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La traducción suele ser un recurso habitual en las clases de lengua extranjera. Por 

ejemplo, en niveles iniciales es muy frecuente recurrir a la traducción directa (es 

decir, de la L2 a la L1) o a la traducción inversa (de la L1 a la L2) en lugar de dar una 

explicación gramatical avanzada. En estos casos, y pensando en estudiantes 

noruegos de español, es mucho más fácil y rentable decir que la oración La que ha 

llamado por teléfono es María se traduce al noruego como Det var Maria som ringte, 

o que Jeg liker denne filmen se dice Me gusta esta película, que tener que explicar al 

estudiante principiante las características sintácticas de cada una estas 

construcciones y su posibles equivalencias en la otra lengua.  

En niveles iniciales, la traducción directa puede tener también unas 

aplicaciones didácticas para avanzar en el aprendizaje de la lengua extranjera. Por 

ejemplo, se puede entregar en clase un texto en la lengua que se estudia (L2) y 

pedir a los estudiantes que hagan un resumen en su lengua (L1). O se puede 

trabajar con la traducción de la L2 a la L1 de oraciones cortas que presenten 

problemas de aprendizaje. Mientras que el primer ejercicio puede servir para ampliar 

vocabulario y mejorar la comprensión lectora, la segunda actividad puede ayudar a 

recordar estructuras propias de la lengua que estudiamos.  

La traducción inversa, es decir, la que se realiza de la L1 a la L2, también 

puede servir como de punto de partida para algunas aplicaciones. Por ejemplo, el 

profesor puede entregar un texto en L1 y realizar preguntas en L2 que los 

estudiantes también deben responder en L2. Después, puede pedir a los estudiantes 

una versión escrita del texto en L2.  

Sin embargo, la traducción inversa como ejercicio en sí no suele ser una 

actividad habitual en niveles inferiores o medios ya que es bastante más exigente y 

requiere del estudiante un conocimiento lingüístico más profundo de ambas lenguas. 

                                                 
1 Los autores de este trabajo, Maximino J. Ruiz Rufino (m.j.r.rufino@ilos.uio.no) y Julián Cosmes-
Cuesta (julian.cosmes-cuesta@ilos.uio.no), trabajan como Universitetslektorer de lengua española en 
el departamento ILOS (http://www.hf.uio.no/ilos/) de la Universidad de Oslo (UiO).  
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En contrapartida, esta traducción permite realizar una explotación didáctica más 

enfocada a integrar la teoría y la práctica gramatical. Por estos motivos, la traducción 

inversa se adapta mejor a estudiantes de nivel avanzado que estudian una lengua 

extranjera (por ejemplo, en cursos de lengua española de nivel universitario) y puede 

ser un ejercicio rentable a estos niveles.  

En este taller nos centraremos precisamente en la traducción inversa y en una 

posible explotación didáctica orientada hacia el estudio de la lengua. Nuestra 

intención es mostrar mediante un ejemplo concreto cómo la traducción inversa en 

niveles superiores, en nuestro caso concreto del noruego (L1) al español (L2), puede 

ser un instrumento didáctico que amplia la competencia lingüística y permite, 

además, profundizar de una manera más reflexionada en la lengua que se estudia.   

Desde estos criterios iniciales, la traducción inversa presenta al menos tres 

ventajas:  

1) es un recurso esencial para el estudio lingüístico contrastivo; 

2) es un ejercicio de habilidad intelectual que pone a prueba la competencia 

lingüística en la L1 y la L2; 

3) es una herramienta que permite llevar a clase temas actuales o relevantes (no 

sólo los relacionados con la teoría gramatical).    

La propuesta que presentamos se compone de un texto, Må vi godta coach 

som tittel?, y una explotación didáctica (ver anexo 1). El texto elegido es una 

contribución real de un lector publicada en uno de los periódicos más reconocidos 

del país2. Por su parte, las diez actividades de nuestra explotación didáctica están 

agrupadas bajo tres puntos para ilustrar cada una de las ventajas que hemos 

expuesto sobre el empleo de la traducción inversa. De manera esquemática, la 

estructura de nuestra propuesta didáctica y sus diferentes contenidos pueden 

representarse de la siguiente manera:   

a) Antes de la traducción (análisis contrastivo): 

i) ejercicio 1 (ortografía y puntuación) 

ii) ejercicio 2 (diferencias sintácticas) 

iii) ejercicio 3 (uso del diccionario bilingüe) 

iv) ejercicio 4 (análisis oracional y modo en español) 

v) ejercicio 5 (vocabulario) 

