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Решения
Задание 1 № 1880 тип 1
Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого
говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. Используйте каждое утверждение,
обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее
утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу.
Нажмите кнопку 31096.mp3, чтобы прослушать запись.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pienso que el aprendizaje en equipo desarrolla la creatividad.
Es importante preparar el examen con antelación.
La planificación del estudio permite obtener mejores resultados.
Creo que las técnicas de memorización son fundamentales.
Creo que de vez en cuando es bueno hacer de profesor.
Opino que el rendimiento en el aula favorece el aprendizaje.
Opino que una pausa de descanso influye en el éxito escolar.
Говорящий

A

B

C

D

E

F

Утверждение

Пояснение.
A6: Creo que es una tontería perder el tiempo en clase. Si aprovechas ese rato, tendrás mucho
adelantado.
B4: Estoy convencido de que a estudiar se aprende estudiando. Pues hay maneras de aprender a
hacerlo.
C5: Me parece que la mejor manera de aprender algo es simular clases con lo que estemos estudiando.
D2: Si estudias cada día, cuando llegue el momento del examen sólo tienes que repasar conocimientos
ya adquiridos, recordar lo que ya sabes.
E7:No te levantes a cada momento y permanece sentado al menos 45 minutos. Luego descansa.
F3: Creo que es muy importante tener un horario. No tiene por qué ser rígido, ha de ser flexible pero lo
normal es que se gaste entre media hora y una hora para hacer las tareas y una hora para estudiar.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 645273

Задание 2 № 2057 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 35333.mp3, чтобы прослушать запись.
A. Sara dice que por la noche su hermano solía gastarle bromas muy pesadas.
B. Sara confiesa que de pequeña le robó a su hermano su juguete de peluche.
C. Sara cuenta que una vez sacó todos los muebles de casa a la playa.
D. De niña, la hermana de Alberto era muy traviesa.
E. Hace unos años Alberto asustó a su hermana con una máscara.
F. Sara cree que las bromas de Alberto tienen mucha gracia.
G. Alberto dice que su hermana y él no se aguantan.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

