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Решения
Задание 1 № 1417 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 18750.mp3, чтобы прослушать запись.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En mi viaje por el sur de Chile visité la región de los lagos.
Durante mi viaje viví una aventura peligrosa.
Me encanta visitar los lugares relacionados con nuestra cultura e historia.
Nuestro continente posee una naturaleza increíble.
No planifiqué el itinerario de mi viaje por Latinoamérica.
Es una lástima que no hayamos podido conocer más de cerca los atractivos de esta ciudad.
Vuelvo a visitar esta región con una gran riqueza natural.
Говорящий

A

B

C

D

E

F

Утверждение

Пояснение.
Locutor A. En estos días he visto un programa de televisión que me ha llamado mucho la atención:
presentaban algunos destinos en todo el hemisferio de América Latina, lugares donde las personas pueden
ir a disfrutar del turismo de montaña o ecológico. De hecho, ver lugares como el Amazonas, todo el
esplendor peruano en Machu Picchu, todo lo que tenemos en Costa Rica con los volcanes y las aguas
termales, me hace pensar que tenemos una riqueza fuera de serie que no tiene nada que envidiar a los
rincones más escondidos del mundo.
Locutor B. Soy amante de los viajes ecológicos y de aventura, los cuales son una experiencia significativa
para mí, son los que más me gustan y de los que más disfruto. Por ello quiero hablarles de un destino que
es un verdadero paraíso natural: la Región Noratlántica de Costa Rica, donde sus habitantes me han hecho
vivir mediante el turismo rural una inolvidable experiencia en su entorno verde. Esto me ha hecho regresar
una y otra vez a descubrir más y más detalles de esta noble región que ahora es mi musa, mi fuente de
inspiración.
Locutor C. Recorrer América Latina es una aventura apasionante. El criterio para elegir la ruta lo puedo
definir en una sola palabra: improvisación. Esta vez tuve que empezar por Patagonia para evitar los rigores
del invierno, el resto lo iba a decidir el tiempo, la lectura y los buenos consejos. Me ha impresionado el
norte de Perú, mucho menos conocido que el sur, con descubrimientos arqueológicos día a día y una
naturaleza prodigiosa. También he disfrutado de la navegación en el Estrecho de Magallanes en un buque
que investigaba el paso de las ballenas jorobadas.
Locutor D. América Latina es la parte de mi continente que más recorrí. Estuve viajando por muchos
rincones, muy diferentes unos de otros. América Latina destaca por su naturaleza y atrapa por su historia.
En mi paso por Chile, un lugar de visita obligada era La Sebastiana, casa del poeta y escritor Pablo Neruda
en Valparaíso. Siempre me llamó la atención esta ciudad costera, donde dicen que la inspiración vuela por
los aires. Pintoresca, atrapante y bohemia. Lugar espléndido para un poeta. Cuando estoy viajando siempre
me intereso por estos rincones culturales.
Locutor E. Nuestro viaje a Uruguay no se centraba en ver Montevideo, por lo cual estuvimos en la capital
del país sólo de paso. Habíamos escuchado versiones que aseguraban que no había nada interesante para
ver allí, y con las pocas horas que pasamos podemos asegurar que no es así. Todo lo contrario. Montevideo
nos encantó, y nos dio pena haber pasado tan poco tiempo en sus calles, y que nos hayan quedado tantas
cosas sin poder visitar. Lo bueno de esto, es que tenemos una excelente excusa para volver.
Locutor F. En realidad son muchos los lugares espectaculares que Latinoamérica posee y que no aparecen
en las guías. La Naturaleza de Latinoamérica es prácticamente inigualable. Cuenta con lugares asombrosos
con mayúsculas como el Perito Moreno, el Amazonas, el Salto del Ángel o la Cordillera de los Andes. He
vuelto con muchísimos recuerdos hermosos. Recuerdo como estaba metido hasta las rodillas en el agua de
las Pampas del Yacuma, buscando anacondas como quien se va a cazar mariposas. Lo pienso ahora y se me
ponen los pelos de punta. Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. (Una pausa de 15 segundos.)
Ahora usted va a escuchar los textos una vez más. (Repetición.) Fin de esta tarea. Usted tendrá 15
segundos para revisar sus respuestas. (Una pausa de 15 segundos.)
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Спрятать текст
A — 4 ...con los volcanes y las aguas termales....una riqueza fuera de serie que no tiene nada que envidiar
a los rincones más escondidos del mundo
B — 7 ...un verdadero paraíso natural ...me ha hecho regresar una y otra vez a descubrir más y más
detalles de esta noble región.
C — 5 El criterio para elegir la ruta lo puedo definir en una sola palabra: improvisación.
D — 3 ...casa del poeta y escritor Pablo Neruda en Valparaíso. Cuando estoy viajando siempre me
intereso por estos rincones culturales.
E — 6 ...nos dio pena haber pasado tan poco tiempo en sus calles, y que nos hayan quedado tantas
cosas sin poder visitar.
F — 2 Recuerdo como estaba metido hasta las rodillas en el agua de las Pampas del Yacuma, buscando
anacondas como quien se va a cazar mariposas. Lo pienso ahora y se me ponen los pelos de punta.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 475362
Задание 2 № 1112 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 12761.mp3, чтобы прослушать запись.
A) Elena apenas habla inglés.
B) Elena domina varios idiomas extranjeros.
C) Los padres de Elena la apoyaron en su deseo de ser actriz.
D) Elena y Penélope Cruz son buenas amigas.
E) El primer encuentro de Elena con Antonio Banderas tuvo lugar en Los Ángeles.
F) La paella es uno de los platos que más le gusta cocinar a Elena.
G) Elena cree que su trabajo en papeles pequeños ha sido muy buena experiencia para ella.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

