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Allgemeine Arbeitshinweise 
 
Ihre Arbeitszeit ( einschließlich der Zeit für das Lesen und evtl. Auswählen von 
Aufgaben) beträgt 270 Minuten. 
Die Prüfungsarbeit besteht aus den zu bearbeitenden Teilen A und B. 
 
Zeitliche Orientierung und organisatorischer Ablauf: 
 
Teil A  Texto 
 A 1      Producción de texto    ca. 180 min 
  A 1.1 Comentario del texto 
  A 1.2 Comentario personal 
 A 2 Comentario léxico y gramatical  ca.   30 min 
 
Teil B  Traducción     ca.   60 min 
 

1. Die Reihenfolge für die Bearbeitung  der Aufgaben ist freigestellt. Bei der    
Textproduktion dürfen nicht mehr als vier aufeinander folgende Wörter 
unverändert aus der Vorlage übernommen werden. Treffende Zitate sind als 
solche zu kennzeichnen. 

2. Zählen Sie die Wörter der beiden Teilbereiche von A 1. Der Gesamtumfang 
der Textproduktion soll mindestens 500 Wörter betragen. 

3. Bei der Übersetzung ist zu beachten: Zusätzliche, z.B. in Klammern 
angegebene, Übersetzungsvarianten gehen nicht in die Wertung ein. 

4.  Die einzelnen Aufgabenteile sind deutlich sichtbar zu kennzeichnen und von- 
einander zu trennen. 

 
Erlaubte Hilfsmittel: 

-einsprachiges Wörterbuch Spanisch 
-Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung 
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Prüfungsinhalt 

 
A  Texto 

 
Extracto de: Soy un escritor frustrado 
 

Fue, pues, una casualidad que Marian me encontrara en el metro aquel día. 
Estaba sentada justo enfrente de mí, y me miraba. Tenía los ojos grandes y 
oscuros, y el pelo corto le caía en forma de flequillo desordenado por encima de 
la frente; un pañuelo de seda rosa le rodeaba el cuello. 

5 En fin, no había nada en  especial que la distinguiera de una mediocre estudiante 
cualquiera de la facultad. 

      Desde el principio supe que era una alumna mía y evité que mi mirada se 
cruzara   con la suya: me resultaba incómodo encontrarme con alumnos fuera de 
la  universidad, y cuando esto ocurría procuraba ignorarles y esperaba que ellos  

10 hicieran lo mismo conmigo. Pero en este caso la enojosa alumna parecía   
empeñada en entablar contacto visual. Esto me puso nervioso y, en cuanto 
llegamos a Plaza de Castilla, procuré salir antes que ella y me dirigí 
apresuradamente al autobús que llevaba a la Autónoma, que a estas horas 
estaba medio lleno, circunstancia que agradecí. 

15 La mirona del metro entró un poco después y, desatendiendo mi evidente      
malestar, se sentó en el asiento libre a mi lado, saludándome con una vocecilla 
nasal bastante desagradable. Yo esbocé una sonrisa y volví a mirar por la 
ventanilla, dando a entender que no tenía ninguna gana de hablar. Ella, sin 
embargo, forzó la conversación: 

20 - Me gusta mucho cómo da las clases -dijo-. Creo que tiene usted una gran    
intuición para captar el talento artístico. 
Si me hubiera dicho cualquier otra cosa seguramente la hubiese ignorado, pero 
no podía evitar que un elogio así me llegara al alma. Sonreí. 

      - ¿Tú crees? 
25  Ella asintió sin dejar de mirarme. 
      - He leído su tesis. Me ha impresionado. Creo que es usted un gran crítico. 
      - Por favor, no me trates de usted, que me haces sentir viejo. ¿Cómo te  llamas? 
      Me lo dijo y añadió: 
     - Me siento en primera fila en su..., en tu clase de literatura española del  
30  veinte.  
      - Dime, Marian, ¿te gustó el estilo? 
      - La verdad es que no le presté mucha atención. 
      - Ah -dije lacónicamente, perdiendo repentinamente todo interés por mi  
      interlocutora. 
35  - Pero me gustaron mucho sus ideas. Me impresionó el rigor de su análisis. 
      - ¿Sí? -miré distraído el reloj. 
      - Quería pedirle un favor. 
      - ¿Un favor? 
       Enrojeció ligeramente. 
40  - He escrito una novela. Me gustaría que la leyera. 

«Hay que joderse», me dije interiormente. Aquí estaba otra mocosa  queriendo 
endosarme su novela... ¡Y yo pensando que íbamos a hablar de mi tesis! 
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     - Por favor. Es muy importante para mí -insistió. Su vocecilla nasal empezaba a 

ponerme de los nervios-. Sé que tiene... 
45 - J, llámame J. Y deja de tratarme de usted. 
     - Sí, perdona..., J. 
     - Tráemela a clase, anda. Pero te prevengo que no sé si tendré tiempo.  
     Marian sonrió, agradecida, y por fin se calló. 
     - Creo que llegamos algo tarde- comentó cuando el autobús se paró y la gente 
50 empezó a levantarse. 
     - Tú vete a clase y diles a tus compañeros que llego enseguida- repuse mientras 

salíamos del autobús. 
      La dejé que se adelantara mientras atravesábamos el campus. Ya había                     

pequeños grupos de gandules sentados en el césped, viendo pasar el tiempo.  
55 Tras entrar en la Facultad de Letras, Marian se encaminó por el pasillo hacia el            

aula donde teníamos clase, y yo subí hasta el bar. Pedí un tinto y miré el reloj: y   
cuarto. Me entretuve más de lo que había previsto y cuando llegué a clase eran 
ya menos veinticinco y la mitad de los alumnos se habían ido. 