B

C

D

E

F

G

Пояснение.
Hermanos mayores
Alberto: Sara …
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Sara: Dime, Alberto.
Alberto: ¿Cómo eras tú de pequeña?
Sara: Pues, muy tranquila y reservada, un poco tímida. Me gustaba estudiar. Nunca hacía travesuras. Pero
mi hermano mayor, Toni, era muy travieso. Me hacía perrerías de todo tipo.
Alberto: Es que los chicos somos así. Yo también le tomaba el pelo a mi hermana menor. Le gastaba
bromas muy pesadas.
Sara: Pues mi hermano, de niño, era igual que tú, Alberto. Imagínate, se metía debajo de mi cama. Y yo
dormía en una cama de estas plegables. Y mi hermano podía aguantar escondido debajo de la cama horas y
horas, hasta que yo me durmiera, para levantarme la cama y asustarme en cuanto me dormía.
Alberto: ¡Qué bárbaro!
Sara: O a lo mejor estaba en la terraza de fuera y empezaba a rascarme las persianas.
Alberto: ¿Y tú qué?
Sara: Bueno, yo me vengaba a mi manera. Por ejemplo, durante varios meses estuve robándole sus
ahorros, después de agujerear con un abrelatas la parte inferior de su hucha de hojalata.
Alberto: Ja ja ja. Pero es que ¿no se dio cuenta?
Sara: Bueno, no. Hasta que un día decidió levantarla. ¡Había que ver su cara cuando vio el agujero y
entendió que la hucha estaba casi vacía! Otra vez, después de una pelea, se me ocurrió convertir su cuarto
en una playa, sacando todos los muebles al jardín y sustituyéndolos por tumbonas, sombrillas, colchonetas
y hasta arena.
Alberto: Yo te confieso que sigo gastándole a mi hermana las mismas bromas. Porque reacciona igual que
cuando era niña, ¿sabes? Por ejemplo, hace dos Navidades compré una careta hiperrealista ...
Sara: ¿De estas que venden en tiendas de disfraces?
Alberto: Exacto. La careta daba mucho miedo. Era un calvo, pero ¡horroroso! Y estaba mi hermana
haciendo las gambas y tal, y yo me puse detrás de ella, me puse la careta y le digo «Pili, Pili. ¿Qué me
pasa? Que me siento muy raro». Y se da la vuelta …
Sara: Ay, pobrecita …
Alberto: Le dio un ataque, tiró las gambas, salió corriendo, se estampó contra el cristal …
Sara: Ya me imagino el susto que se llevó. Siempre has tenido muy mal gusto para las bromas, Alberto.
Alberto: Bueno, en el fondo todos somos niños, ¿verdad? Pero yo sé que mi hermana me quiere mucho, y
yo a ella. Nos llevamos muy bien.
A1:Y mi hermano podía aguantar escondido debajo de la cama horas y horas, hasta que yo me durmiera,
para levantarme la cama y asustarme en cuanto me dormía. B2:Por ejemplo, durante varios meses estuve
robándole sus ahorros, después de agujerear con un abrelatas la parte inferior de su hucha de hojalata.
C2:se me ocurrió convertir su cuarto en una playa, sacando todos los muebles al jardín y sustituyéndolos
por tumbonas, sombrillas, colchonetas y hasta arena. D3:Yo también le tomaba el pelo a mi hermana
menor. Le gastaba bromas muy pesadas.E1: Por ejemplo, hace dos Navidades compré una careta
hiperrealista ...F2:Siempre has tenido muy mal gusto para las bromas, Alberto. G2: Pero yo sé que mi
hermana me quiere mucho, y yo a ella. Nos llevamos muy bien.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1223122
Задание 3 № 1379 тип 3
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 17948.mp3, чтобы прослушать запись.
Los estudios científicos han demostrado que la dieta mediterránea …
1) ayuda a curar las enfermedades cardiovasculares.
2) constituye la herencia cultural de España.
3) es beneficiosa para la salud.
Пояснение.
Programa de radio “El círculo de la vida”
Presentadora: Señoras y señores, bienvenidos al programa “El círculo de la vida”. Mi nombre
es Eva Espinoza y seré la presentadora de este programa. Hoy contamos con la presencia de
profesionales de la salud. A mi lado, la señora Celia Ponce y el señor Eduardo González.
Bienvenidos
Invitados: Muchas gracias
Presentadora: Gracias por estar con nosotros . Celia, Eduardo, ¿nos pueden decir qué es una
alimentación saludable, y cómo se aplica eso a nuestra cultura?
Celia: Los estudios científicos más recientes dan toda la razón a los partidarios de la dieta
llamada mediterránea. Resulta que los infartos de miocardio, accidentes cardiovasculares
disminuyen en un 30 por ciento si se sigue esta dieta. ¿En qué consiste? Básicamente se trata de
una dieta rica en aceite de oliva, nueces, garbanzos, pescado, frutas y legumbres. La dieta
mediterránea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2010 forma parte de
la herencia cultural y gastronómica española y se exporta y se recomienda en el mundo entero.
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Eduardo: Y lo más sorprendente de todo es que se había previsto que la investigación de la
dieta mediterránea durara muchos años, pero apenas iniciado el quinto año del experimento hubo
que interrumpirlo porque había pruebas de sobra de lo que se buscaba.
Presentadora: ¡Es bien cierto que somos lo que comemos! Háblennos un poco más acerca de la
importancia de la dieta.
Eduardo: Bueno, tengo un recuerdo que se me quedó grabado después de mi estancia en
Boston: un gran nutricionista me habló de la importancia del cuidado de la dieta para prolongar
la vida. Hace diez años, la gente no se lo creía. Los científicos acaban de comprobarlo y
proclamarlo a los cuatro vientos.
Celia: La dieta es, efectivamente, muy importante. Los alimentos son la primera píldora por
donde todo empieza. Esa comida es fundamental para el sistema sanguíneo. Sus efectos se
producen sobre los órganos internos, como el hígado, o los externos, como la piel, sobre los
órganos de percepción, los sentidos y los nervios. Y así se activan todos los mecanismos de
nuestro cuerpo.
Presentadora: Ya lo dijo en su día Hipócrates: “Que el alimento sea tu medicina, que tu
medicina sea el alimento”. ¿ Y qué otros recursos nos ayudarían a vivir en salud?
Eduardo: En realidad, la ciencia está llamando la atención sobre el hecho de qué son los
movimientos. A menudo creemos que los movimientos de los animales –el olfato de los perros o
la guía magnética de las aves rapaces – son dignos de admiración. Sin embargo, los humanos
también realizamos movimientos casi milagrosos: los científicos siguen intentando comprender
cómo podemos andar con dos piernas sin perder el equilibrio. ¿Es fácil repetir los pasos de las
modelos que desfilan en un concurso de belleza , pisando una sola línea? ¿Se han fijado en el movimiento
vertiginoso de los dedos de la joven pianista interpretando la música de Beethoven?
¡La concentración y la repetición de los ejercicios musicales llegan a transformar el movimiento
de las manos!
Presentadora: ¿Está de acuerdo con eso, Celia?
Celia: Claro que sí, cien por ciento. En la base de un cuerpo bello, de una modelo o de una
pianista se pueden identificar movimientos sin fin, que, al igual que una buena dieta, alargan la
vida.
Presentadora: A esta altura del programa, me gustaría invitarles a recapitular los puntos más
importantes de nuestro tema.
Celia: La salud física depende de cosas tan sencillas como una buena dieta y la actividad física.
Eduardo: Simultáneamente, la salud física es un requisito indispensable para la salud mental.
Presentadora: Quiero agradecerles por su participación brillante a nuestros invitados de hoy.
Una feliz y buena salud para todos. Hasta pronto.
La dieta mediterránea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2010 forma parte de la
herencia cultural y gastronómica española
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 4 № 1380 тип 4
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 17948.mp3, чтобы прослушать запись.
Las recomendaciones de seguir la dieta para prolongar la vida …
1) fueron formulados 10 años atrás.
2) se divulgan por los científicos.
3) fueron elaboradas por un nutricionista de Boston.
Пояснение.
Programa de radio “El círculo de la vida”
Presentadora: Señoras y señores, bienvenidos al programa “El círculo de la vida”. Mi nombre
es Eva Espinoza y seré la presentadora de este programa. Hoy contamos con la presencia de
profesionales de la salud. A mi lado, la señora Celia Ponce y el señor Eduardo González.
Bienvenidos
Invitados: Muchas gracias
Presentadora: Gracias por estar con nosotros . Celia, Eduardo, ¿nos pueden decir qué es una
alimentación saludable, y cómo se aplica eso a nuestra cultura?
Celia: Los estudios científicos más recientes dan toda la razón a los partidarios de la dieta
llamada mediterránea. Resulta que los infartos de miocardio, accidentes cardiovasculares
disminuyen en un 30 por ciento si se sigue esta dieta. ¿En qué consiste? Básicamente se trata de
una dieta rica en aceite de oliva, nueces, garbanzos, pescado, frutas y legumbres. La dieta
mediterránea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2010 forma parte de
la herencia cultural y gastronómica española y se exporta y se recomienda en el mundo entero.
Eduardo: Y lo más sorprendente de todo es que se había previsto que la investigación de la
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dieta mediterránea durara muchos años, pero apenas iniciado el quinto año del experimento hubo
que interrumpirlo porque había pruebas de sobra de lo que se buscaba.
Presentadora: ¡Es bien cierto que somos lo que comemos! Háblennos un poco más acerca de la
importancia de la dieta.
Eduardo: Bueno, tengo un recuerdo que se me quedó grabado después de mi estancia en
Boston: un gran nutricionista me habló de la importancia del cuidado de la dieta para prolongar
la vida. Hace diez años, la gente no se lo creía. Los científicos acaban de comprobarlo y
proclamarlo a los cuatro vientos.
Celia: La dieta es, efectivamente, muy importante. Los alimentos son la primera píldora por
donde todo empieza. Esa comida es fundamental para el sistema sanguíneo. Sus efectos se
producen sobre los órganos internos, como el hígado, o los externos, como la piel, sobre los
órganos de percepción, los sentidos y los nervios. Y así se activan todos los mecanismos de
nuestro cuerpo.
Presentadora: Ya lo dijo en su día Hipócrates: “Que el alimento sea tu medicina, que tu
medicina sea el alimento”. ¿ Y qué otros recursos nos ayudarían a vivir en salud?
Eduardo: En realidad, la ciencia está llamando la atención sobre el hecho de qué son los
movimientos. A menudo creemos que los movimientos de los animales –el olfato de los perros o
la guía magnética de las aves rapaces – son dignos de admiración. Sin embargo, los humanos
también realizamos movimientos casi milagrosos: los científicos siguen intentando comprender
cómo podemos andar con dos piernas sin perder el equilibrio. ¿Es fácil repetir los pasos de las
modelos que desfilan en un concurso de belleza , pisando una sola línea? ¿Se han fijado en el movimiento
vertiginoso de los dedos de la joven pianista interpretando la música de Beethoven?
¡La concentración y la repetición de los ejercicios musicales llegan a transformar el movimiento
de las manos!
Presentadora: ¿Está de acuerdo con eso, Celia?
Celia: Claro que sí, cien por ciento. En la base de un cuerpo bello, de una modelo o de una
pianista se pueden identificar movimientos sin fin, que, al igual que una buena dieta, alargan la
vida.
Presentadora: A esta altura del programa, me gustaría invitarles a recapitular los puntos más
importantes de nuestro tema.
Celia: La salud física depende de cosas tan sencillas como una buena dieta y la actividad física.
Eduardo: Simultáneamente, la salud física es un requisito indispensable para la salud mental.
Presentadora: Quiero agradecerles por su participación brillante a nuestros invitados de hoy.
Una feliz y buena salud para todos. Hasta pronto.
un gran nutricionista me habló de la importancia del cuidado de la dieta para prolongar la vida. Hace diez
años, la gente no se lo creía. Los científicos acaban de comprobarlo y proclamarlo a los cuatro vientos.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 5 № 1381 тип 5
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 17948.mp3, чтобы прослушать запись.
Según Hipócrates la comida...
1) pone en marcha los mecanismos del cuerpo humano.
2) debe tener cualidades curativas.
3) acelera la circulación de la sangre.
Пояснение.
Programa de radio “El círculo de la vida”
Presentadora: Señoras y señores, bienvenidos al programa “El círculo de la vida”. Mi nombre
es Eva Espinoza y seré la presentadora de este programa. Hoy contamos con la presencia de
profesionales de la salud. A mi lado, la señora Celia Ponce y el señor Eduardo González.
Bienvenidos
Invitados: Muchas gracias
Presentadora: Gracias por estar con nosotros . Celia, Eduardo, ¿nos pueden decir qué es una
alimentación saludable, y cómo se aplica eso a nuestra cultura?
Celia: Los estudios científicos más recientes dan toda la razón a los partidarios de la dieta
llamada mediterránea. Resulta que los infartos de miocardio, accidentes cardiovasculares
disminuyen en un 30 por ciento si se sigue esta dieta. ¿En qué consiste? Básicamente se trata de
una dieta rica en aceite de oliva, nueces, garbanzos, pescado, frutas y legumbres. La dieta
mediterránea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2010 forma parte de
la herencia cultural y gastronómica española y se exporta y se recomienda en el mundo entero.
Eduardo: Y lo más sorprendente de todo es que se había previsto que la investigación de la
dieta mediterránea durara muchos años, pero apenas iniciado el quinto año del experimento hubo
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que interrumpirlo porque había pruebas de sobra de lo que se buscaba.
Presentadora: ¡Es bien cierto que somos lo que comemos! Háblennos un poco más acerca de la
importancia de la dieta.
Eduardo: Bueno, tengo un recuerdo que se me quedó grabado después de mi estancia en
Boston: un gran nutricionista me habló de la importancia del cuidado de la dieta para prolongar
la vida. Hace diez años, la gente no se lo creía. Los científicos acaban de comprobarlo y
proclamarlo a los cuatro vientos.
Celia: La dieta es, efectivamente, muy importante. Los alimentos son la primera píldora por
donde todo empieza. Esa comida es fundamental para el sistema sanguíneo. Sus efectos se
producen sobre los órganos internos, como el hígado, o los externos, como la piel, sobre los
órganos de percepción, los sentidos y los nervios. Y así se activan todos los mecanismos de
nuestro cuerpo.
Presentadora: Ya lo dijo en su día Hipócrates: “Que el alimento sea tu medicina, que tu
medicina sea el alimento”. ¿ Y qué otros recursos nos ayudarían a vivir en salud?
Eduardo: En realidad, la ciencia está llamando la atención sobre el hecho de qué son los
movimientos. A menudo creemos que los movimientos de los animales –el olfato de los perros o
la guía magnética de las aves rapaces – son dignos de admiración. Sin embargo, los humanos
también realizamos movimientos casi milagrosos: los científicos siguen intentando comprender
cómo podemos andar con dos piernas sin perder el equilibrio. ¿Es fácil repetir los pasos de las
modelos que desfilan en un concurso de belleza , pisando una sola línea? ¿Se han fijado en el movimiento
vertiginoso de los dedos de la joven pianista interpretando la música de Beethoven?
¡La concentración y la repetición de los ejercicios musicales llegan a transformar el movimiento
de las manos!
Presentadora: ¿Está de acuerdo con eso, Celia?
Celia: Claro que sí, cien por ciento. En la base de un cuerpo bello, de una modelo o de una
pianista se pueden identificar movimientos sin fin, que, al igual que una buena dieta, alargan la
vida.
Presentadora: A esta altura del programa, me gustaría invitarles a recapitular los puntos más
importantes de nuestro tema.
Celia: La salud física depende de cosas tan sencillas como una buena dieta y la actividad física.
Eduardo: Simultáneamente, la salud física es un requisito indispensable para la salud mental.
Presentadora: Quiero agradecerles por su participación brillante a nuestros invitados de hoy.
Una feliz y buena salud para todos. Hasta pronto.
Ya lo dijo en su día Hipócrates: “Que el alimento sea tu medicina, que tu medicina sea el alimento”.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 6 № 1382 тип 6
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 17948.mp3, чтобы прослушать запись.
Los científicos siguen investigando…
1) la capacidad de los humanos de andar con dos piernas.
2) el olfato de los perros.
3) la guía magnética de las aves rapaces.
Пояснение.
Programa de radio “El círculo de la vida”
Presentadora: Señoras y señores, bienvenidos al programa “El círculo de la vida”. Mi nombre
es Eva Espinoza y seré la presentadora de este programa. Hoy contamos con la presencia de
profesionales de la salud. A mi lado, la señora Celia Ponce y el señor Eduardo González.
Bienvenidos
Invitados: Muchas gracias
Presentadora: Gracias por estar con nosotros . Celia, Eduardo, ¿nos pueden decir qué es una
alimentación saludable, y cómo se aplica eso a nuestra cultura?
Celia: Los estudios científicos más recientes dan toda la razón a los partidarios de la dieta
llamada mediterránea. Resulta que los infartos de miocardio, accidentes cardiovasculares
disminuyen en un 30 por ciento si se sigue esta dieta. ¿En qué consiste? Básicamente se trata de
una dieta rica en aceite de oliva, nueces, garbanzos, pescado, frutas y legumbres. La dieta
mediterránea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2010 forma parte de
la herencia cultural y gastronómica española y se exporta y se recomienda en el mundo entero.
Eduardo: Y lo más sorprendente de todo es que se había previsto que la investigación de la
dieta mediterránea durara muchos años, pero apenas iniciado el quinto año del experimento hubo
que interrumpirlo porque había pruebas de sobra de lo que se buscaba.
Presentadora: ¡Es bien cierto que somos lo que comemos! Háblennos un poco más acerca de la
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importancia de la dieta.
Eduardo: Bueno, tengo un recuerdo que se me quedó grabado después de mi estancia en
Boston: un gran nutricionista me habló de la importancia del cuidado de la dieta para prolongar
la vida. Hace diez años, la gente no se lo creía. Los científicos acaban de comprobarlo y
proclamarlo a los cuatro vientos.
Celia: La dieta es, efectivamente, muy importante. Los alimentos son la primera píldora por
donde todo empieza. Esa comida es fundamental para el sistema sanguíneo. Sus efectos se
producen sobre los órganos internos, como el hígado, o los externos, como la piel, sobre los
órganos de percepción, los sentidos y los nervios. Y así se activan todos los mecanismos de
nuestro cuerpo.
Presentadora: Ya lo dijo en su día Hipócrates: “Que el alimento sea tu medicina, que tu
medicina sea el alimento”. ¿ Y qué otros recursos nos ayudarían a vivir en salud?
Eduardo: En realidad, la ciencia está llamando la atención sobre el hecho de qué son los
movimientos. A menudo creemos que los movimientos de los animales –el olfato de los perros o
la guía magnética de las aves rapaces – son dignos de admiración. Sin embargo, los humanos
también realizamos movimientos casi milagrosos: los científicos siguen intentando comprender
cómo podemos andar con dos piernas sin perder el equilibrio. ¿Es fácil repetir los pasos de las
modelos que desfilan en un concurso de belleza , pisando una sola línea? ¿Se han fijado en el movimiento
vertiginoso de los dedos de la joven pianista interpretando la música de Beethoven?
¡La concentración y la repetición de los ejercicios musicales llegan a transformar el movimiento
de las manos!
Presentadora: ¿Está de acuerdo con eso, Celia?
Celia: Claro que sí, cien por ciento. En la base de un cuerpo bello, de una modelo o de una
pianista se pueden identificar movimientos sin fin, que, al igual que una buena dieta, alargan la
vida.
Presentadora: A esta altura del programa, me gustaría invitarles a recapitular los puntos más
importantes de nuestro tema.
Celia: La salud física depende de cosas tan sencillas como una buena dieta y la actividad física.
Eduardo: Simultáneamente, la salud física es un requisito indispensable para la salud mental.
Presentadora: Quiero agradecerles por su participación brillante a nuestros invitados de hoy.
Una feliz y buena salud para todos. Hasta pronto.
los científicos siguen intentando comprender cómo podemos andar con dos piernas sin perder el equilibrio.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 7 № 1383 тип 7
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 17948.mp3, чтобы прослушать запись.
La repetición de movimientos ayuda a…
1) pisar una sola línea desfilando.
2) interpretar las obras musicales.
3) prolongar la vida.
Пояснение.
Programa de radio “El círculo de la vida”
Presentadora: Señoras y señores, bienvenidos al programa “El círculo de la vida”. Mi nombre
es Eva Espinoza y seré la presentadora de este programa. Hoy contamos con la presencia de
profesionales de la salud. A mi lado, la señora Celia Ponce y el señor Eduardo González.
Bienvenidos
Invitados: Muchas gracias
Presentadora: Gracias por estar con nosotros . Celia, Eduardo, ¿nos pueden decir qué es una
alimentación saludable, y cómo se aplica eso a nuestra cultura?
Celia: Los estudios científicos más recientes dan toda la razón a los partidarios de la dieta
llamada mediterránea. Resulta que los infartos de miocardio, accidentes cardiovasculares
disminuyen en un 30 por ciento si se sigue esta dieta. ¿En qué consiste? Básicamente se trata de
una dieta rica en aceite de oliva, nueces, garbanzos, pescado, frutas y legumbres. La dieta
mediterránea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2010 forma parte de
la herencia cultural y gastronómica española y se exporta y se recomienda en el mundo entero.
Eduardo: Y lo más sorprendente de todo es que se había previsto que la investigación de la
dieta mediterránea durara muchos años, pero apenas iniciado el quinto año del experimento hubo
que interrumpirlo porque había pruebas de sobra de lo que se buscaba.
Presentadora: ¡Es bien cierto que somos lo que comemos! Háblennos un poco más acerca de la
importancia de la dieta.
Eduardo: Bueno, tengo un recuerdo que se me quedó grabado después de mi estancia en
https://sp-ege.sdamgia.ru/test