                                                 
2 Aftenposten Morgen (12.08.2010) - Side: 5 - Seksjon: Debatt  
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b) Traducción (poner en práctica la competencia lingüística en la L1 y la L2): 

i) ejercicio 6 (criterios para traducir) 

ii) ejercicio 7 (la traducción al español como ejercicio práctico) 

c) Después de la traducción (introducir en clase nuevos temas):  

i) ejercicio 8 (reflexionar sobre los neologismos) 

ii) ejercicio 9 (los préstamos lingüísticos) 

iii) ejercicio 10 (discusión sobre los extranjerismos) 

El análisis contrastivo que se propone en el primer apartado, Antes de la traducción, 

no tiene como objetivo la comparación mecánica y la búsqueda de correspondencias 

entre el noruego y el español. La intención con estas actividades es realizar un 

análisis inductivo sobre el uso de ambas lenguas que refleje en la práctica las 

diferencias entre el noruego y el español. Otro objetivo de estas actividades es 

describir la lengua en términos metalingüísticos, es decir, en el lenguaje que se 

utiliza (en nuestro caso, el español) para hablar sobre la propia lengua. 

El segundo apartado, dedicado a desarrollar la competencia lingüística en la L1 

y la L2 mediante el ejercicio de traducción, intenta llevar a la práctica los resultados 

obtenidos del apartado anterior y, al mismo tiempo, dejar de manifiesto que este tipo 

de traducción es un ejercicio gramatical bastante complejo (por ejemplo, también es 

necesario considerar factores como el registro de lengua, el tipo de texto y el tipo de 

traducción).    

El último apartado, Después de la traducción, intenta mostrar cómo podemos 

aprovechar el texto para introducir nuevos contenidos en clase. Aunque en nuestro 

ejemplo hemos elegido un tema gramatical (los neologismos y los préstamos 

lingüísticos), es posible también presentar otros contenidos. Por ejemplo, otra 

propuesta podría haber sido el análisis sobre el efecto y la repercusión que tienen 

los textos de los lectores publicados en un periódico.  

En el anexo 2, puede consultarse una propuesta de solución para los ejercicios 

presentados.  

En resumen: con nuestra propuesta intentamos mostrar que, mediante una 

explotación didáctica como la que presentamos, la traducción inversa permite poner 

en marcha un proceso que, en niveles superiores, puede cumplir con estos 

objetivos: 

 aprovechar al máximo las capacidades lingüísticas en la L1 y la L2;  

 aplicar el metalenguaje en el análisis lingüístico y ser conscientes de su uso;  
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 profundizar en el funcionamiento de la L2 a partir de la L1;  

 asimilar el análisis gramatical de la L2 de manera inductiva;  

 reflexionar sobre aspectos lingüísticos generales.  
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ANEXO 1: 
TALLER: La traducción al español como recurso didáctico 

(Maximino J. Ruiz Rufino y Julián Cosmes-Cuesta, ILOS, UiO) 
 
 

Título 
 
Párrafo-1 
 
 
 
 
 
Párrafo-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Párrafo-3 
 
 
 

 

Párrafo-4 

 

I. ANTES DE LA TRADUCCIÓN 
 
Lee el texto‡ con atención y, después, trabaja con las siguientes 
actividades: 
 
1) El autor (o la redacción del periódico) emplea las comillas latinas 
en sola ocasión para resaltar una parte del texto («jeg er en coach»).  
 
a) ¿Crees que también deberían estar resaltadas otras palabras o 
partes del texto? ¿Cuáles?  
b) ¿Qué recursos podemos emplear en nuestra traducción si 
queremos resaltar estas palabras?  
 
Párrafo 1: 
 
2) Subraya la proposición sustantiva en la siguiente oración:  
 

At dette ordet blir innført i Norge og brukes som tittel […], er 
selvfølgelig tullete og vitner om […] 
 

a) ¿Qué función sintáctica realiza esta proposición?  
b) ¿Es necesario el empleo de la coma en español después de esta 
función sintáctica?  
 

La conjunción og marcada en negrita sirve para unir los dos 
predicados de esta oración:   
c) ¿por qué debemos utilizar el verbo ser en el primer predicado? 