B

C

D

E

F

G

Пояснение.
Ahora vamos a comenzar. Entrevista a Elena Anaya
Periodista: -Elena, la primera vez que Antonio Banderas vino a Hollywood no hablaba inglés. ¿Cómo te
llevas con el idioma?
Elena: -Yo no soy muy buena con el inglés, pero puedo decir algunas palabras.
Periodista: ¿Has aprendido inglés para trabajar en Hollywood?
Elena: -No. Tenía doce años cuando empecé a aprender otros idiomas, viviendo en diferentes lugares. Pero
no lo hice porque quisiera trabajar en Hollywood porque, a esa edad, ni sabía que quería ser actriz. Fue
porque en la vida es muy importante hablar otras lenguas.
Periodista:- ¿Pero no sueñas con trabajar en Hollywood?
Elena: -Claro que sí, pero es un sueño muy grande. Cuando tenía 18 años y decidí probar con la actuación,
ya era algo muy difícil.
Periodista: ¿A pesar de las dificultades decidiste intentar ser actriz?
Elena: -Sí, lo intenté. Lo hablé con mis padres y ellos me apoyaron para estudiar interpretación. Al mismo
tiempo, empecé a trabajar en películas. Tuve mucha suerte. He pasado 18 años trabajando
profesionalmente como actriz. La mitad de mi vida la he vivido como actriz. He trabajado en muchos
lugares del mundo pero, por supuesto, Hollywood es un buen lugar para estar.
Periodista:- ¿Te molesta cuando te comparan con Penélope Cruz?
Elena: -No. Cualquier comparación con Penélope es muy bienvenida. Y espero trabajar con ella y con Pedro
Almodóvar en el futuro. La admiro desde el principio de su carrera y ella además es una buena amiga.
Periodista: ¿Es cierto que tu personaje en la película “La piel que habito” era para Penélope?
Elena: -No es verdad, pero deberías preguntárselo a Pedro.
Periodista: ¿Cómo fue tu primer encuentro con Antonio Banderas?
Elena: -Hace algunos años viví en Los Angeles pero estaba demasiado sola. No conocía a ningún español y
la gente no paraba de preguntarme si había conocido a Antonio Banderas y si me había invitado a su casa.
Periodista: ¿Y nunca lo hizo?
Elena: Diez años después, cuando estuve con él para hacer “La piel que habito", le conté la anécdota: “En
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Los Angeles, esperaba verte por la calle, para que me invitaras a tu casa, a comer paella con Melanie".
Periodista: ¿Y tú qué tal cocinas? ¿No le harías una paella a Banderas?
Elena:-Me encanta cocinar pero la paella no es mi especialidad.
Periodista: ¿Cuál es tu receta para una buena actuación?
Elena: -Yo soy muy exigente para elegir los proyectos, no por el personaje sino por la historia, que para mí
es lo más importante. No estoy en contra de los papeles pequeños porque algunos de ellos me han dado
muchísimo en mi carrera.
A−1. Yo no soy muy buena con el inglés, pero puedo decir algunas palabras.
В−3. Tenía doce años cuando empecé a aprender otros idiomas, viviendo en diferentes lugares.
С−1. Lo hablé con mis padres y ellos me apoyaron para estudiar interpretación.
D−1. La admiro desde el principio de su carrera y ella además es una buena amiga.
E−2. Diez años después, cuando estuve con él para hacer “La piel que habito", le conté la anécdota:
“En Los Angeles, esperaba verte por la calle, para que me invitaras a tu casa, a comer paella con Melanie".
F−2. Me encanta cocinar pero la paella no es mi especialidad.
G−1. No estoy en contra de los papeles pequeños porque algunos de ellos me han dado muchísimo en
mi carrera.
О т в е т : 1311221
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1311221