6/22

14.12.2018

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

Boston: un gran nutricionista me habló de la importancia del cuidado de la dieta para prolongar
la vida. Hace diez años, la gente no se lo creía. Los científicos acaban de comprobarlo y
proclamarlo a los cuatro vientos.
Celia: La dieta es, efectivamente, muy importante. Los alimentos son la primera píldora por
donde todo empieza. Esa comida es fundamental para el sistema sanguíneo. Sus efectos se
producen sobre los órganos internos, como el hígado, o los externos, como la piel, sobre los
órganos de percepción, los sentidos y los nervios. Y así se activan todos los mecanismos de
nuestro cuerpo.
Presentadora: Ya lo dijo en su día Hipócrates: “Que el alimento sea tu medicina, que tu
medicina sea el alimento”. ¿ Y qué otros recursos nos ayudarían a vivir en salud?
Eduardo: En realidad, la ciencia está llamando la atención sobre el hecho de qué son los
movimientos. A menudo creemos que los movimientos de los animales –el olfato de los perros o
la guía magnética de las aves rapaces – son dignos de admiración. Sin embargo, los humanos
también realizamos movimientos casi milagrosos: los científicos siguen intentando comprender
cómo podemos andar con dos piernas sin perder el equilibrio. ¿Es fácil repetir los pasos de las
modelos que desfilan en un concurso de belleza , pisando una sola línea? ¿Se han fijado en el movimiento
vertiginoso de los dedos de la joven pianista interpretando la música de Beethoven?
¡La concentración y la repetición de los ejercicios musicales llegan a transformar el movimiento
de las manos!
Presentadora: ¿Está de acuerdo con eso, Celia?
Celia: Claro que sí, cien por ciento. En la base de un cuerpo bello, de una modelo o de una
pianista se pueden identificar movimientos sin fin, que, al igual que una buena dieta, alargan la
vida.
Presentadora: A esta altura del programa, me gustaría invitarles a recapitular los puntos más
importantes de nuestro tema.
Celia: La salud física depende de cosas tan sencillas como una buena dieta y la actividad física.
Eduardo: Simultáneamente, la salud física es un requisito indispensable para la salud mental.
Presentadora: Quiero agradecerles por su participación brillante a nuestros invitados de hoy.
Una feliz y buena salud para todos. Hasta pronto.
En la base de un cuerpo bello, de una modelo o de una pianista se pueden identificar movimientos sin fin,
que, al igual que una buena dieta, alargan la vida.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 8 № 1384 тип 8
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 17948.mp3, чтобы прослушать запись.
La belleza del cuerpo se consigue con …
1) ejercicios musicales.
2) el movimiento.
3) la imitación del andar de las modelos.
Пояснение.
Programa de radio “El círculo de la vida”
Presentadora: Señoras y señores, bienvenidos al programa “El círculo de la vida”. Mi nombre
es Eva Espinoza y seré la presentadora de este programa. Hoy contamos con la presencia de
profesionales de la salud. A mi lado, la señora Celia Ponce y el señor Eduardo González.
Bienvenidos
Invitados: Muchas gracias
Presentadora: Gracias por estar con nosotros . Celia, Eduardo, ¿nos pueden decir qué es una
alimentación saludable, y cómo se aplica eso a nuestra cultura?
Celia: Los estudios científicos más recientes dan toda la razón a los partidarios de la dieta
llamada mediterránea. Resulta que los infartos de miocardio, accidentes cardiovasculares
disminuyen en un 30 por ciento si se sigue esta dieta. ¿En qué consiste? Básicamente se trata de
una dieta rica en aceite de oliva, nueces, garbanzos, pescado, frutas y legumbres. La dieta
mediterránea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2010 forma parte de
la herencia cultural y gastronómica española y se exporta y se recomienda en el mundo entero.
Eduardo: Y lo más sorprendente de todo es que se había previsto que la investigación de la
dieta mediterránea durara muchos años, pero apenas iniciado el quinto año del experimento hubo
que interrumpirlo porque había pruebas de sobra de lo que se buscaba.
Presentadora: ¡Es bien cierto que somos lo que comemos! Háblennos un poco más acerca de la
importancia de la dieta.
Eduardo: Bueno, tengo un recuerdo que se me quedó grabado después de mi estancia en
Boston: un gran nutricionista me habló de la importancia del cuidado de la dieta para prolongar
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la vida. Hace diez años, la gente no se lo creía. Los científicos acaban de comprobarlo y
proclamarlo a los cuatro vientos.
Celia: La dieta es, efectivamente, muy importante. Los alimentos son la primera píldora por
donde todo empieza. Esa comida es fundamental para el sistema sanguíneo. Sus efectos se
producen sobre los órganos internos, como el hígado, o los externos, como la piel, sobre los
órganos de percepción, los sentidos y los nervios. Y así se activan todos los mecanismos de
nuestro cuerpo.
Presentadora: Ya lo dijo en su día Hipócrates: “Que el alimento sea tu medicina, que tu
medicina sea el alimento”. ¿ Y qué otros recursos nos ayudarían a vivir en salud?
Eduardo: En realidad, la ciencia está llamando la atención sobre el hecho de qué son los
movimientos. A menudo creemos que los movimientos de los animales –el olfato de los perros o
la guía magnética de las aves rapaces – son dignos de admiración. Sin embargo, los humanos
también realizamos movimientos casi milagrosos: los científicos siguen intentando comprender
cómo podemos andar con dos piernas sin perder el equilibrio. ¿Es fácil repetir los pasos de las
modelos que desfilan en un concurso de belleza , pisando una sola línea? ¿Se han fijado en el movimiento
vertiginoso de los dedos de la joven pianista interpretando la música de Beethoven?
¡La concentración y la repetición de los ejercicios musicales llegan a transformar el movimiento
de las manos!
Presentadora: ¿Está de acuerdo con eso, Celia?
Celia: Claro que sí, cien por ciento. En la base de un cuerpo bello, de una modelo o de una
pianista se pueden identificar movimientos sin fin, que, al igual que una buena dieta, alargan la
vida.
Presentadora: A esta altura del programa, me gustaría invitarles a recapitular los puntos más
importantes de nuestro tema.
Celia: La salud física depende de cosas tan sencillas como una buena dieta y la actividad física.
Eduardo: Simultáneamente, la salud física es un requisito indispensable para la salud mental.
Presentadora: Quiero agradecerles por su participación brillante a nuestros invitados de hoy.
Una feliz y buena salud para todos. Hasta pronto.
En la base de un cuerpo bello, de una modelo o de una pianista se pueden identificar movimientos sin fin
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 9 № 1385 тип 9
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 17948.mp3, чтобы прослушать запись.
La salud mental depende …
1) de la salud física.
2) de una buena dieta.
3) del ejercicio físico.
Пояснение.
Programa de radio “El círculo de la vida”
Presentadora: Señoras y señores, bienvenidos al programa “El círculo de la vida”. Mi nombre
es Eva Espinoza y seré la presentadora de este programa. Hoy contamos con la presencia de
profesionales de la salud. A mi lado, la señora Celia Ponce y el señor Eduardo González.
Bienvenidos
Invitados: Muchas gracias
Presentadora: Gracias por estar con nosotros . Celia, Eduardo, ¿nos pueden decir qué es una
alimentación saludable, y cómo se aplica eso a nuestra cultura?
Celia: Los estudios científicos más recientes dan toda la razón a los partidarios de la dieta
llamada mediterránea. Resulta que los infartos de miocardio, accidentes cardiovasculares
disminuyen en un 30 por ciento si se sigue esta dieta. ¿En qué consiste? Básicamente se trata de
una dieta rica en aceite de oliva, nueces, garbanzos, pescado, frutas y legumbres. La dieta
mediterránea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2010 forma parte de
la herencia cultural y gastronómica española y se exporta y se recomienda en el mundo entero.
Eduardo: Y lo más sorprendente de todo es que se había previsto que la investigación de la
dieta mediterránea durara muchos años, pero apenas iniciado el quinto año del experimento hubo
que interrumpirlo porque había pruebas de sobra de lo que se buscaba.
Presentadora: ¡Es bien cierto que somos lo que comemos! Háblennos un poco más acerca de la
importancia de la dieta.
Eduardo: Bueno, tengo un recuerdo que se me quedó grabado después de mi estancia en
Boston: un gran nutricionista me habló de la importancia del cuidado de la dieta para prolongar
la vida. Hace diez años, la gente no se lo creía. Los científicos acaban de comprobarlo y
proclamarlo a los cuatro vientos.
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Celia: La dieta es, efectivamente, muy importante. Los alimentos son la primera píldora por
donde todo empieza. Esa comida es fundamental para el sistema sanguíneo. Sus efectos se
producen sobre los órganos internos, como el hígado, o los externos, como la piel, sobre los
órganos de percepción, los sentidos y los nervios. Y así se activan todos los mecanismos de
nuestro cuerpo.
Presentadora: Ya lo dijo en su día Hipócrates: “Que el alimento sea tu medicina, que tu
medicina sea el alimento”. ¿ Y qué otros recursos nos ayudarían a vivir en salud?
Eduardo: En realidad, la ciencia está llamando la atención sobre el hecho de qué son los
movimientos. A menudo creemos que los movimientos de los animales –el olfato de los perros o
la guía magnética de las aves rapaces – son dignos de admiración. Sin embargo, los humanos
también realizamos movimientos casi milagrosos: los científicos siguen intentando comprender
cómo podemos andar con dos piernas sin perder el equilibrio. ¿Es fácil repetir los pasos de las
modelos que desfilan en un concurso de belleza , pisando una sola línea? ¿Se han fijado en el movimiento
vertiginoso de los dedos de la joven pianista interpretando la música de Beethoven?
¡La concentración y la repetición de los ejercicios musicales llegan a transformar el movimiento
de las manos!
Presentadora: ¿Está de acuerdo con eso, Celia?
Celia: Claro que sí, cien por ciento. En la base de un cuerpo bello, de una modelo o de una
pianista se pueden identificar movimientos sin fin, que, al igual que una buena dieta, alargan la
vida.
Presentadora: A esta altura del programa, me gustaría invitarles a recapitular los puntos más
importantes de nuestro tema.
Celia: La salud física depende de cosas tan sencillas como una buena dieta y la actividad física.
Eduardo: Simultáneamente, la salud física es un requisito indispensable para la salud mental.
Presentadora: Quiero agradecerles por su participación brillante a nuestros invitados de hoy.
Una feliz y buena salud para todos. Hasta pronto.
la salud física es un requisito indispensable para la salud mental
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 10 № 2065 тип 10
Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. Занесите свои ответы в таблицу.
Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок лишний.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Angustiado por la patria
Ver a Goya en un solo “click”
Goya oficial, Goya satírico
Lo que más caracteriza sus obras
La familia del pintor crece
Los famosos murales
Orígenes modestos del pintor
La capital le dio impulso

