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Hinweise für Schüler 
 

Aufgabenauswahl: Von den vorliegenden 2 Aufgabenblöcken A und B ist einer 
auszuwählen und vollständig zu bearbeiten. 

 

Bearbeitungszeit: Die Arbeitszeit beträgt 300 Minuten; zusätzlich stehen 
30 Minuten für die Wahl des Aufgabenblocks zur Verfü-
gung. 

 

Hilfsmittel: Einsprachiges Wörterbuch 

Duden der deutschen Rechtschreibung 

 

Sonstiges: Die vor den Wörtern in der Wortliste erscheinende Zahl 
entspricht der Zeile, in der das Wort zum ersten Mal im 
Text zu finden ist. 

Jede Frage ist gesondert zu beantworten. 

Geben Sie die Anzahl der Wörter Ihrer Prüfungsarbeit am 
Ende der Arbeit an. 

Alle Prüfungsunterlagen sind geschlossen zurückzugeben. 

Entwürfe können ergänzend zur Bewertung nur herangezo-
gen werden, wenn sie zusammenhängend konzipiert sind 
und die Reinschrift etwa ¾ des angestrebten Gesamtumfan-
ges umfasst. 
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Aufgabenblock A 

 

Extracto de "Vivir para contarla" de Gabriel García Márquez 
 

El colegio San José estaba a unas seis cuadras, en un parque de almendros donde había estado 
el cementerio más antiguo de la ciudad y todavía se encontraban huesecillos sueltos y piltrafas 
de ropa muerta a ras del empedrado. El día en que entré al patio principal había una 5 
ceremonia del primer año, con el uniforme dominical de pantalones blancos y saco de paño 
azul, y no pude reprimir el terror de que ellos supieran todo lo que yo ignoraba. Pero pronto 
me di cuenta de que estaban tan crudos y asustados como yo, ante las incertidumbres del 
porvenir. Un fantasma personal fue el hermano Pedro Reyes, prefecto de la división 
elemental, quien se empeñó en convencer a los superiores del colegio de que yo no estaba 10 
preparado para el bachillerato. Se convirtió en una conduerma que me salía al paso en los 
lugares menos pensados, y me hacía exámenes instantáneos con emboscadas diabólicas: [...] 
me preguntaba sin tiempo para pensar. [...] No atinaba ni en una, aunque supiera las 
respuestas, porque la lengua me trastabillaba de pavor como mi primer día en el teléfono. Era 
un terror fundado porque el hermano Reyes tenía razón.Yo no estaba preparado para el 15 
bachillerato, pero no podía renunciar a la suerte de que me hubieran recibido sin examen. 
Temblaba sólo de verlo. Algunos compañeros le daban interpretaciones maliciosas al asedio 
pero no tuve motivos para pensarlo. Además, la conciencia me ayudaba porque mi primer 
examen oral lo aprobé sin oposición cuando recité como agua corriente a fray Luis de León y 
dibujé en el tablero con tizas de colores un Cristo que parecía en carne viva. El tribunal quedó 20 
tan complacido que se olvidó también de la aritmética y la historia patria. 

El problema con el hermano Reyes se arregló porque en Semana Santa necesitó unos dibujos 
para su clase de botánica y se los hice sin parpadear. No sólo desistió de su asedio, sino que a 
veces se entretenía en los recreos para enseñarme las respuestas bien fundadas de las 
preguntas que no había podido contestarle, o de algunas más raras que luego aparecían como 25 
por casualidad en los exámenes siguientes de mi primer año. Sin embargo, cada vez que me 
encontraba en grupo se burlaba muerto de risa de que yo era el único de tercero elemental al 
que le iba bien en el bachillerato. Hoy me doy cuenta de que tenía razón. Sobre todo por la 
ortografía, que fue mi calvario a todo lo largo de mis estudios y sigue asustando a los 
correctores de mis originales. Los más benévolos se consuelan con creer que son torpezas de 30 
mecanógrafo. 

