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Решения
Задание 1 № 362 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.
Нажмите кнопку 5917.mp3, чтобы прослушать запись.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tengo varios motivos para integrarme al mundo emprendedor.
Espero recibir el galardón literario más prestigioso e importante.
Me gustaría cambiar de domicilio e irme a vivir a la costa.
Admiro y respeto a esa persona y su manera de actuar.
Ver cumplido mi mayor sueño me va a costar un dineral.
Para lograr el éxito profesional tengo que esforzarme mucho.
Sueño con conocer todas las maravillas de ese país lejano.
Говорящий

A

B

C

D

E

F

Утверждение

Пояснение.
A−6: "paso muchas horas ensayando, perfeccionando mi técnica musical."
B−3: "El sueño de mi vida es tener algún día una casita en la playa."
C−1: "Quisiera montar mi propio negocio... Tengo varias razones para empezar."
D−7: "Mi sueño es viajar a Australia."
E−4: "Estoy convencida de que es un maestro en el arte de la interpretación. Es un actor genial,
multifacético y a la vez un poco enigmático"
F−5 — "precio de adquisición y mantenimiento y escasa habitabilidad", "permitirme este lujo".

Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 631745
Задание 2 № 1418 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 18751.mp3, чтобы прослушать запись.
A) Laura y Toni están cansadas de comer en exceso durante las fiestas.
B) El comienzo de las rebajas coincide con la celebración del Día de los Reyes Magos.
C) Los abrigos de lana tienen un 50% de descuento.
D) Durante las fiestas navideñas Toni ha gastado todo el dinero ahorrado.
E) Toni siempre ha odiado las rebajas.
F) Toni ha invitado a Laura y Emilio a merendar en su casa.
G) Toni es una cocinera profesional.
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.
Ahora vamos a comenzar.
De rebajas
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Laura:- Toni, hola, guapa, ¿qué tal las fiestas?
Toni:-¡Laura, qué sorpresa! Pues…bien, de momento. ¿Y tú, cómo estás?
Laura:-Un poco harta de tanta comida familiar y de tantos excesos.
Toni:-Sí, yo igual, estoy de comida y de dulces hasta la coronilla.
Laura:-¡Tú dirás…! Bueno, al menos, la fiesta de Nochevieja fue genial.
Toni:-¡Y que lo digas! Lo pasamos de miedo, aunque el día uno estuve todo el día
para el arrastre, hecha polvo...
Laura:-Normal. Mira, por eso te llamo. Después de Reyes han empezado las
rebajas y yo tengo muchas ganas de comprarme un montón de cosas: prendas del
día a día, abrigos para la próxima temporada...
Toni:-Pues yo no lo tengo tan claro. No necesito nada.
Laura:-Anda, Toni, ¿me estás tomando el pelo? Dicen que en el Corte Inglés
algunas blusas y jerséis muy monos llegan a rebajarse hasta un 70% , y que hay
abrigos de lana que están todos a mitad de precio.
Toni:-Pues…aunque te rías, no estoy de broma. Tengo más ropa de la que uso
normalmente y además, con los gastos de Navidad, voy muy justa de dinero y
tendré que apretarme el cinturón para pasar todo enero.
Laura:-Me parece que estás exagerando: ¿te has quedado sin presupuesto? Para
eso están las rebajas.
Toni:-Laura, que soy mileurista, tengo que hacer economías.
Laura:-Bueno, mujer, pero cien euritos los sacas de cualquier sitio.
Toni:-Pues no, los saco del sueldo. Además, Laura, cada vez odio más el rollo de
las rebajas: cientos de personas en busca de gangas, empujones, agobio ,…No sé,
es como decir: vamos de rebajas porque toca, aunque tengas de todo, aunque estés
mal de pasta y aunque sea un fastidio.
Laura:-Chica, ¿pero, qué te pasa? No te reconozco…Antes me llamabas la
primera para que nos fuéramos de rebajas
Toni:-Antes ganaba más pasta y era más caprichosa.
Laura:-¿Y ahora?
Toni:-Me lo pienso más, valoro mejor mis necesidades, calculo mejor lo que
puedo gastar y además intento separar el hecho de “pasarlo bien” del hecho de
gastar y consumir.
Laura:-Toni, de buen rollo, pero me estás amargando las rebajas.
Toni:-Pues no lo pretendía, Laura, pero las cosas cambian…
Laura:-Vale, tía, rebajas aparte, ¿nos vemos y tomamos un café? Tengo que
hablarte de Emilio, el tío que conocí en la fiesta de fin de año.
Toni:-Claro, ven a mi casa esta tarde. He hecho un bizcocho de limón que me ha
quedado buenísimo. Te invito a merendar.
Laura:- ¡Un bizcocho de limón! ¡Qué rico! Toni, tienes unas manos para la cocina,
todo lo que haces te sale para chuparse los dedos. Bueno, ¿ cómo quedamos?, ¿a
las seis?
Toni:- Vale, a las seis. Hasta luego.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. (Una pausa de 15 segundos.)
Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. (Repetición.)
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
(Una pausa de 15 segundos.)
A — 1 Un poco harta de tanta comida familiar...Sí, yo igual
B — 2 Después de Reyes han empezado las rebajas
C — 1 abrigos de lana que están todos a mitad de precio.
D — 3 no se menciona
E — 2 cada vez odio más el rollo de las rebajas
F — 2 Claro, ven a mi casa esta tarde. He hecho un bizcocho de limón que me ha quedado buenísimo.
G — 3 no se menciona.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1213223
Задание 3 № 1705 тип 3
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 25011.mp3, чтобы прослушать запись.
En el reportaje se dice que Ángel Martínez …
1) es el primer español que se dedica a organizar flashmobs.
2) creó una escuela coreográfica para los aficionados al flashmob.
3) pretende promover la actividad física mediante flashmobs.
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Пояснение.
Flashmob, un fenómeno social en auge

Reportero: Seguro que en los últimos años has oído hablar del «flashmob» y hasta es posible que ya hayas
participado en alguno, pero … ¿te has preguntado por qué aparece ahora y qué uso se le está dando? Hola
a todos. Me llamo Daniel Escudero y hoy está con nosotros Ángel Martínez, licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte.
Ángel: Hola. ¿Qué tal? Gracias por haberme invitado.
Reportero: Ángel organiza flashmobs cuya acción conjunta es el baile. Se encarga de diseñar coreografías
para luego llevarlas a cabo en lugares públicos con el fin de crear sorpresa en la población, y así animar a
todo el mundo a practicar actividad física de forma recreativa y lúdica.
Ángel: Cierto.
Reportero: Ángel, ¿me podrías explicar qué es un flashmob?
Ángel: Desde luego. Es un fenómeno social surgido en Estados Unidos motivado por la aparición de Internet
en nuestras vidas. Se trata de realizar algo inusual por sorpresa y durante escaso tiempo. Una vez
finalizado el evento los participantes se dispersan rápidamente como si nada hubiera pasado. Todo ello hace
que sea un momento único e irrepetible en el lugar público donde se desarrolla.
Reportero: ¿Conlleva mucha organización el realizar un evento de este tipo?
Ángel: Todos los eventos requieren meses y meses de preparación, pero un evento sorpresa tiene una
dificultad añadida, y es que hay que encontrar un sitio donde esconder la megafonía y las cámaras y a nivel
burocrático hay que solicitar varios permisos aunque solo sea un evento de 5 minutos de duración.
Reportero: Es indudable que desde su aparición en el año 2003 el crecimiento del flashmob ha sido
exponencial y que cada vez consiguen movilizar a más personas entusiastas. Contamos con la presencia de
Eva Mancera Rueda, consultora de recursos humanos de 26 años. Hola, ¿qué tal?
Eva: Hola, encantada de estar aquí.
Reportero: Eva, tú has participado en más de 15 flashmobs …
Eva: Sí, no me pierdo ni uno.
Reportero: ¿Qué te mueve a participar en un flashmob?
Eva:¡Uf! Un cúmulo de emociones. Los flashmobs me permiten romper con mi rutina diaria, son una
promesa de diversión, de alegría, pero, sobre todo, constituyen una oportunidad de sentirme partícipe de
una creación, experimentando un fuerte sentimiento de pertenencia grupal de corta duración y sin
compromiso.
Reportero: ¿Cuál ha sido el flasmob más divertido de los que se han hecho hasta ahora?
Eva: La guerra de almohadas, sin duda alguna. En Madrid se llevó a cabo hace unos años. La mayoría de
los participantes habían recibido un correo electrónico indicando el lugar elegido como campo de batalla y la
hora de inicio. Las instrucciones eran de telegrama, acudir a la plaza Vázquez de Mella, portando cojines y
almohadas con disimulo y discreción, en plan embarazada o a lo barriga cervecera.
Reportero: Ya me lo puedo imaginar.
Eva: Fue muy divertido, la verdad. Pues cuando faltaban 30 minutos para la «hora H», eran pocos los
combatientes que deambulaban por la plaza, con gran expectación y mucha pluma bajo sus abrigos. A las
21.21 horas exactamente daba comienzo la guerra de almohadas. De repente, la plaza se llenó de jóvenes
que se lanzaban entre gritos a la insólita contienda golpeándose hasta caer desmayados.
Reportero: El uso que le demos al «flashmob» depende de nosotros: el organizador nos necesita, somos los
actores gratuitos de su puesta en escena. ¿Al servicio de qué o quién nos pondremos? Quizá realmente en
esta ocasión tomemos el protagonismo y el flashmob no se convierta en el arte de manipular y movilizar a
las masas en la era digital. Gracias por habernos acompañado. Buenos días, adiós.
3 con el fin de crear sorpresa en la población, y así animar a todo el mundo a practicar actividad física de
forma recreativa y lúdica.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 4 № 1706 тип 4
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 25011.mp3, чтобы прослушать запись.
Ángel Martínez afirma que para organizar un flashmob hace falta …
1) realizar algunos trámites y recibir permiso de las autoridades.
2) alquilar un local e invitar al menos una docena de personas.
3) contactar con los medios de comunicación.
Пояснение.
Flashmob, un fenómeno social en auge
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Reportero: Seguro que en los últimos años has oído hablar del «flashmob» y hasta es posible que ya hayas
participado en alguno, pero … ¿te has preguntado por qué aparece ahora y qué uso se le está dando? Hola
a todos. Me llamo Daniel Escudero y hoy está con nosotros Ángel Martínez, licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte.
Ángel: Hola. ¿Qué tal? Gracias por haberme invitado.
Reportero: Ángel organiza flashmobs cuya acción conjunta es el baile. Se encarga de diseñar coreografías
para luego llevarlas a cabo en lugares públicos con el fin de crear sorpresa en la población, y así animar a
todo el mundo a practicar actividad física de forma recreativa y lúdica.
Ángel: Cierto.
Reportero: Ángel, ¿me podrías explicar qué es un flashmob?
Ángel: Desde luego. Es un fenómeno social surgido en Estados Unidos motivado por la aparición de Internet
en nuestras vidas. Se trata de realizar algo inusual por sorpresa y durante escaso tiempo. Una vez
finalizado el evento los participantes se dispersan rápidamente como si nada hubiera pasado. Todo ello hace
que sea un momento único e irrepetible en el lugar público donde se desarrolla.
Reportero: ¿Conlleva mucha organización el realizar un evento de este tipo?
Ángel: Todos los eventos requieren meses y meses de preparación, pero un evento sorpresa tiene una
dificultad añadida, y es que hay que encontrar un sitio donde esconder la megafonía y las cámaras y a nivel
burocrático hay que solicitar varios permisos aunque solo sea un evento de 5 minutos de duración.
Reportero: Es indudable que desde su aparición en el año 2003 el crecimiento del flashmob ha sido
exponencial y que cada vez consiguen movilizar a más personas entusiastas. Contamos con la presencia de
Eva Mancera Rueda, consultora de recursos humanos de 26 años. Hola, ¿qué tal?
Eva: Hola, encantada de estar aquí.
Reportero: Eva, tú has participado en más de 15 flashmobs …
Eva: Sí, no me pierdo ni uno.
Reportero: ¿Qué te mueve a participar en un flashmob?
Eva:¡Uf! Un cúmulo de emociones. Los flashmobs me permiten romper con mi rutina diaria, son una
promesa de diversión, de alegría, pero, sobre todo, constituyen una oportunidad de sentirme partícipe de
una creación, experimentando un fuerte sentimiento de pertenencia grupal de corta duración y sin
compromiso.
Reportero: ¿Cuál ha sido el flasmob más divertido de los que se han hecho hasta ahora?
Eva: La guerra de almohadas, sin duda alguna. En Madrid se llevó a cabo hace unos años. La mayoría de
los participantes habían recibido un correo electrónico indicando el lugar elegido como campo de batalla y la
hora de inicio. Las instrucciones eran de telegrama, acudir a la plaza Vázquez de Mella, portando cojines y
almohadas con disimulo y discreción, en plan embarazada o a lo barriga cervecera.
Reportero: Ya me lo puedo imaginar.
Eva: Fue muy divertido, la verdad. Pues cuando faltaban 30 minutos para la «hora H», eran pocos los
combatientes que deambulaban por la plaza, con gran expectación y mucha pluma bajo sus abrigos. A las
21.21 horas exactamente daba comienzo la guerra de almohadas. De repente, la plaza se llenó de jóvenes
que se lanzaban entre gritos a la insólita contienda golpeándose hasta caer desmayados.
Reportero: El uso que le demos al «flashmob» depende de nosotros: el organizador nos necesita, somos los
actores gratuitos de su puesta en escena. ¿Al servicio de qué o quién nos pondremos? Quizá realmente en
esta ocasión tomemos el protagonismo y el flashmob no se convierta en el arte de manipular y movilizar a
las masas en la era digital. Gracias por habernos acompañado. Buenos días, adiós.
1 hay que solicitar varios permisos
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 5 № 1707 тип 5
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 25011.mp3, чтобы прослушать запись.
En el reportaje se señala que Eva Mancera Rueda …
1) asiste a todos los flashmobs.
2) es aficionada al flashmob desde 2003.
3) ha participado en 14 flashmobs.
Пояснение.
Flashmob, un fenómeno social en auge

