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Решения

Задание 1 № 638 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 15442.mp3, чтобы прослушать запись.
 
1. En esa fiesta la gente se pone vestidos típicos y suele comer al aire libre.
2. Esa fiesta simboliza la victoria de la religión cristiana.
3. Es una fiesta oficial que conmemora un importantísimo hecho histórico.
4. Esta fiesta simboliza las fuerzas de la Naturaleza.
5. En esa fiesta los participantes arriesgan su vida.
6. Esa fiesta medieval se celebra sólo en el campo.
7. Esa fiesta nació de una broma juvenil.
 

Говорящий A B C D E F

Утверждение
 
 
Пояснение.
Parlante A. El nacimiento de la fiesta de Moros y Cristianos se debe a la época de la invasión y dominación
musulmana, al recuerdo de las hazañas bélicas en la lucha contra los moros. Los participantes se dividen en
dos bandos, moros y cristianos, vestidos de forma correspondiente a cada cultura. Cada uno de los bandos
toma simbólicamente la ciudad un día. Se acaba la fiesta con la reconquista de la ciudad por los cristianos.
Esto sucede en una batalla final cuando se toma el castillo de la localidad.

  
Parlante B. La Romería del Rocío es una fiesta religiosa popular andaluza en honor de la Virgen del Rocío.
Es una de las más importantes de España. La belleza de la zona y el folclore popular son su gran atractivo:
los caballos, carros, la gente vestida con trajes típicos de la zona, las comidas en el campo, la alegría son la
esencia de esta fiesta. Su culminación es cuando una inmensa multitud de devotos llega a la ermita donde
se encuentra la Virgen, la saca de allí y la lleva en hombros por el pueblo.

  
Parlante C. La Tomatina es una fiesta que se celebra en el municipio valenciano de Buñol, en la que los
participantes se tiran los tomates los unos a los otros. La fiesta nació durante un desfile cuando unos
jóvenes organizaron una pelea. Como cerca del lugar había un puesto de verduras, cogieron los tomates y
los utilizaron como armas. La policía tuvo que intervenir para poner fin a la pelea. Tras repetirse esto en los
años siguientes, la fiesta fue permitida, y al lanzamiento de tomates se añadieron otras costumbres, como
meter en fuentes a los rivales.

  
Parlante D. La Fiesta nacional de España o Día de la Hispanidad conmemora el gran acontecimiento
histórico del Descubrimiento de América por parte de España y el nacimiento del Imperio Español. Se
celebra el doce de octubre, donde tiene lugar un desfile militar en la Plaza de Colón de Madrid al que asisten
Su Majestad el Rey, la Familia Real y los representantes más importantes del Estado.

  
Parlante E. Los Sanfermines de Pamplona se celebran en julio. Lo más exótico de esta fiesta es el encierro.
Consiste en que los que quieran demostrar su valentía y agilidad deben correr delante de los toros que a
gran velocidad atraviesan la ciudad dirigiéndose de los corrales a la Plaza de Toros. El encierro dura
aproximadamente dos minutos. Hay años en que no faltan víctimas, pero cada julio llegan nuevos
voluntarios que desean desafiar la suerte.

  
Parlante F. La noche de San Juan es una de las principales fiestas populares de España. Se celebra la
madrugada del veintitrés al veinticuatro de junio y festeja la llegada de la noche más corta del año. Todas
las celebraciones que se hacen esa noche tienen en común prácticas purificadoras relacionadas con el agua
y el fuego, y tienen su origen en la antigüedad. Se cree que toda el agua que se toma esta noche beneficia
la salud y algunas personas se bañan desnudas en ríos o en playas locales.
 
##A−2: "Se acaba la fiesta con la reconquista de la ciudad por los cristianos."

B−1: "la gente vestida con trajes típicos de la zona, las comidas en el campo."
C−7: "La fiesta nació durante un desfile cuando unos jóvenes organizaron una pelea."
D−3: "conmemora el gran acontecimiento histórico."
E−5: "Hay años en que no faltan víctimas, pero cada julio llegan nuevos voluntarios que desean

desafiar la suerte."
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F−4: "Todas las celebraciones que se hacen esa noche tienen en común prácticas purificadoras
relacionadas con el agua y el fuego, y tienen su origen en la antigüedad."
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 217354

 Задание 2 № 1793 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 28117.mp3, чтобы прослушать запись.
 

A. Paco no ha venido a trabajar sin dar explicación alguna.
B. David opina que Paco y Manolo no dan palo al agua.
C. Sofía ya está harta de cubrir a sus compañeros.
D. Manolo suele escribir todos los informes a mano.
E. Sofía reconoce que le cuesta negar su ayuda a los demás.
F. Paco y Manolo se llevan fatal con David.
G. David afirma que el jueves se va de puente.

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

  
A B C D E F G

       
 
 
Пояснение.
David: Oye, Sofía. ¿Has visto a Paco? No lo encuentro.

 Sofía: Pues verás, David … Ha llamado para decir que hoy no puede ir a trabajar.
 David: ¿Por qué?

 Sofía: Dice que se le ha inundado la casa.
 David: Ya. ¿Y Manolo?

 Sofía: Pues tampoco está. Se ha ido a casa.
 David: ¿Cómo que se ha ido a casa? Pero si solo son las doce y media.

 Sofía: No sé … Se ha ido sin más.
 David: ¿Y qué le digo a la jefa?

 Sofía: Dile que Manolo se siente mal, que le habrá sentado mal el desayuno.
 David: Tienen mucha cara esos tíos. Se pasan todo el día hablando de deporte, se

 van cuando les da la gana, no cumplen con sus obligaciones. Cuando doy en pensar
 en la cantidad de inútiles que tenemos en nuestra empresa, siento mucha angustia,
 ¿sabes?

 Sofía: Bueno, yo también estoy hasta las narices tanto de Manolo como de Paco.
 Ya me he cansado de disculparlos cuando faltan al trabajo. La próxima vez no me
 inventaré excusas. Si no quieren que la jefa les eche una bronca, que se las

 inventen ellos.
 David: Deberíamos hablar con la dirección. No creo que sea justo que cobren tanto

 por su trabajo.
 Sofía: Tienes razón.

 David: Seguro que la jefa se va a poner furiosa. Manolo es el responsable de
 preparar el informe de gestión.

 Sofía: Mira, ha dejado algunos papeles. Espera, aquí están.
 David: Pero … ¡esto no hay quién lo lea! Está escrito con una letra imposible.

 Sofía: Ya lo sé. Mira, como Manolo no ha terminado de hacer el informe, me ha
 pedido que le eche una mano. Ya le he dicho que me mande por correo borradores

 que pueda leer. Ya me encargaré yo del informe.
 David: Ya estamos con lo mismo: cada vez que te piden ayuda, acabas diciendo

 que sí.
 Sofía: Es que necesita ayuda.

 David: ¿Y qué? Si en alguna ocasión alguien cerca de ti necesita ayuda, vas tú a
 correr a dársela, nunca tendrás tiempo para ti.

 Sofía: Tienes razón; lo que me pasa es que no sé decir que no cuando alguien me
 pide algo. Es que no quiero enfadar o decepcionar a mis compañeros…

 David: Un error muy extendido es creer que llevarnos bien con todo el mundo nos
 hace mejores personas. Paco y Manolo se están aprovechando de tu amistad para
 hacer su santa voluntad. Y lo peor es que van por ahí presumiendo de ello.

 Sofía: Ya lo sé …

https://sp-ege.sdamgia.ru/files/28117.mp3
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David: En fin. Dile a todo el mundo que la reunión no tendrá lugar mañana, sino el
 jueves.

 Sofía: ¿El jueves? Huy, me parece que se van a poner como fieras; todos pensaban
 irse de puente.

 David: Y yo también, pero como el informe todavía no está preparado …
 Sofía: ¿Y la jefa?

 David: Ya se lo digo yo. Seguro que no estará en contra.
 
A 2. Ha llamado para decir que no puede ir a trabajar. B 2. no cumplen con sus obligaciones. C 1. me he
cansado de disculparlos cuando faltan al trabajo. D 1. Está escrito con una letra imposible. E 1.no sé decir
que no cuando alguien me pide algo. F 3 Paco y Manolo se están aprovechando tu amistad. G 2. yo también
pero como el informe no está preparado.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2211332

 Задание 3 № 341 тип 3 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 5912.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Desde el punto de vista de la reportera, a menudo el público televidente es
 

1) indiferente y no presta mucha atención al contenido de los programas "basura".
2) muy crédulo y por lo tanto tiende a seguir los patrones conductuales que impone la televisión.
3) bastante cscéptico y suele verificar cualquier tipo de información dudosa o poco verosímil.

  
Пояснение.
Presentador: Canales de televisión dedicados 24 horas al día a mostrar la intimidad de personas cuyas
únicas actividades durante meses son el descanso y el ocio. Desgracias de vidas privadas convertidas en
tema de tertulia y entretenimiento colectivo. Estos son ejemplos del trabajo que realizan multitud de
empresas televisivas y que, según parece, son altamente valorados entre los telespectadores. Nuestra
reportera Berta Torres visitó ayer la Oficina de Atención al Espectador de MTV. De momento les dejamos
con su reportaje.

 Reportera: La presencia de la telebasura en nuestras televisiones tiene una influencia enorme en la
sociedad. Este tipo de programas ha consolidado como fuente de información fiel. Además, de ella
extraemos verdaderos modelos de comportamiento. La gente quiere imitarlos porque en la televisión todo
parece muy real. El tema de los "reality shows" me ha comentado Dolores Rosales, la encargada en
marketing de MTV, cadena de televisión cuya audiencia global ronda los 660.000 hogares en el mundo.

 Dolores Rosales: Creo que los "reality shows" como "Gran Hermano" o "Supervivientes" triunfan porque,
por un lado, presentan una realidad en la que el público se siente reflejado, y por otro, son programas que
le proporcionan acceso a la intimidad ajena.

 Reportera: El problema reside en que la telebasura vende información exagerada o alejada de la realidad, y
esta es trasladada a la vida real por los telespectadores con un fanatismo inconsciente. Por eso, a raíz de
las pasarelas de moda surgen tantos casos de anorexia, por ejemplo. El redactor jefe de MTV, Carlos Sota,
recuerda la época en que la literatura tenia ese mismo poder a la hora de introducir modelos de conducta.

 Carlos Sota: La telebasura responde a que no hay dinero y a que el producto televisivo más barato es la
telerrealidad. La sociedad actual padece una auténtica crisis de valores y de contenidos, muy relacionada
con el vacio en cultura y formación que presentan las televisiones. Los productos sensacionalistas gustan
porque son más amenos, aunque sus contenidos rocen la ilegalidad. Se debería ridiculizar a la telebasura
como hizo Cervantes en "El Quijote" con los libros de caballerías. Hay que hacer mejor los programas serios
para impedir que se busque el entretenimiento en programas vulgares.

 Reportera: La televisión de baja calidad es una ideología, casi una nueva religión que se seguirá
consumiendo siempre. Los guiones, que son una fuente de aprendizaje, defienden una ideología, y orientan
a las personas. Lo que aprende la gente está cargado de falsedad. Este tipo de televisión es un instrumento
peligroso.

 Presentador: Berta, en tu opinión ¿quién es, entonces, el responsable? Y ¿qué medidas se deberían tomar
para reducir la influencia negativa de los "reality shows"?

 Reportera: Creo que la responsabilidad es de todos, tanto de los organismos que fabrican y distribuyen
contenidos "basura" (Poderes Públicos, cadenas, anunciantes, programadores y profesionales), como de los
ciudadanos que deciden qué ver en la "caja tonta". Algunos de los grupos en cuestión ya han tomado
medidas, como la MTV, que ha lanzado un nuevo modelo de "reality shows", combinando educación y
entretenimiento. Son los llamados "educainments" que fundamentan su interés en dejar en la sociedad
cierta huella didáctica.

 Presentador: Gracias, Berta. De todas formas, es en cada uno de nosotros donde reside el poder de
transformación, ya sea apagando la televisión, cuestionando su calidad, colaborando para eliminar el vacío
televisivo, o creando una televisión que sí merezca la pena. Gracias por habernos acompañado. Adiós.
 
"La presencia de la telebasura en nuestras televisiones tiene una influencia enorme en la sociedad. Este tipo
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de programas ha consolidado como fuente de información fiel. Además, de ella extraemos verdaderos
modelos de comportamiento. La gente quiere imitarlos porque en la televisión todo parece muy real".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 4 № 342 тип 4 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 5912.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Según la especialista de MTV, los "reality shows" captan audiencia
 

1) mostrando escenas cotidianas, hechos y detalles relacionados con la vida privada de otras personas.
2) dando la oportunidad de participar en el casting y convertirse en uno de los concursantes.
3) promoviendo valores éticos y el derecho a la intimidad personal de forma original y divertida.

  
Пояснение.
Presentador: Canales de televisión dedicados 24 horas al día a mostrar la intimidad de personas cuyas
únicas actividades durante meses son el descanso y el ocio. Desgracias de vidas privadas convertidas en
tema de tertulia y entretenimiento colectivo. Estos son ejemplos del trabajo que realizan multitud de
empresas televisivas y que, según parece, son altamente valorados entre los telespectadores. Nuestra
reportera Berta Torres visitó ayer la Oficina de Atención al Espectador de MTV. De momento les dejamos
con su reportaje.