Задание 3 № 1558 тип 3
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 23415.mp3, чтобы прослушать запись.
La gente viene a la Feria para…
1) pasar por las tiendas de libros y de ropa.
2) comprar libros o recorrer las casetas.
3) aprovechar las rebajas.
Пояснение.
Una tarde en la Feria del Libro
Periodista: – ¡Buenas tardes, queridos radioyentes! Hoy nos encontramos en el Retiro que durante estos
días se ha convertido en un fluir constante de personas. La causa: las casetas instaladas con motivo de la
Feria del Libro de Madrid. La gente viene con intención de comprar o solamente para pasar la tarde
cambiando los escaparates de ropa por los de libros. Vamos a hablar con uno de los visitantes de la Feria:
Periodista: – ¿Qué tal?,¿qué le está pareciendo la Feria?
Visitante: – ¡Muy bien! Es una excelente oportunidad para buscar aquel libro que tienes pendiente de leer,
aprovechando los descuentos que se ofrecen.
Periodista: – ¿Ha venido por un autor especial?
Visitante: – Sí, por Arturo Pérez Reverte.
Periodista: – ¡Es un autor de reconocido prestigio! Desde lejos se puede divisar una larga cola al lado de su
caseta: los lectores están esperando el turno para conseguir un ejemplar con la firma del célebre creador.
¿Cuál es el libro de Reverte que se ha comprado?
Visitante: – «El tango de la guardia vieja». ¡Y he conseguido la dedicatoria del escritor! Además, tengo
comprado un libro de Fernando Marías, «Cielo abajo».
Reportero: – ¿ «Cielo abajo»? Es una novela dirigida al público más joven...
Visitante: – La he comprado para mi hijo. Ya ha leído “El silencio se mueve”, le gusta que el autor les habla
a los jóvenes de tú a tú.
Periodista: – Aquí cerca veo a una joven observando el escaparate con los libros de autores
latinoamericanos. ¿Qué le parece la Feria?
La joven: – Me encanta. Se ofrece un sinnúmero de propuestas literarias: libros históricos, novela negra,
cuentos infantiles, biografías, libros enciclopédicos... A mí personalmente me gusta aprovechar este evento
para buscar aquellas obras que no por ser menos conocidas son menos interesantes.
Periodista: – Es verdad, hay muchos ejemplos de los libros que no se conocen pero que son buenos. ¿Ya se
ha comprado algunos libros?
La joven: – Sí, dos novelas de Isabel Allende: ¡me encanta lo que escribe!
Periodista: – Y ahora nos dirigimos a la caseta de Elvira Lindo. La escritora y madre literaria de Manolito
Gafotas está hablando con un grupo de escolares. ¡Los chicos entre 9 y 11 años están actuando como un
perfecto grupo de periodistas en una rueda de prensa!
Periodista: – Elvira, háblenos del famoso personaje, Manolito Gafotas.
Elvira Lindo: – Manolito nació de muchas de mis experiencias, de mi imaginación y de observar la vida,
nació como un niño de Carabanchel pero se ha convertido en un personaje universal, los libros se han
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traducido a más de 20 idiomas.
Periodista: – ¿Cuál es su título favorito de la saga?
Elvira Lindo: – «Mejor Manolo». Es el libro en el que me he sentido más libre, los personajes ya tienen 12
años y algunos de sus capítulos son de los mejores de la colección... Sí, ese ha sido el que más me ha
gustado".
Periodista: – ¿A qué se dedicará Manolito en la próxima entrega de la saga?
Elvira Lindo: – Irá a la universidad. Tengo que ponerme a pensar todavía qué carrera va a hacer.