           La media hora que quedaba improvisé una brillante introducción a la obra poética 
60 de uno de los muchos cretinos consagrados cuyos nombres ensucian los libros       

de  texto. 
     - Bueno, ya es la hora. ¿Alguna pregunta? -exclamé al terminar la clase. 
      Los estudiantes levantaron la cabeza de sus miserables apuntes y me  miraron 
      con cara inexpresiva. Como siempre, ninguno dijo nada. 
65 - Bien, pues el jueves continuamos. 

A la salida de clase me encontré con Marta Cavaler en el bar. Marta era una    
buena amiga mía, también profesora de la facultad. Compartíamos  

      una existencia marcada por la frustración. Ella era pequeña y un poco jorobada, 
tenía la cara insulsa y un vientre enorme. Era una ninfómana incorregible y una 

 70 profesora incompetente. Solíamos emborracharnos juntos a menudo. 
 
 
Fuente: Extracto de: José Angel Mañas, Soy un escritor frustrado, Madrid 1996.  
 

(697 palabras) 
 

Anotaciones: 
 
línea   13 la Autónoma   Universidad Autónoma de Madrid 
línea   17 esbozar    indicar algo ligeramente 
línea 41 hay que joderse  expresión de disgusto    
línea 60 consagrado   honrado 
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( L E E R S E I T E )  
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A 1  Producción de texto 
 
A 1.1 Comentario del texto 
 
Redacte con sus propias palabras y con frases completas: 
 
1. Resuma el texto.   4 BE 
    
2. Caracterice al protagonista.       7 BE 
 
3. Interprete la frase: „La media hora que quedaba ... ensucian 
    los libros de texto.“ (l.59/61 )       4 BE 
                 ------- 
  
                                                                                    Inhalt:             15 BE                                 
 
 
A 1.2  Comentario personal 
 
Elija Vd. uno de estos tres temas. 
 

1. El ordenador -¿el profesor del futuro? 
 
2. Aquellos son ricos que tienen amigos. (refrán español) 

 
      3. Escriba una crítica sobre una obra de la literatura hispana. 
         

          Inhalt:                    10 BE    
 
      
 

Erreichbare BE-Anzahl (Summe A 1.1 und A 1.2) 

• Inhaltliche Leistung:    25 BE 
• Sprachrichtigkeit:        20 BE 
• Ausdrucksvermögen:  10 BE  

                                              55 BE 
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A 2  Comentario léxico y gramatical 
 
1. Explique con sus propias palabras las expresiones siguientes respetando el 

contexto: 
 
    a) circunstancia que agradecí (l.14 )     1 BE 
    b) ella forzó la conversación (l.19 )     1 BE 
    c) me dije interiormente (l.41 )      1 BE 
    d) compartíamos una existencia marcada por la frustración  (l.67/68 )   

2 BE 
 
2. Transforme en imperativo negativo.     2 BE 
 

Tráemela a clase. 
 

3. Sustituya las partes subrayadas por pronombres.   2 BE 
 
           Diles a tus compañeros que llego enseguida 

. 
4. Pase al estilo indirecto empezando con:     3 BE 
 

      El protagonista quería... 
 
      «Llámame J. Y deja de tratarme de usted.» 
 

 
5. Complete respetando el contexto.     3 BE 
 
          Si no ... (encontrar) a Marian, ...      -------- 
             Erreichbar:          15 BE  
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B   Traducción 
 
Lo veo todo negro 
 
     Cuatro millones de españoles sufren cada año depresiones. La melancolía se ha      

convertido en el mal psicológico de fin de siglo.  
      La gente con frecuencia dice: «Esta mañana me he levantado con depre».     

Afortunadamente la inmensa mayoría de los que utilizan esta palabra no sufren 
 5 verdaderamente este mal. El ser humano vive y al hacerlo sufre de forma    

inevitable. Pero entre la depresión y la alegría hay una variedad de estados  
anímicos y aunque para la mayoría lo ideal sería estar constantemente feliz, la  
tristeza es un estado de ánimo completamente normal.  
La depresión no es una enfermedad moderna. Abderramán II, octavo emir de 

10 Córdoba y primer califa español fue un melancólico tan obsesivo que cuando     
contabilizó los días de su vida en que había sido feliz apenas llegaban a los 14. 

 
Fuente: Cambio 16, 6-6-96. 
 
(135 palabras) 
 
Anotación: 
línea 11  contabilizar  contar  
 
            Erreichbar: 20 BE 
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