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Решения

Задание 1 № 2056 тип 1 
  

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого
говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. Используйте каждое утверждение,
обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее
утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу.
 
Нажмите кнопку 35332.mp3, чтобы прослушать запись.
 

1. Me impactó esa química entre el público y la banda.
2. Después del concierto pude charlar un rato con los músicos.
3. Mi género favorito cuenta con pocos seguidores.
4. No hay nadie que esté a la altura de mi cantante favorita.
5. Me hace mucha ilusión que la banda vuelva a actuar en España.
6. Creo que la voz de esta cantante es algo fuera de lo normal.
7. Me gustó más el primer concierto que dio la banda hace años.

 
Говорящий A B C D E F

Утверждение
 
 
Пояснение.
El mejor concierto al que he ido

 Parlante A
 Bueno, me encanta el pop. El mes pasado fui al concierto de la famosa banda mexicana «Camila». El

concierto fue impresionante, insuperable. Los músicos congeniaban con el público como si nos
conociéramos de toda la vida. Cuando digo que es el mejor concierto al que he asistido en mi vida no lo
digo sólo por lo mucho que me gustan sus canciones, lo digo por toda esa energía que transmitía cada uno
de los miembros de la banda.

 Parlante B
 Me gusta la música rock y mi banda favorita es Muse. He ido a muchos conciertos de otros grupos pero

para mí, el de Muse en Madrid, ¡el mejor! Fue en junio de 2013. El concierto fue increíble. ¡Espectacular!
Pronto esta banda británica actuará en Barcelona. Espero que en el Estadio Olímpico de Barcelona suene
tan bien como en el Palacio de los Deportes de Madrid. Yo ya tengo mi entrada. Aunque Barcelona me pilla
más lejos, no me lo puedo perder.

 Parlante C
 El año pasado mi novio y yo fuimos a Londres y un amigo mío nos regaló entradas para Adele en Albert

Hall. Yo había ido a muchos conciertos, pero nunca a nada tan grande como aquello. El concierto fue
inolvidable. Cuando terminó, lo califiqué directamente como «el mejor concierto al que he asistido jamás».
No es que Adele cante bien en directo, es que emite rayos celestiales por la boca. Es increíble la manera de
cantar de esta mujer.

 Parlante D
 ¿El mejor concierto al que he ido? Uf … Vaya pregunta. Bueno, tal vez … el de La Locomotora Big Band, en

octubre de 2016. Es una banda madrileña de jazz, compuesta por 20 músicos. Ya sé que el jazz en España
no es un género muy masivo, pero a mí me gusta desde muy pequeño. En fin, cuando acabó el concierto
me quedé en shock. No me creía que hubiese visto eso. A las ganas y la energía de los artistas, sumémosle
lo bien que sonaban en directo.

 Parlante E
 Tengo una larga lista de artistas favoritos. Pero la número uno es Madonna. Es mi cantante favorita, un

icono, una diva … Hace 5 años fui al concierto que ofreció en Barcelona durante la segunda fase de su
última gira y puedo asegurar que es el mejor concierto al que he ido en toda mi vida. No podría explicarlo,
sólo los que estuvimos allí lo podemos saber. Nos dejó claro a miles de personas que sigue siendo la Reina
del pop.

 Parlante F
 El mejor sin duda fue el de U2 en mayo de 1993 en el estadio Vicente Calderón con Los Ramones como

teloneros. Yo tenía 15 años y para mí fue una pasada. Este fantástico grupo irlandés colmó el Calderón con
un lleno total de cerca de 60 mil espectadores. Y el concierto fue simplemente ¡maravilloso! El mejor
concierto de mi vida. Después los volví a ver en una gira en el año 2004 ó 2005, no me acuerdo, pero, a
decir verdad, ya no fue lo mismo.
 
A1:lo digo por toda esa energía que transmitía cada uno de los miembros de la banda. B5:Pronto esta
banda británica actuará en Barcelona. Espero que en el Estadio Olímpico de Barcelona suene tan bien como
en el Palacio de los Deportes de Madrid. C6:es que emite rayos celestiales por la boca. Es increíble la
manera de cantar de esta mujer. D3:Ya sé que el jazz en España no es un género muy masivo, E4:Pero la

https://sp-ege.sdamgia.ru/files/35332.mp3


18.12.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: испанский язык. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://sp-ege.sdamgia.ru/test 2/24

número uno es Madonna. Es mi cantante favorita, un icono, una diva F7:Y el concierto fue simplemente
¡maravilloso! El mejor concierto de mi vida.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 156347

 Задание 2 № 1837 тип 2 
  

Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений А–G соответствуют
содержанию текста (1 – Verdadero), какие не соответствуют (2 – Falso) и о чём в тексте не сказано,
то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – No se
menciona). Занесите номер выбранного Вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды.
 
Нажмите кнопку 28182.mp3, чтобы прослушать запись.
 

A. El oftalmólogo diagnosticó a su paciente un fuerte cansancio.
B. Begoña cree que mucha gente tiene la visión borrosa.
C. La madre de Begoña no ve bien de cerca ni de lejos, ni a media distancia.
D. La madre de Begoña ya ha cumplido los 50 años.
E. Los lentes progresivos son ideales para aquellos que necesitan ver bien a

todas las distancias.
F. La madre de Begoña tiene el rostro rectangular.
G. Las gafas de titanio con cristales progresivos son muy caras.

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

  
A B C D E F G

       
 

1) Verdadero
2) Falso
3) No se menciona

  
Пояснение.
Begoña: Mamá, ¿qué te ha dicho el oftalmólogo?

 Mamá: Me ha diagnosticado vista cansada. ¡Es lo que tiene cumplir añitos,
 Begoña, que se te cansa hasta la vista!

 Begoña: Mamá, no te pongas así: hoy son tan comunes los problemas de visión
 que casi todo el mundo lleva gafas. Vamos a la óptica que está aquí cerca: ofrecen

 una gran cantidad de modelos y los precios allí son muy buenos.
 Vendedor: Buenos días, ¿qué desea?

 Mamá: Buenos días, vengo a hacerme unas gafas.
 Vendedor:¿Ya le han hecho la revisión? Déjeme ver la prescripción, si es tan

 amable. Por lo que veo aquí, necesita usted graduación para corta, media y larga
 distancia.

 Mamá: Pues sí. Ya no puedo leer bien, veo las letras borrosas. Con el ordenador
 también tengo problemas, se me cansa la vista y me duele la cabeza cuando trabajo

 durante horas. Y de lejos tampoco veo con nitidez, en el cine, por ejemplo.
 Vendedor: Claro. Es que la vista cansada puede afectar a la visión en todas las

 distancias.
 Begoña:¿Y a qué se debe la vista cansada?

 Vendedor: A la edad, simplemente a la edad. La musculatura del ojo pierde
 elasticidad y ya no podemos enfocar como antes. En este caso se recomiendan

 cristales progresivos, que llevan incorporada la graduación para distancias cortas,
 medias y largas.

 Mamá: ¡Huy, todo eso en un solo cristal, me va a provocar mareo!
 Vendedor: No, los cristales precisamente se llaman progresivos porque no hay

 saltos bruscos al mirar. Se pasa suavemente, progresivamente, de una distancia a
 otra.

 Mamá: Bueno, enséñeme unas gafas bonitas, al menos que me favorezcan…
 Prefiero las monturas pequeñas y ligeras. Creo que ésta es la que más me gusta.

 Vendedor: Mire, las monturas cortas como ésta no son muy adecuadas a la
 cara redonda, le van a acentuar la anchura del rostro. ¡Sin embargo, las

 monturas rectas le sentarán genial!
 Begoña: Mamá, esta montura está muy bien. Es muy ligera, de titanio, no pesa

 nada. ¿Quieres probártela?
 Mamá: Sí, sí, definitivamente estas gafas son las que más me gustan. Me veo bien

 con ellas, creo que me favorecen. Begoña, hija, ¿cómo me ves?, ¿me van bien,
 verdad?
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Begoña: Mamá, de verdad, las gafas te quedan muy bien, pero temo que te vas a
 asustar, cuando sepas lo que cuestan. ¡Estas preciosas gafas progresivas de titanio

 que tanto te favorecen cuestan un riñón!
 
A 2. me ha diagnosticado vista cansada. B 3. casi todo el mundo lleva gafas. C 1. Ya no puedo leer bien...se
me cansa la vista...y de lejos tampoco veo. D 3. A la edad la musculatura del ojo pierde. E 1. En este caso
se recomiendan cristales progresivos. F 2. No son muy adecuados a la cara redonda. G 1. Estas preciosas
gafas progresivas de titanio ... cuestan un riñón
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2313121

 Задание 3 № 979 тип 3 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 17016.mp3, чтобы прослушать запись.
 

En España hay museos excepcionales dedicados a …
 

1) cosas muy raras, exóticas.
2) efectos de uso personal.
3) objetos comunes y corrientes.

  
Пояснение.
Ahora vamos a comenzar.

  
 

Los museos más curiosos de España
  

Reportero: Miniaturas militares de cientos de soldaditos hechas a mano y que recrean batallas históricas, la
casa del Ratoncito Pérez, curiosidades y objetos misteriosos con cierto aire 'friqui' … Hola a todos. Me llamo
Emilio Carabias y hoy vamos a hablar de los museos más curiosos de España. Situados en todas las
comunidades, estos recintos esconden detrás gente apasionada por un tema o cuestión humana que a los
demás museos se les ha pasado por alto. Sienten pasión por aquello que, a primera vista, parece poco
interesante o demasiado cotidiano. La especialización y lo concreto son algunos de los valores máximos de
este tipo de galerías. Ejemplo de estas características es el Museo del Encaje de Tordesillas, en Valladolid,
un museo familiar en el que Rosa Villoldo, la dueña, su marido y su hija trabajan por y para este arte textil
desde hace 25 años. Hola, Rosa.

 Rosa: Hola. Buenos días.
 Reportero: Rosa, ¿cómo surgió en su familia la idea de crear un museo del encaje?

 Rosa: Bueno, el museo se puso en marcha para sacar del olvido los encajes del siglo XVI de Castilla y León,
que se hacían en los monasterios y en los palacios de la época. Nadie les ha prestado atención durante
muchos años y los quisimos recuperar por su importancia.

 Reportero: Y ¿qué tal les va?
 Rosa: Bastante bien. Cada año recibimos alrededor de 10 mil visitas.

 Reportero: En España se pueden encontrar más galerías curiosas dedicadas a otros elementos textiles. En
La Palma está el Museo Regional del Bolillo y en Elda, localidad famosa por su producción de zapatos, se
sitúa el Museo del Calzado. Aquí se puede disfrutar de la exposición «Zapatos con Historia», una muestra
en la que hay calzado de personajes célebres de la vida artística, cultural y deportiva del país desde los
Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía hasta pares que han pertenecido al famoso cantautor Carlos Cano. Sin
embargo, uno de los museos más famosos de España es El Museo del Chocolate de Barcelona, museo en el
que podréis descubrir los orígenes, la cultura, la historia del chocolate en el mundo. Está con nosotros
Francesc Gil i Carmona, director del museo. Hola, Francesc.

 Francesc: Hola. Buenos días a todos.
 Reportero: Su museo nació como iniciativa privada del Gremio Provincial de Pasteleros de Barcelona …

 pastelería. Y este año celebramos los 10 años de la inauguración en el centro de la
 ciudad.

 Reportero: ¿Recibís muchos visitantes?
 Francesc: Unos 400-500 mil anualmente. Una visita a nuestro museo es realmente original y será

interesante tanto para pequeños como para mayores. El museo ofrece talleres y cursos para profesionales
del sector, y una tienda y cafetería en la

 que se puede degustar una amplia variedad de chocolates. A los niños les encantan las numerosas figuras
de chocolate que exhiben nuestros pasteleros: desde Don Quijote, pasando por la casa de la película «Up!»,
sin olvidar las figuras de Bob Esponja y Astérix.

 Reportero: Entre otros centros asombrosos también podemos nombrar El Museo de la Inquisición en
Santillana del Mar, El Museo de las Microminiaturas en Alicante, el Museo de la trufa en Navarra, El Museo
del Ratoncito Pérez en Madrid, etc. En fin, hablar de museos raros es hablar de propuestas que hacen
sorprenderse a más de uno por el tema tratado, su situación o la propuesta expositiva. No queríamos dejar
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pasar la ocasión sin recordar algunos de los centros más insólitos de España. Gracias por habernos
acompañado. Buenos días. Adiós.
 
Sienten pasión por aquello que, a primera vista, parece poco interesante o demasiado cotidiano.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 4 № 980 тип 4 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 17016.mp3, чтобы прослушать запись.
 

El Museo del Encaje situado en Valladolid pertenece …
 

1) al Estado español.
2) a una familia.
3) a la Comunidad de Castilla y León.

  
Пояснение.
Ahora vamos a comenzar.

  
 

Los museos más curiosos de España
  

Reportero: Miniaturas militares de cientos de soldaditos hechas a mano y que recrean batallas históricas, la
casa del Ratoncito Pérez, curiosidades y objetos misteriosos con cierto aire 'friqui' … Hola a todos. Me llamo
Emilio Carabias y hoy vamos a hablar de los museos más curiosos de España. Situados en todas las
comunidades, estos recintos esconden detrás gente apasionada por un tema o cuestión humana que a los
demás museos se les ha pasado por alto. Sienten pasión por aquello que, a primera vista, parece poco
interesante o demasiado cotidiano. La especialización y lo concreto son algunos de los valores máximos de
este tipo de galerías. Ejemplo de estas características es el Museo del Encaje de Tordesillas, en Valladolid,
un museo familiar en el que Rosa Villoldo, la dueña, su marido y su hija trabajan por y para este arte textil
desde hace 25 años. Hola, Rosa.