Periodista: – Gracias, Elvira, ¡mucha suerte en la Feria! Ya tenemos que terminar nuestro paseo por el
Retiro. Para finalizar y de cara al fin de semana, les animo a visitar este lugar que alberga miles de historias
escondidas y un sinfín de actividades relacionadas con el apasionante mundo de las letras. No olviden: un
día en que no leemos es un día perdido.
Espero que les haya gustado este reportaje de la Feria del Libro de Madrid.¡Hasta pronto!
2. La gente viene con intención de comprar o solamente para pasar la tarde cambiando los escaparates de
ropa por los de libros.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 4 № 1559 тип 4
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 23415.mp3, чтобы прослушать запись.
La visitante compró el libro “El tango de la guardia vieja” porque …
1) le gusta la obra de Reverte.
2) el autor habla al lector de tú a tú.
3) es una novela dirigida al público joven.
Пояснение.
Una tarde en la Feria del Libro
Periodista: – ¡Buenas tardes, queridos radioyentes! Hoy nos encontramos en el Retiro que durante estos
días se ha convertido en un fluir constante de personas. La causa: las casetas instaladas con motivo de la
Feria del Libro de Madrid. La gente viene con intención de comprar o solamente para pasar la tarde
cambiando los escaparates de ropa por los de libros. Vamos a hablar con uno de los visitantes de la Feria:
Periodista: – ¿Qué tal?,¿qué le está pareciendo la Feria?
Visitante: – ¡Muy bien! Es una excelente oportunidad para buscar aquel libro que tienes pendiente de leer,
aprovechando los descuentos que se ofrecen.
Periodista: – ¿Ha venido por un autor especial?
Visitante: – Sí, por Arturo Pérez Reverte.
Periodista: – ¡Es un autor de reconocido prestigio! Desde lejos se puede divisar una larga cola al lado de su
caseta: los lectores están esperando el turno para conseguir un ejemplar con la firma del célebre creador.
¿Cuál es el libro de Reverte que se ha comprado?
Visitante: – «El tango de la guardia vieja». ¡Y he conseguido la dedicatoria del escritor! Además, tengo
comprado un libro de Fernando Marías, «Cielo abajo».
Reportero: – ¿ «Cielo abajo»? Es una novela dirigida al público más joven...
Visitante: – La he comprado para mi hijo. Ya ha leído “El silencio se mueve”, le gusta que el autor les habla
a los jóvenes de tú a tú.
Periodista: – Aquí cerca veo a una joven observando el escaparate con los libros de autores
latinoamericanos. ¿Qué le parece la Feria?
La joven: – Me encanta. Se ofrece un sinnúmero de propuestas literarias: libros históricos, novela negra,
cuentos infantiles, biografías, libros enciclopédicos... A mí personalmente me gusta aprovechar este evento
para buscar aquellas obras que no por ser menos conocidas son menos interesantes.
Periodista: – Es verdad, hay muchos ejemplos de los libros que no se conocen pero que son buenos. ¿Ya se
ha comprado algunos libros?
La joven: – Sí, dos novelas de Isabel Allende: ¡me encanta lo que escribe!
Periodista: – Y ahora nos dirigimos a la caseta de Elvira Lindo. La escritora y madre literaria de Manolito
Gafotas está hablando con un grupo de escolares. ¡Los chicos entre 9 y 11 años están actuando como un
perfecto grupo de periodistas en una rueda de prensa!
Periodista: – Elvira, háblenos del famoso personaje, Manolito Gafotas.
Elvira Lindo: – Manolito nació de muchas de mis experiencias, de mi imaginación y de observar la vida,
nació como un niño de Carabanchel pero se ha convertido en un personaje universal, los libros se han
