
 

Oktatás i  Hivatal   

  

 

 

OKTV 2019/2020 1 2. forduló 

2019/2020. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló 

 

SPANYOL NYELV I. KATEGÓRIA 

 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

ÉLŐ HANG  

 

Az elhangzó szöveg leírt változata: 

 

Atención, atención. Quisiéramos informar a nuestros clientes sobre los programas culturales 

que se organizan en los centros comerciales de El Corte Inglés de Madrid.Tenemos prevista 

una serie de encuentros con importantes personajes de la cultura española. Estos eventos 

forman parte de los programas organizados en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 

 

1) En el 1.er encuentro tenemos como invitado al escritor y cineasta David Trueba. A lo largo 

de su trayectoria, David Trueba ha ganado diversos premios por sus películas y en el ámbito 

de la literatura ha publicado cinco novelas. Esta vez él charlará con su editora Ofelia Grande 

sobre su última novela titulada El río baja sucio.  

La cita es el próximo viernes 22 de marzo a las 19:30, en la Sala Ámbito Cultural, en la 4.a 

planta de El Corte Inglés Callao, en Plaza Callao 2. 

La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Le aconsejamos reservar su entrada con 

antelación por correo electrónico. 

 

2) En enero nos visita Domingo Villar. Vendrá con su última novela, El último barco, en la 

que tras diez años de espera vuelve el inspector Leo Caldas. 

Domingo Villar ha publicado ya anteriormente dos exitosas y brillantes novelas, con las 

cuales se ha convertido en uno de los autores españoles de novela negra más traducidos y 

premiados.  

Los diálogos con el autor del libro tendrán lugar el martes, 28 de enero, a las 19:00 horas y el 

miércoles, 29 de enero, a las 19:00 horas en el restaurante Las Nubes, en la 6a Planta de El 

Corte Inglés Castellana, (Paseo de la  Castellana, 87). 

Las plazas son limitadas, por lo cual es imprescindible apuntarse enviando un correo 

electrónico indicando nombre y apellidos.¡Apúntese! 

 

3) El tercer programa que podemos recomendarle no lo organiza El Corte Inglés, sino que 

vendemos entradas para el mismo. Se trata de un concierto pop del intérprete José Luis 

Perales que tendrá lugar el 16 de abril de 2020, en WiZink Center, en la Avenida Felipe II, 

s/n – Madrid. El concierto comenzará a las 20:30. Las puertas se abrirán a las 19:00. 

Los menores de 14 años deben ir acompañados de un adulto. 

Existen entradas especiales para personas de movilidad reducida en silla de ruedas con 1 

acompañante como máximo por persona de movilidad reducida en silla de ruedas.  

Las entradas pueden recogerse en cualquier Centro de El Corte Inglés con servicio de venta de 

entradas, en fechas y horario de atención al público. 

Precio: desde 45,20 € 

https://beta.elcorteingles.es/bio/david-trueba/
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David Trueba 

1 
 Tema /propósito del evento:  

 

- charla sobre su último libro  

 
1 p. 

2 
Fecha y hora del evento: 

 
- 22 de marzo, a las 19:30 2 p. 

3 Lugar del encuentro: 
- Sala Ámbito Cultural, /4.a planta de El 

Corte Inglés, /Plaza Callao 2 
2 p. 

4 ¿Qué aconsejan?   
- reservar la entrada con antelación (1) por 

correo electrónico (1) 
2 p. 

   7 p. 

 

Domingo Villar 

5 
Propósito de la charla con 

Domingo Villar: 
-publicación de su último libro 1 p. 

6 
El género literario cultivado por 

él: 
-novela negra /policíaco 1 p. 

7 Fechas de los encuentros: -28 y 29 de enero 2 p. 

8 
Forma de reservar la plaza: -apuntarse por correo electrónico 1 p. 

9 Lugar del encuentro: 
-el restaurante (Las Nubes) de El Corte 

Inglés 
1 p. 

 6 p. 

Concierto 

10 Fecha:  -16 de abril de 2020 1 p. 

11 Los menores de 14 años:  -deberán ir acompañados de un adulto 1 p. 

12 
Existen entradas especiales 

para: 

-personas /con movilidad reducida/ en silla de 

ruedas 
2 p. 

13 Recogida de las entradas: 
-en los centros de El Corte Inglés (1) donde 

venden entradas (1) 
2 p. 

