
23/1/2021: ronda final de la competición de español  

(eestikeelne juhend lk 2):  

 

 En preparación, busca un cuento que no estaba en la lista original de la llamada (puedes consultarla 

aquí).  

o La idea no es volver a contar los sucesos sino dar una idea del argumento para que los otros 

lo conozcan.  

o Haz algo de investigación sobre los símbolos, sentidos ocultos, referencias culturales.  

 La ronda final se hará en línea, sincrónica, en Google Meet. Empieza el 23/1/2021 a las 11 horas. 

Se necesita una conexión estable al internet, cámara y micrófono (y los apuntes para hacer la 

presentación).  

o El día de la competición se empieza por una ronda de presentaciones en español. Cada 

participante dice su nombre, edad, procedencia, etc., lo que les parezca importante.  

o Sigue un concurso en español con preguntas sobre la obra de Borges. Texto en p.3 de este 

documento.  

o Luego, se hace una presentación en estonio (duración de entre 3-5 minutos) sobre el cuento 

elegido. Se deja al antojo del participante la manera en la que quiera presentar sus ideas a 

los compañeros (usar Powerpoint u otro presentador, usar imágenes, usar audio, hablar 

ellos). 

*Para evitar obstáculos técnicos, se ruega mandar con antelación una grabación de la presentación del 

participante y la presentación sobre el cuento elegido, que también servirá como un ensayo para la 

presentación sincrónica. Las grabaciones se mandarán al correo mari.kruse@ut.ee para el 22/01. Sin 

embargo, las presentaciones para la competición serán sincrónicas y se harán en Google Meet el día de la  

ronda final (23/01).  

 

Criterios de evaluación para las presentaciones:  

- No se lee de los apuntes sino se cuenta, se transmiten emociones y opiniones.  

- No se usa citas directas (copiadas) del internet  

- Es fácil de seguir: empieza con una introducción, luego presenta las ideas principales en un orden 

coherente y, al final, hace una conclusión.  

- Sintetizar el argumento (sólo incluye los eventos y personajes más importantes) 

- Demuestra espíritu crítico hacia los contenidos del cuento: se ha reflexionado sobre símbolos y 

referencias, se extrapola a situaciones de la vida real o de la vida de Borges.  

- Tiene una duración adecuada. 
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Hispaania keele ainevõistluse finaalvoor, 23.01.2021.  

 
 Ettevalmistusena palume otsida mõni Borgese jutustus, mis ei olnud esialgses ainevõistluse 

kuulutuses (vt siit).  

o Tee valitud jutustusest lühike kokkuvõte. Selle mõte ei ole anda edasi kogu süžeed, vaid 

tutvustada teistele lühidalt sisu ja tegelasi.  

o Uuri jutustuse tausta: milliseid sümboleid, peidetud tähendusi, kultuurilisi viiteid see 

sisaldab. 

 Ainevõistluse teine, finaalvoor toimub virtuaalselt ja reaalajas Google Meet keskkonnas. 

Osalemiseks on vajalik stabiilne internetiühendus, veebikaamera ja mikrofoni kasutusvõimalus 

(ning märkmed ettekande tegemiseks). Finaalvoor algab 23. jaanuaril 2021 kell 11. 

o Alustame hispaaniakeelse tutvustusringiga. Kõik osalejad ütlevad oma nime, vanuse, 

kodulinna ja lisaks muud, mida enda kohta oluliseks peavad.  

o Järgneb lühike hispaaniakeelne viktoriin etteantud teksti põhjal (vt lk 3 selles 

dokumendis).  

o Seejärel teevad osalejad eestikeelse ettekande (3-5 minutit) enda valitud jutustuse põhjal. 

Osalejatel on vabad käed valida, kuidas nad kuulajatele oma info ja mõtted edastavad (võib 

kasutada esitlustarkvara nagu Powerpoint, aga ei pea; võib lisada pilte, audiot, jne., aga ka 

see pole kohustuslik).  