Reportero: Seguro que en los últimos años has oído hablar del «flashmob» y hasta es posible que ya hayas
participado en alguno, pero … ¿te has preguntado por qué aparece ahora y qué uso se le está dando? Hola
a todos. Me llamo Daniel Escudero y hoy está con nosotros Ángel Martínez, licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte.
Ángel: Hola. ¿Qué tal? Gracias por haberme invitado.
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Reportero: Ángel organiza flashmobs cuya acción conjunta es el baile. Se encarga de diseñar coreografías
para luego llevarlas a cabo en lugares públicos con el fin de crear sorpresa en la población, y así animar a
todo el mundo a practicar actividad física de forma recreativa y lúdica.
Ángel: Cierto.
Reportero: Ángel, ¿me podrías explicar qué es un flashmob?
Ángel: Desde luego. Es un fenómeno social surgido en Estados Unidos motivado por la aparición de Internet
en nuestras vidas. Se trata de realizar algo inusual por sorpresa y durante escaso tiempo. Una vez
finalizado el evento los participantes se dispersan rápidamente como si nada hubiera pasado. Todo ello hace
que sea un momento único e irrepetible en el lugar público donde se desarrolla.
Reportero: ¿Conlleva mucha organización el realizar un evento de este tipo?
Ángel: Todos los eventos requieren meses y meses de preparación, pero un evento sorpresa tiene una
dificultad añadida, y es que hay que encontrar un sitio donde esconder la megafonía y las cámaras y a nivel
burocrático hay que solicitar varios permisos aunque solo sea un evento de 5 minutos de duración.
Reportero: Es indudable que desde su aparición en el año 2003 el crecimiento del flashmob ha sido
exponencial y que cada vez consiguen movilizar a más personas entusiastas. Contamos con la presencia de
Eva Mancera Rueda, consultora de recursos humanos de 26 años. Hola, ¿qué tal?
Eva: Hola, encantada de estar aquí.
Reportero: Eva, tú has participado en más de 15 flashmobs …
Eva: Sí, no me pierdo ni uno.
Reportero: ¿Qué te mueve a participar en un flashmob?
Eva:¡Uf! Un cúmulo de emociones. Los flashmobs me permiten romper con mi rutina diaria, son una
promesa de diversión, de alegría, pero, sobre todo, constituyen una oportunidad de sentirme partícipe de
una creación, experimentando un fuerte sentimiento de pertenencia grupal de corta duración y sin
compromiso.
Reportero: ¿Cuál ha sido el flasmob más divertido de los que se han hecho hasta ahora?
Eva: La guerra de almohadas, sin duda alguna. En Madrid se llevó a cabo hace unos años. La mayoría de
los participantes habían recibido un correo electrónico indicando el lugar elegido como campo de batalla y la
hora de inicio. Las instrucciones eran de telegrama, acudir a la plaza Vázquez de Mella, portando cojines y
almohadas con disimulo y discreción, en plan embarazada o a lo barriga cervecera.
Reportero: Ya me lo puedo imaginar.
Eva: Fue muy divertido, la verdad. Pues cuando faltaban 30 minutos para la «hora H», eran pocos los
combatientes que deambulaban por la plaza, con gran expectación y mucha pluma bajo sus abrigos. A las
21.21 horas exactamente daba comienzo la guerra de almohadas. De repente, la plaza se llenó de jóvenes
que se lanzaban entre gritos a la insólita contienda golpeándose hasta caer desmayados.
Reportero: El uso que le demos al «flashmob» depende de nosotros: el organizador nos necesita, somos los
actores gratuitos de su puesta en escena. ¿Al servicio de qué o quién nos pondremos? Quizá realmente en
esta ocasión tomemos el protagonismo y el flashmob no se convierta en el arte de manipular y movilizar a
las masas en la era digital. Gracias por habernos acompañado. Buenos días, adiós.
1 Sí, no me pierdo ni uno.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 6 № 1708 тип 6
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 25011.mp3, чтобы прослушать запись.
Eva declara que los flashmobs le permiten …
1) mostrar su personalidad.
2) pasar un buen rato con sus amigos.
3) vivir un momento especial.
Пояснение.
Flashmob, un fenómeno social en auge

Reportero: Seguro que en los últimos años has oído hablar del «flashmob» y hasta es posible que ya hayas
participado en alguno, pero … ¿te has preguntado por qué aparece ahora y qué uso se le está dando? Hola
a todos. Me llamo Daniel Escudero y hoy está con nosotros Ángel Martínez, licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte.
Ángel: Hola. ¿Qué tal? Gracias por haberme invitado.
Reportero: Ángel organiza flashmobs cuya acción conjunta es el baile. Se encarga de diseñar coreografías
para luego llevarlas a cabo en lugares públicos con el fin de crear sorpresa en la población, y así animar a
todo el mundo a practicar actividad física de forma recreativa y lúdica.
Ángel: Cierto.
Reportero: Ángel, ¿me podrías explicar qué es un flashmob?
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Ángel: Desde luego. Es un fenómeno social surgido en Estados Unidos motivado por la aparición de Internet
en nuestras vidas. Se trata de realizar algo inusual por sorpresa y durante escaso tiempo. Una vez
finalizado el evento los participantes se dispersan rápidamente como si nada hubiera pasado. Todo ello hace
que sea un momento único e irrepetible en el lugar público donde se desarrolla.
Reportero: ¿Conlleva mucha organización el realizar un evento de este tipo?
Ángel: Todos los eventos requieren meses y meses de preparación, pero un evento sorpresa tiene una
dificultad añadida, y es que hay que encontrar un sitio donde esconder la megafonía y las cámaras y a nivel
burocrático hay que solicitar varios permisos aunque solo sea un evento de 5 minutos de duración.
Reportero: Es indudable que desde su aparición en el año 2003 el crecimiento del flashmob ha sido
exponencial y que cada vez consiguen movilizar a más personas entusiastas. Contamos con la presencia de
Eva Mancera Rueda, consultora de recursos humanos de 26 años. Hola, ¿qué tal?
Eva: Hola, encantada de estar aquí.
Reportero: Eva, tú has participado en más de 15 flashmobs …
Eva: Sí, no me pierdo ni uno.
Reportero: ¿Qué te mueve a participar en un flashmob?
Eva:¡Uf! Un cúmulo de emociones. Los flashmobs me permiten romper con mi rutina diaria, son una
promesa de diversión, de alegría, pero, sobre todo, constituyen una oportunidad de sentirme partícipe de
una creación, experimentando un fuerte sentimiento de pertenencia grupal de corta duración y sin
compromiso.
Reportero: ¿Cuál ha sido el flasmob más divertido de los que se han hecho hasta ahora?
Eva: La guerra de almohadas, sin duda alguna. En Madrid se llevó a cabo hace unos años. La mayoría de
los participantes habían recibido un correo electrónico indicando el lugar elegido como campo de batalla y la
hora de inicio. Las instrucciones eran de telegrama, acudir a la plaza Vázquez de Mella, portando cojines y
almohadas con disimulo y discreción, en plan embarazada o a lo barriga cervecera.
Reportero: Ya me lo puedo imaginar.
Eva: Fue muy divertido, la verdad. Pues cuando faltaban 30 minutos para la «hora H», eran pocos los
combatientes que deambulaban por la plaza, con gran expectación y mucha pluma bajo sus abrigos. A las
21.21 horas exactamente daba comienzo la guerra de almohadas. De repente, la plaza se llenó de jóvenes
que se lanzaban entre gritos a la insólita contienda golpeándose hasta caer desmayados.
Reportero: El uso que le demos al «flashmob» depende de nosotros: el organizador nos necesita, somos los
actores gratuitos de su puesta en escena. ¿Al servicio de qué o quién nos pondremos? Quizá realmente en
esta ocasión tomemos el protagonismo y el flashmob no se convierta en el arte de manipular y movilizar a
las masas en la era digital. Gracias por habernos acompañado. Buenos días, adiós.
3 constituyen una oportunidad de sentirme partícipe de una creación, experimentando un fuerte
sentimiento de pertenencia grupal de corta duración y sin compromiso.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 7 № 1709 тип 7
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 25011.mp3, чтобы прослушать запись.
En el reportaje se dice que la guerra de almohadas …
1) resultó bastante peligrosa para mujeres embarazadas.
2) tuvo lugar en una de las plazas madrileñas.
3) fue organizada por una tienda de ropa de cama y hogar.
Пояснение.
Flashmob, un fenómeno social en auge

Reportero: Seguro que en los últimos años has oído hablar del «flashmob» y hasta es posible que ya hayas
participado en alguno, pero … ¿te has preguntado por qué aparece ahora y qué uso se le está dando? Hola
a todos. Me llamo Daniel Escudero y hoy está con nosotros Ángel Martínez, licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte.
Ángel: Hola. ¿Qué tal? Gracias por haberme invitado.
Reportero: Ángel organiza flashmobs cuya acción conjunta es el baile. Se encarga de diseñar coreografías
para luego llevarlas a cabo en lugares públicos con el fin de crear sorpresa en la población, y así animar a
todo el mundo a practicar actividad física de forma recreativa y lúdica.
Ángel: Cierto.
Reportero: Ángel, ¿me podrías explicar qué es un flashmob?
Ángel: Desde luego. Es un fenómeno social surgido en Estados Unidos motivado por la aparición de Internet
en nuestras vidas. Se trata de realizar algo inusual por sorpresa y durante escaso tiempo. Una vez
finalizado el evento los participantes se dispersan rápidamente como si nada hubiera pasado. Todo ello hace
que sea un momento único e irrepetible en el lugar público donde se desarrolla.
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Reportero: ¿Conlleva mucha organización el realizar un evento de este tipo?
Ángel: Todos los eventos requieren meses y meses de preparación, pero un evento sorpresa tiene una
dificultad añadida, y es que hay que encontrar un sitio donde esconder la megafonía y las cámaras y a nivel
burocrático hay que solicitar varios permisos aunque solo sea un evento de 5 minutos de duración.
Reportero: Es indudable que desde su aparición en el año 2003 el crecimiento del flashmob ha sido
exponencial y que cada vez consiguen movilizar a más personas entusiastas. Contamos con la presencia de
Eva Mancera Rueda, consultora de recursos humanos de 26 años. Hola, ¿qué tal?
Eva: Hola, encantada de estar aquí.
Reportero: Eva, tú has participado en más de 15 flashmobs …
Eva: Sí, no me pierdo ni uno.
Reportero: ¿Qué te mueve a participar en un flashmob?
Eva:¡Uf! Un cúmulo de emociones. Los flashmobs me permiten romper con mi rutina diaria, son una
promesa de diversión, de alegría, pero, sobre todo, constituyen una oportunidad de sentirme partícipe de
una creación, experimentando un fuerte sentimiento de pertenencia grupal de corta duración y sin
compromiso.
Reportero: ¿Cuál ha sido el flasmob más divertido de los que se han hecho hasta ahora?
Eva: La guerra de almohadas, sin duda alguna. En Madrid se llevó a cabo hace unos años. La mayoría de
los participantes habían recibido un correo electrónico indicando el lugar elegido como campo de batalla y la
hora de inicio. Las instrucciones eran de telegrama, acudir a la plaza Vázquez de Mella, portando cojines y
almohadas con disimulo y discreción, en plan embarazada o a lo barriga cervecera.
Reportero: Ya me lo puedo imaginar.
Eva: Fue muy divertido, la verdad. Pues cuando faltaban 30 minutos para la «hora H», eran pocos los
combatientes que deambulaban por la plaza, con gran expectación y mucha pluma bajo sus abrigos. A las
21.21 horas exactamente daba comienzo la guerra de almohadas. De repente, la plaza se llenó de jóvenes
que se lanzaban entre gritos a la insólita contienda golpeándose hasta caer desmayados.
Reportero: El uso que le demos al «flashmob» depende de nosotros: el organizador nos necesita, somos los
actores gratuitos de su puesta en escena. ¿Al servicio de qué o quién nos pondremos? Quizá realmente en
esta ocasión tomemos el protagonismo y el flashmob no se convierta en el arte de manipular y movilizar a
las masas en la era digital. Gracias por habernos acompañado. Buenos días, adiós.
2 La guerra de almohadas, sin duda alguna. En Madrid se llevó a cabo hace unos años.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 8 № 1710 тип 8
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 25011.mp3, чтобы прослушать запись.
Para participar en la guerra de almohadas uno debía …
1) rellenar un formulario y mandarlo por e-mail.
2) llevar una almohada de forma disimulada.
3) estar a las 21:21 h. en la plaza de Cibeles.
Пояснение.
Flashmob, un fenómeno social en auge

