Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
Kanton Basel-Landschaft

GYMNASIUM OBERWIL

Maturprüfung 2016
Spanisch
Klasse

4d,4e,4g

Anzahl Seiten
(ohne Deckblatt):
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Inhalt:

Parte 1 ª

Separater Teil 1 (comprensión auditiva)

Parte 2ª

Teil 2 (traducción, lectura, comprensión e
interpretación, redacción)

)

Anweisungen/
Erläuterungen:

Nach dem Hörverständnis (Parte 1ª) wird dieser Teil
eingesammelt und anschliessend der zweite Teil (Parte 2ª)
verteilt.

Hilfsmittel:

Zweisprachiges Wörterbuch Deutsch<->Spanisch nach dem
Hörverständnisteil.

Bewertung:

1.
2.
3.
4.

)
Comprensión auditiva (= 30 minutos)
Traducción ( 60 minutos)
Comprensión e interpretación(::::: 45 minutos)
Redacción (= 90 minutos)
1/3 Ortografía y gramática:
1/3 Estilo, riqueza de vocabulario,
lenguaje idiomático, tamaño:
1/3 Contenido, lógica,
coherencia, originalidad:

Nota: 20%
Nota: 30%
Nota: 20%

Nota: 30%

Nota examen escrito I Schriftliche Maturnote :

Bevor Sie mit dem Lösen der Aufgaben beginnen, kontrollieren Sie bitte, ob die
Prüfung gemäss obiger Aufstellung vollständig ist. Sollten Sie der Meinung sein,
dass etwas fehlt, melden Sie dies bitte umgehend der Aufsicht.
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Parte 1°
Separater Teil 1
)

;Suerte I
nombre :
1.
)

Comprensión auditiva (20 %

I

.

30 minutos)

El tiempo se dividirá de la manera siguiente:
(if"

3 minutos para la lectura de las preguntas

(if"

6 minutos para escuchar la grabación y tomar notas.

(if"

5 minutos para que pueda ordenar y formular sus ideas.

(if"

6 minutos para volver a escuchar la grabación.

(if"

1 O minutos para completar el cuestionario
Para esta parte no debe usar el diccionario.

El6 de octubre de 2014, el escritory psicólogo argentino Jorge Bucay dio una conferencia en Nerja, Málaga. En
ella dijo por qué considera necesario que haya una escuela para padresy madres en la que éstos aprendan a educar
mejor a sus hijos.

Fuente: https://www.youtube.com/ watch?v=_uDp-yEl7eo

(if"

El orden de las preguntas sigue el texto de la audición cronológicamente.

(if"

Las respuestas tienen que corresponder a lo que se dice en la audición.

Bachillerato del año 2016
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4d, 4e c dg
Parte 2ª
Til 2
)

¡Hasta la victoria siempre!
nombre :

.

Para lo que le queda del examen puede usar un diccionario bilingüe.

)
1.

Comprensión auditiva (ya hecha ]

2.

Traducción ( 60 minutos)

3.

Comprensión e interpretación (

4.

Redacción ( 90 minutos)
1/3 Ortografía y gramática

30 minutos)

45 minutos)

Nota:

20%

Nota:

30%

Nota:

20%

.

1/3 Estilo, riqueza de vocabulario, lenguaje idiomático, tamaño
1/3 Contenido, lógica, coherencia, originalidad

Nota examen escrito

I

.
Nota:

30%

Schriftliche Maturnote :
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2.

Traducción (30 % ]

= 60 minutos)

Puntos en total: 32

I

puntos alcanzados:

I

nota:

Die Zaubersprache
Wenn der Vater vom Geschäft nach Hause kam, sprach er gleich mit der Mutter. Sie
liebten sich sehr in dieser Zeit und hatten eine eigene Sprache unter sich, die ich nicht
verstand. Sie sprachen deutsch, die Sprache ihrer glücklichen Schulzeit in Wien.
Am liebsten sprachen sie vom Burgtheater. Da hatten sie, noch bevor sie sich kannten,

)
dieselben Stücke und dieselben Schauspieler gesehen und schwelgten nun in ihren
Erinnerungen. Sie wurden überaus lebhaft und lustig dabei und ich verband diese
Verwandlung mit dem Klang der deutschen Sprache. Ich hörte ihnen genau zu und
fragte sie dann, was dies oder jenes bedeute. Sie lachten und sagten, ich sei noch zu
jung, um diese Dinge zu verstehen.
Ich fand heraus, dass der Vater einen Namen für die Mutter hatte, den er nur