Un alivio en mis sobresaltos fue el nombramiento del pintor y escritor Héctor Rojas Herazo 
en la cátedra de dibujo. Debía tener unos veinte años. Entró en el aula acompañado por el 
padre prefecto, y su saludo resonó como un portazo en el bochorno de las tres de la tarde. 
Tenía la belleza y la elegancia fácil de un artista de cine, con una chaqueta de pelo de 35 
camello, muy ceñida, y con botones dorados, chaleco de fantasía y una corbata de seda 
estampada. Pero lo más insólito era el sombrero melón, con treinta grados a la sombra. Era 
tan alto como el dintel, de modo que debía inclinarse para dibujar en el tablero. A su lado, el 
padre prefecto parecía abandonado de la mano de Dios. 

De entrada se vio que no tenía método ni paciencia para la enseñanza, pero su humor 40 
malicioso nos mantenía en vilo, como nos asombraban los dibujos magistrales que pintaba en 
el tablero con tizas de colores. No duró más de tres meses en la cátedra, nunca supimos por 
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qué, pero era presumible que su pedagogía mundana no se compadeciera con el orden mental 
de la Compañía de Jesús. 

Desde mis comienzos en el colegio gané fama de poeta, primero por la facilidad con que me 45 
aprendía de memoria y recitaba a voz en cuello los poemas de clásicos y románticos españoles 
de los libros de texto, y después por las sátiras en versos rimados que dedicaba a mis 
compañeros de clase en la revista del colegio. No los habría escrito o les habría prestado un 
poco más de atención si hubiera imaginado que iban a merecer la gloria de la letra impresa. 
Pues en realidad eran sátiras amables que circulaban en papelitos furtivos en las aulas 50 
soporíferas de las dos de la tarde. El padre Luis Posada -prefecto de la segunda división - 
capturó uno, lo leyó con ceño adusto y me soltó la reprimenda de rigor, pero se lo guardó en 
el bolsillo. El padre Arturo Mejía me citó entonces en su oficina para proponerme que las 
sátiras decomisadas se publicaran en la revista Juventud, órgano oficial de los alumnos del 
colegio. Mi reacción inmediata fue un retortijón de sorpresa, vergüenza y felicidad, que 55 
resolví con un rechazo nada convincente: 

-Son bobadas mías.

 
Texto tomado del tercer capítulo de VIVIR PARA CONTARLA de Gabriel García Márquez. 

 
 
Anotaciones: 
 
  3  cuadras       bloques 
  4  piltrafas       Fetzen 
9/10 división elemental   Grundstufe der Sekundarschule 
11  conduerma      obsesión/pesadilla 
12  emboscadas     hier: die Fallen 
27  tercero elemental    3. Klasse Grundschule 
29  calvario       Leidensweg 
30  benévelo      tener buen corazón 
33  cátedra       el puesto de profesor titular de dibujo 
37  sombrero melón    sombrero de forma particular 
38  dintel        Türrahmen 
42  tablero       pizarra 
44  la Compañía de Jesús  una orden religiosa de los curas del colegio San José 
 
 

Tareas: 
 

1. Describa las impresiones que tiene el narrador el día de su entrada 
al colegio San José.                  10 % 

 
2. Exponga el desarrollo de la relación entre Pedro Reyes y el narrador. 15 % 

 
3. Describa a Héctor Rojas Herazo mencionando algunos medios estilísticos 

usados por Márquez al presentarlo.             20 % 
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4. “Son bobadas mías“ ¿En qué situación lo dice? ¿Cómo evalúa usted 
la reacción “nada convincente“?              15 % 

 
5. Compare las experiencias de Márquez con las suyas en su colegio.  20 % 

 
6. Elija una de las tareas siguientes:             20 % 
 
6.1 La enseñanza es la clave del éxito. 

Comente esta afirmación. 

O 
6.2 La formación escolar solamente refleja una mínima parte de los conocimientos de 

un adulto. Exponga sus argumentos a favor y en contra de esta afirmación. 
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Aufgabenblock B 

 

El bazar de los idiotas  
 
Para empezar, debo confesar que no soy televidente ni de telenovelas ni de los reality shows 
que están tan de moda. Reconozco que en las primeras hay mucho qué destacar, que 
Colombia ha sido innovadora en el género y que hay talento de exportación, pero con el 5 
perdón del honorable no las sigo. Y en cuanto a los reality shows, me niego en forma rotunda 
a verlos. Son un fenómeno mundial y empresarios, productores y anunciantes los defienden 
con el argumento del rating, pero me resisto a ver esa basura. Sin embargo, por curiosidad, 
hace unos días vi un capítulo de Protagonistas de novela. Fue suficiente. El episodio de la 
fiestica que organizaron los concursantes, los affaires, la actitud provocadora de las 10 
protagonistas y las cretinadas de sus co-protagonistas me bastaron para confirmar que sus 
críticos en el mundo entero tienen razón. 