Reportero: Seguro que en los últimos años has oído hablar del «flashmob» y hasta es posible que ya hayas
participado en alguno, pero … ¿te has preguntado por qué aparece ahora y qué uso se le está dando? Hola
a todos. Me llamo Daniel Escudero y hoy está con nosotros Ángel Martínez, licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte.
Ángel: Hola. ¿Qué tal? Gracias por haberme invitado.
Reportero: Ángel organiza flashmobs cuya acción conjunta es el baile. Se encarga de diseñar coreografías
para luego llevarlas a cabo en lugares públicos con el fin de crear sorpresa en la población, y así animar a
todo el mundo a practicar actividad física de forma recreativa y lúdica.
Ángel: Cierto.
Reportero: Ángel, ¿me podrías explicar qué es un flashmob?
Ángel: Desde luego. Es un fenómeno social surgido en Estados Unidos motivado por la aparición de Internet
en nuestras vidas. Se trata de realizar algo inusual por sorpresa y durante escaso tiempo. Una vez
finalizado el evento los participantes se dispersan rápidamente como si nada hubiera pasado. Todo ello hace
que sea un momento único e irrepetible en el lugar público donde se desarrolla.
Reportero: ¿Conlleva mucha organización el realizar un evento de este tipo?
Ángel: Todos los eventos requieren meses y meses de preparación, pero un evento sorpresa tiene una
dificultad añadida, y es que hay que encontrar un sitio donde esconder la megafonía y las cámaras y a nivel
burocrático hay que solicitar varios permisos aunque solo sea un evento de 5 minutos de duración.
Reportero: Es indudable que desde su aparición en el año 2003 el crecimiento del flashmob ha sido
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exponencial y que cada vez consiguen movilizar a más personas entusiastas. Contamos con la presencia de
Eva Mancera Rueda, consultora de recursos humanos de 26 años. Hola, ¿qué tal?
Eva: Hola, encantada de estar aquí.
Reportero: Eva, tú has participado en más de 15 flashmobs …
Eva: Sí, no me pierdo ni uno.
Reportero: ¿Qué te mueve a participar en un flashmob?
Eva:¡Uf! Un cúmulo de emociones. Los flashmobs me permiten romper con mi rutina diaria, son una
promesa de diversión, de alegría, pero, sobre todo, constituyen una oportunidad de sentirme partícipe de
una creación, experimentando un fuerte sentimiento de pertenencia grupal de corta duración y sin
compromiso.
Reportero: ¿Cuál ha sido el flasmob más divertido de los que se han hecho hasta ahora?
Eva: La guerra de almohadas, sin duda alguna. En Madrid se llevó a cabo hace unos años. La mayoría de
los participantes habían recibido un correo electrónico indicando el lugar elegido como campo de batalla y la
hora de inicio. Las instrucciones eran de telegrama, acudir a la plaza Vázquez de Mella, portando cojines y
almohadas con disimulo y discreción, en plan embarazada o a lo barriga cervecera.
Reportero: Ya me lo puedo imaginar.
Eva: Fue muy divertido, la verdad. Pues cuando faltaban 30 minutos para la «hora H», eran pocos los
combatientes que deambulaban por la plaza, con gran expectación y mucha pluma bajo sus abrigos. A las
21.21 horas exactamente daba comienzo la guerra de almohadas. De repente, la plaza se llenó de jóvenes
que se lanzaban entre gritos a la insólita contienda golpeándose hasta caer desmayados.
Reportero: El uso que le demos al «flashmob» depende de nosotros: el organizador nos necesita, somos los
actores gratuitos de su puesta en escena. ¿Al servicio de qué o quién nos pondremos? Quizá realmente en
esta ocasión tomemos el protagonismo y el flashmob no se convierta en el arte de manipular y movilizar a
las masas en la era digital. Gracias por habernos acompañado. Buenos días, adiós.
2 portando cojines y almohadas con disimulo y discreción, en plan embarazada o a lo barriga cervecera.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 9 № 1711 тип 9
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 25011.mp3, чтобы прослушать запись.
El presentador no descarta la posibilidad de que el objetivo de los flashmobs sea …
1) dejar a la gente protagonizar un evento divertido.
2) convertirse en una forma de protesta social.
3) promover algunos portales web y redes sociales.
Пояснение.
Flashmob, un fenómeno social en auge

Reportero: Seguro que en los últimos años has oído hablar del «flashmob» y hasta es posible que ya hayas
participado en alguno, pero … ¿te has preguntado por qué aparece ahora y qué uso se le está dando? Hola
a todos. Me llamo Daniel Escudero y hoy está con nosotros Ángel Martínez, licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte.
Ángel: Hola. ¿Qué tal? Gracias por haberme invitado.
Reportero: Ángel organiza flashmobs cuya acción conjunta es el baile. Se encarga de diseñar coreografías
para luego llevarlas a cabo en lugares públicos con el fin de crear sorpresa en la población, y así animar a
todo el mundo a practicar actividad física de forma recreativa y lúdica.
Ángel: Cierto.
Reportero: Ángel, ¿me podrías explicar qué es un flashmob?
Ángel: Desde luego. Es un fenómeno social surgido en Estados Unidos motivado por la aparición de Internet
en nuestras vidas. Se trata de realizar algo inusual por sorpresa y durante escaso tiempo. Una vez
finalizado el evento los participantes se dispersan rápidamente como si nada hubiera pasado. Todo ello hace
que sea un momento único e irrepetible en el lugar público donde se desarrolla.
Reportero: ¿Conlleva mucha organización el realizar un evento de este tipo?
Ángel: Todos los eventos requieren meses y meses de preparación, pero un evento sorpresa tiene una
dificultad añadida, y es que hay que encontrar un sitio donde esconder la megafonía y las cámaras y a nivel
burocrático hay que solicitar varios permisos aunque solo sea un evento de 5 minutos de duración.
Reportero: Es indudable que desde su aparición en el año 2003 el crecimiento del flashmob ha sido
exponencial y que cada vez consiguen movilizar a más personas entusiastas. Contamos con la presencia de
Eva Mancera Rueda, consultora de recursos humanos de 26 años. Hola, ¿qué tal?
Eva: Hola, encantada de estar aquí.
Reportero: Eva, tú has participado en más de 15 flashmobs …
Eva: Sí, no me pierdo ni uno.
https://sp-ege.sdamgia.ru/test

8/24

18.12.2018

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

Reportero: ¿Qué te mueve a participar en un flashmob?
Eva:¡Uf! Un cúmulo de emociones. Los flashmobs me permiten romper con mi rutina diaria, son una
promesa de diversión, de alegría, pero, sobre todo, constituyen una oportunidad de sentirme partícipe de
una creación, experimentando un fuerte sentimiento de pertenencia grupal de corta duración y sin
compromiso.
Reportero: ¿Cuál ha sido el flasmob más divertido de los que se han hecho hasta ahora?
Eva: La guerra de almohadas, sin duda alguna. En Madrid se llevó a cabo hace unos años. La mayoría de
los participantes habían recibido un correo electrónico indicando el lugar elegido como campo de batalla y la
hora de inicio. Las instrucciones eran de telegrama, acudir a la plaza Vázquez de Mella, portando cojines y
almohadas con disimulo y discreción, en plan embarazada o a lo barriga cervecera.
Reportero: Ya me lo puedo imaginar.
Eva: Fue muy divertido, la verdad. Pues cuando faltaban 30 minutos para la «hora H», eran pocos los
combatientes que deambulaban por la plaza, con gran expectación y mucha pluma bajo sus abrigos. A las
21.21 horas exactamente daba comienzo la guerra de almohadas. De repente, la plaza se llenó de jóvenes
que se lanzaban entre gritos a la insólita contienda golpeándose hasta caer desmayados.
Reportero: El uso que le demos al «flashmob» depende de nosotros: el organizador nos necesita, somos los
actores gratuitos de su puesta en escena. ¿Al servicio de qué o quién nos pondremos? Quizá realmente en
esta ocasión tomemos el protagonismo y el flashmob no se convierta en el arte de manipular y movilizar a
las masas en la era digital. Gracias por habernos acompañado. Buenos días, adiós.
1 el flashmob no se convierta en el arte de manipular y movilizar a las masas en la era digital. Gracias por
habernos acompañado.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 10 № 1386 тип 10
Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. Занесите свои ответы в таблицу.
Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок лишний.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ha diseñado una nueva historia.
Un cantante infatigable
Los paisajes de su vida.
¿Inspiración o plagio?
El premio de la crítica
Desarrollar el potencial creativo
Humor y calidad literaria
Un centro de arte muy actual.

A. El espectacular montaje de la ópera de Nicolai Rimski-Korsakov “La ciudad invisible de Kitege”, creado
por el polémico director de escena ruso Dimitri Tcherniakov, ha sido considerado la mejor representación de
la pasada temporada por los críticos de ópera de Cataluña. Por su labor en esta superproducción,
Tcherniakov se ha llevado el premio al mejor director teatral mientras que la joven soprano rusa Svetlana
Ignatovich se ha llevado el premio a la cantante revelación por su actuación como protagonista femenina de
“Kitege”.
B. Hay que tener algo de Quijote para levantar un centro de arte contemporáneo en un lugar de La Mancha.
El artista Pepe Buitrago ha impulsado el Centro de Holografía y Artes Dados Negros, inaugurado el pasado
sábado en Villanueva de los Infantes con la exposición “Convidados” que reunió obras de 15 artistas
españoles actuales. Buitrago contribuyó a esta muestra con cuatro de sus hologramas, fotografías que
reproducen un objeto en tres dimensiones, con efecto de volumen y profundidad y que cambia de forma
según se va moviendo el espectador.
C. Cuando se habla de los grandes representantes de la pintura española de la segunda mitad del siglo XX,
el nombre de Carmen Laffón encabeza los primeros puestos de la lista. Dueña de una expresión tan
contemplativa como ascética, Laffón sigue dedicada incansablemente a sus temas de siempre. Considera
que ya no tiene que demostrar nada a nadie y todo lo afronta con una libertad que solo se permiten quienes
están muy seguros de lo que quieren. El dibujo, el paisaje son los grandes protagonistas de su universo
artístico.
D. El autor de la novela “Contarlo todo” se tapa los oídos con unos buenos auriculares para escuchar música
cuando escribe. Hasta ahora, cada libro lo redactó en ciudades y ordenadores diferentes, y después de una
mudanza, de varias ferias del libro y un viaje a Ayacucho —en la sierra sur de Perú—, tiene ya la estructura
de su siguiente novela. En estos días el ordenador ya está sobre su nuevo escritorio en su piso, en una zona
tranquila del distrito de Miraflores, en Lima.
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E. El Premio “La risa de Bilbao” ha recaído en el escritor inglés Julian Barnes por su "inteligente obra
literaria y el sentido del humor". Barnes se ha mostrado "encantado" de recibir el premio ya que estaba
buscando una excusa para volver a la capital vizcaína donde ya había estado hace ocho años. Barnes ha
explicado que no se siente como un escritor fundamentalmente del género de humor. En este sentido
asegura que todo buen escritor usa el humor de alguna manera.
F. Raphael inicia gira por Andalucía para presentar su disco de estudio, “De amor y desamor”. Conquistó al
público joven con su anterior trabajo, “Mi gran noche”, disco que le llevó a ser, a sus 71 años, cabeza de
cartel el pasado verano en el festival Sonorama de música independiente. Sobre su repentino éxito entre las
nuevas generaciones y su posible retirada tras 55 años de carrera, el cantante afirmó que “mientras mi voz
sea capaz de interpretar seguiré sobre el escenario”.
G. De un lienzo en una exposición en Barcelona, a un entallado vestido en el esbelto cuerpo de una modelo.
Las obras de arte del pintor catalán Yago Hortal, pasaron de estar exhibidas en un museo a recorrer las
alfombras rojas. Según el artista, la prestigiosa firma de ropa londinense Preen, se “apropió indebidamente”
de sus pinturas.“No se trata de una imitación o inspiración a raíz de mi trabajo. Lo que hicieron fue
prácticamente estampar mis creaciones en diferentes atuendos. Todo eso sin pedirme permiso”.
Текст