traducido a más de 20 idiomas.
Periodista: – ¿Cuál es su título favorito de la saga?
Elvira Lindo: – «Mejor Manolo». Es el libro en el que me he sentido más libre, los personajes ya tienen 12
años y algunos de sus capítulos son de los mejores de la colección... Sí, ese ha sido el que más me ha
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gustado".
Periodista: – ¿A qué se dedicará Manolito en la próxima entrega de la saga?
Elvira Lindo: – Irá a la universidad. Tengo que ponerme a pensar todavía qué carrera va a hacer.
Periodista: – Gracias, Elvira, ¡mucha suerte en la Feria! Ya tenemos que terminar nuestro paseo por el
Retiro. Para finalizar y de cara al fin de semana, les animo a visitar este lugar que alberga miles de historias
escondidas y un sinfín de actividades relacionadas con el apasionante mundo de las letras. No olviden: un
día en que no leemos es un día perdido.
Espero que les haya gustado este reportaje de la Feria del Libro de Madrid.¡Hasta pronto!
1. Visitante: – Sí, por Arturo Pérez Reverte.
Periodista: – ¡Es un autor de reconocido prestigio!
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 5 № 1560 тип 5
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 23415.mp3, чтобы прослушать запись.
La joven busca en la Feria …
1) libros interesantes de diferentes géneros.
2) libros de autores latinoamericanos.
3) los libros que son buenos aunque no son conocidos.
Пояснение.
Una tarde en la Feria del Libro
Periodista: – ¡Buenas tardes, queridos radioyentes! Hoy nos encontramos en el Retiro que durante estos
días se ha convertido en un fluir constante de personas. La causa: las casetas instaladas con motivo de la
Feria del Libro de Madrid. La gente viene con intención de comprar o solamente para pasar la tarde
cambiando los escaparates de ropa por los de libros. Vamos a hablar con uno de los visitantes de la Feria:
Periodista: – ¿Qué tal?,¿qué le está pareciendo la Feria?
Visitante: – ¡Muy bien! Es una excelente oportunidad para buscar aquel libro que tienes pendiente de leer,
aprovechando los descuentos que se ofrecen.
Periodista: – ¿Ha venido por un autor especial?
Visitante: – Sí, por Arturo Pérez Reverte.
Periodista: – ¡Es un autor de reconocido prestigio! Desde lejos se puede divisar una larga cola al lado de su
caseta: los lectores están esperando el turno para conseguir un ejemplar con la firma del célebre creador.
¿Cuál es el libro de Reverte que se ha comprado?
Visitante: – «El tango de la guardia vieja». ¡Y he conseguido la dedicatoria del escritor! Además, tengo
comprado un libro de Fernando Marías, «Cielo abajo».
Reportero: – ¿ «Cielo abajo»? Es una novela dirigida al público más joven...
Visitante: – La he comprado para mi hijo. Ya ha leído “El silencio se mueve”, le gusta que el autor les habla
a los jóvenes de tú a tú.
Periodista: – Aquí cerca veo a una joven observando el escaparate con los libros de autores
latinoamericanos. ¿Qué le parece la Feria?
La joven: – Me encanta. Se ofrece un sinnúmero de propuestas literarias: libros históricos, novela negra,
cuentos infantiles, biografías, libros enciclopédicos... A mí personalmente me gusta aprovechar este evento
para buscar aquellas obras que no por ser menos conocidas son menos interesantes.
Periodista: – Es verdad, hay muchos ejemplos de los libros que no se conocen pero que son buenos. ¿Ya se
ha comprado algunos libros?