A. El Museo Nacional del Prado ha lanzado “Goya en el Prado”, un nuevo sitio web que se encuentra
dentro de la página de la institución. El espacio muestra por primera vez toda la colección de obras del
artista. Hasta ahora la colección de Goya que alberga el Prado sólo se podía conocer a través de
publicaciones parciales. De esta forma, el público podrá consultar, conocer y ver más de mil obras de arte,
que se dividen en cuatro secciones: pinturas (152 cuadros), dibujos, estampas y documentos de Goya.
B. Los grandes maestros tienen la cualidad de firmar sus cuadros sin estampar su nombre. Los trazos
del pincel, la textura del color y hasta las manos y el pelo de sus personajes nos ayudan a atribuirles sus
obras. Para reconocer un Goya hace falta analizar su manera de pintar la luz. La pone al final de todo. Eso
es magia pura, según los expertos. Además, Goya es reconocible por el orden geométrico de sus
composiciones. El pintor decía que había que enseñar geometría a los jóvenes cuando tienen edad de
entenderla.
C. Hijo de un artesano, Francisco Goya y Lucientes nació en el pueblo de Fuentetodos el 30 de marzo
de 1746 y allí fue bautizado al día siguiente. Destinado a convertirse en uno de los mayores artistas, dio sus
primeros pasos en una localidad anónima. Sabemos poco de él hasta el momento en que la familia se
trasladó a Zaragoza, donde el jovencísimo Francisco estudió arte en la Escuela Pías y, con catorce años,
entró en el taller de José Martínez, que le inició en el dibujo mediante la práctica consistente en copiar
estampas.
D.¿Puede un artista tener dos almas, dos estilos? Sí, y en Goya resulta evidente. Por una parte “su”
pintura, la que piensa y realiza para sí mismo, una pintura irónica, maliciosa. Por otra parte, el arte formal,
de corte y pompa, donde, sin embargo, hay una ligera ironía. Goya realiza una de sus obras maestras: el
retrato de la familia del rey Carlos IV. Los miembros de la familia se muestran adornados con todas sus
galas, pero carecen de humanidad. Fue su primera obra que entró en el Museo del Prado.
E. España fue invadida a finales de 1807 por Napoleón, con el pretexto de defenderla de la enemiga
Inglaterra, pero a comienzos de 1808 aquél entró en Madrid como dueño y señor. El pueblo organizó
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furiosas rebeliones, Carlos IV abdicó en favor de su hijo. Era el inicio de la guerra entre el pueblo y los
soldados napoleónicos. Goya comprendió que era el momento de apartarse de la corte y se concentró en la
serie de 82 grabados de los Desastres de la guerra, manifestando su profunda crítica de todo conflicto.
F. Las “pinturas negras” están entre los trabajos más misteriosos del último Goya. Se trata de catorce
pinturas al óleo realizadas sobre las paredes del comedor y el salón de su casa. La técnica permitía un estilo
espontáneo y la posibilidad de hacer modificaciones. Un análisis de las paredes pintadas ha mostrado que
un primer ciclo decorativo preveía representaciones alegres y llenas de movimientos de danza.
Posiblemente la reinstauración de la monarquía provocó el brusco cambio y la aparición de esas alegorías.
G. Francisco Goya llegó a Madrid en 1763, llamado a la corte para colaborar en la decoración del Palacio
Real. Fue el comienzo de una larga carrera artística. Su vida cotidiana en esta ciudad se extendió entre las
cuatro calles que marcaban San Jerónimo, Atocha, la Puerta del Sol y el Príncipe. Al volver de Italia, Goya
se instaló de nuevo en Madrid en 1775 y comenzó su etapa de ascenso social como pintor real. Goya
encontró en Madrid una fuente de inspiración para sus
cuadros, recreando la sociedad y la vida de su tiempo.
Текст

A

B

C

D

E

F

G

Заголовок

Пояснение.
A2: El Museo Nacional del Prado ha lanzado “Goya en el Prado”, un nuevo sitio web que se encuentra
dentro de la página de la institución. B4:Para reconocer un Goya hace falta analizar su manera de pintar la
luz. C7: Hijo de un artesano D3: Por una parte “su” pintura, la que piensa y realiza para sí mismo, una
pintura irónica, maliciosa. Por otra parte, el arte formal, de corte y pompa, donde, sin embargo, hay una
ligera ironía. E1:Goya comprendió que era el momento de apartarse de la corte y se concentró en la serie
de 82 grabados de los Desastres de la guerra, manifestando su profunda crítica de todo conflicto.F6:Un
análisis de las paredes pintadas ha mostrado que un primer ciclo decorativo preveía representaciones
alegres y llenas de movimientos de danza. G8: Goya encontró en Madrid una fuente de inspiración para sus
cuadros, recreando la sociedad y la vida de su tiempo.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2473168

Задание 11 № 686 тип 11
Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, обозначенными цифрами 1–7.
Одна из частей в списке 1–7 — лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие части
предложений, в таблицу.
Académico al frente del Instituto Cervantes
Tras la negativa del escritor peruano Mario Vargas Llosa para dirigir el Instituto Cervantes, el filólogo
español Víctor García de la Concha fue nombrado nuevo director el pasado mes de febrero. El asturiano ha
estado al frente de la Real Academia Española durante diez años y es un experto en literatura; una
A_______________________ del siglo XX.
En el discurso de toma de posesión del cargo estuvieron dos B_______________________ institución y
académicos de laRAE. Ante todos los asistentes García de la Concha aseguró que “el Cervantesformará y
enviará a todo el mundo misioneros C_______________________”. El nuevo director se centrará en
reforzar el español en países como Estados Unidos, Brasil y China.
Víctor García de la Concha se ha dejado la salud en el esfuerzo D_______________________ con las
Academias de Iberoamérica, Estados Unidos y Filipinas. A base de sabiduríafilológica, de profundo
conocimiento literario, de habilidad negociadora, el académico ha amasado la acción común de todas ellas
sin sectarismos ni exclusiones, al margen de cualquier posición política. En sus incontables viajes a América
estableció una red de relaciones personales E_______________________. Y ahí están sus realizaciones
concretas, además de la próxima edición del Diccionario tradicional: la colosal Gramática, la renovada
Ortografía, el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario de Americanismos … Al esfuerzo de García
de la Conchay las Academias F_______________________ han contribuido de forma decisiva los medios
de comunicación, sobre todo la televisión con sus series y sus telenovelas, intercambiables entre los países
hispanohablantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

que encabezó este organismo
de sus especialidades es la poesía
por mantener la unidad del idioma
que enseñarán el evangelio del español
por intensificar la relación
que facilitaron el gran éxito de su gestión
de los anteriores directores de esta
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Пропуск

A

B

C

D

E

F

Часть предложения

Пояснение.
А−2: diez años y es un experto en literatura; una de sus especialidades es la poesía del siglo XX. — В
течение 10 лет он эксперт в литературе. Одной из его специализаций является поэзия 20 века.
Безличный артикль женского рода una указывает на то, что во вставленной фразе должно быть
существительное женского рода. например especialidad.
B−7: En el discurso de toma de posesión del cargo estuvieron dos de los anteriores directores de esta
institución y académicos de laRAE. (esta согласуется с institución)
C−4: сложноподчиненное предложение. В главном будущее время, придаточном предложении
должно быть тоже Futuro simple.
D−5: Víctor García de la Concha se ha dejado la salud en el esfuerzo por intensificar la relación con
(усилить связь с) las Academias de Iberoamérica, Estados Unidos y Filipinas.
E−6: En sus incontables viajes a América estableció una red de relaciones personales que facilitaron el
gran éxito de su gestión (он учредил сеть персональных отношений, которые способствовали большому
успеху его предприятия). facilitaron соотносится с relaciones personales.
F−3: Al esfuerzo de García de la Conchay las Academias por mantener la unidad del idioma han
contribuido de forma decisiva los medios de comunicación. Центральная идея абзаца — поддержание
целостности языка в Америке, поэтому данный фрагмент по смыслу единственный подходящий.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 274563

Задание 12 № 111 тип 12
Прочитайте текст и выполните задания А15-А21. В каждом задании укажите цифру 1, 2, 3 или 4,
соответствующую выбранному вами варианту ответа.
En los últimos años, en España, el número de universitarios ha aumentado de forma evidente. La
elevada tasa de desempleo que padecemos ha hecho que nuestros adolescentes, al terminar sus estudios
secundarios y descubrir lo difícil que es conseguir un trabajo en nuestro país, se inscriban masivamente en
las universidades, muchas veces sin demasiada convicción, llenando las aulas y soñando con ser algún día
célebres abogados, expertos economistas, científicos de renombre o ingenieros cualificados.
El resultado de todo ello es que, en la mayoría de los casos y para la mayor parte de las titulaciones, la
demanda de empleo supera con creces la oferta, y que, para colmo de males, estos titulados, incapaces,
por falta de trabajo, de poder llevar a la práctica todo lo aprendido en sus carreras, empiezan, poco a poco,
a despertar a la realidad y a darse cuenta de que tienen que "bajar el listón" de sus pretensiones laborales.
Así, podemos ver a químicos barriendo las calles y los parques de nuestras ciudades, a juristas
desempleados tratando de vendernos un seguro de vida en el umbral de la puerta de nuestra casa, y a
antiguos estudiantes de Magisterio pasando por un lector electrónico el código de barras de los productos
que componen nuestra cesta de la compra en un supermercado. Y, por si eso fuera poco, suele darse el
caso de que los empresarios de este país, quizá con buen criterio, prefieren para este tipo de tareas a
personas que no tengan estudios superiores, para evitar la posible insatisfacción que podría surgir en
individuos cualificados cuando llevan a cabo trabajos tan rutinarios y repetitivos.
Pero no todo está perdido para nuestros jóvenes, pues se observa el incremento de la oferta de los
llamados módulos de Formación Profesional, cursos especializados y enfocados a formar a los estudiantes,
desde un punto de vista especialmente práctico, en las áreas de informática y telecomunicaciones,
electrónica, fontanería, carpintería, jardinería, hostelería y una abundancia de profesiones más, para
conseguir una integración más rápida de sus alumnos en el complejo mundo laboral.
Muchos jóvenes españoles se matriculan en las universidades porque…
1)
2)
3)
4)

quieren estudiar la carrera que corresponda a su vocación.
pretenden aumentar la tasa de desempleo.
es difícil conseguir trabajo en España.
no quieren integrarse en el complejo mundo laboral.