 Reportera: La presencia de la telebasura en nuestras televisiones tiene una influencia enorme en la
sociedad. Este tipo de programas ha consolidado como fuente de información fiel. Además, de ella
extraemos verdaderos modelos de comportamiento. La gente quiere imitarlos porque en la televisión todo
parece muy real. El tema de los "reality shows" me ha comentado Dolores Rosales, la encargada en
marketing de MTV, cadena de televisión cuya audiencia global ronda los 660.000 hogares en el mundo.

 Dolores Rosales: Creo que los "reality shows" como "Gran Hermano" o "Supervivientes" triunfan porque,
por un lado, presentan una realidad en la que el público se siente reflejado, y por otro, son programas que
le proporcionan acceso a la intimidad ajena.

 Reportera: El problema reside en que la telebasura vende información exagerada o alejada de la realidad, y
esta es trasladada a la vida real por los telespectadores con un fanatismo inconsciente. Por eso, a raíz de
las pasarelas de moda surgen tantos casos de anorexia, por ejemplo. El redactor jefe de MTV, Carlos Sota,
recuerda la época en que la literatura tenia ese mismo poder a la hora de introducir modelos de conducta.

 Carlos Sota: La telebasura responde a que no hay dinero y a que el producto televisivo más barato es la
telerrealidad. La sociedad actual padece una auténtica crisis de valores y de contenidos, muy relacionada
con el vacio en cultura y formación que presentan las televisiones. Los productos sensacionalistas gustan
porque son más amenos, aunque sus contenidos rocen la ilegalidad. Se debería ridiculizar a la telebasura
como hizo Cervantes en "El Quijote" con los libros de caballerías. Hay que hacer mejor los programas serios
para impedir que se busque el entretenimiento en programas vulgares.

 Reportera: La televisión de baja calidad es una ideología, casi una nueva religión que se seguirá
consumiendo siempre. Los guiones, que son una fuente de aprendizaje, defienden una ideología, y orientan
a las personas. Lo que aprende la gente está cargado de falsedad. Este tipo de televisión es un instrumento
peligroso.

 Presentador: Berta, en tu opinión ¿quién es, entonces, el responsable? Y ¿qué medidas se deberían tomar
para reducir la influencia negativa de los "reality shows"?

 Reportera: Creo que la responsabilidad es de todos, tanto de los organismos que fabrican y distribuyen
contenidos "basura" (Poderes Públicos, cadenas, anunciantes, programadores y profesionales), como de los
ciudadanos que deciden qué ver en la "caja tonta". Algunos de los grupos en cuestión ya han tomado
medidas, como la MTV, que ha lanzado un nuevo modelo de "reality shows", combinando educación y
entretenimiento. Son los llamados "educainments" que fundamentan su interés en dejar en la sociedad
cierta huella didáctica.

 Presentador: Gracias, Berta. De todas formas, es en cada uno de nosotros donde reside el poder de
transformación, ya sea apagando la televisión, cuestionando su calidad, colaborando para eliminar el vacío
televisivo, o creando una televisión que sí merezca la pena. Gracias por habernos acompañado. Adiós.
 
"los "reality shows" como "Gran Hermano" o "Supervivientes" triunfan porque, por un lado, presentan una
realidad en la que el público se siente reflejado, y por otro, son programas que le proporcionan acceso a la
intimidad ajena."
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 Задание 5 № 343 тип 5 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 5912.mp3, чтобы прослушать запись.

https://sp-ege.sdamgia.ru/files/5912.mp3
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La información que suelen dar los programas "basura" es

 
1) útil y veraz y por lo tanto puede ayudar al telespectador a modelar su conducta.
2) errónea y adversa lo que puede llevar a consecuencias muy graves.
3) valiosa y relevante y, como tal, junto a la literatura, influye en la sociedad de manera positiva.

  
Пояснение.
Presentador: Canales de televisión dedicados 24 horas al día a mostrar la intimidad de personas cuyas
únicas actividades durante meses son el descanso y el ocio. Desgracias de vidas privadas convertidas en
tema de tertulia y entretenimiento colectivo. Estos son ejemplos del trabajo que realizan multitud de
empresas televisivas y que, según parece, son altamente valorados entre los telespectadores. Nuestra
reportera Berta Torres visitó ayer la Oficina de Atención al Espectador de MTV. De momento les dejamos
con su reportaje.

 Reportera: La presencia de la telebasura en nuestras televisiones tiene una influencia enorme en la
sociedad. Este tipo de programas ha consolidado como fuente de información fiel. Además, de ella
extraemos verdaderos modelos de comportamiento. La gente quiere imitarlos porque en la televisión todo
parece muy real. El tema de los "reality shows" me ha comentado Dolores Rosales, la encargada en
marketing de MTV, cadena de televisión cuya audiencia global ronda los 660.000 hogares en el mundo.

 Dolores Rosales: Creo que los "reality shows" como "Gran Hermano" o "Supervivientes" triunfan porque,
por un lado, presentan una realidad en la que el público se siente reflejado, y por otro, son programas que
le proporcionan acceso a la intimidad ajena.

 Reportera: El problema reside en que la telebasura vende información exagerada o alejada de la realidad, y
esta es trasladada a la vida real por los telespectadores con un fanatismo inconsciente. Por eso, a raíz de
las pasarelas de moda surgen tantos casos de anorexia, por ejemplo. El redactor jefe de MTV, Carlos Sota,
recuerda la época en que la literatura tenia ese mismo poder a la hora de introducir modelos de conducta.

 Carlos Sota: La telebasura responde a que no hay dinero y a que el producto televisivo más barato es la
telerrealidad. La sociedad actual padece una auténtica crisis de valores y de contenidos, muy relacionada
con el vacio en cultura y formación que presentan las televisiones. Los productos sensacionalistas gustan
porque son más amenos, aunque sus contenidos rocen la ilegalidad. Se debería ridiculizar a la telebasura
como hizo Cervantes en "El Quijote" con los libros de caballerías. Hay que hacer mejor los programas serios
para impedir que se busque el entretenimiento en programas vulgares.

 Reportera: La televisión de baja calidad es una ideología, casi una nueva religión que se seguirá
consumiendo siempre. Los guiones, que son una fuente de aprendizaje, defienden una ideología, y orientan
a las personas. Lo que aprende la gente está cargado de falsedad. Este tipo de televisión es un instrumento
peligroso.

 Presentador: Berta, en tu opinión ¿quién es, entonces, el responsable? Y ¿qué medidas se deberían tomar
para reducir la influencia negativa de los "reality shows"?

 Reportera: Creo que la responsabilidad es de todos, tanto de los organismos que fabrican y distribuyen
contenidos "basura" (Poderes Públicos, cadenas, anunciantes, programadores y profesionales), como de los
ciudadanos que deciden qué ver en la "caja tonta". Algunos de los grupos en cuestión ya han tomado
medidas, como la MTV, que ha lanzado un nuevo modelo de "reality shows", combinando educación y
entretenimiento. Son los llamados "educainments" que fundamentan su interés en dejar en la sociedad
cierta huella didáctica.

 Presentador: Gracias, Berta. De todas formas, es en cada uno de nosotros donde reside el poder de
transformación, ya sea apagando la televisión, cuestionando su calidad, colaborando para eliminar el vacío
televisivo, o creando una televisión que sí merezca la pena. Gracias por habernos acompañado. Adiós.
 
"El problema reside en que la telebasura vende información exagerada o alejada de la realidad, y esta es
trasladada a la vida real por los telespectadores con un fanatismo inconsciente. Por eso, a raíz de las
pasarelas de moda surgen tantos casos de anorexia, por ejemplo."
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 6 № 344 тип 6 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 5912.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Carlos Sota opina que una de las soluciones al problema de telebasura es
 

1) invertir más dinero en la televisión nacional y lanzar nuevos proyectos educativos.
2) popularizar la literatura clásica española para desarrollar los valores morales.
3) criticar y burlarse de la telebasura creando al mismo tiempo programas de buena calidad.

  
Пояснение.
Presentador: Canales de televisión dedicados 24 horas al día a mostrar la intimidad de personas cuyas
únicas actividades durante meses son el descanso y el ocio. Desgracias de vidas privadas convertidas en
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tema de tertulia y entretenimiento colectivo. Estos son ejemplos del trabajo que realizan multitud de
empresas televisivas y que, según parece, son altamente valorados entre los telespectadores. Nuestra
reportera Berta Torres visitó ayer la Oficina de Atención al Espectador de MTV. De momento les dejamos
con su reportaje.

 Reportera: La presencia de la telebasura en nuestras televisiones tiene una influencia enorme en la
sociedad. Este tipo de programas ha consolidado como fuente de información fiel. Además, de ella
extraemos verdaderos modelos de comportamiento. La gente quiere imitarlos porque en la televisión todo
parece muy real. El tema de los "reality shows" me ha comentado Dolores Rosales, la encargada en
marketing de MTV, cadena de televisión cuya audiencia global ronda los 660.000 hogares en el mundo.

 Dolores Rosales: Creo que los "reality shows" como "Gran Hermano" o "Supervivientes" triunfan porque,
por un lado, presentan una realidad en la que el público se siente reflejado, y por otro, son programas que
le proporcionan acceso a la intimidad ajena.

 Reportera: El problema reside en que la telebasura vende información exagerada o alejada de la realidad, y
esta es trasladada a la vida real por los telespectadores con un fanatismo inconsciente. Por eso, a raíz de
las pasarelas de moda surgen tantos casos de anorexia, por ejemplo. El redactor jefe de MTV, Carlos Sota,
recuerda la época en que la literatura tenia ese mismo poder a la hora de introducir modelos de conducta.

 Carlos Sota: La telebasura responde a que no hay dinero y a que el producto televisivo más barato es la
telerrealidad. La sociedad actual padece una auténtica crisis de valores y de contenidos, muy relacionada
con el vacio en cultura y formación que presentan las televisiones. Los productos sensacionalistas gustan
porque son más amenos, aunque sus contenidos rocen la ilegalidad. Se debería ridiculizar a la telebasura
como hizo Cervantes en "El Quijote" con los libros de caballerías. Hay que hacer mejor los programas serios
para impedir que se busque el entretenimiento en programas vulgares.

 Reportera: La televisión de baja calidad es una ideología, casi una nueva religión que se seguirá
consumiendo siempre. Los guiones, que son una fuente de aprendizaje, defienden una ideología, y orientan
a las personas. Lo que aprende la gente está cargado de falsedad. Este tipo de televisión es un instrumento
peligroso.

 Presentador: Berta, en tu opinión ¿quién es, entonces, el responsable? Y ¿qué medidas se deberían tomar
para reducir la influencia negativa de los "reality shows"?

 Reportera: Creo que la responsabilidad es de todos, tanto de los organismos que fabrican y distribuyen
contenidos "basura" (Poderes Públicos, cadenas, anunciantes, programadores y profesionales), como de los
ciudadanos que deciden qué ver en la "caja tonta". Algunos de los grupos en cuestión ya han tomado
medidas, como la MTV, que ha lanzado un nuevo modelo de "reality shows", combinando educación y
entretenimiento. Son los llamados "educainments" que fundamentan su interés en dejar en la sociedad
cierta huella didáctica.

 Presentador: Gracias, Berta. De todas formas, es en cada uno de nosotros donde reside el poder de
transformación, ya sea apagando la televisión, cuestionando su calidad, colaborando para eliminar el vacío
televisivo, o creando una televisión que sí merezca la pena. Gracias por habernos acompañado. Adiós.
 
"Se debería ridiculizar a la telebasura como hizo Cervantes en "El Quijote" con los libros de caballerías. Hay
que hacer mejor los programas serios para impedir que se busque el entretenimiento en programas
vulgares."
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 7 № 345 тип 7 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 5912.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Los programas "basura" pueden ser muy peligrosos ya que
 

1) suelen engañar a la gente con sus historias que carecen de veracidad.
2) sus guiones van en contra de la ideología libre y democrática.
3) pueden provocar trastornos de personalidad.

  
Пояснение.
Presentador: Canales de televisión dedicados 24 horas al día a mostrar la intimidad de personas cuyas
únicas actividades durante meses son el descanso y el ocio. Desgracias de vidas privadas convertidas en
tema de tertulia y entretenimiento colectivo. Estos son ejemplos del trabajo que realizan multitud de
empresas televisivas y que, según parece, son altamente valorados entre los telespectadores. Nuestra
reportera Berta Torres visitó ayer la Oficina de Atención al Espectador de MTV. De momento les dejamos
con su reportaje.

 Reportera: La presencia de la telebasura en nuestras televisiones tiene una influencia enorme en la
sociedad. Este tipo de programas ha consolidado como fuente de información fiel. Además, de ella
extraemos verdaderos modelos de comportamiento. La gente quiere imitarlos porque en la televisión todo
parece muy real. El tema de los "reality shows" me ha comentado Dolores Rosales, la encargada en
marketing de MTV, cadena de televisión cuya audiencia global ronda los 660.000 hogares en el mundo.