La joven: – Sí, dos novelas de Isabel Allende: ¡me encanta lo que escribe!
Periodista: – Y ahora nos dirigimos a la caseta de Elvira Lindo. La escritora y madre literaria de Manolito
Gafotas está hablando con un grupo de escolares. ¡Los chicos entre 9 y 11 años están actuando como un
perfecto grupo de periodistas en una rueda de prensa!
Periodista: – Elvira, háblenos del famoso personaje, Manolito Gafotas.
Elvira Lindo: – Manolito nació de muchas de mis experiencias, de mi imaginación y de observar la vida,
nació como un niño de Carabanchel pero se ha convertido en un personaje universal, los libros se han
traducido a más de 20 idiomas.
Periodista: – ¿Cuál es su título favorito de la saga?
Elvira Lindo: – «Mejor Manolo». Es el libro en el que me he sentido más libre, los personajes ya tienen 12
años y algunos de sus capítulos son de los mejores de la colección... Sí, ese ha sido el que más me ha
gustado".
Periodista: – ¿A qué se dedicará Manolito en la próxima entrega de la saga?
Elvira Lindo: – Irá a la universidad. Tengo que ponerme a pensar todavía qué carrera va a hacer.
Periodista: – Gracias, Elvira, ¡mucha suerte en la Feria! Ya tenemos que terminar nuestro paseo por el
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Retiro. Para finalizar y de cara al fin de semana, les animo a visitar este lugar que alberga miles de historias
escondidas y un sinfín de actividades relacionadas con el apasionante mundo de las letras. No olviden: un
día en que no leemos es un día perdido.
Espero que les haya gustado este reportaje de la Feria del Libro de Madrid.¡Hasta pronto!
3. para buscar aquellas obras que no por ser menos conocidas son menos interesantes.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 6 № 1561 тип 6
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 23415.mp3, чтобы прослушать запись.
Elvira Lindo está hablando con un grupo de …
1) chicos de 12 años
2) periodistas.
3) alumnos de Primaria.
Пояснение.
Una tarde en la Feria del Libro
Periodista: – ¡Buenas tardes, queridos radioyentes! Hoy nos encontramos en el Retiro que durante estos
días se ha convertido en un fluir constante de personas. La causa: las casetas instaladas con motivo de la
Feria del Libro de Madrid. La gente viene con intención de comprar o solamente para pasar la tarde
cambiando los escaparates de ropa por los de libros. Vamos a hablar con uno de los visitantes de la Feria:
Periodista: – ¿Qué tal?,¿qué le está pareciendo la Feria?
Visitante: – ¡Muy bien! Es una excelente oportunidad para buscar aquel libro que tienes pendiente de leer,
aprovechando los descuentos que se ofrecen.
Periodista: – ¿Ha venido por un autor especial?
Visitante: – Sí, por Arturo Pérez Reverte.
Periodista: – ¡Es un autor de reconocido prestigio! Desde lejos se puede divisar una larga cola al lado de su
caseta: los lectores están esperando el turno para conseguir un ejemplar con la firma del célebre creador.
¿Cuál es el libro de Reverte que se ha comprado?
Visitante: – «El tango de la guardia vieja». ¡Y he conseguido la dedicatoria del escritor! Además, tengo
comprado un libro de Fernando Marías, «Cielo abajo».
Reportero: – ¿ «Cielo abajo»? Es una novela dirigida al público más joven...
Visitante: – La he comprado para mi hijo. Ya ha leído “El silencio se mueve”, le gusta que el autor les habla
a los jóvenes de tú a tú.
Periodista: – Aquí cerca veo a una joven observando el escaparate con los libros de autores