)

gebrauchte, wenn sie deutsch sprachen. Sie hiess Mathilde und er nannte sie Mädi.
Einmal stand ich im Garten, verstellte meine Stimme und rief: «Mädi! Mädi!» So rief sie
der Vater vom Garten aus, wenn er nach Hause kam. Dann rannte ich rasch davon und
erschien erst nach einer Weile wieder mit unschuldiger Miene. Da stand die Mutter
ratlos und fragte mich, ob ich den Vater gesehen hätte.
Elias Canetti. Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend. 1977. Ligeramente acortado y adaptado
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3.Comprensión e interpretación (20 % ] =45 minutos)
22

puntos

I

: (22 * 5) + 1 = nota:

puntos alcanzados:

Se puede qui tar hasta el 25% de los puntos por faltas de gramática y ortografía.

Le recomendamos que lea las preguntas de "Comprensión e interpretación"
(páginas 7-8) antes de leer este cuento de Augusto Monterroso.

1

Dentro de escasos minutos ocupará con elegancia su lugar ante el piano. Va a
recibir con una indicación casi imperceptible el ruidoso homenaje del público.
Su vestido, cubierto con lentejuelas, brillará como si la luz reflejara sobre él el

)

acelerado aplauso de las ciento diecisiete personas que llenan esta pequeña y
5

exclusiva sala, en la que mis amigos aprobarán o rechazarán -no lo sabré
nunca- sus intentos de reproducir la más bella música, según creo, del mundo.
Lo creo, no lo sé. Bach, Mozart, Beethoven. Estoy acostumbrado a oír que son
insuperables y yo mismo he llegado a imaginarlo. Y a decir que lo son.
Particularmente preferiría no encontrarme en tal caso. En lo íntimo estoy seguro

1O

de que no me agradan y sospecho que todos adivinan mi entusiasmo mentiroso.
Nunca he sido un amante del arte. Si a mi hija no se le hubiera ocurrido ser
pianista yo no tendría ahora este problema. Pero soy su padre y sé mi deber y
tengo que oírla y apoyarla. Soy un hombre de negocios y sólo me siento feliz
cuando manejo las finanzas. Lo repito, no soy artista.

)

15

Si hay un arte en acumular una fortuna y en ejercer el dominio del mercado
mundial y en aplastar a los competidores, reclamo el primer lugar en ese arte.
La música es bella, cierto. Pero ignoro si mi hija es capaz de recrear esa belleza.
Ella misma lo duda. Con frecuencia, después de las audiciones, la he visto
llorar, a pesar de los aplausos. Por otra parte, si alguno aplaude sin fervor, mi

20

hija tiene la facultad de descubrirlo entre la concurrencia, y esto basta para que
sufra y lo odie con ferocidad de ahí en adelante. Pero es raro que alguien
apruebe fríamente. Mis amigos más cercanos han aprendido en carne propia
que la frialdad en el aplauso es peligrosa y puede arruinarlos. Si ella no hiciera
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una señal de que considera suficiente la ovación, seguirían aplaudiendo toda la
25

noche por el temor que siente cada uno de ser el primero en dejar de hacerlo. A
veces esperan mi cansancio para cesar de aplaudir y entonces los veo cómo
vigilan mis manos, temerosos de adelantárseme en iniciar el silenio. Al
principio me engañaron y los creí sinceramente emocionados: el tiempo no ha
pasado en balde y he terminado por conocerlos. Un odio continuo y creciente

30

se ha apoderado de mí. Pero yo mismo soy falso y engañoso. Aplaudo sin
convicción. Yo no soy un artista. La música es bella, pero en el fondo no me
importa que lo sea y me aburre. Mis amigos tampoco son artistas. Me gusta
mortificarlos, pero no me preocupan.
Son otros los que me irritan. Se sientan siempre en las primeras filas y a cada

35
)

instante anotan algo en sus libretas. Reciben pases gratis que mi hija escribe con
cuidado y les envía personalmente. También los aborrezco. Son los periodistas.
Claro que me temen y con frecuencia puedo comprarlos. Sin embargo, la
insolencia de dos o tres no tiene límites y en ocasiones se han atrevido a decir
que mi hija es una pésima ejecutante. Mi hija no es una mala pianista. Me lo