A

B

C

D

E

F

G

Заголовок

Пояснение.
A — 5: ha sido considerado la mejor representación de la pasada temporada por los críticos, se ha
llevado el premio al mejor director teatral
B — 8: un centro de arte contemporáneo
C — 3: El dibujo, el paisaje son los grandes protagonistas de su universo artístico.
D — 1: tiene ya la estructura de su siguiente novela
E — 7: inteligente obra literaria y el sentido del humor
F — 2: mientras mi voz sea capaz de interpretar seguiré sobre el escenario
G — 4: No se trata de una imitación o inspiración a raíz de mi trabajo. Lo que hicieron fue
prácticamente estampar mis creaciones en diferentes atuendos. Todo eso sin pedirme permiso
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 5831724

Задание 11 № 1427 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.
La novia del Cuerno de Oro
La semana pasada, recorriendo como turista la enigmática Estambul, visité la colina de Calinca, la más
alta de la ciudad. Desde allí se divisa la más bella panorámica del Bósforo y el famoso Cuerno de Oro
А______________esta sorprendente urbe, refugio de tres culturas. A principios de los años ochenta, en lo
alto de la cima de Calinca se construyó un famoso café donde cada fin de semana B _______________de
recién casados todavía vestidos con sus trajes de boda, para prometerse amor mientras toman un
aromático té turco.
Un detalle llamó mi atención: todos los trajes de las novias que C _____________ en Calinca eran
recargados, brillantes, barrocos. La influencia de Oriente, pensé... Desde luego, el minimalismo no se
observa en los vestidos de novia en ningún lugar del mundo: las mujeres, cuando D______________ para
casarse, siguen apostando por el exceso en tejidos, y cortes. En China son las perlas, en India, los
bordados, en Rusia, las diademas, en España, las colas largas de tul... Ese día todas las mujeres nos
sentimos un poco princesas y bastante protagonistas. La barroca y sobrecargada novia de la colina de
Calinca E_____________ en Estambul, el día anterior con vaqueros y chaleco, me vendía una alfombra en
el Gran Bazar. Era la misma mujer pero cientos de puntillas y bordados F______________ en la princesa
del Cuerno de Oro. ¿Qué otro traje es capaz de tal milagro? Ninguno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

esa tarde habían coincidido
que separa en dos
que vi el sábado
mantienen su estilo
la habían convertido ese día
acuden las parejas
eligen su ropa
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Пропуск

A

B

C

D

E

F

Часть предложения

Пояснение.
A-2 подходит по смыслу (и методом исключения)
B-6 ...куда каждые выходные приходят молодожены...
C-1 ...все платья невест, которые в этот вечер согласились, были перегружены украшениями...
D-7 женщины, выбирая себе одежду для женитьбы...
E-3 невеста, которую я видел в в субботу в Стамбуле...
F-5 Та же самая женщина превратилась в тот же день в принцессу...
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 261735

Задание 12 № 1611 тип 12
El don
Daniel tenía un don. Tal vez, uno de los más deseados por el resto de los humanos: conocía con
antelación los números de lotería que tendrían algún premio el día del sorteo. Se dio cuenta del don cuando
era adolescente y fue un día con su padre a comprar lotería de navidad: observó perplejo cómo algunos de
los décimos parecían emitir una especie de calor especial, extraño, casi extravagante. Casi parecía que
tuvieran luz propia.
Pero la moneda siempre tiene dos caras. No conocía el amor. Aquel don fantástico tenía un precio
enorme: su corazón no se estremeció jamás por una caricia. Fue entonces cuando empezó a odiar aquella
falsa virtud de acertar siempre. ¡Tan absurdo, vacío e idiota se sentía! Cuando tuvo veintiún años se fue de
casa. No lo aguantó más. Eligió la capital, allí, trabajando de camarero entre tanto millón de humano, difícil
sería que volvieran a molestarle por culpa de aquel don tan idiota. Jamás utilizó su ahora secreto don para
su propio beneficio, y eso era algo que le llenaba de felicidad.
Una día una mujer le dejó una propina desmesurada por un simple café con leche y un croissant. En
aquel momento Daniel sintió algo en lo más profundo de él. Al mirarla a los ojos y sonreír muerto de
vergüenza por aquella generosidad, observó que aquellos ojos de miel tenían la misma luz que irradiaban
aquellos boletos de lotería. Cayó rendido, rendido al amor. Daniel se enamoró como un loco.
A Marta le enamoró aquella paz que parecía envolver a aquel camarero de mirada tímida, casi fugaz. Y
empezaron a salir. Marta se enamoró hasta más no poder cuando descubrió que su novio se pasaba horas y
horas en comedores sociales, no sólo como voluntario, sino también aportando dinero para abastecer de
más recursos alimenticios a los más necesitados. La muchacha alucinó aún más cuando observó cómo se
gastaba mucho más de lo que le aportaba su miserable sueldo en alimentos para donarlos a la caridad;
cómo compraba libros para chavales sin recursos; cómo alimentaba a los gatos y perros ansiosos de un
dueño al que llenar de amor incondicional.
Una noche Daniel le explicó a la muchacha lo de su don, que eso le llenaba el alma. Marta no daba
crédito a cuanto escuchaba y su imaginación más egoísta -o tal vez también más humana, más terrenal- ya
sólo pensaba en las mil y una cosas que podrían tener gracias a ese don tan excepcional.
La primera vez que Daniel utilizó el dinero de un premio para sí mismo sintió un frío recorrer por todo
su cuerpo. Algo se rompía dentro de él justo cuando pagaba unos zapatos que gustaban a Marta desde
hacía semanas. A esos zapatos caros, les siguieron varias prendas de vestir y algunas cenas románticas en
restaurantes. Un velo casi invisible, imperceptible, le cubrió los ojos al muchacho, la cara … y en unos días
el corazón y el alma.
Marta se sabía responsable de aquella desdicha. Pero el amor de Marta era sincero y decidió que ahora
sería ella la que ayudaría a Daniel. Y propuso un plan que se resumía en algo muy sencillo: al día siguiente
se gastarían los últimos ahorros en comprar un décimo de lotería de todas las terminaciones, del cero al
nueve.
En el barrio son la pareja más admirada. Allá donde van acaban con la miseria. "¡Y sólo con el sueldo
de un camarero y el de una profesora!”, escucharon sin querer una vez a unas mujeres que cuchicheaban
desde el otro lado de la acera. Marta y Daniel sonrieron felices, así es como les gustaba vivir.
¿Por qué Daniel era un niño excepcional?
1)
2)
3)
4)

Solía ganar en las competiciones deportivas.
Sabía predecir el resultado de los juegos de azar.
Cada fin de año hacía regalos a todo el mundo.
Estaba obsesionado por las matemáticas.

Пояснение.
conocía con antelación los números de lotería que tendrían algún premio el día del sorteo
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

Задание 13 № 1612 тип 13
El don
Daniel tenía un don. Tal vez, uno de los más deseados por el resto de los humanos: conocía con
antelación los números de lotería que tendrían algún premio el día del sorteo. Se dio cuenta del don cuando
era adolescente y fue un día con su padre a comprar lotería de navidad: observó perplejo cómo algunos de
los décimos parecían emitir una especie de calor especial, extraño, casi extravagante. Casi parecía que
tuvieran luz propia.
Pero la moneda siempre tiene dos caras. No conocía el amor. Aquel don fantástico tenía un precio
enorme: su corazón no se estremeció jamás por una caricia. Fue entonces cuando empezó a odiar aquella
falsa virtud de acertar siempre. ¡Tan absurdo, vacío e idiota se sentía! Cuando tuvo veintiún años se fue de
casa. No lo aguantó más. Eligió la capital, allí, trabajando de camarero entre tanto millón de humano, difícil
sería que volvieran a molestarle por culpa de aquel don tan idiota. Jamás utilizó su ahora secreto don para
su propio beneficio, y eso era algo que le llenaba de felicidad.
Una día una mujer le dejó una propina desmesurada por un simple café con leche y un croissant. En
aquel momento Daniel sintió algo en lo más profundo de él. Al mirarla a los ojos y sonreír muerto de
vergüenza por aquella generosidad, observó que aquellos ojos de miel tenían la misma luz que irradiaban
aquellos boletos de lotería. Cayó rendido, rendido al amor. Daniel se enamoró como un loco.
A Marta le enamoró aquella paz que parecía envolver a aquel camarero de mirada tímida, casi fugaz. Y
empezaron a salir. Marta se enamoró hasta más no poder cuando descubrió que su novio se pasaba horas y
horas en comedores sociales, no sólo como voluntario, sino también aportando dinero para abastecer de
más recursos alimenticios a los más necesitados. La muchacha alucinó aún más cuando observó cómo se
gastaba mucho más de lo que le aportaba su miserable sueldo en alimentos para donarlos a la caridad;
cómo compraba libros para chavales sin recursos; cómo alimentaba a los gatos y perros ansiosos de un
dueño al que llenar de amor incondicional.
Una noche Daniel le explicó a la muchacha lo de su don, que eso le llenaba el alma. Marta no daba
crédito a cuanto escuchaba y su imaginación más egoísta -o tal vez también más humana, más terrenal- ya
sólo pensaba en las mil y una cosas que podrían tener gracias a ese don tan excepcional.
La primera vez que Daniel utilizó el dinero de un premio para sí mismo sintió un frío recorrer por todo
su cuerpo. Algo se rompía dentro de él justo cuando pagaba unos zapatos que gustaban a Marta desde
hacía semanas. A esos zapatos caros, les siguieron varias prendas de vestir y algunas cenas románticas en
restaurantes. Un velo casi invisible, imperceptible, le cubrió los ojos al muchacho, la cara … y en unos días
el corazón y el alma.
Marta se sabía responsable de aquella desdicha. Pero el amor de Marta era sincero y decidió que ahora
sería ella la que ayudaría a Daniel. Y propuso un plan que se resumía en algo muy sencillo: al día siguiente
se gastarían los últimos ahorros en comprar un décimo de lotería de todas las terminaciones, del cero al
nueve.
En el barrio son la pareja más admirada. Allá donde van acaban con la miseria. "¡Y sólo con el sueldo
de un camarero y el de una profesora!”, escucharon sin querer una vez a unas mujeres que cuchicheaban
desde el otro lado de la acera. Marta y Daniel sonrieron felices, así es como les gustaba vivir.
¿Qué consecuencias tuvo el don para el muchacho?
1)
2)
3)
4)

Carecía de fuertes emociones sentimentales.
La gente pensaba que él era un imbécil.
No podía ganar lo suficiente para su papá.
Al arruinarse se fue de la ciudad natal.