*Tehniliste probleemide vältimiseks palume enne finaalvooru saata videosalvestuse, kus osaleja tutvustab 

ennast ja teeb ettekande valitud jutustuse kohta. Selliselt ei jää keegi kõrvale ja saate ka teha ettekandele 

peaproovi. Salvestusi ootame aadressile mari.kruse@ut.ee hiljemalt 22. jaanuariks. Rõhutame siiski, et 

finaalvooru võistlusettekanded toimuvad sünkroonselt võistluse päeval (23.01) Google Meetis (link 

ülalpool).  

 

Ettekannete hindamiskriteeriumid: 

- Ei loeta paberilt maha, vaid jutustatakse, andes kuulajatele edasi emotsioone ja oma arvamusi. 

- Ei kasutata internetist kopeeritud otsetsitaate. 

- Ettekannet on lihtne jälgida: alustatakse sissejuhatusega, seejärel tutvustatakse sidusas järjekorras 

oma mõtteid sisuosas ja lõpetatakse kokkuvõttega. 

- Näidatakse võimet süžeed sünteesida: kaasatud on ainult olulisemad tegelased ja sündmused. 

- Näidatakse kriitilist mõtlemist valitud jutustuse sisu suhtes: on analüüsitud esinevaid sümboleid 

ning kultuurilisi või ajaloolisi viiteid, leitakse seoseid olukordadega, mis võivad igaühe elus ette 

tulla või seonduvad Borgese enda eluga. 

- Pikkus on sobiv (3-5 min). 
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Viktoriini aluseks olev tekst Borgese loomingu kohta:  

La obra de Jorge Luis Borges (1899-1986) 

Borges escribe 61 relatos en su vida. En ellos hay muchos temas filosóficos, referencias a escritores 

anteriores y elementos mitológicos. A veces se basa en escenas de la Biblia para describir alguna 

situación. Borges usa mucho la ironía para transmitir su visión del mundo. Muchas veces, en sus 

relatos, podemos ver una inteligente parodia de nuestra cultura occidental.  

Hay algunos elementos que se repiten en sus cuentos: laberintos, espejos, sueños. Aunque el 

contenido de sus textos es muy complejo, su estilo es sencillo. Borges simplifica el vocabulario 

utilizado hasta entonces en la literatura argentina y prefiere las palabras más normales. 

Empieza escribiendo poesía y ensayos, pero después de estar muy enfermo, decide experimentar 

en la literatura hasta que crea su propio género literario: un relato corto (nunca de más de 20 

páginas), mezcla de ensayo y ficción. Cuando narra, Borges mezcla escenas inventadas con 

momentos relacionados con su propia vida y con sus amigos.  

La obra narrativa de Borges comienza con la publicación de Ficciones (1944), volumen que reúne 

dos libros de cuentos: El jardín de los senderos que se bifurcan y Artificios. Más tarde, en 1956 

añade a Ficciones tres nuevos cuentos. Su producción continúa con El Aleph (1949), El informe 

Brodie (1970), El libro de arena (1975) y otros. 

Para Borges la realidad es muy difícil de comprender. No entiende la vida y por eso, en sus cuentos, 

sus personajes buscan explicaciones a las cuestiones complejas, absurdas y caóticas de la vida.  

A Borges le gustan mucho las novelas policíacas, sobre todo las de Inglaterra (las obras de Agatha 

Christie, Arthur Conan Doyle…), por eso algunos de sus relatos también cuentan la investigación 

de un crimen. Pero en estas obras, Borges añade siempre un elemento existencial. En la resolución 

del crimen propone dos posibilidades, una racional y otra mágica. 

Borges nunca escribe novela, prefiere el relato corto, donde se concentran todas las obsesiones del 

autor: sus juegos filosóficos, su amor por Buenos Aires, recuerdos autobiográficos, la nostalgia por 

el amor de juventud... 

El último cuento que escribió Borges, La memoria de Shakespeare,  es un homenaje a Shakespeare 

y tiene un tono muy melancólico.  