 Rosa: Hola. Buenos días.
 Reportero: Rosa, ¿cómo surgió en su familia la idea de crear un museo del encaje?

 Rosa: Bueno, el museo se puso en marcha para sacar del olvido los encajes del siglo XVI de Castilla y León,
que se hacían en los monasterios y en los palacios de la época. Nadie les ha prestado atención durante
muchos años y los quisimos recuperar por su importancia.

 Reportero: Y ¿qué tal les va?
 Rosa: Bastante bien. Cada año recibimos alrededor de 10 mil visitas.

 Reportero: En España se pueden encontrar más galerías curiosas dedicadas a otros elementos textiles. En
La Palma está el Museo Regional del Bolillo y en Elda, localidad famosa por su producción de zapatos, se
sitúa el Museo del Calzado. Aquí se puede disfrutar de la exposición «Zapatos con Historia», una muestra
en la que hay calzado de personajes célebres de la vida artística, cultural y deportiva del país desde los
Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía hasta pares que han pertenecido al famoso cantautor Carlos Cano. Sin
embargo, uno de los museos más famosos de España es El Museo del Chocolate de Barcelona, museo en el
que podréis descubrir los orígenes, la cultura, la historia del chocolate en el mundo. Está con nosotros
Francesc Gil i Carmona, director del museo. Hola, Francesc.

 Francesc: Hola. Buenos días a todos.
 Reportero: Su museo nació como iniciativa privada del Gremio Provincial de Pasteleros de Barcelona …

 pastelería. Y este año celebramos los 10 años de la inauguración en el centro de la
 ciudad.

 Reportero: ¿Recibís muchos visitantes?
 Francesc: Unos 400-500 mil anualmente. Una visita a nuestro museo es realmente original y será

interesante tanto para pequeños como para mayores. El museo ofrece talleres y cursos para profesionales
del sector, y una tienda y cafetería en la

 que se puede degustar una amplia variedad de chocolates. A los niños les encantan las numerosas figuras
de chocolate que exhiben nuestros pasteleros: desde Don Quijote, pasando por la casa de la película «Up!»,
sin olvidar las figuras de Bob Esponja y Astérix.

 Reportero: Entre otros centros asombrosos también podemos nombrar El Museo de la Inquisición en
Santillana del Mar, El Museo de las Microminiaturas en Alicante, el Museo de la trufa en Navarra, El Museo
del Ratoncito Pérez en Madrid, etc. En fin, hablar de museos raros es hablar de propuestas que hacen
sorprenderse a más de uno por el tema tratado, su situación o la propuesta expositiva. No queríamos dejar
pasar la ocasión sin recordar algunos de los centros más insólitos de España. Gracias por habernos
acompañado. Buenos días. Adiós.
 
El Museo del Encaje de Tordesillas, en Valladolid, un museo familiar.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 5 № 981 тип 5 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 17016.mp3, чтобы прослушать запись.
 

El Museo del Encaje se creó para …
 

1) renovar las técnicas medievales de hacer encajes.
2) retirar de los monasterios los objetos de valor histórico.
3) dar a conocer al público las obras maestras del siglo XVI.

  
Пояснение.
Ahora vamos a comenzar.

  
 

Los museos más curiosos de España
  

Reportero: Miniaturas militares de cientos de soldaditos hechas a mano y que recrean batallas históricas, la
casa del Ratoncito Pérez, curiosidades y objetos misteriosos con cierto aire 'friqui' … Hola a todos. Me llamo
Emilio Carabias y hoy vamos a hablar de los museos más curiosos de España. Situados en todas las
comunidades, estos recintos esconden detrás gente apasionada por un tema o cuestión humana que a los
demás museos se les ha pasado por alto. Sienten pasión por aquello que, a primera vista, parece poco
interesante o demasiado cotidiano. La especialización y lo concreto son algunos de los valores máximos de
este tipo de galerías. Ejemplo de estas características es el Museo del Encaje de Tordesillas, en Valladolid,
un museo familiar en el que Rosa Villoldo, la dueña, su marido y su hija trabajan por y para este arte textil
desde hace 25 años. Hola, Rosa.

 Rosa: Hola. Buenos días.
 Reportero: Rosa, ¿cómo surgió en su familia la idea de crear un museo del encaje?

 Rosa: Bueno, el museo se puso en marcha para sacar del olvido los encajes del siglo XVI de Castilla y León,
que se hacían en los monasterios y en los palacios de la época. Nadie les ha prestado atención durante
muchos años y los quisimos recuperar por su importancia.

 Reportero: Y ¿qué tal les va?
 Rosa: Bastante bien. Cada año recibimos alrededor de 10 mil visitas.

 Reportero: En España se pueden encontrar más galerías curiosas dedicadas a otros elementos textiles. En
La Palma está el Museo Regional del Bolillo y en Elda, localidad famosa por su producción de zapatos, se
sitúa el Museo del Calzado. Aquí se puede disfrutar de la exposición «Zapatos con Historia», una muestra
en la que hay calzado de personajes célebres de la vida artística, cultural y deportiva del país desde los
Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía hasta pares que han pertenecido al famoso cantautor Carlos Cano. Sin
embargo, uno de los museos más famosos de España es El Museo del Chocolate de Barcelona, museo en el
que podréis descubrir los orígenes, la cultura, la historia del chocolate en el mundo. Está con nosotros
Francesc Gil i Carmona, director del museo. Hola, Francesc.

 Francesc: Hola. Buenos días a todos.
 Reportero: Su museo nació como iniciativa privada del Gremio Provincial de Pasteleros de Barcelona …

 pastelería. Y este año celebramos los 10 años de la inauguración en el centro de la
 ciudad.

 Reportero: ¿Recibís muchos visitantes?
 Francesc: Unos 400-500 mil anualmente. Una visita a nuestro museo es realmente original y será

interesante tanto para pequeños como para mayores. El museo ofrece talleres y cursos para profesionales
del sector, y una tienda y cafetería en la

 que se puede degustar una amplia variedad de chocolates. A los niños les encantan las numerosas figuras
de chocolate que exhiben nuestros pasteleros: desde Don Quijote, pasando por la casa de la película «Up!»,
sin olvidar las figuras de Bob Esponja y Astérix.

 Reportero: Entre otros centros asombrosos también podemos nombrar El Museo de la Inquisición en
Santillana del Mar, El Museo de las Microminiaturas en Alicante, el Museo de la trufa en Navarra, El Museo
del Ratoncito Pérez en Madrid, etc. En fin, hablar de museos raros es hablar de propuestas que hacen
sorprenderse a más de uno por el tema tratado, su situación o la propuesta expositiva. No queríamos dejar
pasar la ocasión sin recordar algunos de los centros más insólitos de España. Gracias por habernos
acompañado. Buenos días. Adiós.
 
Para sacar del olvido los encajes del siglo XVI de Castilla y León, que se hacían en los monasterios y en los
palacios de la época.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 6 № 982 тип 6 
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Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 17016.mp3, чтобы прослушать запись.
 

El Museo del Calzado recoge zapatos de …
 

1) personalidades de las épocas pasadas.
2) producción local.
3) personajes famosos.

  
Пояснение.
Ahora vamos a comenzar.

  
 

Los museos más curiosos de España
  

Reportero: Miniaturas militares de cientos de soldaditos hechas a mano y que recrean batallas históricas, la
casa del Ratoncito Pérez, curiosidades y objetos misteriosos con cierto aire 'friqui' … Hola a todos. Me llamo
Emilio Carabias y hoy vamos a hablar de los museos más curiosos de España. Situados en todas las
comunidades, estos recintos esconden detrás gente apasionada por un tema o cuestión humana que a los
demás museos se les ha pasado por alto. Sienten pasión por aquello que, a primera vista, parece poco
interesante o demasiado cotidiano. La especialización y lo concreto son algunos de los valores máximos de
este tipo de galerías. Ejemplo de estas características es el Museo del Encaje de Tordesillas, en Valladolid,
un museo familiar en el que Rosa Villoldo, la dueña, su marido y su hija trabajan por y para este arte textil
desde hace 25 años. Hola, Rosa.

 Rosa: Hola. Buenos días.
 Reportero: Rosa, ¿cómo surgió en su familia la idea de crear un museo del encaje?

 Rosa: Bueno, el museo se puso en marcha para sacar del olvido los encajes del siglo XVI de Castilla y León,
que se hacían en los monasterios y en los palacios de la época. Nadie les ha prestado atención durante
muchos años y los quisimos recuperar por su importancia.

 Reportero: Y ¿qué tal les va?
 Rosa: Bastante bien. Cada año recibimos alrededor de 10 mil visitas.

 Reportero: En España se pueden encontrar más galerías curiosas dedicadas a otros elementos textiles. En
La Palma está el Museo Regional del Bolillo y en Elda, localidad famosa por su producción de zapatos, se
sitúa el Museo del Calzado. Aquí se puede disfrutar de la exposición «Zapatos con Historia», una muestra
en la que hay calzado de personajes célebres de la vida artística, cultural y deportiva del país desde los
Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía hasta pares que han pertenecido al famoso cantautor Carlos Cano. Sin
embargo, uno de los museos más famosos de España es El Museo del Chocolate de Barcelona, museo en el
que podréis descubrir los orígenes, la cultura, la historia del chocolate en el mundo. Está con nosotros
Francesc Gil i Carmona, director del museo. Hola, Francesc.

 Francesc: Hola. Buenos días a todos.
 Reportero: Su museo nació como iniciativa privada del Gremio Provincial de Pasteleros de Barcelona …

 pastelería. Y este año celebramos los 10 años de la inauguración en el centro de la
 ciudad.

 Reportero: ¿Recibís muchos visitantes?
 Francesc: Unos 400-500 mil anualmente. Una visita a nuestro museo es realmente original y será

interesante tanto para pequeños como para mayores. El museo ofrece talleres y cursos para profesionales
del sector, y una tienda y cafetería en la

 que se puede degustar una amplia variedad de chocolates. A los niños les encantan las numerosas figuras
de chocolate que exhiben nuestros pasteleros: desde Don Quijote, pasando por la casa de la película «Up!»,
sin olvidar las figuras de Bob Esponja y Astérix.

 Reportero: Entre otros centros asombrosos también podemos nombrar El Museo de la Inquisición en
Santillana del Mar, El Museo de las Microminiaturas en Alicante, el Museo de la trufa en Navarra, El Museo
del Ratoncito Pérez en Madrid, etc. En fin, hablar de museos raros es hablar de propuestas que hacen
sorprenderse a más de uno por el tema tratado, su situación o la propuesta expositiva. No queríamos dejar
pasar la ocasión sin recordar algunos de los centros más insólitos de España. Gracias por habernos
acompañado. Buenos días. Adiós.
 
Una muestra en la que hay calzado de personajes célebres de la vida artística, cultural y deportiva del país
desde los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía hasta pares que han pertenecido al famoso cantautor Carlos
Cano.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 7 № 983 тип 7 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 17016.mp3, чтобы прослушать запись.

https://sp-ege.sdamgia.ru/files/17016.mp3
https://sp-ege.sdamgia.ru/files/17016.mp3
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El Museo del Chocolate de Barcelona se orienta a …

 
1) los profesionales de la pastelería.
2) las personas de toda edad.
3) los niños y adolescentes.

  
Пояснение.
Ahora vamos a comenzar.

  
 

Los museos más curiosos de España
  

Reportero: Miniaturas militares de cientos de soldaditos hechas a mano y que recrean batallas históricas, la
casa del Ratoncito Pérez, curiosidades y objetos misteriosos con cierto aire 'friqui' … Hola a todos. Me llamo
Emilio Carabias y hoy vamos a hablar de los museos más curiosos de España. Situados en todas las
comunidades, estos recintos esconden detrás gente apasionada por un tema o cuestión humana que a los
demás museos se les ha pasado por alto. Sienten pasión por aquello que, a primera vista, parece poco
interesante o demasiado cotidiano. La especialización y lo concreto son algunos de los valores máximos de
este tipo de galerías. Ejemplo de estas características es el Museo del Encaje de Tordesillas, en Valladolid,
un museo familiar en el que Rosa Villoldo, la dueña, su marido y su hija trabajan por y para este arte textil
desde hace 25 años. Hola, Rosa.

 Rosa: Hola. Buenos días.
 Reportero: Rosa, ¿cómo surgió en su familia la idea de crear un museo del encaje?

 Rosa: Bueno, el museo se puso en marcha para sacar del olvido los encajes del siglo XVI de Castilla y León,
que se hacían en los monasterios y en los palacios de la época. Nadie les ha prestado atención durante
muchos años y los quisimos recuperar por su importancia.

 Reportero: Y ¿qué tal les va?
 Rosa: Bastante bien. Cada año recibimos alrededor de 10 mil visitas.

 Reportero: En España se pueden encontrar más galerías curiosas dedicadas a otros elementos textiles. En
La Palma está el Museo Regional del Bolillo y en Elda, localidad famosa por su producción de zapatos, se
sitúa el Museo del Calzado. Aquí se puede disfrutar de la exposición «Zapatos con Historia», una muestra
en la que hay calzado de personajes célebres de la vida artística, cultural y deportiva del país desde los
Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía hasta pares que han pertenecido al famoso cantautor Carlos Cano. Sin
embargo, uno de los museos más famosos de España es El Museo del Chocolate de Barcelona, museo en el
que podréis descubrir los orígenes, la cultura, la historia del chocolate en el mundo. Está con nosotros
Francesc Gil i Carmona, director del museo. Hola, Francesc.

 Francesc: Hola. Buenos días a todos.
 Reportero: Su museo nació como iniciativa privada del Gremio Provincial de Pasteleros de Barcelona …

 pastelería. Y este año celebramos los 10 años de la inauguración en el centro de la
 ciudad.