Пояснение.
su corazón no se estremeció jamás por una caricia
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

Задание 14 № 1613 тип 14
El don
Daniel tenía un don. Tal vez, uno de los más deseados por el resto de los humanos: conocía con
antelación los números de lotería que tendrían algún premio el día del sorteo. Se dio cuenta del don cuando
era adolescente y fue un día con su padre a comprar lotería de navidad: observó perplejo cómo algunos de
los décimos parecían emitir una especie de calor especial, extraño, casi extravagante. Casi parecía que
tuvieran luz propia.
https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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Pero la moneda siempre tiene dos caras. No conocía el amor. Aquel don fantástico tenía un precio
enorme: su corazón no se estremeció jamás por una caricia. Fue entonces cuando empezó a odiar aquella
falsa virtud de acertar siempre. ¡Tan absurdo, vacío e idiota se sentía! Cuando tuvo veintiún años se fue de
casa. No lo aguantó más. Eligió la capital, allí, trabajando de camarero entre tanto millón de humano, difícil
sería que volvieran a molestarle por culpa de aquel don tan idiota. Jamás utilizó su ahora secreto don para
su propio beneficio, y eso era algo que le llenaba de felicidad.
Una día una mujer le dejó una propina desmesurada por un simple café con leche y un croissant. En
aquel momento Daniel sintió algo en lo más profundo de él. Al mirarla a los ojos y sonreír muerto de
vergüenza por aquella generosidad, observó que aquellos ojos de miel tenían la misma luz que irradiaban
aquellos boletos de lotería. Cayó rendido, rendido al amor. Daniel se enamoró como un loco.
A Marta le enamoró aquella paz que parecía envolver a aquel camarero de mirada tímida, casi fugaz. Y
empezaron a salir. Marta se enamoró hasta más no poder cuando descubrió que su novio se pasaba horas y
horas en comedores sociales, no sólo como voluntario, sino también aportando dinero para abastecer de
más recursos alimenticios a los más necesitados. La muchacha alucinó aún más cuando observó cómo se
gastaba mucho más de lo que le aportaba su miserable sueldo en alimentos para donarlos a la caridad;
cómo compraba libros para chavales sin recursos; cómo alimentaba a los gatos y perros ansiosos de un
dueño al que llenar de amor incondicional.
Una noche Daniel le explicó a la muchacha lo de su don, que eso le llenaba el alma. Marta no daba
crédito a cuanto escuchaba y su imaginación más egoísta -o tal vez también más humana, más terrenal- ya
sólo pensaba en las mil y una cosas que podrían tener gracias a ese don tan excepcional.
La primera vez que Daniel utilizó el dinero de un premio para sí mismo sintió un frío recorrer por todo
su cuerpo. Algo se rompía dentro de él justo cuando pagaba unos zapatos que gustaban a Marta desde
hacía semanas. A esos zapatos caros, les siguieron varias prendas de vestir y algunas cenas románticas en
restaurantes. Un velo casi invisible, imperceptible, le cubrió los ojos al muchacho, la cara … y en unos días
el corazón y el alma.
Marta se sabía responsable de aquella desdicha. Pero el amor de Marta era sincero y decidió que ahora
sería ella la que ayudaría a Daniel. Y propuso un plan que se resumía en algo muy sencillo: al día siguiente
se gastarían los últimos ahorros en comprar un décimo de lotería de todas las terminaciones, del cero al
nueve.
En el barrio son la pareja más admirada. Allá donde van acaban con la miseria. "¡Y sólo con el sueldo
de un camarero y el de una profesora!”, escucharon sin querer una vez a unas mujeres que cuchicheaban
desde el otro lado de la acera. Marta y Daniel sonrieron felices, así es como les gustaba vivir.
Una mujer provocó un vivo interés del camarero joven después de …
1)
2)
3)
4)

hacer un generoso donativo al restaurante.
mostrarle que también tenía fuerzas mágicas.
recibir inesperadamente un montón de dinero.
irse sin pagar por el desayuno.

Пояснение.
Un día una mujer le dejó una propina desmesurada por un simple café con leche y un croissant.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

Задание 15 № 1614 тип 15
El don
Daniel tenía un don. Tal vez, uno de los más deseados por el resto de los humanos: conocía con
antelación los números de lotería que tendrían algún premio el día del sorteo. Se dio cuenta del don cuando
era adolescente y fue un día con su padre a comprar lotería de navidad: observó perplejo cómo algunos de
los décimos parecían emitir una especie de calor especial, extraño, casi extravagante. Casi parecía que
tuvieran luz propia.
Pero la moneda siempre tiene dos caras. No conocía el amor. Aquel don fantástico tenía un precio
enorme: su corazón no se estremeció jamás por una caricia. Fue entonces cuando empezó a odiar aquella
falsa virtud de acertar siempre. ¡Tan absurdo, vacío e idiota se sentía! Cuando tuvo veintiún años se fue de
casa. No lo aguantó más. Eligió la capital, allí, trabajando de camarero entre tanto millón de humano, difícil
sería que volvieran a molestarle por culpa de aquel don tan idiota. Jamás utilizó su ahora secreto don para
su propio beneficio, y eso era algo que le llenaba de felicidad.
Una día una mujer le dejó una propina desmesurada por un simple café con leche y un croissant. En
aquel momento Daniel sintió algo en lo más profundo de él. Al mirarla a los ojos y sonreír muerto de
vergüenza por aquella generosidad, observó que aquellos ojos de miel tenían la misma luz que irradiaban
aquellos boletos de lotería. Cayó rendido, rendido al amor. Daniel se enamoró como un loco.
A Marta le enamoró aquella paz que parecía envolver a aquel camarero de mirada tímida, casi fugaz. Y
empezaron a salir. Marta se enamoró hasta más no poder cuando descubrió que su novio se pasaba horas y
horas en comedores sociales, no sólo como voluntario, sino también aportando dinero para abastecer de
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más recursos alimenticios a los más necesitados. La muchacha alucinó aún más cuando observó cómo se
gastaba mucho más de lo que le aportaba su miserable sueldo en alimentos para donarlos a la caridad;
cómo compraba libros para chavales sin recursos; cómo alimentaba a los gatos y perros ansiosos de un
dueño al que llenar de amor incondicional.
Una noche Daniel le explicó a la muchacha lo de su don, que eso le llenaba el alma. Marta no daba
crédito a cuanto escuchaba y su imaginación más egoísta -o tal vez también más humana, más terrenal- ya
sólo pensaba en las mil y una cosas que podrían tener gracias a ese don tan excepcional.
La primera vez que Daniel utilizó el dinero de un premio para sí mismo sintió un frío recorrer por todo
su cuerpo. Algo se rompía dentro de él justo cuando pagaba unos zapatos que gustaban a Marta desde
hacía semanas. A esos zapatos caros, les siguieron varias prendas de vestir y algunas cenas románticas en
restaurantes. Un velo casi invisible, imperceptible, le cubrió los ojos al muchacho, la cara … y en unos días
el corazón y el alma.
Marta se sabía responsable de aquella desdicha. Pero el amor de Marta era sincero y decidió que ahora
sería ella la que ayudaría a Daniel. Y propuso un plan que se resumía en algo muy sencillo: al día siguiente
se gastarían los últimos ahorros en comprar un décimo de lotería de todas las terminaciones, del cero al
nueve.
En el barrio son la pareja más admirada. Allá donde van acaban con la miseria. "¡Y sólo con el sueldo
de un camarero y el de una profesora!”, escucharon sin querer una vez a unas mujeres que cuchicheaban
desde el otro lado de la acera. Marta y Daniel sonrieron felices, así es como les gustaba vivir.
La frase “se enamoró hasta más no poder” en el cuarto párrafo significa que …
1)
2)
3)
4)

la mujer se negó a la relación amorosa.
Daniel no quería tener relaciones románticas con ella.
la muchacha tenía un amor interesado.
la joven se prendó de él perdídamente.

Пояснение.
A Marta le enamoró aquella paz
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

Задание 16 № 1615 тип 16
El don
Daniel tenía un don. Tal vez, uno de los más deseados por el resto de los humanos: conocía con
antelación los números de lotería que tendrían algún premio el día del sorteo. Se dio cuenta del don cuando
era adolescente y fue un día con su padre a comprar lotería de navidad: observó perplejo cómo algunos de
los décimos parecían emitir una especie de calor especial, extraño, casi extravagante. Casi parecía que
tuvieran luz propia.
Pero la moneda siempre tiene dos caras. No conocía el amor. Aquel don fantástico tenía un precio
enorme: su corazón no se estremeció jamás por una caricia. Fue entonces cuando empezó a odiar aquella
falsa virtud de acertar siempre. ¡Tan absurdo, vacío e idiota se sentía! Cuando tuvo veintiún años se fue de
casa. No lo aguantó más. Eligió la capital, allí, trabajando de camarero entre tanto millón de humano, difícil
sería que volvieran a molestarle por culpa de aquel don tan idiota. Jamás utilizó su ahora secreto don para
su propio beneficio, y eso era algo que le llenaba de felicidad.
Una día una mujer le dejó una propina desmesurada por un simple café con leche y un croissant. En
aquel momento Daniel sintió algo en lo más profundo de él. Al mirarla a los ojos y sonreír muerto de
vergüenza por aquella generosidad, observó que aquellos ojos de miel tenían la misma luz que irradiaban
aquellos boletos de lotería. Cayó rendido, rendido al amor. Daniel se enamoró como un loco.
A Marta le enamoró aquella paz que parecía envolver a aquel camarero de mirada tímida, casi fugaz. Y
empezaron a salir. Marta se enamoró hasta más no poder cuando descubrió que su novio se pasaba horas y
horas en comedores sociales, no sólo como voluntario, sino también aportando dinero para abastecer de
más recursos alimenticios a los más necesitados. La muchacha alucinó aún más cuando observó cómo se
gastaba mucho más de lo que le aportaba su miserable sueldo en alimentos para donarlos a la caridad;
cómo compraba libros para chavales sin recursos; cómo alimentaba a los gatos y perros ansiosos de un
dueño al que llenar de amor incondicional.
Una noche Daniel le explicó a la muchacha lo de su don, que eso le llenaba el alma. Marta no daba
crédito a cuanto escuchaba y su imaginación más egoísta -o tal vez también más humana, más terrenal- ya
sólo pensaba en las mil y una cosas que podrían tener gracias a ese don tan excepcional.
La primera vez que Daniel utilizó el dinero de un premio para sí mismo sintió un frío recorrer por todo
su cuerpo. Algo se rompía dentro de él justo cuando pagaba unos zapatos que gustaban a Marta desde
hacía semanas. A esos zapatos caros, les siguieron varias prendas de vestir y algunas cenas románticas en
restaurantes. Un velo casi invisible, imperceptible, le cubrió los ojos al muchacho, la cara … y en unos días
el corazón y el alma.
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Marta se sabía responsable de aquella desdicha. Pero el amor de Marta era sincero y decidió que ahora
sería ella la que ayudaría a Daniel. Y propuso un plan que se resumía en algo muy sencillo: al día siguiente
se gastarían los últimos ahorros en comprar un décimo de lotería de todas las terminaciones, del cero al
nueve.
En el barrio son la pareja más admirada. Allá donde van acaban con la miseria. "¡Y sólo con el sueldo
de un camarero y el de una profesora!”, escucharon sin querer una vez a unas mujeres que cuchicheaban
desde el otro lado de la acera. Marta y Daniel sonrieron felices, así es como les gustaba vivir.
¿Qué solía hacer Daniel en su tiempo libre?
1)
2)
3)
4)

Ayudaba a la gente y los animales.
Criaba los perros y luego los vendía.
Trabajaba en un colegio para los inmigrantes.
Estaba de asistente social en la Cruz roja.