 Dolores Rosales: Creo que los "reality shows" como "Gran Hermano" o "Supervivientes" triunfan porque,
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por un lado, presentan una realidad en la que el público se siente reflejado, y por otro, son programas que
le proporcionan acceso a la intimidad ajena.

 Reportera: El problema reside en que la telebasura vende información exagerada o alejada de la realidad, y
esta es trasladada a la vida real por los telespectadores con un fanatismo inconsciente. Por eso, a raíz de
las pasarelas de moda surgen tantos casos de anorexia, por ejemplo. El redactor jefe de MTV, Carlos Sota,
recuerda la época en que la literatura tenia ese mismo poder a la hora de introducir modelos de conducta.

 Carlos Sota: La telebasura responde a que no hay dinero y a que el producto televisivo más barato es la
telerrealidad. La sociedad actual padece una auténtica crisis de valores y de contenidos, muy relacionada
con el vacio en cultura y formación que presentan las televisiones. Los productos sensacionalistas gustan
porque son más amenos, aunque sus contenidos rocen la ilegalidad. Se debería ridiculizar a la telebasura
como hizo Cervantes en "El Quijote" con los libros de caballerías. Hay que hacer mejor los programas serios
para impedir que se busque el entretenimiento en programas vulgares.

 Reportera: La televisión de baja calidad es una ideología, casi una nueva religión que se seguirá
consumiendo siempre. Los guiones, que son una fuente de aprendizaje, defienden una ideología, y orientan
a las personas. Lo que aprende la gente está cargado de falsedad. Este tipo de televisión es un instrumento
peligroso.

 Presentador: Berta, en tu opinión ¿quién es, entonces, el responsable? Y ¿qué medidas se deberían tomar
para reducir la influencia negativa de los "reality shows"?

 Reportera: Creo que la responsabilidad es de todos, tanto de los organismos que fabrican y distribuyen
contenidos "basura" (Poderes Públicos, cadenas, anunciantes, programadores y profesionales), como de los
ciudadanos que deciden qué ver en la "caja tonta". Algunos de los grupos en cuestión ya han tomado
medidas, como la MTV, que ha lanzado un nuevo modelo de "reality shows", combinando educación y
entretenimiento. Son los llamados "educainments" que fundamentan su interés en dejar en la sociedad
cierta huella didáctica.

 Presentador: Gracias, Berta. De todas formas, es en cada uno de nosotros donde reside el poder de
transformación, ya sea apagando la televisión, cuestionando su calidad, colaborando para eliminar el vacío
televisivo, o creando una televisión que sí merezca la pena. Gracias por habernos acompañado. Adiós.
 
"Lo que aprende la gente está cargado de falsedad. Este tipo de televisión es un instrumento peligroso."
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 Задание 8 № 346 тип 8 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 5912.mp3, чтобы прослушать запись.
 

En el conflicto entre la sociedad y la "telebasura" el público televidente
 

1) ha asumido el papel de la víctima por no tener posibilidad de cambiar el contenido de la tele.
2) tiene más culpa porque crea la demanda de los productos televisivos de baja calidad.
3) ha de ser más sensato y prudente a la hora de elegir el programa que ver.

  
Пояснение.
Presentador: Canales de televisión dedicados 24 horas al día a mostrar la intimidad de personas cuyas
únicas actividades durante meses son el descanso y el ocio. Desgracias de vidas privadas convertidas en
tema de tertulia y entretenimiento colectivo. Estos son ejemplos del trabajo que realizan multitud de
empresas televisivas y que, según parece, son altamente valorados entre los telespectadores. Nuestra
reportera Berta Torres visitó ayer la Oficina de Atención al Espectador de MTV. De momento les dejamos
con su reportaje.

 Reportera: La presencia de la telebasura en nuestras televisiones tiene una influencia enorme en la
sociedad. Este tipo de programas ha consolidado como fuente de información fiel. Además, de ella
extraemos verdaderos modelos de comportamiento. La gente quiere imitarlos porque en la televisión todo
parece muy real. El tema de los "reality shows" me ha comentado Dolores Rosales, la encargada en
marketing de MTV, cadena de televisión cuya audiencia global ronda los 660.000 hogares en el mundo.

 Dolores Rosales: Creo que los "reality shows" como "Gran Hermano" o "Supervivientes" triunfan porque,
por un lado, presentan una realidad en la que el público se siente reflejado, y por otro, son programas que
le proporcionan acceso a la intimidad ajena.

 Reportera: El problema reside en que la telebasura vende información exagerada o alejada de la realidad, y
esta es trasladada a la vida real por los telespectadores con un fanatismo inconsciente. Por eso, a raíz de
las pasarelas de moda surgen tantos casos de anorexia, por ejemplo. El redactor jefe de MTV, Carlos Sota,
recuerda la época en que la literatura tenia ese mismo poder a la hora de introducir modelos de conducta.

 Carlos Sota: La telebasura responde a que no hay dinero y a que el producto televisivo más barato es la
telerrealidad. La sociedad actual padece una auténtica crisis de valores y de contenidos, muy relacionada
con el vacio en cultura y formación que presentan las televisiones. Los productos sensacionalistas gustan
porque son más amenos, aunque sus contenidos rocen la ilegalidad. Se debería ridiculizar a la telebasura
como hizo Cervantes en "El Quijote" con los libros de caballerías. Hay que hacer mejor los programas serios
para impedir que se busque el entretenimiento en programas vulgares.
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Reportera: La televisión de baja calidad es una ideología, casi una nueva religión que se seguirá
consumiendo siempre. Los guiones, que son una fuente de aprendizaje, defienden una ideología, y orientan
a las personas. Lo que aprende la gente está cargado de falsedad. Este tipo de televisión es un instrumento
peligroso.

 Presentador: Berta, en tu opinión ¿quién es, entonces, el responsable? Y ¿qué medidas se deberían tomar
para reducir la influencia negativa de los "reality shows"?

 Reportera: Creo que la responsabilidad es de todos, tanto de los organismos que fabrican y distribuyen
contenidos "basura" (Poderes Públicos, cadenas, anunciantes, programadores y profesionales), como de los
ciudadanos que deciden qué ver en la "caja tonta". Algunos de los grupos en cuestión ya han tomado
medidas, como la MTV, que ha lanzado un nuevo modelo de "reality shows", combinando educación y
entretenimiento. Son los llamados "educainments" que fundamentan su interés en dejar en la sociedad
cierta huella didáctica.

 Presentador: Gracias, Berta. De todas formas, es en cada uno de nosotros donde reside el poder de
transformación, ya sea apagando la televisión, cuestionando su calidad, colaborando para eliminar el vacío
televisivo, o creando una televisión que sí merezca la pena. Gracias por habernos acompañado. Adiós.
 
"la responsabilidad es... de los ciudadanos que deciden qué ver en la "caja tonta".
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 9 № 347 тип 9 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 5912.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Ultimamente algunas cadenas de televisión
 

1) han suprimido la telerrealidad y están a punto de estrenar varios programas infantiles.
2) han modificado el género de telerrealidad mediante la implicación de la carga didáctica.
3) han incrementado el número de los "reality shows" ignorando la ley de radio y televisión.

  
Пояснение.
Presentador: Canales de televisión dedicados 24 horas al día a mostrar la intimidad de personas cuyas
únicas actividades durante meses son el descanso y el ocio. Desgracias de vidas privadas convertidas en
tema de tertulia y entretenimiento colectivo. Estos son ejemplos del trabajo que realizan multitud de
empresas televisivas y que, según parece, son altamente valorados entre los telespectadores. Nuestra
reportera Berta Torres visitó ayer la Oficina de Atención al Espectador de MTV. De momento les dejamos
con su reportaje.

 Reportera: La presencia de la telebasura en nuestras televisiones tiene una influencia enorme en la
sociedad. Este tipo de programas ha consolidado como fuente de información fiel. Además, de ella
extraemos verdaderos modelos de comportamiento. La gente quiere imitarlos porque en la televisión todo
parece muy real. El tema de los "reality shows" me ha comentado Dolores Rosales, la encargada en
marketing de MTV, cadena de televisión cuya audiencia global ronda los 660.000 hogares en el mundo.

 Dolores Rosales: Creo que los "reality shows" como "Gran Hermano" o "Supervivientes" triunfan porque,
por un lado, presentan una realidad en la que el público se siente reflejado, y por otro, son programas que
le proporcionan acceso a la intimidad ajena.

 Reportera: El problema reside en que la telebasura vende información exagerada o alejada de la realidad, y
esta es trasladada a la vida real por los telespectadores con un fanatismo inconsciente. Por eso, a raíz de
las pasarelas de moda surgen tantos casos de anorexia, por ejemplo. El redactor jefe de MTV, Carlos Sota,
recuerda la época en que la literatura tenia ese mismo poder a la hora de introducir modelos de conducta.

 Carlos Sota: La telebasura responde a que no hay dinero y a que el producto televisivo más barato es la
telerrealidad. La sociedad actual padece una auténtica crisis de valores y de contenidos, muy relacionada
con el vacio en cultura y formación que presentan las televisiones. Los productos sensacionalistas gustan
porque son más amenos, aunque sus contenidos rocen la ilegalidad. Se debería ridiculizar a la telebasura
como hizo Cervantes en "El Quijote" con los libros de caballerías. Hay que hacer mejor los programas serios
para impedir que se busque el entretenimiento en programas vulgares.

 Reportera: La televisión de baja calidad es una ideología, casi una nueva religión que se seguirá
consumiendo siempre. Los guiones, que son una fuente de aprendizaje, defienden una ideología, y orientan
a las personas. Lo que aprende la gente está cargado de falsedad. Este tipo de televisión es un instrumento
peligroso.

 Presentador: Berta, en tu opinión ¿quién es, entonces, el responsable? Y ¿qué medidas se deberían tomar
para reducir la influencia negativa de los "reality shows"?

 Reportera: Creo que la responsabilidad es de todos, tanto de los organismos que fabrican y distribuyen
contenidos "basura" (Poderes Públicos, cadenas, anunciantes, programadores y profesionales), como de los
ciudadanos que deciden qué ver en la "caja tonta". Algunos de los grupos en cuestión ya han tomado
medidas, como la MTV, que ha lanzado un nuevo modelo de "reality shows", combinando educación y
entretenimiento. Son los llamados "educainments" que fundamentan su interés en dejar en la sociedad
cierta huella didáctica.
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Presentador: Gracias, Berta. De todas formas, es en cada uno de nosotros donde reside el poder de
transformación, ya sea apagando la televisión, cuestionando su calidad, colaborando para eliminar el vacío
televisivo, o creando una televisión que sí merezca la pena. Gracias por habernos acompañado. Adiós.
 
"Algunos de los grupos en cuestión ya han tomado medidas, como la MTV, que ha lanzado un nuevo modelo
de "reality shows", combinando educación y entretenimiento. Son los llamados "educainments" que
fundamentan su interés en dejar en la sociedad cierta huella didáctica."
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 10 № 1933 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. Alumnos españoles “brillan”
2. Nietos en calidad de profesores
3. Cambios venideros
4. Un día fuera de las aulas
5. Triunfo en compañía
6. Vacaciones con deberes
7. Enseñar y educar en familia
8. Padres como maestros

 
A. El Día de Internet se celebró ayer en toda España. Fueron casi 500 actos organizados por unas 300

asociaciones y organismos públicos, con el objetivo de acercar las ventajas de la Red a todos aquellos
ciudadanos que aún no las conocen. Y las estadísticas dicen que los más desconectados son los ancianos. El
Colegio Ramón y Cajal de Madrid intentó ayer cerrar esa brecha invitando a sus alumnos a que mostraran a
sus abuelos las ventajas de una herramienta que manejan a la perfección.

B. Un equipo de estudiantes de Rusia ha conseguido cinco medallas de oro en la 48ª Olimpiada
Internacional de Física, que tuvo lugar en Yogyakarta, Indonesia. Es un récord para este tipo de
competiciones. “Desde los tiempos de Mijaíl Lomonósov, Rusia es uno de los países que más ha aportado al
desarrollo de la física como ciencia. Lo hemos observado en los logros de nuestros científicos y lo vemos
ahora en los resultados de nuestros jóvenes talentos”, comentó la ministra rusa de educación y ciencia.

C. Los sistemas educativos de todo el mundo sufrirán grandes modificaciones de aquí a 2030. En la
próxima década, Internet va a convertir los colegios en “entornos interactivos” que cambiarán radicalmente
las formas tradicionales de aprendizaje y la manera de ser de profesores, padres y estudiantes. El profesor
ya no transmitirá sólo conocimientos, sino que tendrá como principal misión guiar al alumno a través de su
propio proceso de aprendizaje. Se valorarán más las habilidades personales y prácticas.

D. Los rusos prestan mucha atención a la educación de los niños y a la enseñanza. La educación en
casa está adquiriendo popularidad en Rusia. Muchos partidarios convencidos de la formación en casa
aseguran que las escuelas
rusas actualmente no educan a los niños. En cambio, la formación en casa está estrechamente ligada a la
educación. La escuela soviética de los años 50 y 60 se considera la mejor del mundo debido a su sistema
educativo, se preocupaba por educar a un nuevo tipo de personas.