 Reportero: ¿Recibís muchos visitantes?
 Francesc: Unos 400-500 mil anualmente. Una visita a nuestro museo es realmente original y será

interesante tanto para pequeños como para mayores. El museo ofrece talleres y cursos para profesionales
del sector, y una tienda y cafetería en la

 que se puede degustar una amplia variedad de chocolates. A los niños les encantan las numerosas figuras
de chocolate que exhiben nuestros pasteleros: desde Don Quijote, pasando por la casa de la película «Up!»,
sin olvidar las figuras de Bob Esponja y Astérix.

 Reportero: Entre otros centros asombrosos también podemos nombrar El Museo de la Inquisición en
Santillana del Mar, El Museo de las Microminiaturas en Alicante, el Museo de la trufa en Navarra, El Museo
del Ratoncito Pérez en Madrid, etc. En fin, hablar de museos raros es hablar de propuestas que hacen
sorprenderse a más de uno por el tema tratado, su situación o la propuesta expositiva. No queríamos dejar
pasar la ocasión sin recordar algunos de los centros más insólitos de España. Gracias por habernos
acompañado. Buenos días. Adiós.
 
Una visita a nuestro museo es realmente original y será interesante tanto para pequeños como para
mayores.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 8 № 984 тип 8 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 17016.mp3, чтобы прослушать запись.
 

El Museo del Chocolate ofrece …
 

1) también la posibilidad de probar el chocolate.

https://sp-ege.sdamgia.ru/files/17016.mp3
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2) juegos con personajes de los cuentos infantiles.
3) la exposición de la historia del chocolate.

  
Пояснение.
Ahora vamos a comenzar.

  
 

Los museos más curiosos de España
  

Reportero: Miniaturas militares de cientos de soldaditos hechas a mano y que recrean batallas históricas, la
casa del Ratoncito Pérez, curiosidades y objetos misteriosos con cierto aire 'friqui' … Hola a todos. Me llamo
Emilio Carabias y hoy vamos a hablar de los museos más curiosos de España. Situados en todas las
comunidades, estos recintos esconden detrás gente apasionada por un tema o cuestión humana que a los
demás museos se les ha pasado por alto. Sienten pasión por aquello que, a primera vista, parece poco
interesante o demasiado cotidiano. La especialización y lo concreto son algunos de los valores máximos de
este tipo de galerías. Ejemplo de estas características es el Museo del Encaje de Tordesillas, en Valladolid,
un museo familiar en el que Rosa Villoldo, la dueña, su marido y su hija trabajan por y para este arte textil
desde hace 25 años. Hola, Rosa.

 Rosa: Hola. Buenos días.
 Reportero: Rosa, ¿cómo surgió en su familia la idea de crear un museo del encaje?

 Rosa: Bueno, el museo se puso en marcha para sacar del olvido los encajes del siglo XVI de Castilla y León,
que se hacían en los monasterios y en los palacios de la época. Nadie les ha prestado atención durante
muchos años y los quisimos recuperar por su importancia.

 Reportero: Y ¿qué tal les va?
 Rosa: Bastante bien. Cada año recibimos alrededor de 10 mil visitas.

 Reportero: En España se pueden encontrar más galerías curiosas dedicadas a otros elementos textiles. En
La Palma está el Museo Regional del Bolillo y en Elda, localidad famosa por su producción de zapatos, se
sitúa el Museo del Calzado. Aquí se puede disfrutar de la exposición «Zapatos con Historia», una muestra
en la que hay calzado de personajes célebres de la vida artística, cultural y deportiva del país desde los
Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía hasta pares que han pertenecido al famoso cantautor Carlos Cano. Sin
embargo, uno de los museos más famosos de España es El Museo del Chocolate de Barcelona, museo en el
que podréis descubrir los orígenes, la cultura, la historia del chocolate en el mundo. Está con nosotros
Francesc Gil i Carmona, director del museo. Hola, Francesc.

 Francesc: Hola. Buenos días a todos.
 Reportero: Su museo nació como iniciativa privada del Gremio Provincial de Pasteleros de Barcelona …

 pastelería. Y este año celebramos los 10 años de la inauguración en el centro de la
 ciudad.

 Reportero: ¿Recibís muchos visitantes?
 Francesc: Unos 400-500 mil anualmente. Una visita a nuestro museo es realmente original y será

interesante tanto para pequeños como para mayores. El museo ofrece talleres y cursos para profesionales
del sector, y una tienda y cafetería en la

 que se puede degustar una amplia variedad de chocolates. A los niños les encantan las numerosas figuras
de chocolate que exhiben nuestros pasteleros: desde Don Quijote, pasando por la casa de la película «Up!»,
sin olvidar las figuras de Bob Esponja y Astérix.

 Reportero: Entre otros centros asombrosos también podemos nombrar El Museo de la Inquisición en
Santillana del Mar, El Museo de las Microminiaturas en Alicante, el Museo de la trufa en Navarra, El Museo
del Ratoncito Pérez en Madrid, etc. En fin, hablar de museos raros es hablar de propuestas que hacen
sorprenderse a más de uno por el tema tratado, su situación o la propuesta expositiva. No queríamos dejar
pasar la ocasión sin recordar algunos de los centros más insólitos de España. Gracias por habernos
acompañado. Buenos días. Adiós.
 
Y una tienda y cafetería en la que se puede degustar una amplia variedad de chocolates.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 Задание 9 № 985 тип 9 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 17016.mp3, чтобы прослушать запись.
 

El Museo del Ratoncito Pérez se encuentra en …
 

1) la capital de España.
2) Santillana del Mar.
3) la zona turística de Alicante.

  
Пояснение.

https://sp-ege.sdamgia.ru/files/17016.mp3


18.12.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: испанский язык. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://sp-ege.sdamgia.ru/test 9/24

Ahora vamos a comenzar.
  

 
Los museos más curiosos de España

  
Reportero: Miniaturas militares de cientos de soldaditos hechas a mano y que recrean batallas históricas, la
casa del Ratoncito Pérez, curiosidades y objetos misteriosos con cierto aire 'friqui' … Hola a todos. Me llamo
Emilio Carabias y hoy vamos a hablar de los museos más curiosos de España. Situados en todas las
comunidades, estos recintos esconden detrás gente apasionada por un tema o cuestión humana que a los
demás museos se les ha pasado por alto. Sienten pasión por aquello que, a primera vista, parece poco
interesante o demasiado cotidiano. La especialización y lo concreto son algunos de los valores máximos de
este tipo de galerías. Ejemplo de estas características es el Museo del Encaje de Tordesillas, en Valladolid,
un museo familiar en el que Rosa Villoldo, la dueña, su marido y su hija trabajan por y para este arte textil
desde hace 25 años. Hola, Rosa.

 Rosa: Hola. Buenos días.
 Reportero: Rosa, ¿cómo surgió en su familia la idea de crear un museo del encaje?

 Rosa: Bueno, el museo se puso en marcha para sacar del olvido los encajes del siglo XVI de Castilla y León,
que se hacían en los monasterios y en los palacios de la época. Nadie les ha prestado atención durante
muchos años y los quisimos recuperar por su importancia.

 Reportero: Y ¿qué tal les va?
 Rosa: Bastante bien. Cada año recibimos alrededor de 10 mil visitas.

 Reportero: En España se pueden encontrar más galerías curiosas dedicadas a otros elementos textiles. En
La Palma está el Museo Regional del Bolillo y en Elda, localidad famosa por su producción de zapatos, se
sitúa el Museo del Calzado. Aquí se puede disfrutar de la exposición «Zapatos con Historia», una muestra
en la que hay calzado de personajes célebres de la vida artística, cultural y deportiva del país desde los
Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía hasta pares que han pertenecido al famoso cantautor Carlos Cano. Sin
embargo, uno de los museos más famosos de España es El Museo del Chocolate de Barcelona, museo en el
que podréis descubrir los orígenes, la cultura, la historia del chocolate en el mundo. Está con nosotros
Francesc Gil i Carmona, director del museo. Hola, Francesc.

 Francesc: Hola. Buenos días a todos.
 Reportero: Su museo nació como iniciativa privada del Gremio Provincial de Pasteleros de Barcelona …

 pastelería. Y este año celebramos los 10 años de la inauguración en el centro de la
 ciudad.

 Reportero: ¿Recibís muchos visitantes?
 Francesc: Unos 400-500 mil anualmente. Una visita a nuestro museo es realmente original y será

interesante tanto para pequeños como para mayores. El museo ofrece talleres y cursos para profesionales
del sector, y una tienda y cafetería en la

 que se puede degustar una amplia variedad de chocolates. A los niños les encantan las numerosas figuras
de chocolate que exhiben nuestros pasteleros: desde Don Quijote, pasando por la casa de la película «Up!»,
sin olvidar las figuras de Bob Esponja y Astérix.

 Reportero: Entre otros centros asombrosos también podemos nombrar El Museo de la Inquisición en
Santillana del Mar, El Museo de las Microminiaturas en Alicante, el Museo de la trufa en Navarra, El Museo
del Ratoncito Pérez en Madrid, etc. En fin, hablar de museos raros es hablar de propuestas que hacen
sorprenderse a más de uno por el tema tratado, su situación o la propuesta expositiva. No queríamos dejar
pasar la ocasión sin recordar algunos de los centros más insólitos de España. Gracias por habernos
acompañado. Buenos días. Adiós.
 
El Museo del Ratoncito Pérez en Madrid.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 Задание 10 № 501 тип 10 
  

Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Запишите свои ответы в таблицу.
Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок.
 
1. Agroturismo
2. Acto de honor
3. Lección de cortesía
4. Debate sobre la lidia
5. El habitat único
6. Médicos sin fronteras
7. Cautiverio cervantino
8. Cantando la independencia
 
A. El archipiélago de las Islas Galápagos, es en la actualidad un "mural vivo y único" de la evolución, un
lugar en donde Charles Darwin solventó sus principales teorías sobre la evolución de las especies. El
conjunto de islas, a 1.000 kilómetros de las costas y uno de los Parques Nacionales más visitados de
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América Latina, fue declarado Patrimonio Mundial en 1978 como un reconocimiento a su excepcional
riqueza biológica.
 
B. Ciruelas, manzanas, frambuesas se producen a vasta escala en Los Chalets. El recorrido a través de las
plantaciones permite comprender qué se esconde detrás de la fruta que compramos en el supermercado.
Cada época del año determina las diferentes labores que acompañan al chacarero a lo largo de producción
de la fruta más exquisita. Todo acompañado por los distintos aromas y colores, la magia de cada estación.
 
C. La cautividad de Cervantes en Argel, presa de los corsarios turcos después de su participación en la
batalla de Lepanto, sus cinco años de prisión tuvieron una influencia decisiva tanto en su vida como en su
obra. Lo que pudo aprender allí será un enigma: la formación humana, y luego literaria, a lo largo de su
creación. Aunque desconocía los textos árabes, la mayoría de los recursos que utiliza en el 'Quijote' se
hallan en 'Las mil y una noches'.
 
D. Algunos británicos han decidido enseñar buenos modales a sus compatriotas para que reciban con
sonrisas y cordialidad a los extranjeros que llegarán para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Las
autoridades chinas antes de la Olimpiada lanzaron una campaña nacional para enseñar a sus ciudadanos a
"comportarse correctamente”.Una campaña de este tipo es necesaria en el Reino Unido, considerado como
la nación del civismo.
 
E. 17 países del Continente Africano celebran medio siglo de independencia con un festival musical. La
intención del Comité organizador es contribuir a elaborar un nuevo humanismo que incluyera a todos los
hombres. Muchos músicos cayeron bajo el embrujo de los ritmos africanos, lo que despertó el interés
internacional.
 
F. El mismo día en que un grupo de 125 personas contrarias a las corridas se manifestaba ante el museo
Guggenheim de la capital vizcaína, en muchas localidades de España continuaban las celebraciones con
encierros típicos en época de verano. Ante el público, activistas antitaurinos protestan en Bilbao formando
un toro con cuerpos humanos.
 
G. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rogge, intervino con un discurso cargado de
emotividad y agradecimiento hacia Samaranch, en la misa de honor en los primeros Juegos Olímpicos de la
Juventud. Acudieron numerosas figuras ligadas al olimpismo mostrando el gran cariño y respeto que aún se
tiene por la figura del desaparecido dirigente.
 

Текст A B C D E F G

Заголовок
 
 
Пояснение.

A−5: "El archipiélago de las Islas Galápagos, es en la actualidad un "mural vivo y único" de la
evolución."

B−1: "El recorrido a través de las plantaciones permite comprender qué se esconde detrás de la fruta
que compramos en el supermercado."

C−7: "La cautividad de Cervantes."
D−3: "lanzaron una campaña nacional para enseñar a sus ciudadanos a "comportarse correctamente”".
E−8: "17 países del Continente Africano celebran medio siglo de independencia con un festival

musical."
F−4: "un grupo de 125 personas contrarias a las corridas se manifestaba", "activistas antitaurinos".

Lidia = corrida.
G−2: "la misa de honor".

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 5173842

 

Задание 11 № 1086 тип 11 
  

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, обозначенными цифрами 1–7.
Одна из частей в списке 1–7 — лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие части
предложений, в таблицу.
 

Académico al frente del Instituto Cervantes
 

Tras la negativa del escritor peruano Mario Vargas Llosa para dirigir el Instituto Cervantes, el filólogo
español Víctor García de la Concha fue nombrado nuevo director el pasado mes de febrero. El asturiano ha
estado al frente de la Real Academia Española durante diez años y es un experto en literatura; una
A_______________________ del siglo XX.
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En el discurso de toma de posesión del cargo estuvieron dos B_______________________ institución y
académicos de laRAE. Ante todos los asistentes García de la Concha aseguró que “el Cervantesformará y
enviará a todo el mundo misioneros C_______________________”. El nuevo director se centrará en
reforzar el español en países como Estados Unidos, Brasil y China.