                                                 
‡ Aftenposten Morgen (12.08.2010) - Side: 5 - Seksjon: Debatt 
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d) ¿Qué verbo podemos utilizar en el segundo predicado? ¿Hay 
alguna diferencia sintáctica entre el verbo noruego y el español?  
También en la proposición sustantiva encontramos dos formas 
verbales: 
e) ¿cómo pueden traducirse al español? Comenta tu elección.  
f) ¿Cómo justificas el uso del subjuntivo?  
 
 
Párrafo 2: 
 
3)  El verbo å få tiene diferentes significados:  
 

 
 

Para la traducción de å få en los dos ejemplos del párrafo 2: 
 

a) ¿podemos utilizar alguna de las traducciones propuestas en este 
diccionario bilingüe o es necesario buscar otras alternativas? ¿Qué 
soluciones propones? 
 
Párrafo 3: 

4) Presta atención a la estructura de la siguiente oración: 
 
Jeg   foreslår  at  de   som opptrer […]  erstatter den […] 
                                                                Verbo            .                
                                       Pron.         Proposición           .                  . 
                                           Proposición (Sujeto)                 Verbo                        . 
                Verbo                                  Proposición (CD)                                       .  
Sujeto    Predicado Verbal  
 
El sujeto de la oración es Jeg, 
a) ¿debe aparecer también de manera explícita en la traducción? 
¿Por qué?   
 
El verbo principal de la oración es foreslår:  
b) ¿cuál es su equivalente en español? ¿Cómo podemos clasificar 
este verbo por su significado? 
 
El complemento directo (CD) de foreslår es una proposición 
sustantiva introducida por la conjunción at: 
c) ¿debemos traducir en subjuntivo el verbo principal de esta 
proposición (erstatter)? ¿Por qué?  
 
En esta proposición sustantiva, CD de foreslår, el sujeto es la 
combinación sintáctica 1) pronombre (de) + 2) proposición adjetiva 
(som opptrer): 
d) ¿es posible esta misma combinación en español? 
e) ¿Qué solución tenemos que emplear? 
f) ¿En qué modo debe aparecer el verbo de esta estructura (opptrer)? 
¿Por qué?  
 
Este análisis sobre la traducción al español de la estructura 
pronombre + proposición adjetiva te puede ayudar también con el 
siguiente caso del párrafo 2: 
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[…] et ord for han som sitter bakerst og oppmuntrer roerne […] 
 

g) ¿Cómo traducirías el ejemplo anterior?  
 
 
Párrafo 4: 
 
5) La combinación ganske mange av oss tiene un cierto sentido 
pleonástico y no se deja traducir literalmente al español: 
 

a) ¿qué traducción te parece la más apropiada?  
 

 
II. TRADUCCIÓN 
 
6) A la hora de realizar una traducción, es muy importante tener bien 
claro ciertas características del texto que se va a traducir y la 
finalidad de la traducción. Por ejemplo, sobre nuestro caso podemos 
pensar en lo siguiente:   
 

   - Tipo de registro de lengua: estándar/coloquial.  
   - Tipo de texto: contribución de un lector a un periódico.  
   - Tipo de traducción que vamos a realizar: ejercicio de lengua.      
 

a) Teniendo en cuenta las premisas anteriores, discute cuál puede ser 
la traducción más apropiada para esta oración: 
 

Kanskje det også fins andre ord som kan dekke virksomheten. 
 

A lo mejor 
Acaso 
Tal vez 
Quizá(s) 
Puede 
(ser) que 

 
hay/haya  
 
existen/ 
existan 

 
también 
 
además 

 
otras 
palabras 
 
otros 
términos / 
vocablos 

 
que 
pueden/puedan 
cubrir/abarcar 
 
para referirse a 
/designar 

 
esta  
actividad 

7) Realiza ahora la traducción en la tabla de la página 4.  
 
 
III. DESPUÉS DE LA TRADUCCIÓN 
 
8) Los neologismos son palabras recientes que aportan un nuevo 
significado y forman parte del léxico de una lengua (por ejemplo, 
aparecen en el diccionario): 
 
a) ¿por qué coach no es un neologismo en español o en noruego?  
b) ¿Qué palabras del texto son neologismos?  
c) ¿Qué neologismos son además préstamos lingüísticos?  
 
