
Hispaania keele ainevõistluse I voor, 5. detsember 2020 
 

Bienvenidos a la primera competición de español para alumnos de centros educativos estonios. A 

continuación, tenéis unas actividades para poner a prueba vuestros conocimientos del español y 

conocer más sobre el famoso escritor argentino Jorge Luis Borges.  

El día 5 de diciembre está abierto el acceso a las actividades. Una vez que hayas empezado, tenéis 

una hora y media para terminar. Cuando hayas pulsado el botón “Lõpeta võistlemine”, ya no 

podrás cambiar tus respuestas. Para ayuda técnica pueden contactar con kelli.hanschmidt@ut.ee.  

Ahora, ¡adelante y ánimo!  

 

Tere tulemast esimesele hispaania keele ainevõistlusele Eesti üldhariduskoolide õpilastele. 

Järgmised ülesanded panevad proovile teie teadmised hispaania keelest ja tutvustavad ühtlasi 

kuulsat Argentina kirjanikku Jorge Luis Borgest.  

Ülesannetele pääseb ligi 5. detsembri jooksul. Juba alustatud võistluse ülesannete lahendamiseks 

on aega 90 minutit. Kui oled juba vajutanud nupule „Lõpeta võistlemine“, neid enam muuta ei 

saa. Tehniliste probleemide korral saate abi aadressilt kelli.hanschmidt@ut.ee. 

 

  



1. Lee esta biografía de Jorge Luis Borges:  

Jorge Luis Borges Acevedo (poeta, ensayista y escritor argentino) nace en Buenos Aires el 24 de 

agosto de 1899 y muere en Ginebra el 14 de junio de 1986. 

Estudia en Ginebra e Inglaterra. Vive en España desde 1919 hasta su regreso a Argentina en 1921. 

Colabora en revistas literarias, francesas y españolas, donde publica ensayos y manifiestos. 

De regreso a Argentina, participa con Macedonio Fernández en la fundación de las revistas Prisma 

y Proa y firma el primer manifiesto ultraísta. En 1923 publica su primer libro de poemas, Fervor 

de Buenos Aires, y en 1935 Historia universal de la infamia, compuesto por una serie de relatos 

breves (formato que utiliza en publicaciones posteriores). 

Durante los años treinta su fama crece en Argentina y publica diversas obras en colaboración con 

Bioy Casares, de entre las que cabe subrayar Antología de la literatura fantástica. Durante estos 

años su actividad literaria se amplía con la crítica literaria y la traducción de autores como Virginia 

Woolf, Henri Michaux o William Faulkner. 

Es bibliotecario en Buenos Aires de 1937 a 1945, conferenciante y profesor de literatura inglesa 

en la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro 

de la Academia Argentina de las Letras y director de la Biblioteca Nacional de Argentina desde 

1955 hasta 1974. En 1961 comparte con Samuel Beckett el Premio Formentor, otorgado por el 

Congreso Internacional de Editores. Desde 1964 publica indistintamente en verso y en prosa. 

Borges utiliza un singular estilo literario, basado en la interpretación de conceptos como los de 

tiempo, espacio, destino o realidad. La simbología que utiliza remite a los autores que más le 

influencian -William Shakespeare, Thomas De Quincey, Rudyard Kipling o Joseph Conrad-, 

además de la Biblia, la Cábala judía, las primigenias literaturas europeas, la literatura clásica y la 

filosofía. 

 

Publica libros de poesía como El otro, el mismo, Elogio de la sombra, El oro de los tigres, La rosa 

profunda, La moneda de hierro y cultiva la prosa en títulos como El informe de Brodie y El libro 

de arena. En estos años Borges también publica libros en los que se mezclan prosa y verso, libros 

que aúnan el teatro, la poesía y los cuentos; ejemplos de esta fusión son títulos como La cifra y 

Los conjurados. 

 

La importancia de su obra se ve reconocida con el Premio Miguel de Cervantes en 1979. 