Víctor García de la Concha se ha dejado la salud en el esfuerzo D_______________________ con las
Academias de Iberoamérica, Estados Unidos y Filipinas. A base de sabiduríafilológica, de profundo
conocimiento literario, de habilidad negociadora, el académico ha amasado la acción común de todas ellas
sin sectarismos ni exclusiones, al margen de cualquier posición política. En sus incontables viajes a América
estableció una red de relaciones personales E_______________________. Y ahí están sus realizaciones
concretas, además de la próxima edición del Diccionario tradicional: la colosal Gramática, la renovada
Ortografía, el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario de Americanismos … Al esfuerzo de García
de la Conchay las Academias F_______________________ han contribuido de forma decisiva los medios
de comunicación, sobre todo la televisión con sus series y sus telenovelas, intercambiables entre los países
hispanohablantes.
 
1. que encabezó este organismo
2. de sus especialidades es la poesía
3. por mantener la unidad del idioma
4. que enseñarán el evangelio del español
5. por intensificar la relación
6. que facilitaron el gran éxito de su gestión
7. de los anteriores directores de esta
 

Пропуск A B C D E F

Часть предложения
 
 
Пояснение.

А−2: diez años y es un experto en literatura; una de sus especialidades es la poesía del siglo XX. — В
течение 10 лет он эксперт в литературе. Одной из его специализаций является поэзия 20 века.
Безличный артикль женского рода una указывает на то, что во вставленной фразе должно быть
существительное женского рода. например especialidad.

B−7: En el discurso de toma de posesión del cargo estuvieron dos de los anteriores directores de esta
institución y académicos de laRAE. (esta согласуется с institución)

C−4: сложноподчиненное предложение. В главном будущее время, придаточном предложении
должно быть тоже Futuro simple.

D−5: Víctor García de la Concha se ha dejado la salud en el esfuerzo por intensificar la relación con
(усилить связь с) las Academias de Iberoamérica, Estados Unidos y Filipinas.

E−6: En sus incontables viajes a América estableció una red de relaciones personales que facilitaron el
gran éxito de su gestión (он учредил сеть персональных отношений, которые способствовали большому
успеху его предприятия). facilitaron соотносится с relaciones personales.

F−3: Al esfuerzo de García de la Conchay las Academias por mantener la unidad del idioma han
contribuido de forma decisiva los medios de comunicación. Центральная идея абзаца — поддержание
целостности языка в Америке, поэтому данный фрагмент по смыслу единственный подходящий.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 274563

 

Задание 12 № 2067 тип 12 
  

Marina
La Barcelona de mi juventud ya no existe. Sus calles y su luz se han marchado para siempre y ya sólo

viven en el recuerdo. Quince años después regresé a la ciudad y recorrí los escenarios que ya creía
desterrados de mi memoria. Supe que el caserón de Sarriá fue derribado. Las calles que lo rodeaban
forman ahora parte de una autovía por la que, dicen, corre el progreso. El viejo cementerio sigue allí,
supongo, perdido en la niebla.

Me senté en aquel banco de la plaza que tantas veces había compartido con Marina. Distinguí a lo lejos
la silueta de mi antiguo colegio, pero no me atreví a acercarme a él. Algo me decía que, si lo hacía, mi
juventud se evaporaría para siempre. El tiempo no nos hace más sabios, sólo más cobardes. Durante años
he huido sin saber de qué. Marina me dijo una vez que sólo recordamos lo que nunca sucedió. Pasaría una
eternidad antes de que comprendiese aquellas palabras. Pero más vale que empiece por el principio, que en
este caso es el final.

En mayo de 1980 desaparecí del mundo durante una semana. Por espacio de siete días y siete noches,
nadie supo de mi paradero. Amigos, compañeros, maestros y hasta la policía se lanzaron a la búsqueda de
aquel fugitivo al que algunos ya creían muerto o perdido por calles de mala reputación en un rapto de
amnesia.
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Una semana más tarde, un policía de paisano creyó reconocer a aquel muchacho; la descripción
encajaba. El sospechoso vagaba por la estación de Francia como un alma perdida en una catedral forjada
de hierro y niebla. El agente se me aproximó con aire de novela negra. Me preguntó si mi nombre era Oscar
Drai y si era yo el muchacho que había desaparecido sin dejar rastro del internado donde estudiaba. Asentí
sin despegar los labios. Recuerdo el reflejo de la bóveda de la estación sobre el cristal de sus gafas.

Nos sentamos en un banco del andén. El policía encendió un cigarrillo con parsimonia. Lo dejó quemar
sin llevárselo a los labios. Me dijo que había un montón de gente esperando hacerme muchas preguntas
para las que me convenía tener buenas respuestas. Asentí de nuevo. Me miró a los ojos, estudiándome. “A
veces, contar la verdad no es una buena idea, Oscar”, dijo. Me tendió unas monedas y me pidió que
llamase a mi tutor en el internado. Así lo hice.

El policía aguardó a que hiciera la llamada. Luego me dio dinero para un taxi y me deseó suerte. Le
pregunté cómo sabía que no iba a volver a desaparecer. Me observó largamente. “Sólo desaparece la gente
que tiene algún sitio adonde ir”, contestó sin más. Me acompañó hasta la calle y allí se despidió, sin
preguntarme dónde había estado. Le vi alejarse por el Paseo Colón. El humo de su cigarrillo intacto le
seguía como un perro fiel.

Aquel día el fantasma de Gaudí esculpía en el cielo de Barcelona nubes imposibles sobre un azul que
fundía la mirada. Tomé un taxi hasta el internado, donde supuse que me esperaría el pelotón de
fusilamiento. Durante cuatro semanas, maestros y psicólogos escolares me martillearon para que revelase
mi secreto. Mentí y ofrecí a cada cual lo que quería oír o lo que podía aceptar. Con el tiempo, todos se
esforzaron en fingir que habían olvidado aquel episodio. Yo seguí su ejemplo. Nunca le expliqué a nadie la
verdad de lo que había sucedido.

No sabía entonces que el océano del tiempo tarde o temprano nos devuelve los recuerdos que
enterramos en él. Quince años más tarde, la memoria de aquel día ha vuelto a mí. He visto a aquel
muchacho vagando entre las brumas de la estación de Francia y el nombre de Marina se ha encendido de
nuevo como una herida fresca. Todos tenemos un secreto encerrado bajo llave en el ático del alma. Este es
el mío.
 

La ciudad donde vivía antes el protagonista ...
 

1) ha cambiado mucho.
2) sigue igual de hermosa.
3) ha sido destruida.
4) tiene muchos edificios modernistas.

  
Пояснение.

1.Supe que el caserón de Sarriá fue derribado. Las calles que lo rodeaban forman ahora parte de una
autovía por la que, dicen, corre el progreso.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 13 № 2068 тип 13 
  

Marina
La Barcelona de mi juventud ya no existe. Sus calles y su luz se han marchado para siempre y ya sólo

viven en el recuerdo. Quince años después regresé a la ciudad y recorrí los escenarios que ya creía
desterrados de mi memoria. Supe que el caserón de Sarriá fue derribado. Las calles que lo rodeaban
forman ahora parte de una autovía por la que, dicen, corre el progreso. El viejo cementerio sigue allí,
supongo, perdido en la niebla.

Me senté en aquel banco de la plaza que tantas veces había compartido con Marina. Distinguí a lo lejos
la silueta de mi antiguo colegio, pero no me atreví a acercarme a él. Algo me decía que, si lo hacía, mi
juventud se evaporaría para siempre. El tiempo no nos hace más sabios, sólo más cobardes. Durante años
he huido sin saber de qué. Marina me dijo una vez que sólo recordamos lo que nunca sucedió. Pasaría una
eternidad antes de que comprendiese aquellas palabras. Pero más vale que empiece por el principio, que en
este caso es el final.

En mayo de 1980 desaparecí del mundo durante una semana. Por espacio de siete días y siete noches,
nadie supo de mi paradero. Amigos, compañeros, maestros y hasta la policía se lanzaron a la búsqueda de
aquel fugitivo al que algunos ya creían muerto o perdido por calles de mala reputación en un rapto de
amnesia.

Una semana más tarde, un policía de paisano creyó reconocer a aquel muchacho; la descripción
encajaba. El sospechoso vagaba por la estación de Francia como un alma perdida en una catedral forjada
de hierro y niebla. El agente se me aproximó con aire de novela negra. Me preguntó si mi nombre era Oscar
Drai y si era yo el muchacho que había desaparecido sin dejar rastro del internado donde estudiaba. Asentí
sin despegar los labios. Recuerdo el reflejo de la bóveda de la estación sobre el cristal de sus gafas.

Nos sentamos en un banco del andén. El policía encendió un cigarrillo con parsimonia. Lo dejó quemar
sin llevárselo a los labios. Me dijo que había un montón de gente esperando hacerme muchas preguntas
para las que me convenía tener buenas respuestas. Asentí de nuevo. Me miró a los ojos, estudiándome. “A
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veces, contar la verdad no es una buena idea, Oscar”, dijo. Me tendió unas monedas y me pidió que
llamase a mi tutor en el internado. Así lo hice.

El policía aguardó a que hiciera la llamada. Luego me dio dinero para un taxi y me deseó suerte. Le
pregunté cómo sabía que no iba a volver a desaparecer. Me observó largamente. “Sólo desaparece la gente
que tiene algún sitio adonde ir”, contestó sin más. Me acompañó hasta la calle y allí se despidió, sin
preguntarme dónde había estado. Le vi alejarse por el Paseo Colón. El humo de su cigarrillo intacto le
seguía como un perro fiel.

Aquel día el fantasma de Gaudí esculpía en el cielo de Barcelona nubes imposibles sobre un azul que
fundía la mirada. Tomé un taxi hasta el internado, donde supuse que me esperaría el pelotón de
fusilamiento. Durante cuatro semanas, maestros y psicólogos escolares me martillearon para que revelase
mi secreto. Mentí y ofrecí a cada cual lo que quería oír o lo que podía aceptar. Con el tiempo, todos se
esforzaron en fingir que habían olvidado aquel episodio. Yo seguí su ejemplo. Nunca le expliqué a nadie la
verdad de lo que había sucedido.

No sabía entonces que el océano del tiempo tarde o temprano nos devuelve los recuerdos que
enterramos en él. Quince años más tarde, la memoria de aquel día ha vuelto a mí. He visto a aquel
muchacho vagando entre las brumas de la estación de Francia y el nombre de Marina se ha encendido de
nuevo como una herida fresca. Todos tenemos un secreto encerrado bajo llave en el ático del alma. Este es
el mío.
 

El protagonista no visitó su colegio porque ...
 

1) no tenía permiso especial.
2) temía olvidar su pasado.
3) el colegio estaba de obras.
4) le dijeron que estaba cerrado.

  
Пояснение.

2.Algo me decía que, si lo hacía, mi juventud se evaporaría para siempre.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 14 № 2069 тип 14 
  

Marina
La Barcelona de mi juventud ya no existe. Sus calles y su luz se han marchado para siempre y ya sólo

viven en el recuerdo. Quince años después regresé a la ciudad y recorrí los escenarios que ya creía
desterrados de mi memoria. Supe que el caserón de Sarriá fue derribado. Las calles que lo rodeaban
forman ahora parte de una autovía por la que, dicen, corre el progreso. El viejo cementerio sigue allí,
supongo, perdido en la niebla.

Me senté en aquel banco de la plaza que tantas veces había compartido con Marina. Distinguí a lo lejos
la silueta de mi antiguo colegio, pero no me atreví a acercarme a él. Algo me decía que, si lo hacía, mi
juventud se evaporaría para siempre. El tiempo no nos hace más sabios, sólo más cobardes. Durante años
he huido sin saber de qué. Marina me dijo una vez que sólo recordamos lo que nunca sucedió. Pasaría una
eternidad antes de que comprendiese aquellas palabras. Pero más vale que empiece por el principio, que en
este caso es el final.

En mayo de 1980 desaparecí del mundo durante una semana. Por espacio de siete días y siete noches,
nadie supo de mi paradero. Amigos, compañeros, maestros y hasta la policía se lanzaron a la búsqueda de
aquel fugitivo al que algunos ya creían muerto o perdido por calles de mala reputación en un rapto de
amnesia.

Una semana más tarde, un policía de paisano creyó reconocer a aquel muchacho; la descripción
encajaba. El sospechoso vagaba por la estación de Francia como un alma perdida en una catedral forjada
de hierro y niebla. El agente se me aproximó con aire de novela negra. Me preguntó si mi nombre era Oscar
Drai y si era yo el muchacho que había desaparecido sin dejar rastro del internado donde estudiaba. Asentí
sin despegar los labios. Recuerdo el reflejo de la bóveda de la estación sobre el cristal de sus gafas.

Nos sentamos en un banco del andén. El policía encendió un cigarrillo con parsimonia. Lo dejó quemar
sin llevárselo a los labios. Me dijo que había un montón de gente esperando hacerme muchas preguntas
para las que me convenía tener buenas respuestas. Asentí de nuevo. Me miró a los ojos, estudiándome. “A
veces, contar la verdad no es una buena idea, Oscar”, dijo. Me tendió unas monedas y me pidió que
llamase a mi tutor en el internado. Así lo hice.

El policía aguardó a que hiciera la llamada. Luego me dio dinero para un taxi y me deseó suerte. Le
pregunté cómo sabía que no iba a volver a desaparecer. Me observó largamente. “Sólo desaparece la gente
que tiene algún sitio adonde ir”, contestó sin más. Me acompañó hasta la calle y allí se despidió, sin
preguntarme dónde había estado. Le vi alejarse por el Paseo Colón. El humo de su cigarrillo intacto le
seguía como un perro fiel.