Son concursos diseñados para poner a gente común en situaciones límites, dispuesta a 
humillarse, insultarse, engañarse y exhibirse para ganar un premio final: fama y popularidad. 
No son más que la exhibición descarnada de las debilidades humanas. Los protagonistas de 15 
Protagonistas me produjeron lástima y vergüenza ajena. Me pregunto qué piensan sus padres, 
sus amigos, sus profesores ... También tengo la sensación de que quienes se solazan o 
entretienen con lo que esos personajes hacen para alcanzar los minutos de gloria que les 
prometen, son mirones morbosos, voyeurs que observan cómodamente desde sus casas cómo 
transcurren las vidas de otros. El morbo consiste en verlos desnudos de privacidad en 20 
situaciones cotidianas -mientras más mediocres y banales, más atractivas-, indefensos ante la 
presencia de la cámara que los obliga a actuar según el estereotipo por el cual fueron 
seleccionados y con el cual pretenden ganar. Sin pudor alguno, el programa ofrece cuerpos 
jóvenes, seductores, ansiosos de fama y éxito fáciles, y pone a prueba lealtades y confianzas. 
En últimas, juega con los sentimientos de los jóvenes que en medio del show se dan cuenta de 25 
que el juego tiene un costo alto, que se paga con lágrimas y frustraciones. Es la frivolización 
de las relaciones humanas. 

Los reality shows no son realidad. Son montajes creados para la televisión, que mientras más 
lágrimas y hormonas alborotadas muestren, más amarran al espectador que puede ser juez a 
través del teléfono o de internet. Es el nuevo pan y circo de los romanos. El bazar de los 30 
idiotas locales. No hay diversión, las frustraciones son el espectáculo. Todo vale por el rating. 

¿La participación del público? Una participación ficticia, pues no tiene injerencia en el 
contenido del programa y se limita a llamar para decidir quién sigue y quién sale. Y el gancho 
del programa, hacer estrellas, la farsa central. No hay evidencia de que salir en televisión 
durante unas semanas con personas sin preparación pueda convertir a jóvenes adultos en 35 
actores de verdad. Resulta falsa la pretensión de destacar valores como el esfuerzo, la 
convivencia y la igualdad de oportunidades en medio de un tinglado innecesario para escoger 
actores de cuestionable calidad artística. Un irrespeto con los verdaderos actores profesionales 
que llevan años de experiencia y han invertido mucho en su formación. 

Dirán que estos programas venden, que la audiencia manda y que debe obedecerse a esta 40 
demanda por razones de supervivencia. Por eso los amantes de los realities pueden  
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estar tranquilos, tendrán para rato. Mientras tanto, quienes creemos que no sólo la televisión 
ayuda a moldear los gustos del televidente sino que puede hacer mayores esfuerzos, como en 
el caso de las telenovelas, para ofrecer programas de calidad que entretengan sin necesidad de 
recurrir a las miserias humanas, tendremos que seguir buscando mejores ofertas en los canales 45 
internacionales de cable para no ahogarnos en la basura nacional.

 
Cambio 16, María Elvira Samper, 7 de julio de 2003. 

 
 
 
Anotaciones: 
 
  6  el honorable     alusión al público 

20  el morbo      curiosidad malsana  

 
Tareas: 
 

1. Determine la posición del autor respecto a la telenovela y los reality shows 
refiriéndose a los aspectos que forman la base de su argumentación.      25 % 

 
2. Analice los medios estilísticos que afirman la opinión del autor utilizando 

ejemplos del texto.                      15 % 
 

3. Justifique el por qué del título.                  10 % 
 

4. ¿Qué reacciones provocan las citadas emisiones en la juventud y qué entiende 
usted por un programa de calidad?                 20 % 

 
5. Exponga la influencia que tienen los medios de comunicación hoy en día.    30 % 