Пояснение.
"La elevada tasa de desempleo que padecemos ha hecho que nuestros adolescentes, al terminar sus
estudios secundarios y descubrir lo difícil que es conseguir un trabajo en nuestro país, se inscriban
masivamente en las universidades".
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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Задание 13 № 112 тип 13
Прочитайте текст и выполните задания А15-А21. В каждом задании укажите цифру 1, 2, 3 или 4,
соответствующую выбранному вами варианту ответа.
En los últimos años, en España, el número de universitarios ha aumentado de forma evidente. La
elevada tasa de desempleo que padecemos ha hecho que nuestros adolescentes, al terminar sus estudios
secundarios y descubrir lo difícil que es conseguir un trabajo en nuestro país, se inscriban masivamente en
las universidades, muchas veces sin demasiada convicción, llenando las aulas y soñando con ser algún día
célebres abogados, expertos economistas, científicos de renombre o ingenieros cualificados.
El resultado de todo ello es que, en la mayoría de los casos y para la mayor parte de las titulaciones, la
demanda de empleo supera con creces la oferta, y que, para colmo de males, estos titulados, incapaces,
por falta de trabajo, de poder llevar a la práctica todo lo aprendido en sus carreras, empiezan, poco a poco,
a despertar a la realidad y a darse cuenta de que tienen que "bajar el listón" de sus pretensiones laborales.
Así, podemos ver a químicos barriendo las calles y los parques de nuestras ciudades, a juristas
desempleados tratando de vendernos un seguro de vida en el umbral de la puerta de nuestra casa, y a
antiguos estudiantes de Magisterio pasando por un lector electrónico el código de barras de los productos
que componen nuestra cesta de la compra en un supermercado. Y, por si eso fuera poco, suele darse el
caso de que los empresarios de este país, quizá con buen criterio, prefieren para este tipo de tareas a
personas que no tengan estudios superiores, para evitar la posible insatisfacción que podría surgir en
individuos cualificados cuando llevan a cabo trabajos tan rutinarios y repetitivos.
Pero no todo está perdido para nuestros jóvenes, pues se observa el incremento de la oferta de los
llamados módulos de Formación Profesional, cursos especializados y enfocados a formar a los estudiantes,
desde un punto de vista especialmente práctico, en las áreas de informática y telecomunicaciones,
electrónica, fontanería, carpintería, jardinería, hostelería y una abundancia de profesiones más, para
conseguir una integración más rápida de sus alumnos en el complejo mundo laboral.
La creciente cantidad de los jóvenes que tienen la titulación universitaria lleva a que…
1)
2)
3)
4)

se convierten en célebres abogados, expertos economistas, científicos de renombre.
aumenta la tasa de desempleo.
suben sus pretensiones laborales.
pueden llevar a la práctica lo que han aprendido.

Пояснение.
"El resultado de todo ello es que, en la mayoría de los casos y para la mayor parte de las titulaciones, la
demanda de empleo supera con creces la oferta" — спрос на рынке труда превышает предложение, т. е.
растет безработица.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

Задание 14 № 113 тип 14
Прочитайте текст и выполните задания А15-А21. В каждом задании укажите цифру 1, 2, 3 или 4,
соответствующую выбранному вами варианту ответа.
En los últimos años, en España, el número de universitarios ha aumentado de forma evidente. La
elevada tasa de desempleo que padecemos ha hecho que nuestros adolescentes, al terminar sus estudios
secundarios y descubrir lo difícil que es conseguir un trabajo en nuestro país, se inscriban masivamente en
las universidades, muchas veces sin demasiada convicción, llenando las aulas y soñando con ser algún día
célebres abogados, expertos economistas, científicos de renombre o ingenieros cualificados.
El resultado de todo ello es que, en la mayoría de los casos y para la mayor parte de las titulaciones, la
demanda de empleo supera con creces la oferta, y que, para colmo de males, estos titulados, incapaces,
por falta de trabajo, de poder llevar a la práctica todo lo aprendido en sus carreras, empiezan, poco a poco,
a despertar a la realidad y a darse cuenta de que tienen que "bajar el listón" de sus pretensiones laborales.
Así, podemos ver a químicos barriendo las calles y los parques de nuestras ciudades, a juristas
desempleados tratando de vendernos un seguro de vida en el umbral de la puerta de nuestra casa, y a
antiguos estudiantes de Magisterio pasando por un lector electrónico el código de barras de los productos
que componen nuestra cesta de la compra en un supermercado. Y, por si eso fuera poco, suele darse el
caso de que los empresarios de este país, quizá con buen criterio, prefieren para este tipo de tareas a
personas que no tengan estudios superiores, para evitar la posible insatisfacción que podría surgir en
individuos cualificados cuando llevan a cabo trabajos tan rutinarios y repetitivos.
Pero no todo está perdido para nuestros jóvenes, pues se observa el incremento de la oferta de los
llamados módulos de Formación Profesional, cursos especializados y enfocados a formar a los estudiantes,
desde un punto de vista especialmente práctico, en las áreas de informática y telecomunicaciones,
electrónica, fontanería, carpintería, jardinería, hostelería y una abundancia de profesiones más, para
conseguir una integración más rápida de sus alumnos en el complejo mundo laboral.
https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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Al conseguir las titulaciones universitarias los jóvenes…
1)
2)
3)
4)

obtienen un puesto laboral bien remunerado.
a menudo se ven obligados a realizar trabajos que no exigen estudios superiores.
quedan satisfechos con su integración en el mundo laboral.
evitan la posible insatisfacción.

Пояснение.
"Еstos titulados, incapaces, por falta de trabajo, de poder llevar a la práctica todo lo aprendido en sus
carreras, empiezan, poco a poco, a despertar a la realidad y a darse cuenta de que tienen que "bajar el
listón" de sus pretensiones laborales. Así, podemos ver a químicos barriendo las calles y los parques de
nuestras ciudades...." — и далее перечисление примеров несовпадения занимаемых должностей и
полученного высшего образования.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

Задание 15 № 114 тип 15
Прочитайте текст и выполните задания А15-А21. В каждом задании укажите цифру 1, 2, 3 или 4,
соответствующую выбранному вами варианту ответа.
En los últimos años, en España, el número de universitarios ha aumentado de forma evidente. La
elevada tasa de desempleo que padecemos ha hecho que nuestros adolescentes, al terminar sus estudios
secundarios y descubrir lo difícil que es conseguir un trabajo en nuestro país, se inscriban masivamente en
las universidades, muchas veces sin demasiada convicción, llenando las aulas y soñando con ser algún día
célebres abogados, expertos economistas, científicos de renombre o ingenieros cualificados.
El resultado de todo ello es que, en la mayoría de los casos y para la mayor parte de las titulaciones, la
demanda de empleo supera con creces la oferta, y que, para colmo de males, estos titulados, incapaces,
por falta de trabajo, de poder llevar a la práctica todo lo aprendido en sus carreras, empiezan, poco a poco,
a despertar a la realidad y a darse cuenta de que tienen que "bajar el listón" de sus pretensiones laborales.
Así, podemos ver a químicos barriendo las calles y los parques de nuestras ciudades, a juristas
desempleados tratando de vendernos un seguro de vida en el umbral de la puerta de nuestra casa, y a
antiguos estudiantes de Magisterio pasando por un lector electrónico el código de barras de los productos
que componen nuestra cesta de la compra en un supermercado. Y, por si eso fuera poco, suele darse el
caso de que los empresarios de este país, quizá con buen criterio, prefieren para este tipo de tareas a
personas que no tengan estudios superiores, para evitar la posible insatisfacción que podría surgir en
individuos cualificados cuando llevan a cabo trabajos tan rutinarios y repetitivos.
Pero no todo está perdido para nuestros jóvenes, pues se observa el incremento de la oferta de los
llamados módulos de Formación Profesional, cursos especializados y enfocados a formar a los estudiantes,
desde un punto de vista especialmente práctico, en las áreas de informática y telecomunicaciones,
electrónica, fontanería, carpintería, jardinería, hostelería y una abundancia de profesiones más, para
conseguir una integración más rápida de sus alumnos en el complejo mundo laboral.
Para realizar trabajos rutinarios y repetitivos los empresarios quieren contratar a…
1)
2)
3)
4)

los que no tengan titulación universitaria.
los jóvenes que sean capaces de vender seguros sociales.
antiguos estudiantes de Magisterio.
individuos cualificados.

Пояснение.
"los empresarios de este país, quizá con buen criterio, prefieren para este tipo de tareas a personas que
no tengan estudios superiores, para evitar la posible insatisfacción que podría surgir en individuos
cualificados cuando llevan a cabo trabajos tan rutinarios y repetitivos. "
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

Задание 16 № 115 тип 16
Прочитайте текст и выполните задания А15-А21. В каждом задании укажите цифру 1, 2, 3 или 4,
соответствующую выбранному вами варианту ответа.
En los últimos años, en España, el número de universitarios ha aumentado de forma evidente. La
elevada tasa de desempleo que padecemos ha hecho que nuestros adolescentes, al terminar sus estudios
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secundarios y descubrir lo difícil que es conseguir un trabajo en nuestro país, se inscriban masivamente en
las universidades, muchas veces sin demasiada convicción, llenando las aulas y soñando con ser algún día
célebres abogados, expertos economistas, científicos de renombre o ingenieros cualificados.
El resultado de todo ello es que, en la mayoría de los casos y para la mayor parte de las titulaciones, la
demanda de empleo supera con creces la oferta, y que, para colmo de males, estos titulados, incapaces,
por falta de trabajo, de poder llevar a la práctica todo lo aprendido en sus carreras, empiezan, poco a poco,
a despertar a la realidad y a darse cuenta de que tienen que "bajar el listón" de sus pretensiones laborales.
Así, podemos ver a químicos barriendo las calles y los parques de nuestras ciudades, a juristas
desempleados tratando de vendernos un seguro de vida en el umbral de la puerta de nuestra casa, y a
antiguos estudiantes de Magisterio pasando por un lector electrónico el código de barras de los productos
que componen nuestra cesta de la compra en un supermercado. Y, por si eso fuera poco, suele darse el
caso de que los empresarios de este país, quizá con buen criterio, prefieren para este tipo de tareas a
personas que no tengan estudios superiores, para evitar la posible insatisfacción que podría surgir en
individuos cualificados cuando llevan a cabo trabajos tan rutinarios y repetitivos.
Pero no todo está perdido para nuestros jóvenes, pues se observa el incremento de la oferta de los
llamados módulos de Formación Profesional, cursos especializados y enfocados a formar a los estudiantes,
desde un punto de vista especialmente práctico, en las áreas de informática y telecomunicaciones,
electrónica, fontanería, carpintería, jardinería, hostelería y una abundancia de profesiones más, para
conseguir una integración más rápida de sus alumnos en el complejo mundo laboral.
Entre las esferas donde hay mayor oferta de trabajo figuran…
1)
2)
3)
4)

economía, derecho y empresariales.
ciencia e ingeniería.
química y seguridad social.
telecomunicaciones, fontanería y hostelería.