Пояснение.
se gastaba mucho más de lo que le aportaba su miserable sueldo en alimentos para donarlos a la
caridad; cómo compraba libros para chavales sin recursos; cómo alimentaba a los gatos y perros ansiosos
de un dueño al que llenar de amor incondicional.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

Задание 17 № 1616 тип 17
El don
Daniel tenía un don. Tal vez, uno de los más deseados por el resto de los humanos: conocía con
antelación los números de lotería que tendrían algún premio el día del sorteo. Se dio cuenta del don cuando
era adolescente y fue un día con su padre a comprar lotería de navidad: observó perplejo cómo algunos de
los décimos parecían emitir una especie de calor especial, extraño, casi extravagante. Casi parecía que
tuvieran luz propia.
Pero la moneda siempre tiene dos caras. No conocía el amor. Aquel don fantástico tenía un precio
enorme: su corazón no se estremeció jamás por una caricia. Fue entonces cuando empezó a odiar aquella
falsa virtud de acertar siempre. ¡Tan absurdo, vacío e idiota se sentía! Cuando tuvo veintiún años se fue de
casa. No lo aguantó más. Eligió la capital, allí, trabajando de camarero entre tanto millón de humano, difícil
sería que volvieran a molestarle por culpa de aquel don tan idiota. Jamás utilizó su ahora secreto don para
su propio beneficio, y eso era algo que le llenaba de felicidad.
Una día una mujer le dejó una propina desmesurada por un simple café con leche y un croissant. En
aquel momento Daniel sintió algo en lo más profundo de él. Al mirarla a los ojos y sonreír muerto de
vergüenza por aquella generosidad, observó que aquellos ojos de miel tenían la misma luz que irradiaban
aquellos boletos de lotería. Cayó rendido, rendido al amor. Daniel se enamoró como un loco.
A Marta le enamoró aquella paz que parecía envolver a aquel camarero de mirada tímida, casi fugaz. Y
empezaron a salir. Marta se enamoró hasta más no poder cuando descubrió que su novio se pasaba horas y
horas en comedores sociales, no sólo como voluntario, sino también aportando dinero para abastecer de
más recursos alimenticios a los más necesitados. La muchacha alucinó aún más cuando observó cómo se
gastaba mucho más de lo que le aportaba su miserable sueldo en alimentos para donarlos a la caridad;
cómo compraba libros para chavales sin recursos; cómo alimentaba a los gatos y perros ansiosos de un
dueño al que llenar de amor incondicional.
Una noche Daniel le explicó a la muchacha lo de su don, que eso le llenaba el alma. Marta no daba
crédito a cuanto escuchaba y su imaginación más egoísta -o tal vez también más humana, más terrenal- ya
sólo pensaba en las mil y una cosas que podrían tener gracias a ese don tan excepcional.
La primera vez que Daniel utilizó el dinero de un premio para sí mismo sintió un frío recorrer por todo
su cuerpo. Algo se rompía dentro de él justo cuando pagaba unos zapatos que gustaban a Marta desde
hacía semanas. A esos zapatos caros, les siguieron varias prendas de vestir y algunas cenas románticas en
restaurantes. Un velo casi invisible, imperceptible, le cubrió los ojos al muchacho, la cara … y en unos días
el corazón y el alma.
Marta se sabía responsable de aquella desdicha. Pero el amor de Marta era sincero y decidió que ahora
sería ella la que ayudaría a Daniel. Y propuso un plan que se resumía en algo muy sencillo: al día siguiente
se gastarían los últimos ahorros en comprar un décimo de lotería de todas las terminaciones, del cero al
nueve.
En el barrio son la pareja más admirada. Allá donde van acaban con la miseria. "¡Y sólo con el sueldo
de un camarero y el de una profesora!”, escucharon sin querer una vez a unas mujeres que cuchicheaban
desde el otro lado de la acera. Marta y Daniel sonrieron felices, así es como les gustaba vivir.
Daniel un día se sintió infeliz porque …
1) no pudo permitirse comprar todo lo que Marta quería.
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2) se dio cuenta de que había usado su don por interés egoísta.
3) ya no quería a su novia y no sabía cómo decírselo.
4) no pudo ahorrar lo suficiente para comprar una casa propia.
Пояснение.
Algo se rompía dentro de él justo cuando pagaba unos zapatos que gustaban a Marta desde hacía
semanas. A esos zapatos caros, les siguieron varias prendas de vestir y algunas cenas románticas en
restaurantes. Un velo casi invisible, imperceptible, le cubrió los ojos al muchacho, la cara … y en unos días
el corazón y el alma.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

Задание 18 № 1617 тип 18
El don
Daniel tenía un don. Tal vez, uno de los más deseados por el resto de los humanos: conocía con
antelación los números de lotería que tendrían algún premio el día del sorteo. Se dio cuenta del don cuando
era adolescente y fue un día con su padre a comprar lotería de navidad: observó perplejo cómo algunos de
los décimos parecían emitir una especie de calor especial, extraño, casi extravagante. Casi parecía que
tuvieran luz propia.
Pero la moneda siempre tiene dos caras. No conocía el amor. Aquel don fantástico tenía un precio
enorme: su corazón no se estremeció jamás por una caricia. Fue entonces cuando empezó a odiar aquella
falsa virtud de acertar siempre. ¡Tan absurdo, vacío e idiota se sentía! Cuando tuvo veintiún años se fue de
casa. No lo aguantó más. Eligió la capital, allí, trabajando de camarero entre tanto millón de humano, difícil
sería que volvieran a molestarle por culpa de aquel don tan idiota. Jamás utilizó su ahora secreto don para
su propio beneficio, y eso era algo que le llenaba de felicidad.
Una día una mujer le dejó una propina desmesurada por un simple café con leche y un croissant. En
aquel momento Daniel sintió algo en lo más profundo de él. Al mirarla a los ojos y sonreír muerto de
vergüenza por aquella generosidad, observó que aquellos ojos de miel tenían la misma luz que irradiaban
aquellos boletos de lotería. Cayó rendido, rendido al amor. Daniel se enamoró como un loco.
A Marta le enamoró aquella paz que parecía envolver a aquel camarero de mirada tímida, casi fugaz. Y
empezaron a salir. Marta se enamoró hasta más no poder cuando descubrió que su novio se pasaba horas y
horas en comedores sociales, no sólo como voluntario, sino también aportando dinero para abastecer de
más recursos alimenticios a los más necesitados. La muchacha alucinó aún más cuando observó cómo se
gastaba mucho más de lo que le aportaba su miserable sueldo en alimentos para donarlos a la caridad;
cómo compraba libros para chavales sin recursos; cómo alimentaba a los gatos y perros ansiosos de un
dueño al que llenar de amor incondicional.
Una noche Daniel le explicó a la muchacha lo de su don, que eso le llenaba el alma. Marta no daba
crédito a cuanto escuchaba y su imaginación más egoísta -o tal vez también más humana, más terrenal- ya
sólo pensaba en las mil y una cosas que podrían tener gracias a ese don tan excepcional.
La primera vez que Daniel utilizó el dinero de un premio para sí mismo sintió un frío recorrer por todo
su cuerpo. Algo se rompía dentro de él justo cuando pagaba unos zapatos que gustaban a Marta desde
hacía semanas. A esos zapatos caros, les siguieron varias prendas de vestir y algunas cenas románticas en
restaurantes. Un velo casi invisible, imperceptible, le cubrió los ojos al muchacho, la cara … y en unos días
el corazón y el alma.
Marta se sabía responsable de aquella desdicha. Pero el amor de Marta era sincero y decidió que ahora
sería ella la que ayudaría a Daniel. Y propuso un plan que se resumía en algo muy sencillo: al día siguiente
se gastarían los últimos ahorros en comprar un décimo de lotería de todas las terminaciones, del cero al
nueve.
En el barrio son la pareja más admirada. Allá donde van acaban con la miseria. "¡Y sólo con el sueldo
de un camarero y el de una profesora!”, escucharon sin querer una vez a unas mujeres que cuchicheaban
desde el otro lado de la acera. Marta y Daniel sonrieron felices, así es como les gustaba vivir.
¿Por qué al final de la historia los jóvenes se hicieron felices?
1)
2)
3)
4)

Inauguraron un centro especial para la gente pobre.
Supieron vencer la avaricia que arruinaba su amor.
Adoptaron a varios animales de la calle.
Se casaron y se trasladaron a otro barrio.

Пояснение.
Marta se sabía responsable de aquella desdicha. Pero el amor de Marta era sincero y decidió que ahora
sería ella la que ayudaría a Daniel. Y propuso un plan que se resumía en algo muy sencillo: al día siguiente
se gastarían los últimos ahorros en comprar un décimo de lotería de todas las terminaciones, del cero al
nueve.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

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

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,
соответствовало содержанию текста.

слово

ATENDER

так,

чтобы

оно

грамматически

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.
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требуется притяжательное местоимение 3лица, мн.ч. (libros) — suyos
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: suyos

Задание 23 № 1483 тип 23
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

CAMINAR

так,

чтобы

оно

грамматически

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
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 № 326 тип 26
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

DIVERSIDAD

так,

чтобы

оно

грамматически

CORRIENDO DELANTE DEL POLICIA
Muchos emigrantes vienen a los países más ricos en busca de una vida mejor. En España, hay muchas
personas que han venido desde _____________ países en busca de un trabajo que les permita vivir.
Пояснение.
Diversidad — разнообразие, diversos — разнообразные.
По смыслу необходимо прилагательное к существительному países.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: diversos

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

18/24

18.12.2018

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

Задание 27 № 327 тип 27
Преобразуйте, если это необходимо, слово LEGAL так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.

CORRIENDO DELANTE DEL POLICIA
A veces entran de manera _______________ y carecen de papeles en regla por eso son perseguidos
por la policía.
Пояснение.
carecen de papeles en regla por eso son perseguidos por la policía — у них не хватает необходимых
документов, поэтому их преследует полиция.
Т. е. необходим антоним для прилагательного legal — illegal.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ilegal

Задание 28 № 328 тип 28
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

DIRECCIÓN

так,

чтобы

оно

грамматически

CORRIENDO DELANTE DEL POLICIA
En una calle madrileña conversan dos emigrantes. Uno tiene los documentos, pero el otro, no. De
pronto ven a un policía _________________ hacia ellos. El emigrante que tiene papeles dice a su
compañero:
- Quédate aquí, yo huiré del policía.
Пояснение.
Ver a alguien + infinitivo — конструкция видеть, как кто-то делает что-либо.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: dirigirse

Задание 29 № 329 тип 29
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

PERMITIR

так,

чтобы

оно

грамматически

CORRIENDO DELANTE DEL POLICIA
El guardia comienza a correr detrás de él. Tras un par de minutos, el emigrante se para. El policía llega
hasta él.
- Parece que no tienes papeles.
- ¿Cómo que no?, aquí está — dice el emigrante mientras le muestra su _______________ de trabajo.
Пояснение.
Permiso de trabajo — разрешение на работу.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: permiso

Задание 30 № 330 тип 30
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

CORREGIR

так,

чтобы

оно

грамматически

CORRIENDO DELANTE DEL POLICIA
- Entonces, ¿por qué te has echado a correr cuando me has visto?
- Eso no es ________________________. Mire usted, señor policía, mi médico me dice que corra
diariamente diez minutos después de desayunar.
Пояснение.
No es correcto — это не правильно.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: correcto

Задание 31 № 331 тип 31
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

PACIENCIA

так,

чтобы

оно

грамматически

CORRIENDO DELANTE DEL POLICIA
- Sí, sí, pero tú has visto que yo voy corriendo detrás de ti.
- Es que yo he pensado, que usted es _____________ del mismo médico.
Пояснение.
Paciencia — спокойствие, терпение, paciente — пациент.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: paciente

Задание 32 № 493 тип 32
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
вами варианта ответа.

DE HOSPITAL A MUSEO
El Hospital Provincial de San Carlos fue construido durante el siglo XVIII, cuando en la muy madrileña
zona cercana a Atocha se desenvolvió una
intensa actividad. Muy cerca, el rey Carlos III proyectó, 32 ______ la influencia de la moda de aquella
"época ilustrada", un espacio dedicado a las Ciencias, con Jardín Botánico, Observatorio Astronómico y
Gabinete de Ciencias Naturales. Debido a que, tras estos proyectos, aún 33 ______ espacio, aquel rey 34
______ como buen déspota ilustrado, en último lugar a su pueblo, y pensó que sería bueno levantar un
gran hospital para Madrid. Así comenzó la construcción del Real Hospital de San Carlos. La obra se encargó
a Francisco Sabatini, arquitecto de confianza del rey y de origen italiano. El edificio sirvió a sus 35 ______
como hospital hasta 1965. A partir de aquel momento, permaneció cerrado e incluso 36 ______ el peligro
de derribo. El Estado terminó por adquirir la grandiosa edificación en 1977. 37 ______ no se sabía muy
bien qué hacer con ese edificio, alguien decidió convertir el antiguo hospital de San Carlos en un centro de
arte. Por fin, en el año 1992 38 ______ el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dedicado al arte
moderno y contemporáneo que recoge las obras de arte que forman la Colección Permanente.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

debido
con
a
bajo

Пояснение.
Bajo la ifluencia — под влиянием.
Debido — благодаря (употребляется с предлогом а), остальные предлоги не применимы в данном
случае.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

Задание 33 № 494 тип 33
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
вами варианта ответа.