 
9) Los préstamos lingüísticos que no son neologismos reciben el 
nombre de extranjerismos (por ejemplo, coach). Completa la 
siguiente clasificación con una definición para cada término: 
 
Préstamos lingüísticos (……………………...……………………): 

 neologismos (……………………...……………………) 
 extranjerismos (……………………...……………………) 

                                       
 
10) Según el autor del texto, los extranjerismos como coach son 
completamente innecesarios, ¿estás de acuerdo? Ilustra tu respuesta 
con algunos ejemplos concretos.  
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 TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL 

Título 
 

 

Párrafo-1 
 
 
 
 
 
 

 

Párrafo-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Párrafo-3 
 
 
 
 
 

 

 

Párrafo-4 
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ANEXO 2: 
 

Ejercicio 1: ortografía y puntuación 

Palabras o partes del texto que pueden resaltarse:

1) Palabras textuales: «jeg er en coach»

2) Palabras de otras lenguas: Kutscher, coche, cox

3) Palabras no aceptadas: coach, boligstylist

Ojo: en la traducción, podemos escribir estas palabras en cursiva, 
entre comillas inglesas (“ ”) o entre comillas latinas (« »).

 
 

 

Ejercicio 2: diferencias sintácticas

At dette ordet blir innført i Norge og brukes som tittel […],

Proposición sustantiva (Sujeto)

er selvfølgelig tullete og

Predicado 1 nexo

vitner om […]

Predicado 2
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Ejercicio 2: diferencias sintácticas

Predicado 1: juicio de valor sobre el sujeto (proposición sustantiva) 
ser + adjetivo
Predicado (Juicio de valor)

Predicado 2:
vitner om

Complemento introducido por preposición

evidencia/muestra + CD
Verbo transitivo

Proposición sustantiva completiva (que) en función de sujeto > verbo en 
subjuntivo 

Que esta palabra se haya introducido en Noruega y sea empleada/utilizada/ se
utilice como título …

 
 

 

Ejercicio 3: uso del diccionario bilingüe 

Ordet har fått ny skrivemåte…

Vi har fått ordet kusk…

Otros significados: adquirir,

tomar…

Ojo: todas las posibilidades no están siempre en el diccionario. 
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Ejercicio 4: análisis oracional y modo en español

Jeg       foreslår       at  de som opptrer […]  erstatter den […]

(Yo)  propongo/sugiero que  los que se presenten […] lo sustituyan […]
Valor      Verbo de deseo/voluntad         Proposición adjetiva sustantivada subjuntivo 

enfático

 
 
 

Ejercicio 4: análisis oracional y modo en español

Pronombre + proposición adjetiva:

[…] et ord for han som sitter bakerst […]

Artículo + proposición adjetiva:

[…] una palabra para el que está/va sentado al final […]

Proposición adjetiva sustantivada
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Ejercicio 5: vocabulario

*bastantes muchos de nosotros

ganske mange av oss

la mayoría/muchos de nosotros

 
 

 

Ejercicio 6: criterios para traducir

Kanskje det også fins andre ord som kan dekke virksomheten.

A lo mejor

Acaso

Tal vez

Quizá(s)

Puede (ser) que

hay/haya 

existen/ existan

también

además

otras palabras

otros términos / 
vocablos

que pueden/puedan 

cubrir/abarcar

para referirse a /designar

esta 

actividad
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Ejercicio 7: traducción

 
 

 

Ejercicio 8: reflexionar sobre los neologismos

Coach (palabra que no está incorporada en el léxico)

• Neologismos del texto:

anglofilt, snobberi, kusk, cox, leder, (boligstylist?)

• Neologismos que son préstamos lingüísticos: 

snobberi, kusk, cox, leder, (stylist?) 
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Ejercicio 9: los préstamos lingüísticos 

Préstamos lingüísticos (palabras tomadas de otra lengua):

• neologismos (cuando están completamente aceptadas 
e incorporadas en el léxico de la lengua);

• extranjerismos (cuando no aportan significados nuevos 
y compiten con una palabra que ya existe en la lengua). 

 
 

 

Ejercicio 10: Discusión sobre los extranjerismos

Problemas de los extranjerismos:

“Ganske mange av oss vil ikke ha tillit til en person som
opptrer med en slik tittel («coach»)”

Los extranjerismos deben evitarse, pero ¿son también un

recurso en algunas situaciones?

Du er en ekte «coach». /Estás hecho un auténtico «coach».

 