40

afirman sus propios maestros. Ha estudiado desde la infancia y mueve los dedos
con más soltura y agilidad que cualquiera de mis secretarias. Es verdad que
raramente comprendo sus ejecuciones, pero es que yo no soy un artista y ella lo
sabe bien.
La envidia es un pecado detestable. Este vicio de mis enemigos puede ser el

45 escondido factor de las escasas críticas negativas. No sería extraño que alguno
de los que en este momento sonríen, y que dentro de unos instantes aplaudirán,
-

)

propicie esos juicios adversos. Tener un padre poderoso ha sido favorable y
aciago al mismo tiempo para ella. Me pregunto cuál sería la opinión de la
prensa si ella no fuera mi hija. Pienso con persistencia que nunca debió tener
50

pretensiones artísticas. Esto no nos ha traído sino incertidumbre e insomnio.
Pero nadie iba ni siquiera a soñar, hace veinte años, que yo llegaría adonde he
llegado. Jamás podremos saber con certeza, ni ella ni yo, lo que en realidad es,
lo que efectivamente vale. Es ridícula, en un hombre como yo, esa
preocupación.

55

Si no fuera porque es mi hija confesaría que la odio.
Que cuando la veo aparecer en el escenario un persistente rencor me hierve en
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el pecho, contra ella y contra mí mismo, por haberle permitido seguir un
camino tan equivocado. Es mi hija, claro, pero por lo mismo no tenía derecho a
hacerme eso.
60

Mañana aparecerá su nombre en los periódicos y los aplausos se multiplicarán
en letras de molde. Ella se llenará de orgullo y me leerá en voz hita la opinión
laudatoria de los críticos. No obstante, a medida que vaya llegando a los
últimos, tal vez a aquellos en que el elogio es más admirativo y exaltado, podré
observar cómo sus ojos irán humedeciéndose, y cómo su voz se apagará hasta

65

convertirse en un débil rumor, y cómo, finalmente, terminará llorando con un
llanto desconsolado e infinito. Y yo me sentiré, con todo mi poder, incapaz de
hacerla pensar que verdaderamente es una buena pianista y que Bach y
Mozart y Beethoven estarían complacidos de la habilidad con que mantiene

)

vivo su mensaje.
70

Ya se ha hecho ese repentino silencio que presagia su salida. Pronto sus dedos
largos y armoniosos se deslizarán sobre el teclado, la sala se llenará de música,
y yo estaré sufriendo una vez más.

Preguntas
a)

Líneas 1-2: Exprese el contenido de la parte en negrita mediante un solo
sustantivo: Va a recibir con una indicación casi imperceptible el ruidoso
homenaje del público.

)

b)

.

(1)

Líneas 51-52: Exprese el contenido de la parte en negrita en otras palabras:
Pero nadie iba ni siquiera a soñar, hace veinte años, que yo llegaría adonde he
llegado .
................................................................................................................. (1)

c)

Resuma el cuento en unas cuarenta a sesenta palabras.
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d)

¿Cuál es el tema del cuento?

e)

¿Qué tipo de narrador aparece?

(2)

......................................................................................................................... ( 1)

f)

¿En qué momento concreto termina el cuento?
......................................................................................................................... ( 1)

g)

Mencione tres elementos del texto que nos hacen dudar del talento de la
Pianista?

(3)

h)

Explique la frase de la línea 47: "Tener un padre poderoso ha sido favorable y
aciago al mismo tiempo para ella."
(2)

i)

La hija no tiene voz en el cuento. Pero aun así tenemos alguna información sobre
ella. ¿Cómo vive ella la situación?
(2)

)
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)

j)

¿Qué critica Monterroso en su cuento?

(2)

k)

Dele un título al cuento que refleje su contenido y que sea al mismo tiempo
atractivo.

(1)

4.Redacción (30 % ] =90 minutos)
Puede, si quiere, referirse a cualquiera de los textos usados en los apartados anteriores ("Comprensión auditiva",
'Traducción", "Comprensión e interpretación'), mientras no copie simplemente las ideas expresadas en ellos.

tamaño: unas 300-400 palabras

a)

¿Es necesario hoy crear escuelas donde los padres aprendan a educar a sus hijos?

b)

¿Quién tendría que educar a los jóvenes -los padres o la escuela?

c)

¿Está de acuerdo con Jorge Bucay en que la sociedad de consumo destroza las
relaciones entre los seres humanos?

)
d)

"Si tomamos a los hombres tal como son,
los haremos peores de lo que son.
Pero, si los tratamos como si fueran lo que deberían ser, los llevaremos adonde
tienen que ser llevados".
(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)
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