Aquel día el fantasma de Gaudí esculpía en el cielo de Barcelona nubes imposibles sobre un azul que
fundía la mirada. Tomé un taxi hasta el internado, donde supuse que me esperaría el pelotón de
fusilamiento. Durante cuatro semanas, maestros y psicólogos escolares me martillearon para que revelase



18.12.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: испанский язык. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://sp-ege.sdamgia.ru/test 14/24

mi secreto. Mentí y ofrecí a cada cual lo que quería oír o lo que podía aceptar. Con el tiempo, todos se
esforzaron en fingir que habían olvidado aquel episodio. Yo seguí su ejemplo. Nunca le expliqué a nadie la
verdad de lo que había sucedido.

No sabía entonces que el océano del tiempo tarde o temprano nos devuelve los recuerdos que
enterramos en él. Quince años más tarde, la memoria de aquel día ha vuelto a mí. He visto a aquel
muchacho vagando entre las brumas de la estación de Francia y el nombre de Marina se ha encendido de
nuevo como una herida fresca. Todos tenemos un secreto encerrado bajo llave en el ático del alma. Este es
el mío.
 

Siete días después de que el protagonista se perdió ...
 

1) lo encontraron muerto en la ciudad.
2) en el internado encontraron sus huellas.
3) lo detuvo un policía.
4) sufrió un accidente.

  
Пояснение.

3.un policía de paisano creyó reconocer a aquel muchacho
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 15 № 2070 тип 15 
  

Marina
La Barcelona de mi juventud ya no existe. Sus calles y su luz se han marchado para siempre y ya sólo

viven en el recuerdo. Quince años después regresé a la ciudad y recorrí los escenarios que ya creía
desterrados de mi memoria. Supe que el caserón de Sarriá fue derribado. Las calles que lo rodeaban
forman ahora parte de una autovía por la que, dicen, corre el progreso. El viejo cementerio sigue allí,
supongo, perdido en la niebla.

Me senté en aquel banco de la plaza que tantas veces había compartido con Marina. Distinguí a lo lejos
la silueta de mi antiguo colegio, pero no me atreví a acercarme a él. Algo me decía que, si lo hacía, mi
juventud se evaporaría para siempre. El tiempo no nos hace más sabios, sólo más cobardes. Durante años
he huido sin saber de qué. Marina me dijo una vez que sólo recordamos lo que nunca sucedió. Pasaría una
eternidad antes de que comprendiese aquellas palabras. Pero más vale que empiece por el principio, que en
este caso es el final.

En mayo de 1980 desaparecí del mundo durante una semana. Por espacio de siete días y siete noches,
nadie supo de mi paradero. Amigos, compañeros, maestros y hasta la policía se lanzaron a la búsqueda de
aquel fugitivo al que algunos ya creían muerto o perdido por calles de mala reputación en un rapto de
amnesia.

Una semana más tarde, un policía de paisano creyó reconocer a aquel muchacho; la descripción
encajaba. El sospechoso vagaba por la estación de Francia como un alma perdida en una catedral forjada
de hierro y niebla. El agente se me aproximó con aire de novela negra. Me preguntó si mi nombre era Oscar
Drai y si era yo el muchacho que había desaparecido sin dejar rastro del internado donde estudiaba. Asentí
sin despegar los labios. Recuerdo el reflejo de la bóveda de la estación sobre el cristal de sus gafas.

Nos sentamos en un banco del andén. El policía encendió un cigarrillo con parsimonia. Lo dejó quemar
sin llevárselo a los labios. Me dijo que había un montón de gente esperando hacerme muchas preguntas
para las que me convenía tener buenas respuestas. Asentí de nuevo. Me miró a los ojos, estudiándome. “A
veces, contar la verdad no es una buena idea, Oscar”, dijo. Me tendió unas monedas y me pidió que
llamase a mi tutor en el internado. Así lo hice.

El policía aguardó a que hiciera la llamada. Luego me dio dinero para un taxi y me deseó suerte. Le
pregunté cómo sabía que no iba a volver a desaparecer. Me observó largamente. “Sólo desaparece la gente
que tiene algún sitio adonde ir”, contestó sin más. Me acompañó hasta la calle y allí se despidió, sin
preguntarme dónde había estado. Le vi alejarse por el Paseo Colón. El humo de su cigarrillo intacto le
seguía como un perro fiel.

Aquel día el fantasma de Gaudí esculpía en el cielo de Barcelona nubes imposibles sobre un azul que
fundía la mirada. Tomé un taxi hasta el internado, donde supuse que me esperaría el pelotón de
fusilamiento. Durante cuatro semanas, maestros y psicólogos escolares me martillearon para que revelase
mi secreto. Mentí y ofrecí a cada cual lo que quería oír o lo que podía aceptar. Con el tiempo, todos se
esforzaron en fingir que habían olvidado aquel episodio. Yo seguí su ejemplo. Nunca le expliqué a nadie la
verdad de lo que había sucedido.

No sabía entonces que el océano del tiempo tarde o temprano nos devuelve los recuerdos que
enterramos en él. Quince años más tarde, la memoria de aquel día ha vuelto a mí. He visto a aquel
muchacho vagando entre las brumas de la estación de Francia y el nombre de Marina se ha encendido de
nuevo como una herida fresca. Todos tenemos un secreto encerrado bajo llave en el ático del alma. Este es
el mío.
 

La frase “sin despegar los labios” en el cuarto párrafo del texto significa que el protagonista …
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1) se avergonzó.
2) estaba de acuerdo.
3) tenía hambre.
4) no pronunció ni una palabra.

  
Пояснение.

4.Asentí sin despegar los labios.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 16 № 2071 тип 16 
  

Marina
La Barcelona de mi juventud ya no existe. Sus calles y su luz se han marchado para siempre y ya sólo

viven en el recuerdo. Quince años después regresé a la ciudad y recorrí los escenarios que ya creía
desterrados de mi memoria. Supe que el caserón de Sarriá fue derribado. Las calles que lo rodeaban
forman ahora parte de una autovía por la que, dicen, corre el progreso. El viejo cementerio sigue allí,
supongo, perdido en la niebla.

Me senté en aquel banco de la plaza que tantas veces había compartido con Marina. Distinguí a lo lejos
la silueta de mi antiguo colegio, pero no me atreví a acercarme a él. Algo me decía que, si lo hacía, mi
juventud se evaporaría para siempre. El tiempo no nos hace más sabios, sólo más cobardes. Durante años
he huido sin saber de qué. Marina me dijo una vez que sólo recordamos lo que nunca sucedió. Pasaría una
eternidad antes de que comprendiese aquellas palabras. Pero más vale que empiece por el principio, que en
este caso es el final.

En mayo de 1980 desaparecí del mundo durante una semana. Por espacio de siete días y siete noches,
nadie supo de mi paradero. Amigos, compañeros, maestros y hasta la policía se lanzaron a la búsqueda de
aquel fugitivo al que algunos ya creían muerto o perdido por calles de mala reputación en un rapto de
amnesia.

Una semana más tarde, un policía de paisano creyó reconocer a aquel muchacho; la descripción
encajaba. El sospechoso vagaba por la estación de Francia como un alma perdida en una catedral forjada
de hierro y niebla. El agente se me aproximó con aire de novela negra. Me preguntó si mi nombre era Oscar
Drai y si era yo el muchacho que había desaparecido sin dejar rastro del internado donde estudiaba. Asentí
sin despegar los labios. Recuerdo el reflejo de la bóveda de la estación sobre el cristal de sus gafas.

Nos sentamos en un banco del andén. El policía encendió un cigarrillo con parsimonia. Lo dejó quemar
sin llevárselo a los labios. Me dijo que había un montón de gente esperando hacerme muchas preguntas
para las que me convenía tener buenas respuestas. Asentí de nuevo. Me miró a los ojos, estudiándome. “A
veces, contar la verdad no es una buena idea, Oscar”, dijo. Me tendió unas monedas y me pidió que
llamase a mi tutor en el internado. Así lo hice.

El policía aguardó a que hiciera la llamada. Luego me dio dinero para un taxi y me deseó suerte. Le
pregunté cómo sabía que no iba a volver a desaparecer. Me observó largamente. “Sólo desaparece la gente
que tiene algún sitio adonde ir”, contestó sin más. Me acompañó hasta la calle y allí se despidió, sin
preguntarme dónde había estado. Le vi alejarse por el Paseo Colón. El humo de su cigarrillo intacto le
seguía como un perro fiel.

Aquel día el fantasma de Gaudí esculpía en el cielo de Barcelona nubes imposibles sobre un azul que
fundía la mirada. Tomé un taxi hasta el internado, donde supuse que me esperaría el pelotón de
fusilamiento. Durante cuatro semanas, maestros y psicólogos escolares me martillearon para que revelase
mi secreto. Mentí y ofrecí a cada cual lo que quería oír o lo que podía aceptar. Con el tiempo, todos se
esforzaron en fingir que habían olvidado aquel episodio. Yo seguí su ejemplo. Nunca le expliqué a nadie la
verdad de lo que había sucedido.

No sabía entonces que el océano del tiempo tarde o temprano nos devuelve los recuerdos que
enterramos en él. Quince años más tarde, la memoria de aquel día ha vuelto a mí. He visto a aquel
muchacho vagando entre las brumas de la estación de Francia y el nombre de Marina se ha encendido de
nuevo como una herida fresca. Todos tenemos un secreto encerrado bajo llave en el ático del alma. Este es
el mío.
 

¿Por qué el policía no llevó al protagonista al internado?
 

1) Tenía un asunto urgente en la comisaría.
2) No tenía suficiente dinero para un taxi.
3) Estaba seguro de que el joven volvería allí.
4) No quería apagar la colilla, continuó fumando.

  
Пояснение.

3. “Sólo desaparece la gente que tiene algún sitio adonde ir”, contestó sin más.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
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Задание 17 № 2072 тип 17 
  

Marina
La Barcelona de mi juventud ya no existe. Sus calles y su luz se han marchado para siempre y ya sólo

viven en el recuerdo. Quince años después regresé a la ciudad y recorrí los escenarios que ya creía
desterrados de mi memoria. Supe que el caserón de Sarriá fue derribado. Las calles que lo rodeaban
forman ahora parte de una autovía por la que, dicen, corre el progreso. El viejo cementerio sigue allí,
supongo, perdido en la niebla.

Me senté en aquel banco de la plaza que tantas veces había compartido con Marina. Distinguí a lo lejos
la silueta de mi antiguo colegio, pero no me atreví a acercarme a él. Algo me decía que, si lo hacía, mi
juventud se evaporaría para siempre. El tiempo no nos hace más sabios, sólo más cobardes. Durante años
he huido sin saber de qué. Marina me dijo una vez que sólo recordamos lo que nunca sucedió. Pasaría una
eternidad antes de que comprendiese aquellas palabras. Pero más vale que empiece por el principio, que en
este caso es el final.

En mayo de 1980 desaparecí del mundo durante una semana. Por espacio de siete días y siete noches,
nadie supo de mi paradero. Amigos, compañeros, maestros y hasta la policía se lanzaron a la búsqueda de
aquel fugitivo al que algunos ya creían muerto o perdido por calles de mala reputación en un rapto de
amnesia.

Una semana más tarde, un policía de paisano creyó reconocer a aquel muchacho; la descripción
encajaba. El sospechoso vagaba por la estación de Francia como un alma perdida en una catedral forjada
de hierro y niebla. El agente se me aproximó con aire de novela negra. Me preguntó si mi nombre era Oscar
Drai y si era yo el muchacho que había desaparecido sin dejar rastro del internado donde estudiaba. Asentí
sin despegar los labios. Recuerdo el reflejo de la bóveda de la estación sobre el cristal de sus gafas.

Nos sentamos en un banco del andén. El policía encendió un cigarrillo con parsimonia. Lo dejó quemar
sin llevárselo a los labios. Me dijo que había un montón de gente esperando hacerme muchas preguntas
para las que me convenía tener buenas respuestas. Asentí de nuevo. Me miró a los ojos, estudiándome. “A
veces, contar la verdad no es una buena idea, Oscar”, dijo. Me tendió unas monedas y me pidió que
llamase a mi tutor en el internado. Así lo hice.

El policía aguardó a que hiciera la llamada. Luego me dio dinero para un taxi y me deseó suerte. Le
pregunté cómo sabía que no iba a volver a desaparecer. Me observó largamente. “Sólo desaparece la gente
que tiene algún sitio adonde ir”, contestó sin más. Me acompañó hasta la calle y allí se despidió, sin
preguntarme dónde había estado. Le vi alejarse por el Paseo Colón. El humo de su cigarrillo intacto le
seguía como un perro fiel.

Aquel día el fantasma de Gaudí esculpía en el cielo de Barcelona nubes imposibles sobre un azul que
fundía la mirada. Tomé un taxi hasta el internado, donde supuse que me esperaría el pelotón de
fusilamiento. Durante cuatro semanas, maestros y psicólogos escolares me martillearon para que revelase
mi secreto. Mentí y ofrecí a cada cual lo que quería oír o lo que podía aceptar. Con el tiempo, todos se
esforzaron en fingir que habían olvidado aquel episodio. Yo seguí su ejemplo. Nunca le expliqué a nadie la
verdad de lo que había sucedido.

No sabía entonces que el océano del tiempo tarde o temprano nos devuelve los recuerdos que
enterramos en él. Quince años más tarde, la memoria de aquel día ha vuelto a mí. He visto a aquel
muchacho vagando entre las brumas de la estación de Francia y el nombre de Marina se ha encendido de
nuevo como una herida fresca. Todos tenemos un secreto encerrado bajo llave en el ático del alma. Este es
el mío.
 