14 Precio de las entradas: -desde 45,20 € 1 p. 

   7 p. 
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GÉPI HANG 

Az elhangzó szöveg leirata: 

 

Estimados Congresistas. En el marco de nuestro congreso sobre la vida y la trayectoria 

literaria de Mario Vargas Llosa, me gustaría hablar un poco sobre su infancia. 

 

En las entrevistas que le hacen a MVL, él habla a menudo de su infancia y de los comienzos 

de su carrera literaria. 

En cuanto a su infancia, suele resaltar que había vivido con sus abuelos y con sus 

tíos maternos, sin su padre, porque sus padres se habían separado antes de que él naciera. 

Había sido un niño muy mimado precisamente por el hecho de ser un niño sin padre. Como su 

familia era una familia muy conservadora, muy católica, la idea de un divorcio los 

avergonzaba muchísimo. Por esto, le hicieron creer al niño que su padre había muerto, y así 

no lo conoció hasta los diez años. 

Pero un día, cuando MVL tenía 10 años, su madre le reveló que su padre no estaba muerto, y 

que iba a conocerlo inmediatamente, porque ellos se habían reconciliado. Y se fueron a vivir 

con él. Vivir con su padre cambió enteramente la vida de Mario. Conocer a su padre fue una 

experiencia decisiva y traumática para él, y probablemente tuvo consecuencias para toda su 

vida.   

Su padre era una persona dura, autoritaria. Con él descubrió cosas que desconocía: la 

violencia y el miedo. Hasta entonces, nunca le habían pegado, por ejemplo, y su padre le 

pegó. Por primera vez le pegaron.  

En su infancia, desde muy temprana edad, en Mario se despertó la vocación literaria. Leía 

mucho y escribía poemas. La literatura se convirtió en su gran refugio. A través de los libros y 

las novelas, vivía experiencias emocionantes en un mundo de sueños, donde todo era bello.  

Cuando su padre descubrió que su hijo escribía poemas y leía mucho, se inquietó muchísimo. 

Él asociaba la literatura a la vida bohemia. Le parecía que era una actividad poco viril. Por eso 

su padre le mandó al Colegio Militar Leoncio Prado pensando que una educación militar le 

iba a curar del vicio literario. Y resulta que más bien le dio el tema de su primera novela La 

ciudad y los perros, que escribió a partir de esas experiencias en dicho Colegio Militar. 

El Leoncio Prado era como un microcosmos del Perú, una pequeña sociedad peruana 

militarizada con una atmósfera muy violenta. Allí había muchachos que venían prácticamente 

de todos los sectores sociales. Así, estudiar en el Colegio Militar le hizo conocer a Mario el 

Perú, el país en el que había nacido.   

----------------------------------------------------------------------------------- 
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1 Kikkel élt MVL kicsi korában? 
-anyai nagyszüleivel, nagybácsikáival és 

nagynénjeivel 

/anyja rokonaival (apja nélkül) 

2 p. 

2 Mit mondott a családja az apjáról? -hogy meghalt 1 p. 

3 Mi történt tízéves korában? 
- megtudta /anyja bevallotta / (1), hogy az 

apja nem halt meg (1), a szülei kibékültek 

(1) és összeköltöztek (1) 

4 p. 

4 
Miért volt megrázó/drámai a 

megismerkedése az apjával? 

-mert vele ismerte meg az agressziót/ 

brutalitást és a félelmet 
2 p. 

5 Milyen volt az apja jelleme? - hatalmaskodó, durva ember volt  1 p. 

6 
Milyen új „tapasztalatot” hozott az 

apja MVL életébe? 
- apja verte meg először /először verték meg 1 p. 

7 

Mit jelentett az irodalom MVL 

számára gyermekkorában? 

-menedéket (1), csodálatos álomvilágot, 

ahol minden szép /a könyveken keresztül 

izgalmas élményekben lehetett része (1), 

2 p. 

8 

Mit gondolt apja MVL irodalmi 

érdeklődéséről? 

-a bohém/léha élettel azonosította,  

-nem tartotta férfias tevékenységnek 
2 p. 

9 

Miért íratta apja egy katonai 

kollégiumba? Mit remélt ettől? 

-hogy a katonai nevelés kigyógyítja MVL-

ból az irodalmi hajlamot (bűnt) 
2 p. 

10 

Kikből állt a kollégium tanuló 

ifjúsága? 

-Peru minden társadalmi rétege képviselve 

volt 
1p. 

11 

A katonai kollégiumban töltött 

évek két “haszna” MVL számára: 

- az első regényének témáját adta 

- a társain keresztül megismerte Perut/ a 

szülőhazáját /Peru társadalmát 

2 p. 

   20 p. 

 