DE HOSPITAL A MUSEO
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El Hospital Provincial de San Carlos fue construido durante el siglo XVIII, cuando en la muy madrileña
zona cercana a Atocha se desenvolvió una
intensa actividad. Muy cerca, el rey Carlos III proyectó, 32 ______ la influencia de la moda de aquella
"época ilustrada", un espacio dedicado a las Ciencias, con Jardín Botánico, Observatorio Astronómico y
Gabinete de Ciencias Naturales. Debido a que, tras estos proyectos, aún 33 ______ espacio, aquel rey 34
______ como buen déspota ilustrado, en último lugar a su pueblo, y pensó que sería bueno levantar un
gran hospital para Madrid. Así comenzó la construcción del Real Hospital de San Carlos. La obra se encargó
a Francisco Sabatini, arquitecto de confianza del rey y de origen italiano. El edificio sirvió a sus 35 ______
como hospital hasta 1965. A partir de aquel momento, permaneció cerrado e incluso 36 ______ el peligro
de derribo. El Estado terminó por adquirir la grandiosa edificación en 1977. 37 ______ no se sabía muy
bien qué hacer con ese edificio, alguien decidió convertir el antiguo hospital de San Carlos en un centro de
arte. Por fin, en el año 1992 38 ______ el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dedicado al arte
moderno y contemporáneo que recoge las obras de arte que forman la Colección Permanente.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

quedaba
faltaba
estaba
dejaba

Пояснение.
Aún quedaba — хотя оставался, при всем его...
Faltar — не доставать, не хватать, aún estaba — хотя был
противопоставление.
Dejar — оставаться (употребляется с неодушевленными предметами).

—

недостаточно

сильное

Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

Задание 34 № 495 тип 34
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
вами варианта ответа.

DE HOSPITAL A MUSEO
El Hospital Provincial de San Carlos fue construido durante el siglo XVIII, cuando en la muy madrileña
zona cercana a Atocha se desenvolvió una
intensa actividad. Muy cerca, el rey Carlos III proyectó, 32 ______ la influencia de la moda de aquella
"época ilustrada", un espacio dedicado a las Ciencias, con Jardín Botánico, Observatorio Astronómico y
Gabinete de Ciencias Naturales. Debido a que, tras estos proyectos, aún 33 ______ espacio, aquel rey 34
______ como buen déspota ilustrado, en último lugar a su pueblo, y pensó que sería bueno levantar un
gran hospital para Madrid. Así comenzó la construcción del Real Hospital de San Carlos. La obra se encargó
a Francisco Sabatini, arquitecto de confianza del rey y de origen italiano. El edificio sirvió a sus 35 ______
como hospital hasta 1965. A partir de aquel momento, permaneció cerrado e incluso 36 ______ el peligro
de derribo. El Estado terminó por adquirir la grandiosa edificación en 1977. 37 ______ no se sabía muy
bien qué hacer con ese edificio, alguien decidió convertir el antiguo hospital de San Carlos en un centro de
arte. Por fin, en el año 1992 38 ______ el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dedicado al arte
moderno y contemporáneo que recoge las obras de arte que forman la Colección Permanente.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

se acordó
se recordó
acordó
recordó

Пояснение.
Recordar — запоминать.
Acordar — вспоминать, напоминать, recordarse — пробуждаться (устаревшее слово), сейчас не
употребляется с возвратной частицей. Acordarse — договариваться, с предлогом de — вспоминать.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
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Задание 35 № 496 тип 35
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
вами варианта ответа.

DE HOSPITAL A MUSEO
El Hospital Provincial de San Carlos fue construido durante el siglo XVIII, cuando en la muy madrileña
zona cercana a Atocha se desenvolvió una
intensa actividad. Muy cerca, el rey Carlos III proyectó, 32 ______ la influencia de la moda de aquella
"época ilustrada", un espacio dedicado a las Ciencias, con Jardín Botánico, Observatorio Astronómico y
Gabinete de Ciencias Naturales. Debido a que, tras estos proyectos, aún 33 ______ espacio, aquel rey 34
______ como buen déspota ilustrado, en último lugar a su pueblo, y pensó que sería bueno levantar un
gran hospital para Madrid. Así comenzó la construcción del Real Hospital de San Carlos. La obra se encargó
a Francisco Sabatini, arquitecto de confianza del rey y de origen italiano. El edificio sirvió a sus 35 ______
como hospital hasta 1965. A partir de aquel momento, permaneció cerrado e incluso 36 ______ el peligro
de derribo. El Estado terminó por adquirir la grandiosa edificación en 1977. 37 ______ no se sabía muy
bien qué hacer con ese edificio, alguien decidió convertir el antiguo hospital de San Carlos en un centro de
arte. Por fin, en el año 1992 38 ______ el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dedicado al arte
moderno y contemporáneo que recoge las obras de arte que forman la Colección Permanente.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

proporciones
propuestas
propósitos
proposiciones

Пояснение.
A sus propósitos — по своему назначению.
proporciones — пропорции, propuestas — обещания, proposiciones — предложения.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

Задание 36 № 497 тип 36
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
вами варианта ответа.

DE HOSPITAL A MUSEO
El Hospital Provincial de San Carlos fue construido durante el siglo XVIII, cuando en la muy madrileña
zona cercana a Atocha se desenvolvió una
intensa actividad. Muy cerca, el rey Carlos III proyectó, 32 ______ la influencia de la moda de aquella
"época ilustrada", un espacio dedicado a las Ciencias, con Jardín Botánico, Observatorio Astronómico y
Gabinete de Ciencias Naturales. Debido a que, tras estos proyectos, aún 33 ______ espacio, aquel rey 34
______ como buen déspota ilustrado, en último lugar a su pueblo, y pensó que sería bueno levantar un
gran hospital para Madrid. Así comenzó la construcción del Real Hospital de San Carlos. La obra se encargó
a Francisco Sabatini, arquitecto de confianza del rey y de origen italiano. El edificio sirvió a sus 35 ______
como hospital hasta 1965. A partir de aquel momento, permaneció cerrado e incluso 36 ______ el peligro
de derribo. El Estado terminó por adquirir la grandiosa edificación en 1977. 37 ______ no se sabía muy
bien qué hacer con ese edificio, alguien decidió convertir el antiguo hospital de San Carlos en un centro de
arte. Por fin, en el año 1992 38 ______ el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dedicado al arte
moderno y contemporáneo que recoge las obras de arte que forman la Colección Permanente.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

corrió
recorrió
expuso
estuvo

Пояснение.
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Correr el peligro — подвергаться риску.
Recorrer — прибегать к чему-либо, expuso (exponer) — с возватной частицей se имеет значение
подвергаться опасности, но здесь она отсутствует, estar (estuvo) — быть, находиться, неприменим
здесь.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

Задание 37 № 498 тип 37
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
вами варианта ответа.

DE HOSPITAL A MUSEO
El Hospital Provincial de San Carlos fue construido durante el siglo XVIII, cuando en la muy madrileña
zona cercana a Atocha se desenvolvió una
intensa actividad. Muy cerca, el rey Carlos III proyectó, 32 ______ la influencia de la moda de aquella
"época ilustrada", un espacio dedicado a las Ciencias, con Jardín Botánico, Observatorio Astronómico y
Gabinete de Ciencias Naturales. Debido a que, tras estos proyectos, aún 33 ______ espacio, aquel rey 34
______ como buen déspota ilustrado, en último lugar a su pueblo, y pensó que sería bueno levantar un
gran hospital para Madrid. Así comenzó la construcción del Real Hospital de San Carlos. La obra se encargó
a Francisco Sabatini, arquitecto de confianza del rey y de origen italiano. El edificio sirvió a sus 35 ______
como hospital hasta 1965. A partir de aquel momento, permaneció cerrado e incluso 36 ______ el peligro
de derribo. El Estado terminó por adquirir la grandiosa edificación en 1977. 37 ______ no se sabía muy
bien qué hacer con ese edificio, alguien decidió convertir el antiguo hospital de San Carlos en un centro de
arte. Por fin, en el año 1992 38 ______ el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dedicado al arte
moderno y contemporáneo que recoge las obras de arte que forman la Colección Permanente.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

Aunque
Porque
Como
Pues

Пояснение.
Como — так как.
Aunque — хотя, porque — потому что (более разговорный вариант), pues — итак, таким образом.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

Задание 38 № 499 тип 38
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
вами варианта ответа.

DE HOSPITAL A MUSEO
El Hospital Provincial de San Carlos fue construido durante el siglo XVIII, cuando en la muy madrileña
zona cercana a Atocha se desenvolvió una
intensa actividad. Muy cerca, el rey Carlos III proyectó, 32 ______ la influencia de la moda de aquella
"época ilustrada", un espacio dedicado a las Ciencias, con Jardín Botánico, Observatorio Astronómico y
Gabinete de Ciencias Naturales. Debido a que, tras estos proyectos, aún 33 ______ espacio, aquel rey 34
______ como buen déspota ilustrado, en último lugar a su pueblo, y pensó que sería bueno levantar un
gran hospital para Madrid. Así comenzó la construcción del Real Hospital de San Carlos. La obra se encargó
a Francisco Sabatini, arquitecto de confianza del rey y de origen italiano. El edificio sirvió a sus 35 ______
como hospital hasta 1965. A partir de aquel momento, permaneció cerrado e incluso 36 ______ el peligro
de derribo. El Estado terminó por adquirir la grandiosa edificación en 1977. 37 ______ no se sabía muy
bien qué hacer con ese edificio, alguien decidió convertir el antiguo hospital de San Carlos en un centro de
arte. Por fin, en el año 1992 38 ______ el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dedicado al arte
moderno y contemporáneo que recoge las obras de arte que forman la Colección Permanente.
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Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

se
se
se
se

suspendió
inauguró
inició
clausuró

Пояснение.
Inaugurarse — открываться.
Suspenderse — приостанавливаться, iniciarse — начинаться, clausurarse — закрываться.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
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Задание С1 № 1918
Критерий

Критерии оценивания ответа на задание С1

K1

Решение коммуникативной задачи

K2

K3

Задание выполнено полностью:
содержание отражает все аспекты, указанные в
задании (даны полные и точные ответы на все
вопросы, заданы правильно три вопроса по
указанной теме); стилевое оформление речи
выбрано правильно с учётом цели высказывания
и адресата; соблюдены принятые в языке нормы
вежливости (допускается 1 неполный или
неточный
аспект)

2

Задание выполнено не полностью:
содержание отражает не все аспекты, указанные
в задании, ИЛИ 2—4 аспекта раскрыты не
полностью или неточно (все случаи, не
указанные в оценивании на 2 балла и 0 баллов)

1

Задание не выполнено:
3 и более аспектов содержания отсутствуют, ИЛИ
5 аспектов раскрыты не полностью или неточно,
ИЛИ ответ не соответствует требуемому объёму

0

Организация текста
Высказывание логично; средства логической
связи использованы правильно; текст верно
разделён на абзацы; структурное оформление
текста соответствует нормам, принятым в стране
изучаемого языка (допускается 1 логическая
ошибка ИЛИ 1 нарушение деления на абзацы
ИЛИ 1 нарушение в средствах логической связи
ИЛИ 1 нарушение принятых норм оформления
личного письма)

2

Высказывание не всегда логично; имеются
ошибки в использовании средств логической
связи, И/ИЛИ в делении текста на абзацы И/ИЛИ
в оформлении личного письма (все случаи, не
указанные в оценивании на 2 балла и 0 баллов)

1

Имеются 3 и более логические ошибки, ИЛИ
имеются 3 и более нарушений в средствах
логической связи, ИЛИ деление текста на абзацы
отсутствует, ИЛИ имеются 3 и более нарушения
принятых норм оформления личного письма

0

Языковое оформление текста
Используемый словарный запас и
грамматические структуры соответствуют
базовому уровню сложности задания;
орфографические и пунктуационные ошибки
практически отсутствуют (допускаются 1—2
лексико-грамматические ошибки И/ИЛИ 1—2
орфографические и пунктуационные ошибки)

2

Используемый словарный запас и
грамматические структуры не полностью
соответствуют базовому уровню сложности
задания: имеются 3—4 лексико-грамматические
ошибки И/ИЛИ имеются 3—4 орфографические и
пунктуационные ошибки

1

Используемый словарный запас и
грамматические структуры не соответствуют
базовому уровню сложности задания: имеются 5
и более лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ 5
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и более орфографических и пунктуационных
ошибок
Максимальное количество баллов

6

Ha recibido una carta de su amigo español Andrés que escribe:
… Mi padre siempre me repite que lea más. Él mismo es aficionado a la literatura rusa, le encantan Tolstói
y Dostoyevski. ¿Qué sueles leer: libros, revistas o algo en Internet? ¿Por qué es importante leer literatura
clásica?¿Qué clásico ruso es tu predilecto?
Este verano mis amigos y yo vamos a la Sierra Nevada con nuestro profesor de biología ...
Escriba la carta de respuesta contestando las preguntas de Andrés.
Al final de la carta formule 3 preguntas al amigo español sobre el viaje a la Sierra Nevada.
Escriba 100 – 140 palabras.
Recuerde las reglas de escribir cartas personales.