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/nueva_york_jorge_luis_borges.htm 

 

  

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/nueva_york_jorge_luis_borges.htm


Ahora, responde a estas preguntas:  

1.     ¿En qué año se celebrará el bicentenario del nacimiento de Borges? 1p  

2.     ¿En qué países vive Borges a lo largo de su vida? 2p  

3.     ¿De qué lenguas traduce al español? 1p  

4.     ¿Qué tipos de texto tiene Historia universal de la infamia? 1p 

5.     ¿Cuántos años es director de la Biblioteca Nacional de Argentina? 1p  

6.     Escribe el nombre de dos escritores que influyen en su obra. 2p 

7.     ¿Qué premio gana a los 80 años? 1p 

Verdadero o falso (7p): 

8.     Borges solo escribe poesía.  

9.     Borges es uno de los creadores de Prisma y Prosa.  

10.  Samuel Beckett concede a Borges el Premio Formentor en el año 1961.  

11.  Bioy Casares es escritor.  

12.  Durante los años 30, Borges todavía no es famoso.  

13.  Borges, a veces, combina varios géneros literarios.  

14.  Los conjurados es un ensayo.  

  



2. Busca información en Internet para contestar a estar preguntas:  

1. De niño, Borges creció como bilingüe. ¿Qué otra lengua, además del castellano, se hablaba 

en su casa? 1p 

2. ¿Qué relación tiene Jorge Luis Borges con la artista y crítica de arte Leonor Fanny "Norah" 

Borges? 1p  

3. ¿De qué género son los textos publicados en el libro Historia de la eternidad de Borges? 

1p  

4. Borges publicó algunos artículos bajo el seudónimo de Daniel Haslam. En uno de sus 

cuentos aparece un personaje llamado Silas Haslam. ¿Qué relación tienen estos nombres 

con la propia vida de Borges? 2p  

5. En 1938 Borges tuvo un accidente casi mortal cuando se dio un golpe muy grave. ¿En qué 

parte del cuerpo se dio el golpe? 1p  

6. El protagonista de uno de los cuentos de Borges se llama Pierre Menard. Este personaje 

quería escribir una novela. ¿Qué novela? 1p  

7. Borges llamó varios de sus cuentos parábolas. ¿Qué significa "parábola"? 2p  

8. ¿Qué discapacidad tenía Borges al final de su vida? 1p  

 

  



3. Aquí tienes un fragmento de un cuento de Borges. Léelo tranquilamente y luego, haz una 

grabación de tu voz. Si tienes tiempo, puedes intentar varias veces, pero al final puedes subir solo 

un archivo (formato mp3). 7p 

Loe järgnev tekstilõik rahulikult läbi. Seejärel salvesta end seda lugemas. Kui aega on, võid 

proovida mitu korda, aga lõpuks saad esitada ühe faili (mp3-formaadis). Telefoniga tehtud m4a 

faili saad mp3-ks salvestada näiteks siin: https://online-audio-converter.com/ 

Kui faili üleslaadimine ebaõnnestub, saada see aadressile kelli.hanschmidt@ut.ee hiljemalt 15 

minutit pärast võistlemise lõpetamist. 

 

De “Funes, el memorioso”  

Diecinueve años había vivido como quien sueña: miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de 

todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento; cuando lo recobró, el presente era casi 

intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. 

Poco después averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó (sintió) que 

la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. 

/.../ Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado nunca, pero cada 

reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo: "Más recuerdos tengo 

yo  solo  que  los  que  habrán  tenido  todos  los  hombres  desde  que  el  mundo  es 

mundo". /.../  

Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin 

embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, 

abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. La 

recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz 

que toda la noche había hablado. Ireneo tenía diecinueve años; había nacido en 1868; me 

pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a 

las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, (que cada uno de mis gestos) perduraría 

en su implacable memoria; me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Ireneo 

Funes murió en 1899, de una congestión pulmonar.  

 

  

https://www.google.com/url?q=https://online-audio-converter.com/&sa=D&ust=1607090662378000&usg=AOvVaw0LxgBVt1ZVQi2sf17MrlK4
mailto:kelli.hanschmidt@ut.ee


4. Viimasele küsimusele vasta eesti keeles: vali üks Borgese jutt, mida oled lugenud, ja kirjuta 

lühidalt, mida sellest mäletad. Kas selles esines mõnd Borgese loomingus korduvat teemat, 

sõnumit või sümbolit? Mis muljeid ja mõtteid see sinus tekitas?  

Kirjuta vastus valmis oma arvutis, salvesta pdf-failina ja lae failina siia. 

Kui faili üleslaadimine ebaõnnestub, saada see aadressile kelli.hanschmidt@ut.ee hiljemalt 15 

minutit pärast võistlemise lõpetamist. 

10p  

 

¡Gracias por participar! / Aitäh osalemast!  

mailto:kelli.hanschmidt@ut.ee