Al volver al internado el protagonista ...
 

1) no dijo qué había pasado en realidad.
2) explicó la importancia de guardar un secreto.
3) se encerró en el cuarto sin salir varios días.
4) no dio ninguna explicación a nadie.

  
Пояснение.

1.Mentí y ofrecí a cada cual lo que quería oír o lo que podía aceptar.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 18 № 2073 тип 18 
  

Marina
La Barcelona de mi juventud ya no existe. Sus calles y su luz se han marchado para siempre y ya sólo

viven en el recuerdo. Quince años después regresé a la ciudad y recorrí los escenarios que ya creía
desterrados de mi memoria. Supe que el caserón de Sarriá fue derribado. Las calles que lo rodeaban
forman ahora parte de una autovía por la que, dicen, corre el progreso. El viejo cementerio sigue allí,
supongo, perdido en la niebla.

Me senté en aquel banco de la plaza que tantas veces había compartido con Marina. Distinguí a lo lejos
la silueta de mi antiguo colegio, pero no me atreví a acercarme a él. Algo me decía que, si lo hacía, mi
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juventud se evaporaría para siempre. El tiempo no nos hace más sabios, sólo más cobardes. Durante años
he huido sin saber de qué. Marina me dijo una vez que sólo recordamos lo que nunca sucedió. Pasaría una
eternidad antes de que comprendiese aquellas palabras. Pero más vale que empiece por el principio, que en
este caso es el final.

En mayo de 1980 desaparecí del mundo durante una semana. Por espacio de siete días y siete noches,
nadie supo de mi paradero. Amigos, compañeros, maestros y hasta la policía se lanzaron a la búsqueda de
aquel fugitivo al que algunos ya creían muerto o perdido por calles de mala reputación en un rapto de
amnesia.

Una semana más tarde, un policía de paisano creyó reconocer a aquel muchacho; la descripción
encajaba. El sospechoso vagaba por la estación de Francia como un alma perdida en una catedral forjada
de hierro y niebla. El agente se me aproximó con aire de novela negra. Me preguntó si mi nombre era Oscar
Drai y si era yo el muchacho que había desaparecido sin dejar rastro del internado donde estudiaba. Asentí
sin despegar los labios. Recuerdo el reflejo de la bóveda de la estación sobre el cristal de sus gafas.

Nos sentamos en un banco del andén. El policía encendió un cigarrillo con parsimonia. Lo dejó quemar
sin llevárselo a los labios. Me dijo que había un montón de gente esperando hacerme muchas preguntas
para las que me convenía tener buenas respuestas. Asentí de nuevo. Me miró a los ojos, estudiándome. “A
veces, contar la verdad no es una buena idea, Oscar”, dijo. Me tendió unas monedas y me pidió que
llamase a mi tutor en el internado. Así lo hice.

El policía aguardó a que hiciera la llamada. Luego me dio dinero para un taxi y me deseó suerte. Le
pregunté cómo sabía que no iba a volver a desaparecer. Me observó largamente. “Sólo desaparece la gente
que tiene algún sitio adonde ir”, contestó sin más. Me acompañó hasta la calle y allí se despidió, sin
preguntarme dónde había estado. Le vi alejarse por el Paseo Colón. El humo de su cigarrillo intacto le
seguía como un perro fiel.

Aquel día el fantasma de Gaudí esculpía en el cielo de Barcelona nubes imposibles sobre un azul que
fundía la mirada. Tomé un taxi hasta el internado, donde supuse que me esperaría el pelotón de
fusilamiento. Durante cuatro semanas, maestros y psicólogos escolares me martillearon para que revelase
mi secreto. Mentí y ofrecí a cada cual lo que quería oír o lo que podía aceptar. Con el tiempo, todos se
esforzaron en fingir que habían olvidado aquel episodio. Yo seguí su ejemplo. Nunca le expliqué a nadie la
verdad de lo que había sucedido.

No sabía entonces que el océano del tiempo tarde o temprano nos devuelve los recuerdos que
enterramos en él. Quince años más tarde, la memoria de aquel día ha vuelto a mí. He visto a aquel
muchacho vagando entre las brumas de la estación de Francia y el nombre de Marina se ha encendido de
nuevo como una herida fresca. Todos tenemos un secreto encerrado bajo llave en el ático del alma. Este es
el mío.
 

Un día en Barcelona quince años más tarde le hizo al protagonista …
 

1) llamar a Marina.
2) visitar a Marina.
3) confesar la culpa.
4) recordar su secreto.

  
Пояснение.

4. Quince años más tarde, la memoria de aquel día ha vuelto a mí.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 19 № 1479 тип 19 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово TENER так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.

 
El peludo

 
Un hombre tenía el pelo muy largo, pero le faltaba dinero para cortárselo. Y cuando encontró en la calle

a un niño también
peludo, le preguntó si __________________ ganas de cortarse el pelo y el niño dijo que sí, pero no podía
pagar. 

  
Пояснение.

правило согласования времен: в главном предложении encontró (pretérito indefinido),
следовательно в косвенном вопросе для выражения одновременного действия нужно использовать
pretérito imperfecto.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: tenía
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Задание 20 № 1480 тип 20 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово PAGAR так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 

Entonces el hombre le prometió que si callaba no __________________ nada. El niño aceptó y los dos
fueron a la peluquería. 

  
Пояснение.

Согласование времен. Повествование в прошедшем времени. В придаточном предложении после si
употребляется Imperfecto de Indecativo, вместо Comdicional Simple. в главном же, если действие
направленно в будущее, используется condicional. pagaría
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: pagaría

 

Задание 21 № 1481 тип 21 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово ATENDER так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 

El hombre fue el primero en cortarse el pelo y le dijo al barbero: “__________________Ud. a mi hijo,
voy a salir un
momento”. El niño quedó con el pelo corto, pero el hombre no volvió más. 

  
Пояснение.

Прямая речь. Используется modo indicativo afermativo.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: atienda

 

Задание 22 № 1482 тип 22 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово DE ÉL так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 

El profesor al que le faltaba un tornillo
 

Había un profesor muy distraído, por lo que la gente decía que “le faltaba un tornillo en la cabeza”, o
sea, estaba medio loco.

Pero él no hacía caso a nadie, viviendo sólo de estudios científicos y libros __________________. 
  

Пояснение.
требуется притяжательное местоимение 3лица, мн.ч. (libros) — suyos

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: suyos

 

Задание 23 № 1483 тип 23 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово CAMINAR так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 

Un día, cuando estaba __________________ por la calle, se resbaló y se rompió una pierna. Lo
llevaron al hospital, donde
le fijaron el hueso roto con dos tornillos. 

  
Пояснение.

конструкция estar + gerundio. герундий образуется при помощи суффикса -ANDO
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: caminando

 

Задание 24 № 1484 тип 24 
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Преобразуйте, если это необходимо, слово TENER так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 

Al salir del hospital, encontró a uno de sus amigos que le dijo que __________________ el accidente
porque le faltaba un tornillo. 

  
Пояснение.

Согласование времен в прошедшем времени. Для предшествования (по смыслу здесь именно оно)
используется Plusquamperfecto de Indicativo.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: habíatenido

 

Задание 25 № 1485 тип 25 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово PONER так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 

Y el profesor le respondió con sonrisa: “Como me faltaba un tornillo, me __________________ dos …” 
  

Пояснение.
pretérito perfecto используется в прямой речи для выражения недавно прошедшего времени,

связанного с настоящим.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: haspuesto

 

Задание 26 № 1728 тип 26 
  

Образуйте от слова EXCEPCIÓN однокоренное слово так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 

UN REY SANTO Y UN REY SABIO
 

En la cripta real de la catedral de Sevilla se encuentran las tumbas de dos reyes castellanos, padre e
hijo, que tuvieron un papel __________________ en la historia de esta ciudad: Fernando III y Alfonso X.

  
Пояснение.

el adjetivo del sustantivo "excepción", el sufijo "al"
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: excepcional

 

Задание 27 № 1729 тип 27 
  

Образуйте от слова RESIDIR однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 

El rey San Fernando reconquistó la ciudad para los cristianos allá por 1248 y después fijó allí su
__________________.

  
Пояснение.

sustantivo del verbo "residir", el sufijo "cia"
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: residencia

 

Задание 28 № 1730 тип 28 
  

Образуйте от слова PODER однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 

Su fe y devoción cristiana, unidas a su empeño __________________ por expulsar a los musulmanes
de la península, le valieron la santificación.

  
Пояснение.
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el adjetivo del verbo "poder", el sufijo "oso"
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: poderoso

 

Задание 29 № 1731 тип 29 
  

Образуйте от слова POBLAR однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 

Su hijo, el rey Alfonso, continuó su labor y consiguió echar a la __________________ musulmana de
Sevilla, Huelva y Cádiz, llegando incluso a planificar una expedición en el norte de África. Alfonso X
estableció la corte real en el Alcázar de Sevilla.

  
Пояснение.

el sustantivo del verbo "poblar", el sufijo "ción"
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: población

 

Задание 30 № 1732 тип 30 
  

Образуйте от слова UNIR однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 

Logró __________________ en su corte a astrólogos, matemáticos y expertos en ciencias y en
legislación, por lo que se le conoce como el Rey Sabio.

  
Пояснение.

el prefijo "re"
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: reunir

 

Задание 31 № 1733 тип 31 
  

Образуйте от слова PRECIO однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 

Bajo su dirección se recopilaron y se tradujeron los libros como “Las Siete Partidas”, las “Tablas
Alfonsíes”, el “Libro del Saber de Astronomía”, “El Lapidario o libro de las piedras __________________” y
las “Cantigas e loores a Nuestra Señora”.

  
Пояснение.

el adjetivo del sustantivo "precio", el sufijo "oso"
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: preciosas

 

Задание 32 № 723 тип 32 
  

Por las montañas del Ecuador
 

La sierra ecuatoriana es bien conocida por mercados típicos, el más célebre de 32_____________ se
lleva a cabo todos los sábados en la ciudad de Otavalo situada a dos horas al norte de Quito. Allí se
encuentran variadas producciones en madera y cerámica, pero lo que le ha dado fama internacional son sus
tejidos confeccionados 33_________ mano.

Por la misma zona se encuentra Calderón, ciudad conocida por sus figuras hechas en masa de pan, que
34_________ tradicionalmente se usan para decorar las tumbas el día de los Fieles Difuntos, en actualidad
son muy solicitadas para adornar los árboles navideños.

Para los amantes de la naturaleza la costa norte 35_______________ paisajes exóticos, cabañas
playeras, gente abierta y alegre y una 36__________ cocina que aprovecha los productos del mar y el agua
de coco.

Esmeraldas, hoy por hoy, uno de los sitios con 37_____________ afluencia turística por sus bajos
precios y sus múltiples posibilidades de descanso, cuenta con acogedoras playas como Atacames, Sua,
Same y Muisne.
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Sin embargo, la máxima maravilla natural ubicada al oeste de la costa ecuatoriana, son
38___________ Galápagos, un verdadero laboratorio natural y biológico, digno de ser descubierto, pero, lo
más importante, de ser conservado.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) cuales
2) que
3) los cuales
4) cuyos

  
Пояснение.

El uso de los pronombres relativos el cual, los cuales, la cual, las cuales generalmente se limita a un
sentido de formalidad. Se puede sustituir el pronombre relativo en la mayoría de los casos.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 33 № 724 тип 33 
  

Por las montañas del Ecuador
 

La sierra ecuatoriana es bien conocida por mercados típicos, el más célebre de 32_____________ se
lleva a cabo todos los sábados en la ciudad de Otavalo situada a dos horas al norte de Quito. Allí se
encuentran variadas producciones en madera y cerámica, pero lo que le ha dado fama internacional son sus
tejidos confeccionados 33_________ mano.

Por la misma zona se encuentra Calderón, ciudad conocida por sus figuras hechas en masa de pan, que
34_________ tradicionalmente se usan para decorar las tumbas el día de los Fieles Difuntos, en actualidad
son muy solicitadas para adornar los árboles navideños.

Para los amantes de la naturaleza la costa norte 35_______________ paisajes exóticos, cabañas
playeras, gente abierta y alegre y una 36__________ cocina que aprovecha los productos del mar y el agua
de coco.

Esmeraldas, hoy por hoy, uno de los sitios con 37_____________ afluencia turística por sus bajos
precios y sus múltiples posibilidades de descanso, cuenta con acogedoras playas como Atacames, Sua,
Same y Muisne.

Sin embargo, la máxima maravilla natural ubicada al oeste de la costa ecuatoriana, son
38___________ Galápagos, un verdadero laboratorio natural y biológico, digno de ser descubierto, pero, lo
más importante, de ser conservado.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) a
2) de
3) con
4) por

  
Пояснение.

Вручную — a mano.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 34 № 725 тип 34 
  

Por las montañas del Ecuador
 

La sierra ecuatoriana es bien conocida por mercados típicos, el más célebre de 32_____________ se
lleva a cabo todos los sábados en la ciudad de Otavalo situada a dos horas al norte de Quito. Allí se
encuentran variadas producciones en madera y cerámica, pero lo que le ha dado fama internacional son sus
tejidos confeccionados 33_________ mano.

Por la misma zona se encuentra Calderón, ciudad conocida por sus figuras hechas en masa de pan, que
34_________ tradicionalmente se usan para decorar las tumbas el día de los Fieles Difuntos, en actualidad
son muy solicitadas para adornar los árboles navideños.

Para los amantes de la naturaleza la costa norte 35_______________ paisajes exóticos, cabañas
playeras, gente abierta y alegre y una 36__________ cocina que aprovecha los productos del mar y el agua
de coco.
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Esmeraldas, hoy por hoy, uno de los sitios con 37_____________ afluencia turística por sus bajos
precios y sus múltiples posibilidades de descanso, cuenta con acogedoras playas como Atacames, Sua,
Same y Muisne.