E. España ha participado durante los últimos 35 años en la Olimpiada Internacional de Matemáticas,
una competición de carácter anual para estudiantes preuniversitarios y la más antigua de las olimpiadas
internacionales de ciencias. La Olimpiada se ha celebrado durante esta semana en Río de Janeiro (Brasil).
Los resultados cosechados por el equipo español, integrado por los seis estudiantes con las mejores
puntuaciones mejoran el número de medallas de bronce y dos menciones honoríficas obtenidas el año
pasado en Hong Kong.

F. ¿Es posible aprender en casa todo lo que se enseña en el colegio? ¿Pueden un padre o una madre
sustituir a los profesores en la evaluación de sus hijos? Quienes defienden la educación en casa aseguran
que sí. Los niños pueden formarse en el hogar como si fuera un aula. Su madre puede ilustrarles sobre las
matemáticas, mientras el padre prepara los dictados de lengua, como ocurre en otros países y como exige
un grupo de familias españolas que ha llevado el debate al Parlamento vasco.

G. Dibujar debajo de un árbol, entender los cambios que experimenta la naturaleza o corretear con los
compañeros entre plantas y otros seres vivos son algunas de las actividades que los pequeños disfrutan en
una jornada educativa al aire
libre. Los alumnos, entre tres y cinco años, de la escuela Santa Claus de Madrid han salido este jueves a
dar clase al Parque del Retiro. Los pequeños, acompañados de sus maestras, se han trasladado a este
entorno natural en el centro de la capital para aprender de otra forma.
 
 

Текст A B C D E F G

Заголовок
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Пояснение.
A2. invitando a sus alumnos a que mostraran a sus abuelos B5.Un equipo de estudiantes de Rusia ha

conseguido cinco medallas de oro en la 48ª Olimpiada Internacional de Física, C3 Los sistemas educativos
de todo el mundo sufrirán grandes modificaciones de aquí a 2030. D7. La educación en casa está
adquiriendo popularidad en Rusia. E1. Los resultados cosechados por el equipo español, integrado por los
seis estudiantes con las mejores puntuaciones mejoran el número de medallas de bronce y dos menciones
honoríficas obtenidas el año pasado en Hong Kong. F8. Su madre puede ilustrarles sobre las matemáticas,
mientras el padre prepara los dictados de lengua G4 los pequeños disfrutan en una jornada educativa al
aire libre.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2537184

 

Задание 11 № 1713 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.
 

Las ciudades más españolas de México
 

En 1521 Hernán Cortés entró en México dando paso a la creación del virreinato de Nueva España.
Desde entonces y hasta su independencia en 1821, el intercambio cultural entre los dos territorios A
_______________________ día. Merece la pena recorrer Mérida, Puebla, Guanajuato, Durango y Morelia
para contemplar la huella de nuestros antepasados.

Mérida, capital del Estado de Yucatán, es una de las ciudades más importantes de México y, a parte de
por su cultura y modernidad, destaca por su historia y belleza arquitectónica. Llamada «la Blanca Mérida»,
varios de sus edificios B _______________________ caliza y blanca de pirámides prehispánicas.

Puebla C _______________________ con cinco siglos de presencia colonial. Una leyenda cuenta que
un ángel elevó la campana a lo alto de la catedral, motivo por el que se conoce al lugar como Puebla de los
Ángeles. Guanajuato fue construida entre los siglos XVI y XVIII. Rodeada por las montañas de la Sierra de
Guanajuato, su sobrenombre, «lugar de las ranas», D _______________________ la forma de su terreno
montañoso era similar al de ese anfibio.

Durango es famosa por su entorno natural y sus edificios coloniales. Cuenta con una amplia riqueza de
recursos E _______________________, los motivos por los que atrajo a los colonizadores a mitad del siglo
XVI.

La arquitectura de Morelia atrapa la vista. El monumento más distintivo es su acueducto de 253 arcos.
Menos conocida es la Alhóndiga, que F _______________________ Corte. Morelia se distingue por sus
museos, galerías y cafés llenos de vida. Aquí se vive la tradición al máximo.
 

1. coloniales se construyeron con la piedra
2. combina las ventajas de una ciudad moderna
3. internacionales preferidos por los españoles
4. se debe a que para los primeros habitantes
5. fue un granero y hoy es la sede de la
6. naturales, tales como minerales y madera
7. fue tan enorme que perdura hasta hoy en

 
Пропуск A B C D E F

Часть предложения
 
 
Пояснение.

A7 hoy en día — в настоящее время, B1 edificios coloniales — дома в колониальном стиле, C2
combina con, D4 su sobrenombre se debe a — безличная форма глагола deber E6 recursos naturales, F5
la sede de la Corte
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 712465

 

Задание 12 № 1847 тип 12 
  

El vuelo del abuelo
Cuando a Julia le explicaron en clase todo lo de la ley de la gravedad se quedó muy impresionada, y en

cuanto llegó a casa se lo contó a su hermano Trompo.
Al día siguiente salieron de paseo con el abuelo Nicomedes, y Trompo dijo: – Nico, Julia dice que en el

centro de la Tierra hay como un imán gordísimo que nos sujeta los pies. ¿Y ese imán funciona siempre,
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abuelo? Porque el que tú me regalaste, ¿te acuerdas?, ya no funciona. Le paso los clavitos por delante de
las narices y ni caso.
– Es verdad – cayó en la cuenta Julia –. No lo había pensado. ¿No se ha averiado nunca, ni un ratito
siquiera?
El abuelo Nicomedes, que al principio estaba dejando que sus nietos charlaran a su aire, se paró y soltó las
manos de los niños. Sus ojillos brillaban.
¡Aquello sí que sería una maravilla! ¡Después de estar toda la vida harto de esas leyes inmutables que
intentaban manejarle: la ley de la prisa, la ley del dinero, la ley de la vejez, la ley de la soledad! ¡Y esa
asquerosa ley de la gravedad! ¡Ahora los niños se lo habían descubierto!

Y rompió a hablar, poniéndose colorado de entusiasmo:
– ¡Sería estupendo! ¿Verdad, Trompo? Que se estropease la ley de la gravedad, que dejase de funcionar
como el imán que yo te regalé, y que todos flotásemos como los que van a la Luna en las películas. ¿Te
gustaría, Juli? ¡Vamos a ver si lo conseguimos! Así, los tres muy juntos. Deseadlo con todas vuestras
fuerzas. Y los niños, con los ojos cerrados, repitieron una y otra vez:
– ¡Una pequeña avería en la ley de la gravedad! ¡Por favor! ¡Aunque sea cortita!

Y cuando abrieron los ojos, vieron a su alrededor un espectáculo bellísimo.
La gente comenzó a elevarse en el aire. Sólo un poco. Unos centímetros. Porque era una avería

pequeña. Como al principio eran pocas las personas que se habían dado cuenta, no se atrevieron a decir
nada, para no llamar la atención. Pero ya esos y otros muchos estaban alarmados, ya se oían
exclamaciones de asombro, y muchos estiraban la punta del pie tratando de alcanzar el suelo.

Enseguida hubo gritos de susto. Empezó el pánico. ¡Les había fallado la ley de la gravedad, una cosa
tan segura que no les había fallado nunca!

Don Nicomedes, Trompo y Juli, cogidos de la mano y flotando a unos centímetros sobre el suelo, lo
miraban todo sonrientes y con los ojos llenos de ilusión.

De repente, el abuelo llenó de aire sus pulmones, hizo una flexión con sus flacas piernecillas y agitando
los codos como si fuesen alas consiguió elevarse por encima de todos, llevando a los niños con él. Cuando
los brazos del abuelo ya no podían soportar más el peso de sus nietos estos se colgaron de una rama gorda
y se sentaron sobre ella.

En aquel momento pasó ante ellos una cometa, escapada de las manos de un niño que les miraba
desde su balcón.

Entonces el abuelo pareció querer decirles algo, los miró con una gran dulzura, les hizo un gesto con las
manos como excusándose por no poder llevarles, miró hacia arriba y voló hacia la cometa.

Olvidado de todo lo que dejaba abajo, el abuelo Nicomedes realizó un espectacular vuelo en vertical y
se cogió al hilo de la cometa.

Abajo, en la calle, todo el mundo se había posado ya en el suelo, porque la avería había durado solo
unos minutos. Todos corrían de nuevo, comentando agitadamente lo ocurrido. Y los bomberos estaban
colocando una escalera contra el árbol para bajar a los dos niños.

Estaba oscureciendo.
Durante la cena los niños contaron que el abuelo se había ido volando agarrado al hilo de una cometa.
Sus padres no sabían si echarse a reír o a llorar.
Se encogieron de hombros y dijeron:

– ¡Las cosas del abuelo!
 

Los niños querían saber si …
 

1) la Tierra tenía un imán dentro.
2) se había estropeado alguna vez la ley de la gravedad.
3) había leyes inmutables en nuestra vida.
4) se había averiado el imán de Trompo.

  
Пояснение.

Los niños querían saber si se había estropeado alguna vez la ley de la gravedad. Que se estropease la
ley de la gravedad, que dejase de funcionar como el imán que yo te regalé, y que todos flotásemos como
los que van a la Luna en las películas.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 13 № 1848 тип 13 
  

El vuelo del abuelo
Cuando a Julia le explicaron en clase todo lo de la ley de la gravedad se quedó muy impresionada, y en

cuanto llegó a casa se lo contó a su hermano Trompo.
Al día siguiente salieron de paseo con el abuelo Nicomedes, y Trompo dijo: – Nico, Julia dice que en el

centro de la Tierra hay como un imán gordísimo que nos sujeta los pies. ¿Y ese imán funciona siempre,
abuelo? Porque el que tú me regalaste, ¿te acuerdas?, ya no funciona. Le paso los clavitos por delante de
las narices y ni caso.
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– Es verdad – cayó en la cuenta Julia –. No lo había pensado. ¿No se ha averiado nunca, ni un ratito
siquiera?
El abuelo Nicomedes, que al principio estaba dejando que sus nietos charlaran a su aire, se paró y soltó las
manos de los niños. Sus ojillos brillaban.
¡Aquello sí que sería una maravilla! ¡Después de estar toda la vida harto de esas leyes inmutables que
intentaban manejarle: la ley de la prisa, la ley del dinero, la ley de la vejez, la ley de la soledad! ¡Y esa
asquerosa ley de la gravedad! ¡Ahora los niños se lo habían descubierto!

Y rompió a hablar, poniéndose colorado de entusiasmo:
– ¡Sería estupendo! ¿Verdad, Trompo? Que se estropease la ley de la gravedad, que dejase de funcionar
como el imán que yo te regalé, y que todos flotásemos como los que van a la Luna en las películas. ¿Te
gustaría, Juli? ¡Vamos a ver si lo conseguimos! Así, los tres muy juntos. Deseadlo con todas vuestras
fuerzas. Y los niños, con los ojos cerrados, repitieron una y otra vez:
– ¡Una pequeña avería en la ley de la gravedad! ¡Por favor! ¡Aunque sea cortita!

Y cuando abrieron los ojos, vieron a su alrededor un espectáculo bellísimo.
La gente comenzó a elevarse en el aire. Sólo un poco. Unos centímetros. Porque era una avería

pequeña. Como al principio eran pocas las personas que se habían dado cuenta, no se atrevieron a decir
nada, para no llamar la atención. Pero ya esos y otros muchos estaban alarmados, ya se oían
exclamaciones de asombro, y muchos estiraban la punta del pie tratando de alcanzar el suelo.

Enseguida hubo gritos de susto. Empezó el pánico. ¡Les había fallado la ley de la gravedad, una cosa
tan segura que no les había fallado nunca!

Don Nicomedes, Trompo y Juli, cogidos de la mano y flotando a unos centímetros sobre el suelo, lo
miraban todo sonrientes y con los ojos llenos de ilusión.

De repente, el abuelo llenó de aire sus pulmones, hizo una flexión con sus flacas piernecillas y agitando
los codos como si fuesen alas consiguió elevarse por encima de todos, llevando a los niños con él. Cuando
los brazos del abuelo ya no podían soportar más el peso de sus nietos estos se colgaron de una rama gorda
y se sentaron sobre ella.

En aquel momento pasó ante ellos una cometa, escapada de las manos de un niño que les miraba
desde su balcón.

Entonces el abuelo pareció querer decirles algo, los miró con una gran dulzura, les hizo un gesto con las
manos como excusándose por no poder llevarles, miró hacia arriba y voló hacia la cometa.

Olvidado de todo lo que dejaba abajo, el abuelo Nicomedes realizó un espectacular vuelo en vertical y
se cogió al hilo de la cometa.

Abajo, en la calle, todo el mundo se había posado ya en el suelo, porque la avería había durado solo
unos minutos. Todos corrían de nuevo, comentando agitadamente lo ocurrido. Y los bomberos estaban
colocando una escalera contra el árbol para bajar a los dos niños.

