 (Texto adaptado
2
) 

Una batuta para cambiar el mundo 

El País 09/08/2009 (Texto adaptado
3
) 

 

fyrverkeri: fuegos artificiales 

ildsjel: promotor entusiasta, alma 

impulsora 

oppsiktsvekkende: asombroso, 

sensacional 

podiet: escenario, escena 

genistrek: rasgo de genialidad 

 

montón: masse, mengde 

monigote: liten figur, dukkemann 

montaña rusa: berg- og dalbane 

chaval: unggutt 

 

                                                 
2
 http://www.osloby.no/oslopuls/musikk/Latinsk-fyrverkeri-6914058.html  

3
 http://elpais.com/diario/2009/08/09/eps/1249799214_850215.html  

http://www.osloby.no/oslopuls/musikk/Latinsk-fyrverkeri-6914058.html
http://elpais.com/diario/2009/08/09/eps/1249799214_850215.html
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1. Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título. (12 puntos) 

 

2. Traduce al noruego el texto en español. No olvides traducir el título. (8 puntos) 

 

 

 

 

 

 

A) Sobre el texto en noruego:  
 

Responde en español, razonando la respuesta, a las siguientes dos preguntas: (6 puntos)   

 

1. Presta atención a las siguientes palabras: 

 
fattigdomsgrensen / ungdomsorkestre  

  

a. Explica qué tipo de palabras son en noruego y ofrece una traducción adecuada al 

español. 

 

b. ¿Qué tipo de unidad sintáctica obtenemos en español y cuál es su estructura?  

 

2. Explica qué tipo de construcción con se obtenemos al traducir las siguientes oraciones: 

 

Salen reiste seg, og flaggene vaiet 

 

Og da orkestret som sitt sedvanlige ekstranummer ikledde seg fotballdrakter fra 

Venezuela… 

 

 

B) Sobre el texto en español:  
 
Responde en español, razonando la respuesta, a las siguientes tres preguntas: (24 puntos) 
 

1. Presta atención a las siguientes oraciones: 

 
Pero él está tranquilo. 
 
Para mí es una felicidad lo que me está pasando. 

 

a. Subraya el atributo en estas oraciones.  

 

b. A partir de su forma y su relación semántica con el sujeto, justifica el uso de ser y 

estar en cada oración.  

 

                                                 
4
 Este examen se califica sobre 50 puntos. En cada apartado y pregunta se señala el número de puntos.  

 

I. TRADUCCIÓN (20/50 puntos)4:   
 

 

II. GRAMÁTICA: (30/50 puntos) 
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2. Con ayuda de ejemplos extraídos del texto, explica lo que son las proposiciones y lo que 

son las oraciones subordinadas. 

 

 

3. Analiza sintácticamente la siguiente oración, identificando las unidades sintácticas y 

estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel oracional. 
 

 

Hoy este venezolano de 28 años es la primera estrella de la dirección de orquesta del 

siglo XXI. 