Пояснение.
"se observa el incremento de la oferta de los llamados módulos de Formación Profesional, cursos
especializados y enfocados a formar a los estudiantes, desde un punto de vista especialmente práctico, en
las áreas de informática y telecomunicaciones, electrónica, fontanería, carpintería, jardinería, hostelería".
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

Задание 17 № 116 тип 17
Прочитайте текст и выполните задания А15-А21. В каждом задании укажите цифру 1, 2, 3 или 4,
соответствующую выбранному вами варианту ответа.
En los últimos años, en España, el número de universitarios ha aumentado de forma evidente. La
elevada tasa de desempleo que padecemos ha hecho que nuestros adolescentes, al terminar sus estudios
secundarios y descubrir lo difícil que es conseguir un trabajo en nuestro país, se inscriban masivamente en
las universidades, muchas veces sin demasiada convicción, llenando las aulas y soñando con ser algún día
célebres abogados, expertos economistas, científicos de renombre o ingenieros cualificados.
El resultado de todo ello es que, en la mayoría de los casos y para la mayor parte de las titulaciones, la
demanda de empleo supera con creces la oferta, y que, para colmo de males, estos titulados, incapaces,
por falta de trabajo, de poder llevar a la práctica todo lo aprendido en sus carreras, empiezan, poco a poco,
a despertar a la realidad y a darse cuenta de que tienen que "bajar el listón" de sus pretensiones laborales.
Así, podemos ver a químicos barriendo las calles y los parques de nuestras ciudades, a juristas
desempleados tratando de vendernos un seguro de vida en el umbral de la puerta de nuestra casa, y a
antiguos estudiantes de Magisterio pasando por un lector electrónico el código de barras de los productos
que componen nuestra cesta de la compra en un supermercado. Y, por si eso fuera poco, suele darse el
caso de que los empresarios de este país, quizá con buen criterio, prefieren para este tipo de tareas a
personas que no tengan estudios superiores, para evitar la posible insatisfacción que podría surgir en
individuos cualificados cuando llevan a cabo trabajos tan rutinarios y repetitivos.
Pero no todo está perdido para nuestros jóvenes, pues se observa el incremento de la oferta de los
llamados módulos de Formación Profesional, cursos especializados y enfocados a formar a los estudiantes,
desde un punto de vista especialmente práctico, en las áreas de informática y telecomunicaciones,
electrónica, fontanería, carpintería, jardinería, hostelería y una abundancia de profesiones más, para
conseguir una integración más rápida de sus alumnos en el complejo mundo laboral.
Para obtener puestos de trabajo se recomienda…
1) hacer el Magisterio.
2) estudiar Formación Profesional.
3) integrarse más rápido en el mundo laboral.
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4) llevar a la práctica todo lo aprendido.
Пояснение.
"se observa el incremento de la oferta de los llamados módulos de Formación Profesional, cursos
especializados y enfocados a formar a los estudiantes, desde un punto de vista especialmente práctico...
para conseguir una integración más rápida de sus alumnos en el complejo mundo laboral".
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

Задание 18 № 117 тип 18
Прочитайте текст и выполните задания А15-А21. В каждом задании укажите цифру 1, 2, 3 или 4,
соответствующую выбранному вами варианту ответа.
En los últimos años, en España, el número de universitarios ha aumentado de forma evidente. La
elevada tasa de desempleo que padecemos ha hecho que nuestros adolescentes, al terminar sus estudios
secundarios y descubrir lo difícil que es conseguir un trabajo en nuestro país, se inscriban masivamente en
las universidades, muchas veces sin demasiada convicción, llenando las aulas y soñando con ser algún día
célebres abogados, expertos economistas, científicos de renombre o ingenieros cualificados.
El resultado de todo ello es que, en la mayoría de los casos y para la mayor parte de las titulaciones, la
demanda de empleo supera con creces la oferta, y que, para colmo de males, estos titulados, incapaces,
por falta de trabajo, de poder llevar a la práctica todo lo aprendido en sus carreras, empiezan, poco a poco,
a despertar a la realidad y a darse cuenta de que tienen que "bajar el listón" de sus pretensiones laborales.
Así, podemos ver a químicos barriendo las calles y los parques de nuestras ciudades, a juristas
desempleados tratando de vendernos un seguro de vida en el umbral de la puerta de nuestra casa, y a
antiguos estudiantes de Magisterio pasando por un lector electrónico el código de barras de los productos
que componen nuestra cesta de la compra en un supermercado. Y, por si eso fuera poco, suele darse el
caso de que los empresarios de este país, quizá con buen criterio, prefieren para este tipo de tareas a
personas que no tengan estudios superiores, para evitar la posible insatisfacción que podría surgir en
individuos cualificados cuando llevan a cabo trabajos tan rutinarios y repetitivos.
Pero no todo está perdido para nuestros jóvenes, pues se observa el incremento de la oferta de los
llamados módulos de Formación Profesional, cursos especializados y enfocados a formar a los estudiantes,
desde un punto de vista especialmente práctico, en las áreas de informática y telecomunicaciones,
electrónica, fontanería, carpintería, jardinería, hostelería y una abundancia de profesiones más, para
conseguir una integración más rápida de sus alumnos en el complejo mundo laboral.
La idea del autor del artículo es que…
1)
2)
3)
4)

eligiendo la carrera hay que tener en cuenta la demanda y la oferta laboral.
para evitar desempleo hace falta hacer una buena carrera universitaria.
la gente con formación profesional se necesita en todas las áreas del mundo laboral.
los empresarios del país prefieren contratar a los individuos cualificados.

Пояснение.
El autor explica la situación en dos primeros párrafos: el desempleo crece, los adolescentes suelen
continuar estudio en las universidades, porque consideran muy dificil obtener un trabajo, pero la oferta del
empleo para los titulados universitarios supera la demanda de estas profesiónes.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

Задание 19 № 1087 тип 19
Преобразуйте, если это необходимо, слово JUGAR так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Regalos de amor

Pasando por un pueblo vi a unos niños jugar al fútbol sin zapatos. Me detuve, bajé del auto y se me
ocurrió jugar un rato con ellos, como cuando era niño. Los niños __________________ conmigo una hora
Пояснение.
Повествование в Plan Pasado. Используется обычное прошедшее время — Preterito Indefinido так
как есть определенные временные рамки — una hora (один час). Подлежащие los niños ставим глагол в
форму 3 лица, множественного числа.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: jugaron

Задание 20 № 1088 тип 20
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

PLANEAR

так,

чтобы

оно

грамматически

y les ofrecí más de lo que yo mismo __________________ al verlos. Además del calzado, les regalé el
equipo completo de fútbol. No puedo explicar lo bien que me sentí.
Пояснение.
Повествование в Plan Pasado. В главном предложении Preterito Indefinido. В придаточном
используем Plusquamperfecto de Indicativo для выражения предшествования.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: habíaplaneado

Задание 21 № 1089 тип 21
Преобразуйте, если это необходимо, слово HACER так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Mis padres me han dicho siempre que, ayudando a alguien, que lo __________________ bien. Ahora
mis hijos y yo una vez al mes vamos a aquel lugar llevando algo que los niños puedan compartir.
Пояснение.
Повествование в Plan Presente.
Переведем предложение: Мои родители всегда мне говорили, что если кому-то помогаешь, нужно
делать это хорошо. Que в придаточном означает долженствование, необходимость. Соответственно
требуется Presente de Subjuntivo.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: haga

Задание 22 № 1090 тип 22
Преобразуйте, если это необходимо, слово ELLA так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
El bistec pequeño

Tres señores entraron en un restaurante donde pidieron carne. Al poco rato el camarero trajo una
bandeja con tres bistecs y __________________ puso sobre la mesa.
Пояснение.
Требуется использовать указательное местоимение la вместо пропущенного во второй части
предложения существительного женского рода bandeja.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: la

Задание 23 № 1091 тип 23
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

PEQUEÑO

так,

чтобы

оно

грамматически

Pero los bistecs no eran iguales, había dos grandes y uno de __________________ tamaño.
Пояснение.
de menor tamaño — меньшей величины.
Переведем предложение. Бифштексы не были одинаковыми, было два больших и один ____
величины.
Очевидно, что от прилагательного pequeño нужно образовать сравнительную степень. Pequeño
имеет свою собственную сравнительную степень (искл.)
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: menor

Задание 24 № 1092 тип 24
Преобразуйте, если это необходимо, слово TRES так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Como dos señores se sirvieron bistecs grandes, el __________________ se indignó y dijo:
Пояснение.
tercero — третий (имеется ввиду tercer señor, слово señor опущено) артикль el указывает на то,
что далее следует порядковое числительное.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: tercero

Задание 25 № 1093 тип 25
Преобразуйте, если это необходимо, слово COGER так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
— Caballeros, ustedes no tienen educación. Si yo fuera el primero, __________________ el bistec
pequeño.
— Por eso se lo dejamos — le contestaron los otros.
Пояснение.
Повествование в Plan Pasado. 2 тип придаточных предложений. В придаточном предложении
Preterito Imperfecto de Subjuntivo, в главном должен быть Condicional Simple.
Подлежащие yo, значит, ставим глагол в форму 1 лица, единственного числа.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: cogería

Задание 26 № 786 тип 26
Образуйте от слова DIPLOMA однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
“Por fin tengo trabajo, soy feliz”. Esas fueron las primeras palabras de María, __________________ de
Trabajo Social, al
Пояснение.
diplomado de — дипломированный специалист в области... Maria (femenino) — diplomaDA
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: diplomada

Задание 27 № 787 тип 27
Образуйте от слова BUSCAR однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
conseguir un empleo después de seis meses de __________________ infatigable. Ni me mencionó las
horas ni la remuneración. He pensado que se ha producido un cambio de valores en los jóvenes: lo que
importa ahora es conseguir el reconocimiento y el amor del resto del mundo, en lugar de un coche o unas
vacaciones pagadas. Me gusta. Yo sé que el país saldrá adelante con esos jóvenes.
Пояснение.
по переводу "6 месяцев поиска" — Seis meses de busqueda.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: búsqueda

Задание 28 № 788 тип 28
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Образуйте от слова PROFUNDO
соответствовало содержанию текста.

однокоренное

слово

так,

чтобы

оно

грамматически

Estoy estos días en el extranjero, donde se está discutiendo en __________________ un debate sobre
los factores relevantes
Пояснение.
по переводу. en profundidad — основательно.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: profundidad

Задание 29 № 789 тип 29
Образуйте от слова ECONOMIZAR
соответствовало содержанию текста.