Estaba oscureciendo.
Durante la cena los niños contaron que el abuelo se había ido volando agarrado al hilo de una cometa.
Sus padres no sabían si echarse a reír o a llorar.
Se encogieron de hombros y dijeron:

– ¡Las cosas del abuelo!
 

La frase “estar toda la vida harto de” en el quinto párrafo del texto significa que el abuelo …
 

1) creía que había muchas leyes inmutables en su vida.
2) estaba satisfecho con las leyes que llenaban su vida.
3) pensaba que no era necesario tener tantas leyes .
4) estaba cansado de las leyes que llenaban su vida.

  
Пояснение.

4. estaba cansado de las leyes que llenaban la vida. ¡Después de estar toda la vida harto de esas leyes
inmutables que intentaban manejarle: la ley de la prisa, la ley del dinero, la ley de la vejez, la ley de la
soledad!
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 14 № 1849 тип 14 
  

El vuelo del abuelo
Cuando a Julia le explicaron en clase todo lo de la ley de la gravedad se quedó muy impresionada, y en

cuanto llegó a casa se lo contó a su hermano Trompo.
Al día siguiente salieron de paseo con el abuelo Nicomedes, y Trompo dijo: – Nico, Julia dice que en el

centro de la Tierra hay como un imán gordísimo que nos sujeta los pies. ¿Y ese imán funciona siempre,
abuelo? Porque el que tú me regalaste, ¿te acuerdas?, ya no funciona. Le paso los clavitos por delante de
las narices y ni caso.
– Es verdad – cayó en la cuenta Julia –. No lo había pensado. ¿No se ha averiado nunca, ni un ratito
siquiera?
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El abuelo Nicomedes, que al principio estaba dejando que sus nietos charlaran a su aire, se paró y soltó las
manos de los niños. Sus ojillos brillaban.
¡Aquello sí que sería una maravilla! ¡Después de estar toda la vida harto de esas leyes inmutables que
intentaban manejarle: la ley de la prisa, la ley del dinero, la ley de la vejez, la ley de la soledad! ¡Y esa
asquerosa ley de la gravedad! ¡Ahora los niños se lo habían descubierto!

Y rompió a hablar, poniéndose colorado de entusiasmo:
– ¡Sería estupendo! ¿Verdad, Trompo? Que se estropease la ley de la gravedad, que dejase de funcionar
como el imán que yo te regalé, y que todos flotásemos como los que van a la Luna en las películas. ¿Te
gustaría, Juli? ¡Vamos a ver si lo conseguimos! Así, los tres muy juntos. Deseadlo con todas vuestras
fuerzas. Y los niños, con los ojos cerrados, repitieron una y otra vez:
– ¡Una pequeña avería en la ley de la gravedad! ¡Por favor! ¡Aunque sea cortita!

Y cuando abrieron los ojos, vieron a su alrededor un espectáculo bellísimo.
La gente comenzó a elevarse en el aire. Sólo un poco. Unos centímetros. Porque era una avería

pequeña. Como al principio eran pocas las personas que se habían dado cuenta, no se atrevieron a decir
nada, para no llamar la atención. Pero ya esos y otros muchos estaban alarmados, ya se oían
exclamaciones de asombro, y muchos estiraban la punta del pie tratando de alcanzar el suelo.

Enseguida hubo gritos de susto. Empezó el pánico. ¡Les había fallado la ley de la gravedad, una cosa
tan segura que no les había fallado nunca!

Don Nicomedes, Trompo y Juli, cogidos de la mano y flotando a unos centímetros sobre el suelo, lo
miraban todo sonrientes y con los ojos llenos de ilusión.

De repente, el abuelo llenó de aire sus pulmones, hizo una flexión con sus flacas piernecillas y agitando
los codos como si fuesen alas consiguió elevarse por encima de todos, llevando a los niños con él. Cuando
los brazos del abuelo ya no podían soportar más el peso de sus nietos estos se colgaron de una rama gorda
y se sentaron sobre ella.

En aquel momento pasó ante ellos una cometa, escapada de las manos de un niño que les miraba
desde su balcón.

Entonces el abuelo pareció querer decirles algo, los miró con una gran dulzura, les hizo un gesto con las
manos como excusándose por no poder llevarles, miró hacia arriba y voló hacia la cometa.

Olvidado de todo lo que dejaba abajo, el abuelo Nicomedes realizó un espectacular vuelo en vertical y
se cogió al hilo de la cometa.

Abajo, en la calle, todo el mundo se había posado ya en el suelo, porque la avería había durado solo
unos minutos. Todos corrían de nuevo, comentando agitadamente lo ocurrido. Y los bomberos estaban
colocando una escalera contra el árbol para bajar a los dos niños.

Estaba oscureciendo.
Durante la cena los niños contaron que el abuelo se había ido volando agarrado al hilo de una cometa.
Sus padres no sabían si echarse a reír o a llorar.
Se encogieron de hombros y dijeron:

– ¡Las cosas del abuelo!
 
 

Al abuelo le entusiasmó la idea de …
 

1) conseguir que la ley de gravedad dejara de funcionar.
2) regalar a Trompo un nuevo imán.
3) volar con los nietos a la Luna.
4) enseñar a los niños a provocar una avería en el imán.

  
Пояснение.

Al abuelo le entusiasmó la idea de conseguir que la ley de gravedad dejara de funcionar. ¡Aquello sí que
sería una maravilla!Y rompió a hablar, poniéndose colorado de entusiasmo:
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 15 № 1850 тип 15 
  

El vuelo del abuelo
Cuando a Julia le explicaron en clase todo lo de la ley de la gravedad se quedó muy impresionada, y en

cuanto llegó a casa se lo contó a su hermano Trompo.
Al día siguiente salieron de paseo con el abuelo Nicomedes, y Trompo dijo: – Nico, Julia dice que en el

centro de la Tierra hay como un imán gordísimo que nos sujeta los pies. ¿Y ese imán funciona siempre,
abuelo? Porque el que tú me regalaste, ¿te acuerdas?, ya no funciona. Le paso los clavitos por delante de
las narices y ni caso.
– Es verdad – cayó en la cuenta Julia –. No lo había pensado. ¿No se ha averiado nunca, ni un ratito
siquiera?
El abuelo Nicomedes, que al principio estaba dejando que sus nietos charlaran a su aire, se paró y soltó las
manos de los niños. Sus ojillos brillaban.
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¡Aquello sí que sería una maravilla! ¡Después de estar toda la vida harto de esas leyes inmutables que
intentaban manejarle: la ley de la prisa, la ley del dinero, la ley de la vejez, la ley de la soledad! ¡Y esa
asquerosa ley de la gravedad! ¡Ahora los niños se lo habían descubierto!

Y rompió a hablar, poniéndose colorado de entusiasmo:
– ¡Sería estupendo! ¿Verdad, Trompo? Que se estropease la ley de la gravedad, que dejase de funcionar
como el imán que yo te regalé, y que todos flotásemos como los que van a la Luna en las películas. ¿Te
gustaría, Juli? ¡Vamos a ver si lo conseguimos! Así, los tres muy juntos. Deseadlo con todas vuestras
fuerzas. Y los niños, con los ojos cerrados, repitieron una y otra vez:
– ¡Una pequeña avería en la ley de la gravedad! ¡Por favor! ¡Aunque sea cortita!

Y cuando abrieron los ojos, vieron a su alrededor un espectáculo bellísimo.
La gente comenzó a elevarse en el aire. Sólo un poco. Unos centímetros. Porque era una avería

pequeña. Como al principio eran pocas las personas que se habían dado cuenta, no se atrevieron a decir
nada, para no llamar la atención. Pero ya esos y otros muchos estaban alarmados, ya se oían
exclamaciones de asombro, y muchos estiraban la punta del pie tratando de alcanzar el suelo.

Enseguida hubo gritos de susto. Empezó el pánico. ¡Les había fallado la ley de la gravedad, una cosa
tan segura que no les había fallado nunca!

Don Nicomedes, Trompo y Juli, cogidos de la mano y flotando a unos centímetros sobre el suelo, lo
miraban todo sonrientes y con los ojos llenos de ilusión.

De repente, el abuelo llenó de aire sus pulmones, hizo una flexión con sus flacas piernecillas y agitando
los codos como si fuesen alas consiguió elevarse por encima de todos, llevando a los niños con él. Cuando
los brazos del abuelo ya no podían soportar más el peso de sus nietos estos se colgaron de una rama gorda
y se sentaron sobre ella.

En aquel momento pasó ante ellos una cometa, escapada de las manos de un niño que les miraba
desde su balcón.

Entonces el abuelo pareció querer decirles algo, los miró con una gran dulzura, les hizo un gesto con las
manos como excusándose por no poder llevarles, miró hacia arriba y voló hacia la cometa.

Olvidado de todo lo que dejaba abajo, el abuelo Nicomedes realizó un espectacular vuelo en vertical y
se cogió al hilo de la cometa.

Abajo, en la calle, todo el mundo se había posado ya en el suelo, porque la avería había durado solo
unos minutos. Todos corrían de nuevo, comentando agitadamente lo ocurrido. Y los bomberos estaban
colocando una escalera contra el árbol para bajar a los dos niños.

Estaba oscureciendo.
Durante la cena los niños contaron que el abuelo se había ido volando agarrado al hilo de una cometa.
Sus padres no sabían si echarse a reír o a llorar.
Se encogieron de hombros y dijeron:

– ¡Las cosas del abuelo!
 

La gente comenzó a elevarse en el aire después de que …
 

1) algunas personas se habían dado cuenta de lo sucedido.
2) los niños habían cerrado los ojos.
3) el abuelo había formulado las palabras mágicas.
4) los niños habían repetido varias veces su deseo.

  
Пояснение.

4. Así, los tres muy juntos. Deseadlo con todas vuestras fuerzas. Y los niños, con los ojos cerrados,
repitieron una y otra vez:
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 16 № 1851 тип 16 
  

El vuelo del abuelo
Cuando a Julia le explicaron en clase todo lo de la ley de la gravedad se quedó muy impresionada, y en

cuanto llegó a casa se lo contó a su hermano Trompo.
Al día siguiente salieron de paseo con el abuelo Nicomedes, y Trompo dijo: – Nico, Julia dice que en el

centro de la Tierra hay como un imán gordísimo que nos sujeta los pies. ¿Y ese imán funciona siempre,
abuelo? Porque el que tú me regalaste, ¿te acuerdas?, ya no funciona. Le paso los clavitos por delante de
las narices y ni caso.
– Es verdad – cayó en la cuenta Julia –. No lo había pensado. ¿No se ha averiado nunca, ni un ratito
siquiera?
El abuelo Nicomedes, que al principio estaba dejando que sus nietos charlaran a su aire, se paró y soltó las
manos de los niños. Sus ojillos brillaban.
¡Aquello sí que sería una maravilla! ¡Después de estar toda la vida harto de esas leyes inmutables que
intentaban manejarle: la ley de la prisa, la ley del dinero, la ley de la vejez, la ley de la soledad! ¡Y esa
asquerosa ley de la gravedad! ¡Ahora los niños se lo habían descubierto!

Y rompió a hablar, poniéndose colorado de entusiasmo:
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– ¡Sería estupendo! ¿Verdad, Trompo? Que se estropease la ley de la gravedad, que dejase de funcionar
como el imán que yo te regalé, y que todos flotásemos como los que van a la Luna en las películas. ¿Te
gustaría, Juli? ¡Vamos a ver si lo conseguimos! Así, los tres muy juntos. Deseadlo con todas vuestras
fuerzas. Y los niños, con los ojos cerrados, repitieron una y otra vez:
– ¡Una pequeña avería en la ley de la gravedad! ¡Por favor! ¡Aunque sea cortita!

Y cuando abrieron los ojos, vieron a su alrededor un espectáculo bellísimo.
La gente comenzó a elevarse en el aire. Sólo un poco. Unos centímetros. Porque era una avería

pequeña. Como al principio eran pocas las personas que se habían dado cuenta, no se atrevieron a decir
nada, para no llamar la atención. Pero ya esos y otros muchos estaban alarmados, ya se oían
exclamaciones de asombro, y muchos estiraban la punta del pie tratando de alcanzar el suelo.

Enseguida hubo gritos de susto. Empezó el pánico. ¡Les había fallado la ley de la gravedad, una cosa
tan segura que no les había fallado nunca!

Don Nicomedes, Trompo y Juli, cogidos de la mano y flotando a unos centímetros sobre el suelo, lo
miraban todo sonrientes y con los ojos llenos de ilusión.

De repente, el abuelo llenó de aire sus pulmones, hizo una flexión con sus flacas piernecillas y agitando
los codos como si fuesen alas consiguió elevarse por encima de todos, llevando a los niños con él. Cuando
los brazos del abuelo ya no podían soportar más el peso de sus nietos estos se colgaron de una rama gorda
y se sentaron sobre ella.

En aquel momento pasó ante ellos una cometa, escapada de las manos de un niño que les miraba
desde su balcón.

Entonces el abuelo pareció querer decirles algo, los miró con una gran dulzura, les hizo un gesto con las
manos como excusándose por no poder llevarles, miró hacia arriba y voló hacia la cometa.