Пояснение.
Санкт-Петербург, Россия
4 сентября
Дорогой Андре,
Спасибо за письмо! Прости, что долго тебе не писал. Всё свободное время я уделял подготовке к
вступительным экзаменам.
Чтение книг очень полезно для развития человека. Мне приятно, что твой отец читает русских
классиков. Сам я читаю различные научные статьи в интернете, научно-популярные книги и
художественную литературу русских и зарубежных авторов. Классическую литературу важно читать,
потому что она прошла проверку временем и осталась актуальной в наши дни. Мой любимый русский
классик — Михаил Юрьевич Лермонтов, потому что он внёс весомый вклад в развитие некоторых
жанров.
Как здорово, что ты собрался отправиться в Сьерра-Неваду! Как долго до туда добираться от
твоего дома? Сколько дней вы планируете там провести? Какие природные объекты вы будете
изучать?
Мне надо идти, так как друзья зовут меня на прогулку.
С нетерпением жду твоего письма.
С наилучшими пожеланиями,
Кирилл.
San Petersburgo, Rusia, 4 de septiembre
Querido Andrés:
Gracias por tu carta. Perdoname que no te haya escrito hace mucho. He preparado para el examen casi
todo el tiempo libre.
Lectura es muy útil para el desarrollo del individuo. Me da placer que mi padre lea libros de los clásicos
rusos. Lo que toca a mí leo algunos artículos científicos en internet, libros científicos populares y novelas de
los autores rusos y extranjeros. Es muy importante leer la literatura clásica porque fue escrita hace mucho
y sigue siendo actual hasta ahora. Mi autor preferido es Michail Lermontov porque él invirtió mucho talento
en el desarrollo de algunos géneros.
!Qué bien que hayas decidido ir a Sierra Nevada! ¿Cuánto tarda el camino hacia allí? ¿Cuántos días
planificáis pasar allí? ¿Qué lugares naturales vais a estudiar?
Vale, ahora tengo que irme que mis amigos me esperan para ir a pasear.
Espero tu carta con ansiedad.
Un cordial saludo,
Cirilo

Задание С2 № 747
Критерий

Критерии оценивания ответа на задание С2

K1

Решение коммуникативной задачи
Задание выполнено полностью:
содержание отражает полно и точно все аспекты,
указанные в задании; стилевое оформление речи
выбрано правильно (допускается 1 нарушение
нейтрального стиля)
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Задание выполнено в основном:
но 1—2 аспекта содержания, указанные в
задании, раскрыты не полностью или неточно;
стилевое оформление речи в основном правильно
(допускается 2—3 нарушения нейтрального
стиля)

K2

K3

K4
https://sp-ege.sdamgia.ru/test

2

Задание выполнено 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

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

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

Грамматика
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Используемые грамматические средства
соответствуют высокому уровню сложности
задания, нарушений практически нет
(допускаются 1—2 не повторяющиеся
грамматические ошибки)

K5

3

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

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 количество 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. Los triunfos científicos llevan al ser humano al bienestar, a una existencia más rica y fructífera...
2. En lugar de comprar una mascota es mejor adoptar un animal de un refugio.
¿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.
Ahora en los medios de comunicación al lado de las noticias políticas o culturales siempre aparece algo
sobre los triunfos de los científicos que están abriendo nuevos horizontes enfrente de los seres humanos.
Desde mi punto de vista la ciencia desarollada nos ofrece obtener la vida más rica y comfortable. Creo
que es muy importante que los gobiernos paguen a los institutos cientificos que hacen todo lo que es
posible para encontrar la cura del cáncer y otros enfermedades. También la ciencia está capaz de haceer
nuestra vida no sólo más sana pero también más fácil y móbil con los nuevos invenciones técnicos.
Pero al mismo tiempo mucha gente está en contra del desarollo de la ciencia, ¿por qué? A veces hay
razones relacionados con la religión. Los creyentes piensan, por ejemplo, que los científico y los medicos no
tienen que hacer en el "trabajo" de Diós por que "todo lo que sucede a Su voluntad".
Con todo mi respecto Yo pienso completamente en contrario: lo más que hace la gente y los gobiernos
para desarollar la ciencia — lo mejor para todos. Y todos que están en contra (por ejemplo la religión) no
tienen razon porque así inhiben el progreso que nos da utilice.
En concluso quiero decir que en mi opinion cada estado más o ménos progressivo tiene que finanzar la
ciencia porque algun día nos daría el futuro lleno de riqueza, vida sana y bienestar.
https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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Задание С3 № 1146
Критерии оценивания ответа на задание 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.
Camellos no almacenan agua, pero la grasa, que se utiliza como reserva de energía. El agua se almacena
a lo largo de sus cuerpos, sobre todo en el torrente sanguíneo, lo que los hace muy buenos para evitar la
deshidratación. Los camellos pueden perder el 40 por ciento de su peso corporal antes de que se ven
afectados por éste. Cuando beben, pueden consumir hasta 225 litros a la vez. Aquí están algunos hechos muy
interesantes sobre los camellos, que nada tienen que ver con sus jorobas. Antes de elefantes adquirieron su
fama de buena memoria, los antiguos griegos creían que era camellos que no se olvidan.
Carreras de camellos en los Emiratos Árabes Unidos ha comenzado a utilizar jinetes robot en lugar de los
niños jinetes tradicionales. Los pilotos operados a control remoto se emitieron siguiendo la prohibición del uso
de jinetes menores de dieciséis años de edad. Los únicos requisitos necesarios para convertirse en un jinete
es no pesar mucho y ser capaz de gritar de terror.

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 № 1965
Критерии оценивания ответа на задание 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

Observa el anuncio.
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Has decidido comprar el robot de cocina y quieres recibir más información para aclarar unas cosas.
Dentro de un minuto y medio tienes que hacer cinco preguntas directas para averiguar lo siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)

precio
compra en línea
número de funciones
plazo de garantía
libro de recetas incluido

Tienes veinte segundos para formular cada pregunta.

Пояснение.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuánto cuesta el robot de cocina?
¿Qué necesito hacer para comprarlo en linea?
¿Cuántas funciones tiene?
¿Qué plazo de garantía tiene?
¿Está incluido el libro de recetas?

Задание С5 № 1200
Критерии оценивания ответа на задание С5

Баллы

Решение коммуникативной задачи (содержание)*
Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, указанные в задании (12-15 фраз).

3

Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно),
ИЛИ
один-два раскрыты неполно (9-11 фраз).

2

Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные
раскрыты полно), ИЛИ все аспекты раскрыты неполно (6-8 фраз).

1

Коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%: три и более аспектов содержания
не раскрыты (5 и менее фраз).

0

Организация высказывания
Высказывание логично и имеет завершённый характер; имеются вступительная и заключительная фразы, соответствующие теме. Средства логической связи используются правильно.
Высказывание в основном логично и имеет достаточно завершённый характер,
НО
отсутствует вступительная
И/ИЛИ
https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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заключительная фраза,
И/ИЛИ
средства логической связи используются недостаточно.
Высказывание нелогично
И/ИЛИ
не имеет завершенного характера; вступительная и заключительная фразы отсутствуют;
средства логической связи практически не используются.

0

Языковое оформление высказывания
Используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление высказывания соответствуют поставленной задаче (допускается не более двух негрубых
лексико-грамматических ошибок
И/ИЛИ
не более двух негрубых фонетических ошибок).

2

Используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление высказывания в основном соответствуют поставленной задаче (допускается не более четырёх
лексико-грамматических ошибок (из них не более двух грубых)
ИЛИ/И
не более четырёх фонетических ошибок (из них не более двух грубых).

1

Понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-грамматических и фонетических ошибок (пять и более лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ пять и более фонетических ошибок)
ИЛИ
более двух грубых ошибок.

0

Максимальное количество баллов

7

*Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной
задачи» всё задание оценивается в 0 баллов.

Imagina que mientras viajabas durante tus vacaciones tomaste algunas fotos. Elija una foto para
presentarla a tu amigo.

Tendrás que empezar a hablar en 1,5 minutos y hablar unos 2 minutos (12-15 oraciones). En su charla
recuerde hablar sobre:
•
•
•
•
•

cuando te tomaste la foto
qué / quién está en la foto
que está sucediendo
¿Por qué te tomaste la foto
por qué decidiste mostrar la imagen a tu amigo

Tienes que hablar continuamente, empezando con: "He elegido la foto número ...".

Пояснение.
He elegido la foto número 2. Me decidí ir a China en mis vacaciones. Yo estaba fascinado por la historia
antigua de ese país. He leído muchos libros y siempre tuve el deseo de ver maravillas del país por mí
mismo. Por eso mis amigos y yo fuimos allí. Los ciudadanos eran amables y uno de ellos me invitó a su
casa. Él me presentó a su familia y pasamos una tarde hermosa hablando y riendo. Yo llegue a aprender
algunas de las palabras chinas. Visité un par de museos locales y descubrí algunos hechos interesantes. Y,
https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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por su puesto visité muralla china que se puede ver en la foto. Tomé la foto cuando acabábamos subirnos a
la cima. La vista era espectacular y nos pasamos toda la hora en esa pared. Tomé la foto pensando que no
iba a estar allí por segunda vez. Me decidí a mostrar la foto a mi amigo porque es uno de mis más grandes
fotos de ese viaje.

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.

Задание С6 № 1241
Критерии оценивания ответа на задание С6

Баллы

Решение коммуникативной задачи (содержание)*
Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, указанные в задании (12-15 фраз).

3

Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно),
ИЛИ
один-два раскрыты неполно (9-11 фраз).

2

Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные
раскрыты полно), ИЛИ все аспекты раскрыты неполно (6-8 фраз).

1

Коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%: три и более аспектов содержания
не раскрыты (5 и менее фраз).

0

Организация высказывания
Высказывание логично и имеет завершённый характер; имеются вступительная и заключительная фразы, соответствующие теме. Средства логической связи используются правильно.

2

Высказывание в основном логично и имеет достаточно завершённый характер,
НО
отсутствует вступительная
И/ИЛИ
заключительная фраза,
И/ИЛИ
средства логической связи используются недостаточно.

1

Высказывание нелогично
И/ИЛИ
не имеет завершенного характера; вступительная и заключительная фразы отсутствуют;
средства логической связи практически не используются.

0

Языковое оформление высказывания
Используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление высказывания соответствуют поставленной задаче (допускается не более двух негрубых
лексико-грамматических ошибок
И/ИЛИ
не более двух негрубых фонетических ошибок).

2

Используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление высказывания в основном соответствуют поставленной задаче (допускается не более четырёх
лексико-грамматических ошибок (из них не более двух грубых)
ИЛИ/И
не более четырёх фонетических ошибок (из них не более двух грубых).

1

Понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-грамматических и фонетических ошибок (пять и более лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ пять и более фонетических ошибок)
ИЛИ
более двух грубых ошибок.

0

Максимальное количество баллов

7

*Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной
задачи» всё задание оценивается в 0 баллов.
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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
di como prefieres escuchar música (según las fotos)
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 joven que escucha la música. Él tiene auriculares
gigantes. Es probablemente tratando de cantar, lo que significa que sabe la canción que está escuchando.
Sus ojos están cerrados. En la segunda foto también puedo ver a un hombre. Él está cantando una canción
en la escena. Probablemente es un concierto de rock. La gente ama su creación.
Ambas imágenes están relacionadas con la música. Ambos personajes están cantando. Son
aproximadamente de la misma edad. La diferencia es que en la foto número uno el hombre es el cocantante. Mientras en la segunda imagen el chico canta su propia canción, es un artista. Y la última
diferencia es que en la primera imagen el hombre es el único que escucha mientras que en la segunda
vemos una multitud de oyentes.
Lo que toca a mí prefiero escuchar música en los conciertos porque el cantante cante en vivo y hay una
oportunidad para sentir su energía.
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.
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