однокоренное

слово

так,

чтобы

оно

грамматически

para la futura __________________.
Пояснение.
Требуется существительное женского рода в единственном числе (la)
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: economía

Задание 30 № 790 тип 30
Образуйте от слова PÉSIMO однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
De todas las razones en contra del _______________ arraigado en el sentimiento popular de tantos
países de Europa, lo de menos son las razones de subidas: el aumento de la esperanza
Пояснение.
требуется существительное мужского рода в единственном числе (del). Образуем при помощи
суффикса ISMO
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: pesimismo

Задание 31 № 791 тип 31
Образуйте от слова INDICAR однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
de vida, la bajada a nivel mundial de los ________________ de violencia, la irrupción de la ciencia en la
cultura popular.
Пояснение.
Требуется существительное мужского рода во множественном числе (los)
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: índices

Задание 32 № 1823 тип 32
Comer sano es cada vez más caro
Frutas y verduras frescas, quesos magros, grasas 32 ______ buena calidad derivadas de frutos secos y
pescados frescos, pueden ser costosos económicamente, pero se trata de alimentos muy sanos con muchos
micronutrientes esenciales. Asimismo, no podemos negar que los cereales no refinados, las legumbres y
algunas hortalizas y frutas de temporada también se consiguen a buen precio y son de gran 33 ______ si
queremos comer sano y barato.
Por lo 34 ______, hay muchos alimentos sanos que tienen un alto costo económico, pero comer sano y
barato es posible si nos lo proponemos.
Como en lo que respecta a precios del mercado mucho no podemos hacer, debemos usar la creatividad
en el momento de 35 ______ y dedicar tiempo a la búsqueda y elaboración de alimentos, porque en la
actualidad parece ser que a más refinación menos precio y además, menos nutrientes.
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Si nos animamos a elaborar alimentos con cereales poco refinados, aprendemos a hacer de las
legumbres un alimento versátil y consumimos productos de temporada, podemos 36 ______ grandemente
los costos.
Además, no olvidemos que la dieta sana es una buena inversión para el organismo, pues si comemos
más equilibrado y nutritivo conservaremos la 37 ______ y ahorraremos en enfermedades.
Personalmente mi conclusión es que los alimentos sanos pueden ser muy caros, 38 ______ nosotros
también podemos lograr una dieta sana y equilibrada a buen precio.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

de
sin
por
para

Пояснение.
de buena calidad. хорошего качества. Предлог de передает р.п. русского языка.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

Задание 33 № 1824 тип 33
Comer sano es cada vez más caro
Frutas y verduras frescas, quesos magros, grasas 32 ______ buena calidad derivadas de frutos secos y
pescados frescos, pueden ser costosos económicamente, pero se trata de alimentos muy sanos con muchos
micronutrientes esenciales. Asimismo, no podemos negar que los cereales no refinados, las legumbres y
algunas hortalizas y frutas de temporada también se consiguen a buen precio y son de gran 33 ______ si
queremos comer sano y barato.
Por lo 34 ______, hay muchos alimentos sanos que tienen un alto costo económico, pero comer sano y
barato es posible si nos lo proponemos.
Como en lo que respecta a precios del mercado mucho no podemos hacer, debemos usar la creatividad
en el momento de 35 ______ y dedicar tiempo a la búsqueda y elaboración de alimentos, porque en la
actualidad parece ser que a más refinación menos precio y además, menos nutrientes.
Si nos animamos a elaborar alimentos con cereales poco refinados, aprendemos a hacer de las
legumbres un alimento versátil y consumimos productos de temporada, podemos 36 ______ grandemente
los costos.
Además, no olvidemos que la dieta sana es una buena inversión para el organismo, pues si comemos
más equilibrado y nutritivo conservaremos la 37 ______ y ahorraremos en enfermedades.
Personalmente mi conclusión es que los alimentos sanos pueden ser muy caros, 38 ______ nosotros
también podemos lograr una dieta sana y equilibrada a buen precio.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

socorro
amparo
auxilio
ayuda

Пояснение.
es de gran ayuda ( по смыслу).
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

Задание 34 № 1825 тип 34
Comer sano es cada vez más caro
Frutas y verduras frescas, quesos magros, grasas 32 ______ buena calidad derivadas de frutos secos y
pescados frescos, pueden ser costosos económicamente, pero se trata de alimentos muy sanos con muchos
micronutrientes esenciales. Asimismo, no podemos negar que los cereales no refinados, las legumbres y
algunas hortalizas y frutas de temporada también se consiguen a buen precio y son de gran 33 ______ si
queremos comer sano y barato.
Por lo 34 ______, hay muchos alimentos sanos que tienen un alto costo económico, pero comer sano y
barato es posible si nos lo proponemos.
Como en lo que respecta a precios del mercado mucho no podemos hacer, debemos usar la creatividad
en el momento de 35 ______ y dedicar tiempo a la búsqueda y elaboración de alimentos, porque en la
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actualidad parece ser que a más refinación menos precio y además, menos nutrientes.
Si nos animamos a elaborar alimentos con cereales poco refinados, aprendemos a hacer de las
legumbres un alimento versátil y consumimos productos de temporada, podemos 36 ______ grandemente
los costos.
Además, no olvidemos que la dieta sana es una buena inversión para el organismo, pues si comemos
más equilibrado y nutritivo conservaremos la 37 ______ y ahorraremos en enfermedades.
Personalmente mi conclusión es que los alimentos sanos pueden ser muy caros, 38 ______ nosotros
también podemos lograr una dieta sana y equilibrada a buen precio.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

tan
cual
cuanto
tanto

Пояснение.
tanto. Por lo tanto. По этому, по этой причине.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

Задание 35 № 1826 тип 35
Comer sano es cada vez más caro
Frutas y verduras frescas, quesos magros, grasas 32 ______ buena calidad derivadas de frutos secos y
pescados frescos, pueden ser costosos económicamente, pero se trata de alimentos muy sanos con muchos
micronutrientes esenciales. Asimismo, no podemos negar que los cereales no refinados, las legumbres y
algunas hortalizas y frutas de temporada también se consiguen a buen precio y son de gran 33 ______ si
queremos comer sano y barato.
Por lo 34 ______, hay muchos alimentos sanos que tienen un alto costo económico, pero comer sano y
barato es posible si nos lo proponemos.
Como en lo que respecta a precios del mercado mucho no podemos hacer, debemos usar la creatividad
en el momento de 35 ______ y dedicar tiempo a la búsqueda y elaboración de alimentos, porque en la
actualidad parece ser que a más refinación menos precio y además, menos nutrientes.
Si nos animamos a elaborar alimentos con cereales poco refinados, aprendemos a hacer de las
legumbres un alimento versátil y consumimos productos de temporada, podemos 36 ______ grandemente
los costos.
Además, no olvidemos que la dieta sana es una buena inversión para el organismo, pues si comemos
más equilibrado y nutritivo conservaremos la 37 ______ y ahorraremos en enfermedades.
Personalmente mi conclusión es que los alimentos sanos pueden ser muy caros, 38 ______ nosotros
también podemos lograr una dieta sana y equilibrada a buen precio.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

cocinar
calentar
hervir
preparar

Пояснение.
cocinar. en el momento de cocinar. Во время приготовления пищи.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

Задание 36 № 1827 тип 36
Comer sano es cada vez más caro
Frutas y verduras frescas, quesos magros, grasas 32 ______ buena calidad derivadas de frutos secos y
pescados frescos, pueden ser costosos económicamente, pero se trata de alimentos muy sanos con muchos
micronutrientes esenciales. Asimismo, no podemos negar que los cereales no refinados, las legumbres y
algunas hortalizas y frutas de temporada también se consiguen a buen precio y son de gran 33 ______ si
queremos comer sano y barato.
Por lo 34 ______, hay muchos alimentos sanos que tienen un alto costo económico, pero comer sano y
barato es posible si nos lo proponemos.
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Como en lo que respecta a precios del mercado mucho no podemos hacer, debemos usar la creatividad
en el momento de 35 ______ y dedicar tiempo a la búsqueda y elaboración de alimentos, porque en la
actualidad parece ser que a más refinación menos precio y además, menos nutrientes.
Si nos animamos a elaborar alimentos con cereales poco refinados, aprendemos a hacer de las
legumbres un alimento versátil y consumimos productos de temporada, podemos 36 ______ grandemente
los costos.
Además, no olvidemos que la dieta sana es una buena inversión para el organismo, pues si comemos
más equilibrado y nutritivo conservaremos la 37 ______ y ahorraremos en enfermedades.
Personalmente mi conclusión es que los alimentos sanos pueden ser muy caros, 38 ______ nosotros
también podemos lograr una dieta sana y equilibrada a buen precio.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

reducir
repasar
resumir
reforzar

Пояснение.
reducir. Reducir los costos. Сократить траты.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

Задание 37 № 1828 тип 37
Comer sano es cada vez más caro
Frutas y verduras frescas, quesos magros, grasas 32 ______ buena calidad derivadas de frutos secos y
pescados frescos, pueden ser costosos económicamente, pero se trata de alimentos muy sanos con muchos
micronutrientes esenciales. Asimismo, no podemos negar que los cereales no refinados, las legumbres y
algunas hortalizas y frutas de temporada también se consiguen a buen precio y son de gran 33 ______ si
queremos comer sano y barato.
Por lo 34 ______, hay muchos alimentos sanos que tienen un alto costo económico, pero comer sano y
barato es posible si nos lo proponemos.
Como en lo que respecta a precios del mercado mucho no podemos hacer, debemos usar la creatividad
en el momento de 35 ______ y dedicar tiempo a la búsqueda y elaboración de alimentos, porque en la
actualidad parece ser que a más refinación menos precio y además, menos nutrientes.
Si nos animamos a elaborar alimentos con cereales poco refinados, aprendemos a hacer de las
legumbres un alimento versátil y consumimos productos de temporada, podemos 36 ______ grandemente
los costos.
Además, no olvidemos que la dieta sana es una buena inversión para el organismo, pues si comemos
más equilibrado y nutritivo conservaremos la 37 ______ y ahorraremos en enfermedades.
Personalmente mi conclusión es que los alimentos sanos pueden ser muy caros, 38 ______ nosotros
también podemos lograr una dieta sana y equilibrada a buen precio.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

inmunidad
fortaleza
salud
higiene

Пояснение.
la salud. conservaremos la salud. сохраним здоровье.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

Задание 38 № 1829 тип 38
Comer sano es cada vez más caro
Frutas y verduras frescas, quesos magros, grasas 32 ______ buena calidad derivadas de frutos secos y
pescados frescos, pueden ser costosos económicamente, pero se trata de alimentos muy sanos con muchos
micronutrientes esenciales. Asimismo, no podemos negar que los cereales no refinados, las legumbres y
algunas hortalizas y frutas de temporada también se consiguen a buen precio y son de gran 33 ______ si
queremos comer sano y barato.
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Por lo 34 ______, hay muchos alimentos sanos que tienen un alto costo económico, pero comer sano y
barato es posible si nos lo proponemos.
Como en lo que respecta a precios del mercado mucho no podemos hacer, debemos usar la creatividad
en el momento de 35 ______ y dedicar tiempo a la búsqueda y elaboración de alimentos, porque en la
actualidad parece ser que a más refinación menos precio y además, menos nutrientes.
Si nos animamos a elaborar alimentos con cereales poco refinados, aprendemos a hacer de las
legumbres un alimento versátil y consumimos productos de temporada, podemos 36 ______ grandemente
los costos.
Además, no olvidemos que la dieta sana es una buena inversión para el organismo, pues si comemos
más equilibrado y nutritivo conservaremos la 37 ______ y ahorraremos en enfermedades.
Personalmente mi conclusión es que los alimentos sanos pueden ser muy caros, 38 ______ nosotros
también podemos lograr una dieta sana y equilibrada a buen precio.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

como
de modo
sino
pero

Пояснение.
pero. Противительный союз противопоставляет две части pueden ser muy caros — podemos lograr
una dieta a buen precio.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
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Задание С1 № 792
Критерий

Критерии оценивания ответа на задание С1

K1

Решение коммуникативной задачи

K2

K3

Баллы

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

2

Задание выполнено не полностью:
содержание отражает не все аспекты, указанные
в задании (более одного аспекта раскрыто не
полностью, или один аспект полностью
отсутствует);
встречаются нарушения стилевого оформления
речи или/и принятых в языке норм вежливости