Olvidado de todo lo que dejaba abajo, el abuelo Nicomedes realizó un espectacular vuelo en vertical y
se cogió al hilo de la cometa.

Abajo, en la calle, todo el mundo se había posado ya en el suelo, porque la avería había durado solo
unos minutos. Todos corrían de nuevo, comentando agitadamente lo ocurrido. Y los bomberos estaban
colocando una escalera contra el árbol para bajar a los dos niños.

Estaba oscureciendo.
Durante la cena los niños contaron que el abuelo se había ido volando agarrado al hilo de una cometa.
Sus padres no sabían si echarse a reír o a llorar.
Se encogieron de hombros y dijeron:

– ¡Las cosas del abuelo!
 

¿Por qué empezó el pánico?
 

1) La gente no podía alcanzar el suelo con la punta de pie.
2) Muchos tenían miedo de llamar la atención.
3) Una ley estable había dejado de funcionar.
4) Se oían muchos gritos de asombro.

  
Пояснение.

3. Empezó el pánico. ¡Les había fallado la ley de la gravedad, una cosa tan segura que no les había
fallado nunca!
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 17 № 1852 тип 17 
  

El vuelo del abuelo
Cuando a Julia le explicaron en clase todo lo de la ley de la gravedad se quedó muy impresionada, y en

cuanto llegó a casa se lo contó a su hermano Trompo.
Al día siguiente salieron de paseo con el abuelo Nicomedes, y Trompo dijo: – Nico, Julia dice que en el

centro de la Tierra hay como un imán gordísimo que nos sujeta los pies. ¿Y ese imán funciona siempre,
abuelo? Porque el que tú me regalaste, ¿te acuerdas?, ya no funciona. Le paso los clavitos por delante de
las narices y ni caso.
– Es verdad – cayó en la cuenta Julia –. No lo había pensado. ¿No se ha averiado nunca, ni un ratito
siquiera?
El abuelo Nicomedes, que al principio estaba dejando que sus nietos charlaran a su aire, se paró y soltó las
manos de los niños. Sus ojillos brillaban.
¡Aquello sí que sería una maravilla! ¡Después de estar toda la vida harto de esas leyes inmutables que
intentaban manejarle: la ley de la prisa, la ley del dinero, la ley de la vejez, la ley de la soledad! ¡Y esa
asquerosa ley de la gravedad! ¡Ahora los niños se lo habían descubierto!

Y rompió a hablar, poniéndose colorado de entusiasmo:
– ¡Sería estupendo! ¿Verdad, Trompo? Que se estropease la ley de la gravedad, que dejase de funcionar
como el imán que yo te regalé, y que todos flotásemos como los que van a la Luna en las películas. ¿Te
gustaría, Juli? ¡Vamos a ver si lo conseguimos! Así, los tres muy juntos. Deseadlo con todas vuestras
fuerzas. Y los niños, con los ojos cerrados, repitieron una y otra vez:
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– ¡Una pequeña avería en la ley de la gravedad! ¡Por favor! ¡Aunque sea cortita!
Y cuando abrieron los ojos, vieron a su alrededor un espectáculo bellísimo.
La gente comenzó a elevarse en el aire. Sólo un poco. Unos centímetros. Porque era una avería

pequeña. Como al principio eran pocas las personas que se habían dado cuenta, no se atrevieron a decir
nada, para no llamar la atención. Pero ya esos y otros muchos estaban alarmados, ya se oían
exclamaciones de asombro, y muchos estiraban la punta del pie tratando de alcanzar el suelo.

Enseguida hubo gritos de susto. Empezó el pánico. ¡Les había fallado la ley de la gravedad, una cosa
tan segura que no les había fallado nunca!

Don Nicomedes, Trompo y Juli, cogidos de la mano y flotando a unos centímetros sobre el suelo, lo
miraban todo sonrientes y con los ojos llenos de ilusión.

De repente, el abuelo llenó de aire sus pulmones, hizo una flexión con sus flacas piernecillas y agitando
los codos como si fuesen alas consiguió elevarse por encima de todos, llevando a los niños con él. Cuando
los brazos del abuelo ya no podían soportar más el peso de sus nietos estos se colgaron de una rama gorda
y se sentaron sobre ella.

En aquel momento pasó ante ellos una cometa, escapada de las manos de un niño que les miraba
desde su balcón.

Entonces el abuelo pareció querer decirles algo, los miró con una gran dulzura, les hizo un gesto con las
manos como excusándose por no poder llevarles, miró hacia arriba y voló hacia la cometa.

Olvidado de todo lo que dejaba abajo, el abuelo Nicomedes realizó un espectacular vuelo en vertical y
se cogió al hilo de la cometa.

Abajo, en la calle, todo el mundo se había posado ya en el suelo, porque la avería había durado solo
unos minutos. Todos corrían de nuevo, comentando agitadamente lo ocurrido. Y los bomberos estaban
colocando una escalera contra el árbol para bajar a los dos niños.

Estaba oscureciendo.
Durante la cena los niños contaron que el abuelo se había ido volando agarrado al hilo de una cometa.
Sus padres no sabían si echarse a reír o a llorar.
Se encogieron de hombros y dijeron:

– ¡Las cosas del abuelo!
 

¿Cómo pudo el abuelo volar al cielo?
 

1) Sus brazos le sirvieron de alas.
2) Se agarró al hilo de una cometa.
3) Estaba lleno de ilusión.
4) Sus pulmones estaban llenos de aire.

  
Пояснение.

2.
Olvidado de todo lo que dejaba abajo, el abuelo Nicomedes realizó un espectacular vuelo en vertical y

se cogió al hilo de la cometa.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 18 № 1853 тип 18 
  

El vuelo del abuelo
Cuando a Julia le explicaron en clase todo lo de la ley de la gravedad se quedó muy impresionada, y en

cuanto llegó a casa se lo contó a su hermano Trompo.
Al día siguiente salieron de paseo con el abuelo Nicomedes, y Trompo dijo: – Nico, Julia dice que en el

centro de la Tierra hay como un imán gordísimo que nos sujeta los pies. ¿Y ese imán funciona siempre,
abuelo? Porque el que tú me regalaste, ¿te acuerdas?, ya no funciona. Le paso los clavitos por delante de
las narices y ni caso.
– Es verdad – cayó en la cuenta Julia –. No lo había pensado. ¿No se ha averiado nunca, ni un ratito
siquiera?
El abuelo Nicomedes, que al principio estaba dejando que sus nietos charlaran a su aire, se paró y soltó las
manos de los niños. Sus ojillos brillaban.
¡Aquello sí que sería una maravilla! ¡Después de estar toda la vida harto de esas leyes inmutables que
intentaban manejarle: la ley de la prisa, la ley del dinero, la ley de la vejez, la ley de la soledad! ¡Y esa
asquerosa ley de la gravedad! ¡Ahora los niños se lo habían descubierto!

Y rompió a hablar, poniéndose colorado de entusiasmo:
– ¡Sería estupendo! ¿Verdad, Trompo? Que se estropease la ley de la gravedad, que dejase de funcionar
como el imán que yo te regalé, y que todos flotásemos como los que van a la Luna en las películas. ¿Te
gustaría, Juli? ¡Vamos a ver si lo conseguimos! Así, los tres muy juntos. Deseadlo con todas vuestras
fuerzas. Y los niños, con los ojos cerrados, repitieron una y otra vez:
– ¡Una pequeña avería en la ley de la gravedad! ¡Por favor! ¡Aunque sea cortita!

Y cuando abrieron los ojos, vieron a su alrededor un espectáculo bellísimo.
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La gente comenzó a elevarse en el aire. Sólo un poco. Unos centímetros. Porque era una avería
pequeña. Como al principio eran pocas las personas que se habían dado cuenta, no se atrevieron a decir
nada, para no llamar la atención. Pero ya esos y otros muchos estaban alarmados, ya se oían
exclamaciones de asombro, y muchos estiraban la punta del pie tratando de alcanzar el suelo.

Enseguida hubo gritos de susto. Empezó el pánico. ¡Les había fallado la ley de la gravedad, una cosa
tan segura que no les había fallado nunca!

Don Nicomedes, Trompo y Juli, cogidos de la mano y flotando a unos centímetros sobre el suelo, lo
miraban todo sonrientes y con los ojos llenos de ilusión.

De repente, el abuelo llenó de aire sus pulmones, hizo una flexión con sus flacas piernecillas y agitando
los codos como si fuesen alas consiguió elevarse por encima de todos, llevando a los niños con él. Cuando
los brazos del abuelo ya no podían soportar más el peso de sus nietos estos se colgaron de una rama gorda
y se sentaron sobre ella.

En aquel momento pasó ante ellos una cometa, escapada de las manos de un niño que les miraba
desde su balcón.

Entonces el abuelo pareció querer decirles algo, los miró con una gran dulzura, les hizo un gesto con las
manos como excusándose por no poder llevarles, miró hacia arriba y voló hacia la cometa.

Olvidado de todo lo que dejaba abajo, el abuelo Nicomedes realizó un espectacular vuelo en vertical y
se cogió al hilo de la cometa.

Abajo, en la calle, todo el mundo se había posado ya en el suelo, porque la avería había durado solo
unos minutos. Todos corrían de nuevo, comentando agitadamente lo ocurrido. Y los bomberos estaban
colocando una escalera contra el árbol para bajar a los dos niños.

Estaba oscureciendo.
Durante la cena los niños contaron que el abuelo se había ido volando agarrado al hilo de una cometa.
Sus padres no sabían si echarse a reír o a llorar.
Se encogieron de hombros y dijeron:

– ¡Las cosas del abuelo!
 

Al enterarse de lo ocurrido con el abuelo los padres de los niños …
 

1) sintieron mucha tristeza.
2) se quedaron indiferentes.
3) no sabían cómo reaccionar.
4) pensaron que era una broma.

  
Пояснение.

3. Sus padres no sabían si echarse a reír o a llorar.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 19 № 1854 тип 19 
  

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

Carta del pueblo
 

Hola, Salvi, ¿cómo estás? Todos tenemos muchas ganas de verte.
Anoche Paco propuso ir a robar fruta para venderla en el mercado y comprar billetes de tren y venir a

verte. Pero María nos dijo que ___________ unos bestias y que no sacaríamos ni para medio billete.
  

Пояснение.
éramos. По правилу согласования времен после глагола в главном предложении в прошедшем

времени для выражения настоящего используется Imperfecto de indicativo, согласуется с местоимением
nosotros.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: éramos

 

Задание 20 № 1855 тип 20 
  

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

Mañana ___________ de la mili el hermano de Teve;
  

Пояснение.
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vendrá. Со словом mañana, которое указывает на употребление будущего времени, употребляется
неправильный глагол venir в Futuro simple. Согласуется в лице и числе с существительным hermano.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: vendrá

 

Задание 21 № 1856 тип 21 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово LLEVAR так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 
tiene coche y esperamos convencerlo para que nos _________ a Barcelona, para verte.

  
Пояснение.

lleve. В придаточном цели после союзного слова para que всегда употребляется modo subjuntivo.
По согласованию времен в плане настоящего времени употребляется Presente de subjuntivo,
согласуется с местоимением lo в лице и числе.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: lleve

 

Задание 22 № 1857 тип 22 
  

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

Al profe le han operado de un grano y viene a darnos clase una señorita muy joven. El _____________
día le dijimos que el profe no nos ponía deberes y la muy tonta se lo creyó y así nos escapamos tres días.

  
Пояснение.

El primer día. Перед существительным м.р. порядковое числительное primero имеет сокращенную
форму.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: primer

 

Задание 23 № 1858 тип 23 
  

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

Un loro amarillo y verde
Adela metió la mano en la jaula donde estaba el loro, lo cogió cuidadosamente y lo sacó fuera. Se fue

hacia la ventana, abrió la mano y le dijo al loro: Anda, vuela, ___________ libre...
  

Пояснение.
sé. Повелительное наклонение в форме tú от неправильного глагола ser.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: sé

 

Задание 24 № 1859 тип 24 
  

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

El pájaro tembló un instante, sorprendido por la libertad que se __________ ofrecía. Abrió las alitas y
las probó.

  
Пояснение.

le. Форма косвенного дополнения 3л., ед.ч.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: le
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Задание 25 № 1860 тип 25 
  

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

Adela _____________ mucho rato apoyada en el antepecho de la ventana, siguiendo con afán las
evoluciones del loro, sin darse cuenta de que las lágrimas le resbalaban mejillas abajo. Así la encontró su
madre.

  
Пояснение.

estuvo. Pretérito indefinido неправильного глагола estar в 3л., ед.ч. согласуется с существительным
Adela, выражает одномоментное законченное действие в прошлом. (подсказка mucho rato)
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: estuvo

 

Задание 26 № 1526 тип 26 
  

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

Gastronomía de Salamanca
 

La gastronomía forma parte de la cultura salmantina. Como es una zona de interior y de clima frío y
seco, las carnes frescas o curadas son la base de los platos tradicionales y ofrecen una gran
__________________.

  
Пояснение.