Sin embargo, la máxima maravilla natural ubicada al oeste de la costa ecuatoriana, son
38___________ Galápagos, un verdadero laboratorio natural y biológico, digno de ser descubierto, pero, lo
más importante, de ser conservado.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) por más que
2) desde que
3) debido a que
4) aunque

  
Пояснение.

противопоставление aunque (хотя) tradicionalmente se usan para decorar las tumbas el día de los
Fieles Difuntos, (НО) en actualidad son muy solicitadas para adornar los árboles navideños.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 35 № 726 тип 35 
  

Por las montañas del Ecuador
 

La sierra ecuatoriana es bien conocida por mercados típicos, el más célebre de 32_____________ se
lleva a cabo todos los sábados en la ciudad de Otavalo situada a dos horas al norte de Quito. Allí se
encuentran variadas producciones en madera y cerámica, pero lo que le ha dado fama internacional son sus
tejidos confeccionados 33_________ mano.

Por la misma zona se encuentra Calderón, ciudad conocida por sus figuras hechas en masa de pan, que
34_________ tradicionalmente se usan para decorar las tumbas el día de los Fieles Difuntos, en actualidad
son muy solicitadas para adornar los árboles navideños.

Para los amantes de la naturaleza la costa norte 35_______________ paisajes exóticos, cabañas
playeras, gente abierta y alegre y una 36__________ cocina que aprovecha los productos del mar y el agua
de coco.

Esmeraldas, hoy por hoy, uno de los sitios con 37_____________ afluencia turística por sus bajos
precios y sus múltiples posibilidades de descanso, cuenta con acogedoras playas como Atacames, Sua,
Same y Muisne.

Sin embargo, la máxima maravilla natural ubicada al oeste de la costa ecuatoriana, son
38___________ Galápagos, un verdadero laboratorio natural y biológico, digno de ser descubierto, pero, lo
más importante, de ser conservado.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) guarda
2) proteje
3) cuida
4) defiende

  
Пояснение.

Duardar в значении хранить, сохранять.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 36 № 727 тип 36 
  

Por las montañas del Ecuador
 

La sierra ecuatoriana es bien conocida por mercados típicos, el más célebre de 32_____________ se
lleva a cabo todos los sábados en la ciudad de Otavalo situada a dos horas al norte de Quito. Allí se
encuentran variadas producciones en madera y cerámica, pero lo que le ha dado fama internacional son sus
tejidos confeccionados 33_________ mano.

Por la misma zona se encuentra Calderón, ciudad conocida por sus figuras hechas en masa de pan, que
34_________ tradicionalmente se usan para decorar las tumbas el día de los Fieles Difuntos, en actualidad
son muy solicitadas para adornar los árboles navideños.
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Para los amantes de la naturaleza la costa norte 35_______________ paisajes exóticos, cabañas
playeras, gente abierta y alegre y una 36__________ cocina que aprovecha los productos del mar y el agua
de coco.

Esmeraldas, hoy por hoy, uno de los sitios con 37_____________ afluencia turística por sus bajos
precios y sus múltiples posibilidades de descanso, cuenta con acogedoras playas como Atacames, Sua,
Same y Muisne.

Sin embargo, la máxima maravilla natural ubicada al oeste de la costa ecuatoriana, son
38___________ Galápagos, un verdadero laboratorio natural y biológico, digno de ser descubierto, pero, lo
más importante, de ser conservado.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) alimenticia
2) apetitosa
3) nutritiva
4) grasosa

  
Пояснение.

Nutritivа — питательная;
grasosa — жирная (не подходит по контексту);
apetitosa — аппетитный (не подходит к слову кухня);
alimenticia — пищевая, съестная (не подходит вообще).
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 37 № 728 тип 37 
  

Por las montañas del Ecuador
 

La sierra ecuatoriana es bien conocida por mercados típicos, el más célebre de 32_____________ se
lleva a cabo todos los sábados en la ciudad de Otavalo situada a dos horas al norte de Quito. Allí se
encuentran variadas producciones en madera y cerámica, pero lo que le ha dado fama internacional son sus
tejidos confeccionados 33_________ mano.

Por la misma zona se encuentra Calderón, ciudad conocida por sus figuras hechas en masa de pan, que
34_________ tradicionalmente se usan para decorar las tumbas el día de los Fieles Difuntos, en actualidad
son muy solicitadas para adornar los árboles navideños.

Para los amantes de la naturaleza la costa norte 35_______________ paisajes exóticos, cabañas
playeras, gente abierta y alegre y una 36__________ cocina que aprovecha los productos del mar y el agua
de coco.

Esmeraldas, hoy por hoy, uno de los sitios con 37_____________ afluencia turística por sus bajos
precios y sus múltiples posibilidades de descanso, cuenta con acogedoras playas como Atacames, Sua,
Same y Muisne.

Sin embargo, la máxima maravilla natural ubicada al oeste de la costa ecuatoriana, son
38___________ Galápagos, un verdadero laboratorio natural y biológico, digno de ser descubierto, pero, lo
más importante, de ser conservado.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) grande
2) mayor
3) mejor
4) menor

  
Пояснение.

Не подходит сравнительная степень.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 38 № 729 тип 38 
  

Por las montañas del Ecuador
 

La sierra ecuatoriana es bien conocida por mercados típicos, el más célebre de 32_____________ se
lleva a cabo todos los sábados en la ciudad de Otavalo situada a dos horas al norte de Quito. Allí se
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encuentran variadas producciones en madera y cerámica, pero lo que le ha dado fama internacional son sus
tejidos confeccionados 33_________ mano.

Por la misma zona se encuentra Calderón, ciudad conocida por sus figuras hechas en masa de pan, que
34_________ tradicionalmente se usan para decorar las tumbas el día de los Fieles Difuntos, en actualidad
son muy solicitadas para adornar los árboles navideños.

Para los amantes de la naturaleza la costa norte 35_______________ paisajes exóticos, cabañas
playeras, gente abierta y alegre y una 36__________ cocina que aprovecha los productos del mar y el agua
de coco.

Esmeraldas, hoy por hoy, uno de los sitios con 37_____________ afluencia turística por sus bajos
precios y sus múltiples posibilidades de descanso, cuenta con acogedoras playas como Atacames, Sua,
Same y Muisne.

Sin embargo, la máxima maravilla natural ubicada al oeste de la costa ecuatoriana, son
38___________ Galápagos, un verdadero laboratorio natural y biológico, digno de ser descubierto, pero, lo
más importante, de ser conservado.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) los
2) el
3) la
4) las

  
Пояснение.

isla — femenino. las islas Galápagos.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
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Задание С1 № 1699
San Petersburgo, Rusia
24 de septiembre

 
Querida Julia:
Gracias por tu carta. Perdona que no te haya escrito desde hace mucho, es que me preparaba para el

proyecto escolar.
Lo que toca a mí, creo que el aprendizaje de lenguas extranjeras es una ocupación muy divertida.

Mientras estudias una lengua extranjera conoces muchas cosas nuevas no solo sobre este idioma sino del
idioma natal. Además se sabe que aprendiendo nuevas reglas gramaticales y nuevas palabras se mejoran
los procesos cerebrales que influyen en el desarrollo de la memoria, por ejemplo. Desgraciadamente en
nuestra escuela no se enseña el italiano y no lo sé aunque me encantaría aprenderlo. Sabes, me gustaría
empezar a estudiar el chino porque creo que sería una experiencia positiva y útil.

Y ahora cuéntame de tu viaje. ¿Viajaste con tus padres? ¿Que te impresionó más? ¿Te gustaría volver a
visitar Macedonia?

Tengo que terminar de escribir porque mi hermano me pide que le ayude a hacer sus deberes.
Escríbeme lo mas pronto posible.
Muchos saludos,
Alejandro

 
 

Ha recibido una carta de su amiga española Julia que escribe:
 

¿Te gusta aprender idiomas? ¿Sabes hablar italiano? ¿Qué idioma te gustaría aprender?
A propósito, yo estuve en Macedonia hace un mes

 
Escriba la carta de respuesta contestando las preguntas de Andrés.
Al final de la carta formule 3 preguntas al amigo español sobre los proyectos de investigación.
Escriba 100–140 palabras.
Recuerde las reglas de escribir cartas personales.

 
 
Пояснение.

 Также необходимо в условии убрать фразу "proyectos de investigación", а вместо нее
"задайте 3 вопроса о его поездке в Македонию
 

Санкт-Петербург, Россия
Сентябрь, 24
Дорогая Джулия,
Спасибо за письмо. Прости, что не писал тебе так долго. Я готовился к школьному проекту.
Как по мне, изучение иностранных языков является очень увлекательным занятием. В процессе

изучения иностранного языка ты узнаешь много нового и о своём собственном. Более того, при
изучении языка приходится запоминать большое количество правил и слов, а это, в свою очередь,
улучшает умственные способности и память. Итальянского у нас в школе не было, поэтому я его не
учил. Я бы хотел выучить китайский, мне кажется, что это был бы интересный опыт.

Так или иначе, ты упомянула о своей поездке. Ты ездила с родителями? Что тебе больше всего
запомнилось? Планируешь ли ты вернуться в Македонию?

Мне нужно идти, так как брат просит помочь ему с домашним заданием.
Напиши как можно скорее.
С наилучшими пожеланиями,
Саша

 

Задание С2 № 1650

Критерий Критерии оце ни ва ния от ве та на за да ние С2 Баллы

K1 Решение ком му ни ка тив ной задачи

Задание вы пол не но полностью: 
 содержание отражает полно и точно все аспекты,

указанные в задании; стилевое оформление речи
выбрано правильно (допускается 1 нарушение
нейтрального стиля)

3

Задание выполнено в основном:
 но 1—2 аспекта содержания, указанные в

задании, раскрыты не полностью или неточно;
стилевое оформление речи в основном правильно

2
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(допускается 2—3 нарушения нейтрального
стиля)

Задание вы пол не но не полностью:
 в содержании не

раскрыты 1–2 аспекта, ИЛИ 3–4 аспекта
содержания раскрыты неполно или неточно, ИЛИ
1 аспект не раскрыт, и 1–2 аспекта содержания
раскрыты неполно или неточно; имеются ошибки
в стилевом оформлении речи (допускается 4
нарушения нейтрального стиля)

1

Задание не выполнено:
 все случаи, не указанные в оценивании на 1, 2 и

3 балла, ИЛИ ответ не соответствует требуемому
объёму, ИЛИ более 30% ответа имеет
непродуктивный характер (т.е. текстуально
совпадает с опубликованным источником)

0

K2 Организация текста

Высказывание логично; средства логической
связи использованы правильно; структура текста
соответствует предложенному плану; текст
правильно разделён на абзацы

3

Высказывание в основном логично (имеются 1—2
логические ошибки), И/ИЛИ имеются 1—2
недостатка при использовании средств
логической связи, И/ИЛИ имеются 

 1—2 отклонения от плана в структуре
высказывания, И/ИЛИ имеются 1—2 недостатка
при делении текста на абзацы

2

В высказывании имеются 3—4 логические
ошибки, И/ИЛИ имеются 3—4 ошибки в
использовании средств логической связи, И/ИЛИ
имеются 3—4 отклонения от предложенного
плана; имеются 3—4 недостатка в делении текста
на абзацы

1

В высказывании имеются 5 и более логических
ошибок, И/ИЛИ имеются 5 и более ошибок в
использовании средств логической связи, И/ИЛИ
предложенный план ответа полностью не
соблюдается, И/ИЛИ деление текста на абзацы
отсутствует

0

K3 Лексика

Используемый словарный запас соответствует
высокому уровню сложности задания;
практически нет нарушений в использовании
лексики (допускается 1 лексическая ошибка)

3

Используемый словарный запас соответствует
высокому уровню сложности задания, однако
встречаются 2—3 лексические ошибки, ИЛИ
словарный запас ограничен, но лексика
использована правильно

2

Используемый словарный запас не вполне
соответствует высокому уровню сложности
задания, в тексте имеются 4 лексические ошибки

1

Используемый словарный запас не соответствует
высокому уровню сложности задания, в тексте
имеются 5 и более лексических ошибок

0

K4 Грамматика

Используемые грамматические средства
соответствуют высокому уровню сложности
задания, нарушений практически нет

3
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(допускаются 1—2 не повторяющиеся
грамматические ошибки)

Используемые грамматические средства
соответствуют высокому уровню сложности
задания, однако в тексте имеются 3—4
грамматические ошибки

2

Используемые грамматические средства не
вполне соответствуют высокому уровню
сложности задания, в тексте имеются 5—7
грамматических ошибок

1

Используемые грамматические средства не
соответствуют высокому уровню сложности
задания, имеются 8 и более грамматических
ошибок

 

0

K5 Орфография и пунктуация

Орфографические ошибки практически
отсутствуют. Текст разделён на предложения с
правильным пунктуационным оформлением
(допускаются 1 орфографическая И/ИЛИ 1
пунктуационная ошибка)

2

В тексте имеются 2—4 орфографические И/ИЛИ
пунктуационные ошибки 1

В тексте имеются 5 и более орфографических И/
ИЛИ пунктуационных ошибок 0

Максимальное ко ли че ство баллов 14
 
 

Выберите только ОДНО из двух предложенных высказываний и выразите своё мнение по
предложенной проблеме согласно данному плану.
 

Comente uno de los temas que se proponen.
 

1. Aprendiendo lenguas extranjeras conocemos mejor nuestro país.
2. Es inhumano el trato que se les da a los toros en las corridas.

 
¿Qué opinión tiene usted y por qué? Escriba 200–250 palabras.
 