1

Задание не выполнено:
содержание не отражает тех аспектов, которые
указаны в задании, или/и не соответствует требемому объёму

0

Организация текста
Высказывание логично; средства логической
связи использованы правильно; текст верно
разделён на абзацы; структурное оформление
текста соответствует нормам, принятым в стране
изучаемого языка

2

Высказывание не всегда логично; имеются
недостатки/ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; деление
текста на абзацы нелогично/отсутствует; имеются
отдельные нарушения принятых норм оформления личного письма

1

Отсутствует логика в построении высказывания;
принятые нормы оформления личного письма не
соблюдаются

0

Языковое оформление текста
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной
задаче; орфографические и пунктуационные
ошибки практически отсутствуют (допускается не
более 2 негрубых лексико-грамматических ошибок или/и не более 2 негрубых орфографических
и пунктуационных ошибок)

2

Имеются лексические и грамматические ошибки,
не затрудняющие понимания текста; имеются орфографические и пунктуационные ошибки, не затрудняющие коммуникации (допускается не
более 4 негрубых лексикограмматических ошибок
или/и не более 4 негрубых орфографических и
пунктуационных ошибок)

1

Понимание текста затруднено из-за множества
лексико-грамматических ошибок

0

Максимальное количество баллов

6

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

https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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Mis amigos ya eligieron qué carrera seguir y yo no tengo idea. Dicen que la Informática y el Derecho
actualmente son unas carreras con muchas salidas laborales y brindan numerosas oportunidades, pero no
entiendo nada de ordenadores y el Derecho me parece muy aburrido. Optaría por la Filología, pero mis padres
dicen que los filólogos por ahora no pueden encontrar trabajo....
Y tú, al escoger tu carrera ¿piensas en dinero o en sentirte a gusto?, ¿qué te aconsejan tus padres?,
¿estudiarías alguna carrera por presión familiar? Sabes, en agosto me quedé en Madrid y pude asistir a la
Verbena de la Paloma, nuestra fiesta tradicional....
Escriba la carta de respuesta contestando las preguntas de Julia. Al final de la carta formule 3
preguntas a la amiga española acerca de la famosa fiesta madrileña. Escriba 100–140 palabras. Recuerde
las reglas de escribir cartas personales.

Пояснение.
San Petersburgo, Rusia
23 de diciembre
Hola, Julia.
Gracias por tu última carta y lo siento mucho que no podía contestarte antes.
Cuando pienso sobre mi futura carrera, primeramente quisiera que sería algo que me gusta aunque no
reciba dinero suficiente. Mis padres están totalmente de acuerdo conmigo. Piensan que ya soy una persona
autónoma, pero me aconsejan eligir algo humanístico como ellos lo hicieron cuando eran jóvenes. Ya que
no me hacen ninguna presión, voy a seguir su consejo. Y me perece que si hubieran presionado, yo nunca
obedecería.
No he oído nada sobre esta fiesta, ¿puedes contarme algo? ¿Mucha gente toma parte en la fiesta? ¿Con
quién asistirás?
Espero tu respuesta rápida.
Besos,
Marta

Задание С2 № 1595
Критерий

Критерии оценивания ответа на задание С2

K1

Решение коммуникативной задачи

K2

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

Баллы

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

1

Задание не выполнено:
все случаи, не указанные в оценивании на 1, 2 и
3 балла, ИЛИ ответ не соответствует требуемому
объёму, ИЛИ более 30% ответа имеет
непродуктивный характер (т.е. текстуально
совпадает с опубликованным источником)

0

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

3

Высказывание в основном логично (имеются 1—2

2
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логические ошибки), И/ИЛИ имеются 1—2
недостатка при использовании средств
логической связи, И/ИЛИ имеются
1—2 отклонения от плана в структуре
высказывания, И/ИЛИ имеются 1—2 недостатка
при делении текста на абзацы

K3

K4

K5

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

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

1

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

0

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

3

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

2

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

1

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

0

Грамматика
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

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

0
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. Estamos viviendo una época donde la cortesía, las buenas maneras están desapareciendo.
2. Las estadísticas europeas dicen que el sistema de aparcamientos de pago son muy eficaces y tienen
numerosos beneficios. Sin embargo, hay gente que cree que estas reglas no podrían arraigarse en Rusia...
¿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.
Hay gente que está segura de que en la actualidad no existen ni buenas maneras ni cortesía. Otros
creen de otra manera, creen que la mayoría de la gente tratan de ser bien educada.
Lo que toca a mí creo que en nuestro tiempo la gente es más cortés y bien educada que antes. Primero,
actualmente la educación secundaria es obligatoria para todos. Esto es importante porque es la escuela
donde a los niños les educan las normas de cortesía. Además, es mejor basar las relaciones en las normas
de cortesía y respeto mutuo.Si uno es grosero y se porta de la manera horrible los demás no tendrán ni
deseo trabar amistad con él o hasta hablar de algo.
Sin embargo, en nuestra época hay gente que cree que las normas de etiqueta están desapareciéndose
y como la consecuencia la gente actual se hace más y más indiferente hacia el comportamiento cortés.
Dicen que la cultura contemporanea contribuye a la desapareción de las normás éticas. Por ejemplo, en la
tele podemos ver muchos programas de telebasura llenos de la vulgaridad y brusquería. Estos programas
se transmiten por los canales centrales.
No estoy de acuerdo con la opinión de esta gente porque no quieren entender que a pesar de todo la
mayoría de la gente trata educarse y portarse corte¡ésmente. Es verdad que en los canales televisivos hay
mucha telebasura. Por otro lado, este hecho no significa que la gente que los ve se hace mal educada.
En conclusión, hace halta mencionar que existen dos puntos de vista sobre este problema. Lo que toca
a mí, creo que hoy en día la mayoría de la gente es mejor educada que antes.

Задание С3 № 1136
Критерии оценивания ответа на задание С3

Баллы

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

1

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

0

Максимальное количество баллов

1

Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para
la presentación y quieres leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja,
luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás más de 1,5 minutos para leerlo.
¿Cuántos planetas hay en el Sistema Solar? Ocho. Si usted todavía piensa que hay nueve que obviamente
https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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esta's viviendo en un sistema solar paralelo. Los planetas deben cumplir tres criterios: tienen que orbitan
alrededor del Sol, tienen suficiente masa para ser esféricos, y han limpiado la vecindad de su órbita. Plutón
sólo logró los dos primeros, por lo que fue degradado a la categoría de planeta enano.
No es perfecto. Algunos astrónomos sostienen que ni la Tierra, Júpiter o Neptuno han despejado sus
órbitas tampoco. Pero lo hace de resolver la posición misteriosa de Plutón. Incluso descubridores del planeta
no estaban totalmente convencidos de su estado. Plutón es mucho más pequeño que los demás planetas, una
quinta parte de la masa de la Luna y más pequeño que siete de las lunas de otros planetas. No es mucho más
grande que su propia luna principal. Su órbita es excéntrica y en un plano diferente de los otros planetas, y su
composición es completamente diferente.

Пояснение.
Полезно вначале прочитать текст задания про себя; выделить трудные для произношения слова;
разметить интонацию; прочитать текст шепотом, а потом вслух, обращая внимание на слитность и
беглость речи.
Читая текст, избегайте необоснованных пауз в речи, верно расставляйте ударения и правильно
используйте интонацию, не нарушайте нормы произношения слов.

Задание С4 № 1161
Критерии оценивания ответа на задание С4

Баллы

Вопросы 1—5
Вопрос по содержанию отвечает поставленной задаче; имеет правильную грамматическую
форму прямого вопроса; возможные фонетические и лексические погрешности не
затрудняют восприятия

1

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

0

Максимальное количество баллов

5

Estudia el anuncio:

Estás pensando en visitar el museo de transporte de Londres y ahora desea obtener más información.
En 1,5 minutos hace cinco preguntas directas para averiguar lo siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)

Localidad del museo
Descuentos para los niños
Horas de trabajo
La exposición más popular del museo
Giras que tienen

Tienes 20 segundos para cada pregunta.

Пояснение.
1) ¿Dónde se encuentra el museo?
https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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2)
3)
4)
5)

¿Hay descuentos para niños?
¿Cuáles son las horas de trabajo?
¿Podría decirme sobre la exhibición más popular en el museo?
¿Qué giras tienes?

Вопросы должны быть грамматически верными. Избегайте необоснованных пауз в речи, верно
расставляйте ударения, правильно используйте интонацию, не нарушайте нормы произношения слов.

Задание С5 № 1196
Критерии оценивания ответа на задание С5

Баллы

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

3

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

2

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

1

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

0

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

2

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

1

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

0

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

2

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

1

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

0

Максимальное количество баллов

7

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

Imagina que mientras viajabas durante tus vacaciones tomaste algunas fotos. Elija una foto para
presentarla a tu amigo.
https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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Tendrás que empezar a hablar en 1,5 minutos y hablar unos 2 minutos (12-15 oraciones). En su charla
recuerde hablar sobre:
•
•
•
•
•

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

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

Пояснение.
He elegido la foto número 3. Yo nunca había estado en la India. Por eso me decidí a ir allí. Me gusta
explorar la cultura de otros países. En estos viajes aprendo un montón de datos interesantes y algunos de
ellos cambian mi actitud ante la vida. Y es una buena cosa porque yo siempre les digo a mis amigos y
familiares que están siempre impresionados por las historias que descubro. También tengo muchos
recuerdos que realmente adoro. Me tomé la foto cuando vi por primera vez esos elefantes deslumbrantes.
Eran parte de un programa de entretenimiento en el día festivo. A pesar del tamaño de esos animales son
tímidos y cautelosos. Pero si los tratas bien respondes de nuevo con la misma actitud. Tomé la foto porque
me quedé sorprendido por la grandeza de esos animales. Incluso me monté uno de ellos y fue emocionante.
Decidí mostrar la foto a mi amigo porque él siempre estaba convencido de que los elefantes son animales
malos y horribles.

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 № 1235
Критерии оценивания ответа на задание С6

Баллы

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

3

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

2

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

1

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

0

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

0

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

2

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

1

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

0

Максимальное количество баллов

7

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

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
dice que equipo presentado en las fotos prefieres
explica por qué

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

Пояснение.
https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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En la foto número uno, podemos ver a un equipo de hockey masculino. El juego está en marcha. El
portero está protegiendo a sus puertas; los delanteros del equipo enemigo están muy cerca. En la foto
número dos, vemos otro equipo de hockey. Se trata de un equipo femenino de hockey estadounidense.
Ellos están de pie sobre el hielo y esperan al juego a comenzar.
Ambas imágenes nos muestran los equipos de hockey. En ambas fotos hay jugadores en el hielo. La
diferencia que inmediatamente golpe a los ojos es que son de diferentes géneros.
Hay una opinión generalizada de que el hockey es un deporte para los hombres y las mujeres no tienen
que jugarlo. En cuanto a mí, puedo decir que estoy en contra de esta opinión. Yo no soy una feminista, pero
creo que en el deporte las mujeres deberían tener el mismo derecho. Me gustaría jugar en el equipo
femenino de hockey. Los hombres me temerían.
Высказывание должно быть логично; содержать вступительную и заключительную фразы,
соответствующие теме. Средства логической связи должны быть использованы верно. Необходимо
избегать необоснованных пауз в речи, верно расставлять ударения, правильно использовать
интонацию, не нарушать нормы произношения слов.
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