по смыслу: предлагают большое разнообразие. Требуется существительное. Образуется при
помощи суффикса -DAD
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: variedad

 

Задание 27 № 1527 тип 27 
  

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

Hay que resaltar los embutidos, reconocidos en toda España. Los quesos de oveja y las legumbres
__________________
parte de la gastronomía popular y tradicional de Salamanca.

  
Пояснение.

по переводу: овечий сыр и овощи формируют...
Повествование в настоящем времени. Требуется форма глагола в настоящем времени (Presente de

Indicativo), в третьем лице, во множественном числе (quesos y legumbres).
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: forman

 

Задание 28 № 1528 тип 28 
  

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

También, los platos realizados con el __________________ de río están muy presentes en toda la
provincia: peces
escabechados, las truchas, los cangrejos.

  
Пояснение.

по переводу: блюда, приготовленные из (с) рыбы (рыбой)
Рыба (как блюдо) = pescado

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: pescado
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Задание 29 № 1529 тип 29 
  

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

Y, naturalmente, ¿quién puede resistirse a probar los dulces __________________ como el turrón de
La Alberca, o el bollo maimón, miel, rosquillas, castañas y cerezas de la sierra?

  
Пояснение.

по переводу: кто может устоять перед такими (преобладающими) сладостями, как туррон...
Требуется прилагательное, образуется при помощи приставки -PRE.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: predominantes

 

Задание 30 № 1530 тип 30 
  

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

Salamanca es una provincia de paisajes muy variados: al noreste es una zona de cereales, llana. Al
noroeste, zona de
pastos secos y duros, excelentes para la __________________ de carne y leche de oveja.

  
Пояснение.

по переводу: идеальные для производства мяса и молока...
Требуется существительное женского рода (la), образуется при помощи суффикса -CIÓN

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: producción

 

Задание 31 № 1531 тип 31 
  

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

En el centro-oeste, tenemos el __________________ Campo Charro, la dehesa salmantina en la que
se crían toros de lidia y cerdos ibéricos.

  
Пояснение.

по переводу: знаменитый Campo Charro
Требуется прилагательное мужского рода (el campo). Образуется при помощи суффикса -OSO

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: famoso

 

Задание 32 № 355 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.
 
 

EL REGALO MÁGICO DEL CONEJITO POBRE
Hubo una vez en un lugar muchísima hambre para los animales. Un conejito muy pobre caminaba triste

por el campo cuando se le apareció un mago que le entregó un saco con varias ramitas. "Son mágicas, y
serán aún 32__________________ mágicas si sabes usarlas". El conejito se moría de hambre, pero decidió
no comer las ramitas pensando en darles buen uso.

Al 33_________________ a casa, encontró Una oveja muy vieja y pobre que casi no podía caminar.
"Dame algo, por favor", le dijo. El conejito sacó una ramita del saco y se la dio a la oveja.
34__________________ la rama brilló con mil colores, mostrando su magia. El conejito siguió su
camino, pensando que había perdido una ramita mágica, pero que la ovejita la necesitaba más que él. Lo
mismo le ocurrió con otros animales, de modo que al llegar a su casa sólo le 35________________ una de
las ramitas. Al llegar a casa, 36___________________ la historia a sus padres, que se sintieron muy
orgullosos por él. Y cuando iba a sacar la última ramita, llegó su hermanito pequeño, llorando por el
hambre, y también se la dio a él.
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En ese momento apareció el mago y preguntó al conejito: "¿Dónde están las ramitas mágicas que te di?
¡Sal fuera y mira lo que has hecho!" Y el conejito salió temblando de su casa y descubrió que todos los
campos a su alrededor 37_________________ en un maravilloso campo lleno de agua y comida para todos
los animales. Y el conejito se sintió muy contento, 38_______________________ la magia de su
generosidad había devuelto la alegría a todos.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) más
2) muy
3) tan
4) tal

  
Пояснение.

Aún más — еще более (устойчивое выражение).
Muy — очень, tan — так, tal — такой.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 33 № 356 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.
 
 

EL REGALO MÁGICO DEL CONEJITO POBRE
Hubo una vez en un lugar muchísima hambre para los animales. Un conejito muy pobre caminaba triste

por el campo cuando se le apareció un mago que le entregó un saco con varias ramitas. "Son mágicas, y
serán aún 32__________________ mágicas si sabes usarlas". El conejito se moría de hambre, pero decidió
no comer las ramitas pensando en darles buen uso.

Al 33_________________ a casa, encontró Una oveja muy vieja y pobre que casi no podía caminar.
"Dame algo, por favor", le dijo. El conejito sacó una ramita del saco y se la dio a la oveja.
34__________________ la rama brilló con mil colores, mostrando su magia. El conejito siguió su
camino, pensando que había perdido una ramita mágica, pero que la ovejita la necesitaba más que él. Lo
mismo le ocurrió con otros animales, de modo que al llegar a su casa sólo le 35________________ una de
las ramitas. Al llegar a casa, 36___________________ la historia a sus padres, que se sintieron muy
orgullosos por él. Y cuando iba a sacar la última ramita, llegó su hermanito pequeño, llorando por el
hambre, y también se la dio a él.

En ese momento apareció el mago y preguntó al conejito: "¿Dónde están las ramitas mágicas que te di?
¡Sal fuera y mira lo que has hecho!" Y el conejito salió temblando de su casa y descubrió que todos los
campos a su alrededor 37_________________ en un maravilloso campo lleno de agua y comida para todos
los animales. Y el conejito se sintió muy contento, 38_______________________ la magia de su
generosidad había devuelto la alegría a todos.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) devolver
2) volverse
3) volver
4) regresarse

  
Пояснение.

Конструкция al + infinitivo — деепричастный оборот.
Al volver — вернувшись.
Devolver — возвращать (кому-то что-либо), volverse — становиться, regresarse — настраиваться

против (кого-либо). Глагол без возвратной частицы regresar также уместен, эквивалент volver.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 34 № 357 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.
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EL REGALO MÁGICO DEL CONEJITO POBRE
Hubo una vez en un lugar muchísima hambre para los animales. Un conejito muy pobre caminaba triste

por el campo cuando se le apareció un mago que le entregó un saco con varias ramitas. "Son mágicas, y
serán aún 32__________________ mágicas si sabes usarlas". El conejito se moría de hambre, pero decidió
no comer las ramitas pensando en darles buen uso.

Al 33_________________ a casa, encontró Una oveja muy vieja y pobre que casi no podía caminar.
"Dame algo, por favor", le dijo. El conejito sacó una ramita del saco y se la dio a la oveja.
34__________________ la rama brilló con mil colores, mostrando su magia. El conejito siguió su
camino, pensando que había perdido una ramita mágica, pero que la ovejita la necesitaba más que él. Lo
mismo le ocurrió con otros animales, de modo que al llegar a su casa sólo le 35________________ una de
las ramitas. Al llegar a casa, 36___________________ la historia a sus padres, que se sintieron muy
orgullosos por él. Y cuando iba a sacar la última ramita, llegó su hermanito pequeño, llorando por el
hambre, y también se la dio a él.

En ese momento apareció el mago y preguntó al conejito: "¿Dónde están las ramitas mágicas que te di?
¡Sal fuera y mira lo que has hecho!" Y el conejito salió temblando de su casa y descubrió que todos los
campos a su alrededor 37_________________ en un maravilloso campo lleno de agua y comida para todos
los animales. Y el conejito se sintió muy contento, 38_______________________ la magia de su
generosidad había devuelto la alegría a todos.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) Apenas
2) Una vez
3) Todavía
4) En seguida

  
Пояснение.

En seguida — сразу же.
Apenas — как только, una vez — однажды, todavía — еще.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 35 № 358 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.
 
 

EL REGALO MÁGICO DEL CONEJITO POBRE
Hubo una vez en un lugar muchísima hambre para los animales. Un conejito muy pobre caminaba triste

por el campo cuando se le apareció un mago que le entregó un saco con varias ramitas. "Son mágicas, y
serán aún 32__________________ mágicas si sabes usarlas". El conejito se moría de hambre, pero decidió
no comer las ramitas pensando en darles buen uso.

Al 33_________________ a casa, encontró Una oveja muy vieja y pobre que casi no podía caminar.
"Dame algo, por favor", le dijo. El conejito sacó una ramita del saco y se la dio a la oveja.
34__________________ la rama brilló con mil colores, mostrando su magia. El conejito siguió su
camino, pensando que había perdido una ramita mágica, pero que la ovejita la necesitaba más que él. Lo
mismo le ocurrió con otros animales, de modo que al llegar a su casa sólo le 35________________ una de
las ramitas. Al llegar a casa, 36___________________ la historia a sus padres, que se sintieron muy
orgullosos por él. Y cuando iba a sacar la última ramita, llegó su hermanito pequeño, llorando por el
hambre, y también se la dio a él.

En ese momento apareció el mago y preguntó al conejito: "¿Dónde están las ramitas mágicas que te di?
¡Sal fuera y mira lo que has hecho!" Y el conejito salió temblando de su casa y descubrió que todos los
campos a su alrededor 37_________________ en un maravilloso campo lleno de agua y comida para todos
los animales. Y el conejito se sintió muy contento, 38_______________________ la magia de su
generosidad había devuelto la alegría a todos.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) quedaba
2) dejaba
3) había
4) era
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Пояснение.
Quedaba — оставалась.
Dejar — бросать, откладывать в сторону, остальные варианты неприменимы в данном контексте,

являются вспомогательными глаголами при отсутствии в тексте основного.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 36 № 359 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.
 
 

EL REGALO MÁGICO DEL CONEJITO POBRE
Hubo una vez en un lugar muchísima hambre para los animales. Un conejito muy pobre caminaba triste

por el campo cuando se le apareció un mago que le entregó un saco con varias ramitas. "Son mágicas, y
serán aún 32__________________ mágicas si sabes usarlas". El conejito se moría de hambre, pero decidió
no comer las ramitas pensando en darles buen uso.

Al 33_________________ a casa, encontró Una oveja muy vieja y pobre que casi no podía caminar.
"Dame algo, por favor", le dijo. El conejito sacó una ramita del saco y se la dio a la oveja.
34__________________ la rama brilló con mil colores, mostrando su magia. El conejito siguió su
camino, pensando que había perdido una ramita mágica, pero que la ovejita la necesitaba más que él. Lo
mismo le ocurrió con otros animales, de modo que al llegar a su casa sólo le 35________________ una de
las ramitas. Al llegar a casa, 36___________________ la historia a sus padres, que se sintieron muy
orgullosos por él. Y cuando iba a sacar la última ramita, llegó su hermanito pequeño, llorando por el
hambre, y también se la dio a él.

En ese momento apareció el mago y preguntó al conejito: "¿Dónde están las ramitas mágicas que te di?
¡Sal fuera y mira lo que has hecho!" Y el conejito salió temblando de su casa y descubrió que todos los
campos a su alrededor 37_________________ en un maravilloso campo lleno de agua y comida para todos
los animales. Y el conejito se sintió muy contento, 38_______________________ la magia de su
generosidad había devuelto la alegría a todos.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) habló
2) contó
3) dijo
4) conversó

  
Пояснение.

Contó a sus padres — рассказал своим родителям.
Habló (con) — поговорил (с), dijo — сказал, conversó (con) — поговорил, побеседовал (с).

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 37 № 360 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.
 
 

EL REGALO MÁGICO DEL CONEJITO POBRE
Hubo una vez en un lugar muchísima hambre para los animales. Un conejito muy pobre caminaba triste

por el campo cuando se le apareció un mago que le entregó un saco con varias ramitas. "Son mágicas, y
serán aún 32__________________ mágicas si sabes usarlas". El conejito se moría de hambre, pero decidió
no comer las ramitas pensando en darles buen uso.

Al 33_________________ a casa, encontró Una oveja muy vieja y pobre que casi no podía caminar.
"Dame algo, por favor", le dijo. El conejito sacó una ramita del saco y se la dio a la oveja.
34__________________ la rama brilló con mil colores, mostrando su magia. El conejito siguió su
camino, pensando que había perdido una ramita mágica, pero que la ovejita la necesitaba más que él. Lo
mismo le ocurrió con otros animales, de modo que al llegar a su casa sólo le 35________________ una de
las ramitas. Al llegar a casa, 36___________________ la historia a sus padres, que se sintieron muy
orgullosos por él. Y cuando iba a sacar la última ramita, llegó su hermanito pequeño, llorando por el
hambre, y también se la dio a él.
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En ese momento apareció el mago y preguntó al conejito: "¿Dónde están las ramitas mágicas que te di?
¡Sal fuera y mira lo que has hecho!" Y el conejito salió temblando de su casa y descubrió que todos los
campos a su alrededor 37_________________ en un maravilloso campo lleno de agua y comida para todos
los animales. Y el conejito se sintió muy contento, 38_______________________ la magia de su
generosidad había devuelto la alegría a todos.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) se habían hecho
2) habían sido
3) se habían convertido
4) habían quedado

  
Пояснение.

Se habían convertido en — превратились в — единственный глагол, используемый с предлогом en.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 38 № 361 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.
 