Escriba según el plan:
− exponga el problema parafraseando el enunciado;
− exponga su opinión personal y aduzca 2–3 argumentos para sostenerla;
− exponga una opinión contraria y aduzca 1–2 razones al respecto;
− muestre su desacuerdo con las afirmaciones anteriores y explique por qué usted no las acepta;
− elabore una conclusión reafirmando su opinión.

 
 
Пояснение.

 Есть люди, которые убеждены, что при изучении иностранных языков мы узнаем множество
любопытных фактов о стране, в которой сами родились и живём.

Я думаю, что мы, в самом деле, узнаем свою страну лучше, когда изучаем другие языки. Во-
первых, изучая иностранный язык, мы всегда встречаем слова, которые идентичны словам в нашей
родной стране. Это наталкивает на мысль, что по сути нету уникальных слов, так как в какой-то
момент времени их кто-то позаимствовал из другого языка. Так можно больше узнать о
происхождении своих собственных слов. Более того, изучая иностранных язык, можно узнать мнение
иностранцев о нашей собственной стране, что также является ценным знанием.

Но некоторые считают, что изучение иностранных языков никак не связано с изучением страны, в
которой мы живем. Они говорят, что большую часть времени приходится тратить на заучивание
правил и пополнение словарного запаса. Они также говорят, что зачастую обе страны никак не
связаны между собой.

Я не могу согласиться с мнением этих людей, так как они не могут понять, что языки всех страны
так же, как и языки имеют тесную взаимосвязь. Именно поэтому изучение иностранного языка
неизбежно открывает новые любопытные факты о нашей собственной стране.

Есть две точки зрения на данную проблему. Я считаю, что при изучении иностранных языков мы
узнаем также множество интересных фактов и о нашей собственной стране.
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Задание С3 № 1125

Кри те рии оце ни ва ния от ве та на за да ние С3 Баллы

Фонетическая сторона речи

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и
интонационные контуры, произношение слов без нарушений нормы: допускается не более
пяти фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл

1

Речь воспринимается с трудом из-за большого количества неестественных пауз, запинок,
неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов,
ИЛИ
сделано более пяти фонетических ошибок,
ИЛИ
сделано три и более фонетические ошибки, искажающие смысл.

0

Максимальное количество баллов 1
 
 

Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para
la presentación y quieres leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja,
luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás más de 1,5 minutos para leerlo.
 

¿Quién inventó la máquina de vapor? Garza de Egipto. Heron vivió en Alejandría y es mejor conocido
como un matemático y geómetra. Desafortunadamente para Heron, nadie fue capaz de ver su función
práctica, lo que se consideró más que una novedad divertida. Sorprendentemente, el ferrocarril ya había
sido inventado 700 años antes.

El principio de los ferrocarriles fue entonces olvidado por completo durante casi otros 500 años, hasta
que la gente tenía la idea de utilizarlos en las minas en el siglo XIV. El historiador Arnold Toynbee escribió
un ensayo brillante especular de qué habría pasado si los dos inventos se habían combinado para crear un
imperio griego global, basado en una red ferroviaria rápida. Heron también inventó la máquina
expendedora — durante cuatro dracmas que recibió una inyección de agua bendita — y un dispositivo
portátil para asegurarse de que nadie más podía beber el vino que trajes consigo a una fiesta de botella.

 
 
Пояснение.

 Полезно вначале прочитать текст задания про себя; выделить трудные для произношения слова;
разметить интонацию; прочитать текст шепотом, а потом вслух, обращая внимание на слитность и
беглость речи.

Читая текст, избегайте необоснованных пауз в речи, верно расставляйте ударения и правильно
используйте интонацию, не нарушайте нормы произношения слов.
 

Задание С4 № 1167

Кри те рии оце ни ва ния от ве та на за да ние С4 Баллы

Вопросы 1—5

Вопрос по содержанию отвечает поставленной задаче; имеет правильную грамматическую
форму прямого вопроса; возможные фонетические и лексические погрешности не
затрудняют восприятия

1

Вопрос не задан, или заданный вопрос по содержанию не отвечает поставленной задаче
И/ИЛИ
не имеет правильной грамматической формы прямого вопроса
И/ИЛИ
фонетические и лексические ошибки препятствуют коммуникации.

0

Максимальное количество баллов 5
 
 

Estudia el anuncio:
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Estás pensando en visitar la agencia inmobillaria y ahora desea obtener más información. En 1,5

minutos hace cinco preguntas directas para averiguar lo siguiente:
 

1) Si hay ofertas especiales
2) Todos los servicios que ofrecen
3) Servicio de consultoría en línea
4) Duración de la reunión
5) El número de clientes por día

 
Tienes 20 segundos para cada pregunta.

 
 
Пояснение.

 1) ¿Hay ofertas especiales?
2) ¿Podrías enumerar todos los servicios que usted proporciona?
3) ¿Tiene un servicio de consultoría on line?
4) ¿Cuánto tiempo dura la reunión?
5) ¿Cuántos clientes por día tiene usted?

 
Вопросы должны быть грамматически верными. Избегайте необоснованных пауз в речи, верно

расставляйте ударения, правильно используйте интонацию, не нарушайте нормы произношения слов.
 

Задание С5 № 1745

Кри те рии оце ни ва ния от ве та на за да ние С5 Баллы

Решение ком му ни ка тив ной за да чи (содержание)*

Коммуникативная за да ча вы пол не на полностью: со дер жа ние полно, точно и развёрнуто от -
ра жа ет все аспекты, ука зан ные в за да нии (12-15 фраз). 3

Коммуникативная за да ча вы пол не на частично: один ас пект не рас крыт (остальные рас кры -
ты полно),
ИЛИ
один-два рас кры ты не пол но (9-11 фраз).

2

Коммуникативная за да ча вы пол не на не полностью: два ас пек та не рас кры ты (остальные
рас кры ты полно), ИЛИ все ас пек ты рас кры ты не пол но (6-8 фраз). 1

Коммуникативная за да ча вы пол не на менее чем на 50%: три и более ас пек тов со дер жа ния
не рас кры ты (5 и менее фраз). 0

Организация высказывания

Высказывание ло гич но и имеет завершённый характер; име ют ся всту пи тель ная и за клю чи -
тель ная фразы, со от вет ству ю щие теме. Сред ства ло ги че ской связи ис поль зу ют ся правильно. 2

Высказывание в ос нов ном ло гич но и имеет до ста точ но завершённый характер,
НО
отсутствует всту пи тель ная
И/ИЛИ
заключительная фраза,
И/ИЛИ
средства ло ги че ской связи ис поль зу ют ся недостаточно.

1

Высказывание не ло гич но
И/ИЛИ

0
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не имеет за вер шен но го характера; всту пи тель ная и за клю чи тель ная фразы отсутствуют;
сред ства ло ги че ской связи прак ти че ски не используются.

Языковое оформ ле ние высказывания

Используемый сло вар ный запас, грам ма ти че ские структуры, фо не ти че ское оформ ле ние вы -
ска зы ва ния со от вет ству ют по став лен ной за да че (допускается не более двух не гру бых
лексико-грамматических ошибок
И/ИЛИ
не более двух не гру бых фо не ти че ских ошибок).

2

Используемый сло вар ный запас, грам ма ти че ские структуры, фо не ти че ское оформ ле ние вы -
ска зы ва ния в ос нов ном со от вет ству ют по став лен ной за да че (допускается не более четырёх
лексико-грамматических оши бок (из них не более двух грубых)
ИЛИ/И
не более четырёх фо не ти че ских оши бок (из них не более двух грубых).

1

Понимание вы ска зы ва ния за труд не но из-за мно го чис лен ных лексико-грамматических и фо -
не ти че ских оши бок (пять и более лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ пять и более фо -
не ти че ских ошибок)
ИЛИ
более двух гру бых ошибок.

0

Мак си маль ное ко ли че ство бал лов 7
 
*Примечание. При по лу че нии эк за ме ну е мым 0 бал лов по кри те рию «Решение ком му ни ка тив ной
задачи» всё за да ние оце ни ва ет ся в 0 баллов.

 
 

Aquí tienes las fotos de tu álbum. Elige una y descríbesela a tu amigo.
 

 
Tienes un minuto y medio para prepararte y dos minutos para la respuesta (12–15 frases). Mientras

comentas la foto no olvides de mencionar lo siguiente:
• dónde y cuándo ha sido tomada la foto
• qué/quién está en la foto
• qué está pasando
• por qué guardas esta foto en tu álbum
• por qué has decidido mostrar la foto a tu amigo
Debes hablar continuamente y empezar: “Yo he elegido la foto № …”

 
 
Пояснение.

 He eligido la foto número 1. Quisiera contarte más de esta foto. Creo que el deporte nos ayuda a
quedarnos sanos y fuertes. Eata foto fue hecha en el parque del barrio por la mañana. En el centro de la
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foto está mi hermana. Se sonríe y se ve que está muy divertida. En el fondo de la foto se puede ver árboles
y matorrales. Recuedo que aquel día hizo buen tiempo. Guardo esta foto en mi álbum porque creo que es
una de las mejores. Además mi hermana me ha pedido que yo la guarde. He decidido enseñartela porque
me parece que te va a interesar saber cómo mi familia pasa las mañanas.
 

Задание С6 № 1239

Кри те рии оце ни ва ния от ве та на за да ние С6 Баллы

Решение ком му ни ка тив ной за да чи (содержание)*

Коммуникативная за да ча вы пол не на полностью: со дер жа ние полно, точно и развёрнуто от -
ра жа ет все аспекты, ука зан ные в за да нии (12-15 фраз). 3

Коммуникативная за да ча вы пол не на частично: один ас пект не рас крыт (остальные рас кры -
ты полно),
ИЛИ
один-два рас кры ты не пол но (9-11 фраз).

2

Коммуникативная за да ча вы пол не на не полностью: два ас пек та не рас кры ты (остальные
рас кры ты полно), ИЛИ все ас пек ты рас кры ты не пол но (6-8 фраз). 1

Коммуникативная за да ча вы пол не на менее чем на 50%: три и более ас пек тов со дер жа ния
не рас кры ты (5 и менее фраз). 0

Организация высказывания

Высказывание ло гич но и имеет завершённый характер; име ют ся всту пи тель ная и за клю чи -
тель ная фразы, со от вет ству ю щие теме. Сред ства ло ги че ской связи ис поль зу ют ся правильно. 2

Высказывание в ос нов ном ло гич но и имеет до ста точ но завершённый характер,
НО
отсутствует всту пи тель ная
И/ИЛИ
заключительная фраза,
И/ИЛИ
средства ло ги че ской связи ис поль зу ют ся недостаточно.

1

Высказывание не ло гич но
И/ИЛИ
не имеет за вер шен но го характера; всту пи тель ная и за клю чи тель ная фразы отсутствуют;
сред ства ло ги че ской связи прак ти че ски не используются.

0

Языковое оформ ле ние высказывания

Используемый сло вар ный запас, грам ма ти че ские структуры, фо не ти че ское оформ ле ние вы -
ска зы ва ния со от вет ству ют по став лен ной за да че (допускается не более двух не гру бых
лексико-грамматических ошибок
И/ИЛИ
не более двух не гру бых фо не ти че ских ошибок).

2

Используемый сло вар ный запас, грам ма ти че ские структуры, фо не ти че ское оформ ле ние вы -
ска зы ва ния в ос нов ном со от вет ству ют по став лен ной за да че (допускается не более четырёх
лексико-грамматических оши бок (из них не более двух грубых)
ИЛИ/И
не более четырёх фо не ти че ских оши бок (из них не более двух грубых).

1

Понимание вы ска зы ва ния за труд не но из-за мно го чис лен ных лексико-грамматических и фо -
не ти че ских оши бок (пять и более лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ пять и более фо -
не ти че ских ошибок)
ИЛИ
более двух гру бых ошибок.

0

Мак си маль ное ко ли че ство бал лов 7
 
*Примечание. При по лу че нии эк за ме ну е мым 0 бал лов по кри те рию «Решение ком му ни ка тив ной
задачи» всё за да ние оце ни ва ет ся в 0 баллов.

 
 

Estudia las dos fotografías. En 1,5 minutos estará listo para comparar y contrastar las fotografías:
 

• da una breve descripción de las fotos (acción, lugar)
• dice lo que las fotos tienen en común
• dice de qué manera las imágenes son diferentes
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• di que tipo de oradores presentados en las fotos prefieres más
• explica por qué

 
Tienes que hablar sólo no más de 2 minutos (12-15 oraciones). Tienes que hablar continuamente.

 

 
 
Пояснение.

 En la foto número uno, podemos ver a un hombre que hace una presentación. Él está en la oficina. El
entorno es blanco y todo el mundo está llevando los trajes oficiales. El hombre está apuntando en la
pantalla blanca que muestra a sus colegas algo. En la segunda foto puedo ver algún tipo de huelga. Está
sucediendo en la calle. Al igual que en la imagen anterior vemos un personaje principal — el orador.
También está haciendo un gesto con la mano.

En ambas fotos hay un líder, un orador. Ambos de ellos están utilizando gestos. Ambos están vestidos
más o menos oficiales. La diferencia es que una foto fue tomada en la calle la otra en la oficina. El hombre
en la oficina está hablando en voz baja, mientras que un hombre a la derecha está hablando
emocionalmente. Puede ser que incluso está gritando.

Lo que toca a mí me gusta el primer tipo de orador porque me parece más acertado y tranquilo.
 

Высказывание должно быть логично; содержать вступительную и заключительную фразы,
соответствующие теме. Средства логической связи должны быть использованы верно. Необходимо
избегать необоснованных пауз в речи, верно расставлять ударения, правильно использовать
интонацию, не нарушать нормы произношения слов.
 
 
 