 

EL REGALO MÁGICO DEL CONEJITO POBRE
Hubo una vez en un lugar muchísima hambre para los animales. Un conejito muy pobre caminaba triste

por el campo cuando se le apareció un mago que le entregó un saco con varias ramitas. "Son mágicas, y
serán aún 32__________________ mágicas si sabes usarlas". El conejito se moría de hambre, pero decidió
no comer las ramitas pensando en darles buen uso.

Al 33_________________ a casa, encontró Una oveja muy vieja y pobre que casi no podía caminar.
"Dame algo, por favor", le dijo. El conejito sacó una ramita del saco y se la dio a la oveja.
34__________________ la rama brilló con mil colores, mostrando su magia. El conejito siguió su
camino, pensando que había perdido una ramita mágica, pero que la ovejita la necesitaba más que él. Lo
mismo le ocurrió con otros animales, de modo que al llegar a su casa sólo le 35________________ una de
las ramitas. Al llegar a casa, 36___________________ la historia a sus padres, que se sintieron muy
orgullosos por él. Y cuando iba a sacar la última ramita, llegó su hermanito pequeño, llorando por el
hambre, y también se la dio a él.

En ese momento apareció el mago y preguntó al conejito: "¿Dónde están las ramitas mágicas que te di?
¡Sal fuera y mira lo que has hecho!" Y el conejito salió temblando de su casa y descubrió que todos los
campos a su alrededor 37_________________ en un maravilloso campo lleno de agua y comida para todos
los animales. Y el conejito se sintió muy contento, 38_______________________ la magia de su
generosidad había devuelto la alegría a todos.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) como
2) de modo
3) por eso
4) porque

  
Пояснение.

Porque — потому что.
Como — так как (более формальный стиль), de modo (que) — таким образом, что, por eso —

поэтому.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
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Задание С1 № 1

Критерий Критерии оце ни ва ния ответа на за да ние С1 Баллы

K1 Решение ком му ни ка тив ной задачи

Задание вы пол не но полностью: 
 содержание от ра жа ет все аспекты, ука зан ные в

за да нии (даны пол ные ответы на все вопросы,
за да ны три во про са по ука зан ной теме); сти ле вое
оформление речи вы бра но правильно с уче том
цели вы ска зы ва ния и адресата; со блю де ны
принятые в языке нормы вежливости

2

Задание вы пол не но не полностью:
 содержание от ра жа ет не все аспекты, ука зан ные

в за да нии (более од но го аспекта рас кры то не
полностью, или один ас пект полностью
отсутствует); 

 встречаются на ру ше ния стилевого оформ ле ния
речи или/и при ня тых в языке норм вежливости

1

Задание не выполнено:
 содержание не от ра жа ет тех аспектов, ко то рые

указаны в задании, или/и не со от вет ству ет
требемому объёму

0

K2 Организация текста

Высказывание логично; сред ства логической
связи ис поль зо ва ны правильно; текст верно
разделён на абзацы; струк тур ное оформление
тек ста соответствует нормам, при ня тым в стра не
изучаемого языка

2

Высказывание не все гда логично; име ют ся
недостатки/ошибки в ис поль зо ва нии средств ло -
ги че ской связи, их выбор ограничен; де ле ние
текста на аб за цы нелогично/отсутствует; име ют ся
отдельные на ру ше ния принятых норм оформ ле -
ния личного письма

1

Отсутствует ло ги ка в по стро е нии высказывания;
при ня тые нормы оформ ле ния личного пись ма не
соблюдаются

0

K3 Языковое оформ ле ние текста

Используемый сло вар ный запас и грам ма ти че -
ские структуры со от вет ству ют поставленной
задаче; ор фо гра фи че ские и пунк ту а ци он ные
ошибки прак ти че ски отсутствуют (допускается не
более 2 не гру бых лексико-грамматических оши -
бок или/и не более 2 не гру бых орфографических
и пунк ту а ци он ных ошибок)

2

Имеются лек си че ские и грам ма ти че ские ошибки,
не за труд ня ю щие понимания текста; име ют ся
орфографические и пунк ту а ци он ные ошибки, не
за труд ня ю щие коммуникации (допускается не
более 4 не гру бых лексикограмматических оши бок
или/и не более 4 не гру бых орфографических и
пунк ту а ци он ных ошибок)

1

Понимание тек ста затруднено из-за мно же ства
лексико-грамматических ошибок 0

Максимальное ко ли че ство баллов 6
 
 

Ha recibido una carta de su amiga española Pilar que escribe:
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...No creo que tenga problemas a la hora de elegir la futura carrera porque me gusta estudiar lenguas
extranjeras, conocer tradiciones y costumbres de otros países. En futuro pienso trabajar de intérprete o
profesora de idiomas extranjeros. Y tú, ¿has pensado ya qué vas a ser estudiar? ¿Qué carrera vas a ejercer?
¿Por qué la has elegido?

...He nacido y he vivido siempre en España. Me gustaría ver el mundo...
 

Escriba la carta de respuesta contestando las preguntas de Pilar. Al final de la carta formulé sus
preguntas a la amiga española acerca de los viajes que piensa hacer. Escriba 100−140 palabras. Recuerde
las reglas de escribir cartas personales.

 
 
Пояснение.

 San Petersburgo, Rusia
23 de diciembre

¡Hola Pilar!
¿Cómo estás? Gracias por tu última carta. Estoy muy contenta de que hayas elegido ya tu carrera

futura.
Lo que toca a mí, no estoy tan segura como tú de mi futuro. A mi me gustan también las lenguas

extranjeras, diferentes culturas y me encanta viajar, pero no creo que trabajar como intérprete o profesora
sea algo mío. Quería elegir un trabajo que me diera la posibilidad de viajar mucho, conocer a nueva gente,
comunicar con ellos, hablando idiomas extranjeras. Esto es lo que me interesa mucho y además supongo
que lo haga con gran éxito y provecho.

Hablando de tú viaje: ¿has elegido ya una fecha de viaje? ¿Qué países visitarías? ¿Por qué?
Ojalá me escribas pronto.
Tú amiga,
Katerina

 

Задание С2 № 1651

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

K1 Решение ком му ни ка тив ной задачи

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

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

3

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

задании, раскрыты не полностью или неточно;
стилевое оформление речи в основном правильно
(допускается 2—3 нарушения нейтрального
стиля)

2

Задание вы пол не но не полностью:
 в содержании не

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

1

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

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

0

K2 Организация текста

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

3

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

2
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логической связи, И/ИЛИ имеются 
 1—2 отклонения от плана в структуре

высказывания, И/ИЛИ имеются 1—2 недостатка
при делении текста на абзацы

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

1

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

0

K3 Лексика

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

3

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

2

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

1

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

0

K4 Грамматика

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

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

K5 Орфография и пунктуация

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

2

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

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

0
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Максимальное ко ли че ство баллов 14
 
 

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

Comente uno de los temas que se proponen.
 

1. Hay que contar con la opinión de los padres a la hora de elegir la futura profesión.
2. Según algunas personas, el deporte profesional es muy traumático y por eso es nada saludable para

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

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

 
 
Пояснение.

 Есть люди, которые утверждают, что необходимо прислушиваться к мнению родителей при выборе
будущей карьеры. Другие, напротив, убеждены, что нужно сделать выбор самостоятельно.

Как мне кажется, выбор будущей карьеры необходимо обсуждать со своей семьей. Во-первых,
ребенку трудно принять такое решение самостоятельно, так как сегодня он хочет одно, а завтра
захочет другое. У родителей куда больше жизненного опыта, и они, по крайней мере, могут указать
своему ребенку правильное направление для будущей карьеры. При этом окончательный выбор
должен быть за ребенком, так как именно ему придется прилагать усилия, чтобы идти по выбранному
пути.

Однако есть люди, которые считают, что ребенок должен выбирать самостоятельно. Они
убеждены, что только он знает, чего он хочет, и поэтому только он должен принять решение. Они
считают, что родители могут навязать ребенку свою волю, а это ничем хорошим не закончится.

Я не могу согласиться с мнением этих людей, так как они не могут понять, что большинство детей
увлечены компьютерными играми и телевизором и, если им предоставить свободу выбора, то они
выберут карьеру, связанную именно с этими вещами, которые, как им кажется, они любят большего
всего на свете.

Есть две точки зрения на данную проблему. Я считаю, что родители должны помогать ребенку при
выборе будущей карьеры.
 

Задание С3 № 1964

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

Фонетическая сторона речи

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

1

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

0

Максимальное количество баллов 1
 
 

Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para
la exposición y quieres leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja,
luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un minuto y medio para leer el texto.
 

Desde siempre, el ser humano se ha interesado por conocer el universo. La cosmología moderna comienza
hacia el año 1700. Entonces se planteó por primera vez la idea de que todas las estrellas de la Vía Láctea
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forman una agrupación. Los trabajos científicos actuales se basan en que el universo es plano y tiene unos
13.700 millones de años de edad. El principal instrumento de la cosmología actual es telescopio.

Pero hace 400 años fue Galileo quien apuntó, por primera vez en la historia, un telescopio al cielo
nocturno. Él fue el pionero que reveló tantas estrellas antes invisibles. Trató de ubicarlas en una sola
constelación – Orión, pero se rindió y confesó que se había sentido “abrumado por su inmensa cantidad”. Vio
montañas en la Luna, Júpiter y otros objetos celestes del sistema solar en miniatura. Pero en aquel entonces
los críticos los habían calificado como físicamente imposibles.

 
 
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.

Ваша оценка (баллов): 0
 

Дополнительно

Задание С4 № 1597

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

Вопросы 1—5

Вопрос по со дер жа нию от ве ча ет по став лен ной задаче; имеет пра виль ную грам ма ти че скую
форму пря мо го вопроса; воз мож ные фо не ти че ские и лек си че ские по греш но сти не за труд ня -
ют восприятия

1

Вопрос не задан, или за дан ный во прос по со дер жа нию не от ве ча ет по став лен ной за да че
И/ИЛИ
не имеет пра виль ной грам ма ти че ской формы пря мо го во про са
И/ИЛИ
фонетические и лек си че ские ошиб ки пре пят ству ют коммуникации.

0

Максимальное ко ли че ство баллов 5
 
 

Observa el anuncio.
 

¡Si te gusta la guitarra clásica es tu oportunidad!
 

 
Has decidido tomar clases de guitarra en una Escuela de guitarra clásica 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) métodos
2) formación previa en música

javascript:void()
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3) duración de una clase
4) precios
5) clases on-line

 
Tienes veinte segundos para formular cada pregunta.

 
 
Пояснение.

 1.¿Cuás es el método del aprendizaje?
2.¿Necesito tener algún nivel de preparación para asistir a las clases?
3.¿Cuánto va a durar el curso?
4.¿Cuánto cuesta el curso?
5.¿Tienen Ustedes cursos on-line o por skipe?

 

Задание С5 № 1186

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

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

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

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

2

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

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

Организация высказывания

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

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

1

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

0

Языковое оформ ле ние высказывания

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

2

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

1

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

0

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

 
 

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

 
Tendrá 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. Viajar no es sólo un hobby para mí. Es mi forma de vida. Por eso me
decidí a viajar durante una semana para explorar la naturaleza salvaje. Tomé la foto en el primer día de
nuestra expedición gloriosa. Estábamos caminando casi todos los días y yo estaba muy cansado. Puedes ver
a mis amigos completamente equipados con diferentes tipos de cosas. Íbamos hacia el río, que es la
principal fuente de vida en la zona. Paisajes impresionantes nos hicieron olvidar todo. Estábamos
disfrutando el momento de ver esta hermosa maravilla de la naturaleza. Tomé la foto porque mi colega y
buen amigo nos pidió que hagamos muchas fotos durante el viaje. Cuando se lo mostré que estaba
sorprendido por lo interesante de la naturaleza local.
 
 

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 № 1243

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

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

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

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

2

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

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

Организация высказывания

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

2
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Высказывание в ос нов ном ло гич но и имеет до ста точ но завершённый характер,
НО
отсутствует всту пи тель ная
И/ИЛИ
заключительная фраза,
И/ИЛИ
средства ло ги че ской связи ис поль зу ют ся недостаточно.

1

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

0

Языковое оформ ле ние высказывания

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

2

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

1

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

0

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

 
 

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

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

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

 En la foto número uno, podemos ver dos mineros. Ellos están debajo de tierra, en un túnel. Su trabajo
es muy duro. En la segunda foto puedo ver el hombre en la oficina. Él está trabajando en su portátil. Él está
usando los cierres oficiales.

Tanto de las imágenes nos muestran algunas personas que trabajan. La diferencia es que la gente de la
izquierda están debajo de la tierra, mientras el hombre a la derecha está en la oficina. El entorno a la
izquierda es muy sucio y oscuro, por su parte todo a la derecha es de color blanco y limpio. Finalmente dos
mineros están haciendo un trabajo que es físicamente difícil de hacer mientras el hombre está haciendo un
trabajo intelectual.

Lo que toca a mí me gustaría trabajar en una oficina porque es más seguro y limpio que trabajar como
minero. Estoy seguro que el trabajo que me gustaría tener estará relacionado con el trabajo intelectual.
Entiendo que alguien tiene que hacer el trabajo duro. Pero este alguien nunca voy a ser yo.
 

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.
 
 
 