latinoamericanos. ¿Qué le parece la Feria?
La joven: – Me encanta. Se ofrece un sinnúmero de propuestas literarias: libros históricos, novela negra,
cuentos infantiles, biografías, libros enciclopédicos... A mí personalmente me gusta aprovechar este evento
para buscar aquellas obras que no por ser menos conocidas son menos interesantes.
Periodista: – Es verdad, hay muchos ejemplos de los libros que no se conocen pero que son buenos. ¿Ya se
ha comprado algunos libros?
La joven: – Sí, dos novelas de Isabel Allende: ¡me encanta lo que escribe!
Periodista: – Y ahora nos dirigimos a la caseta de Elvira Lindo. La escritora y madre literaria de Manolito
Gafotas está hablando con un grupo de escolares. ¡Los chicos entre 9 y 11 años están actuando como un
perfecto grupo de periodistas en una rueda de prensa!
Periodista: – Elvira, háblenos del famoso personaje, Manolito Gafotas.
Elvira Lindo: – Manolito nació de muchas de mis experiencias, de mi imaginación y de observar la vida,
nació como un niño de Carabanchel pero se ha convertido en un personaje universal, los libros se han
traducido a más de 20 idiomas.
Periodista: – ¿Cuál es su título favorito de la saga?
Elvira Lindo: – «Mejor Manolo». Es el libro en el que me he sentido más libre, los personajes ya tienen 12
años y algunos de sus capítulos son de los mejores de la colección... Sí, ese ha sido el que más me ha
gustado".
Periodista: – ¿A qué se dedicará Manolito en la próxima entrega de la saga?
Elvira Lindo: – Irá a la universidad. Tengo que ponerme a pensar todavía qué carrera va a hacer.
Periodista: – Gracias, Elvira, ¡mucha suerte en la Feria! Ya tenemos que terminar nuestro paseo por el
Retiro. Para finalizar y de cara al fin de semana, les animo a visitar este lugar que alberga miles de historias
escondidas y un sinfín de actividades relacionadas con el apasionante mundo de las letras. No olviden: un
día en que no leemos es un día perdido.
Espero que les haya gustado este reportaje de la Feria del Libro de Madrid.¡Hasta pronto!
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3. ¡Los chicos entre 9 y 11 años están actuando como un perfecto grupo de periodistas en una rueda de
prensa!
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 7 № 1562 тип 7
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 23415.mp3, чтобы прослушать запись.
Manolito Gafotas es ...
1) un personaje universal.
2) hijo de Elvira Lindo.
3) un niño con gran imaginación.
Пояснение.
Una tarde en la Feria del Libro
Periodista: – ¡Buenas tardes, queridos radioyentes! Hoy nos encontramos en el Retiro que durante estos
días se ha convertido en un fluir constante de personas. La causa: las casetas instaladas con motivo de la
Feria del Libro de Madrid. La gente viene con intención de comprar o solamente para pasar la tarde
cambiando los escaparates de ropa por los de libros. Vamos a hablar con uno de los visitantes de la Feria:
Periodista: – ¿Qué tal?,¿qué le está pareciendo la Feria?
Visitante: – ¡Muy bien! Es una excelente oportunidad para buscar aquel libro que tienes pendiente de leer,
aprovechando los descuentos que se ofrecen.
Periodista: – ¿Ha venido por un autor especial?
Visitante: – Sí, por Arturo Pérez Reverte.
Periodista: – ¡Es un autor de reconocido prestigio! Desde lejos se puede divisar una larga cola al lado de su
caseta: los lectores están esperando el turno para conseguir un ejemplar con la firma del célebre creador.
¿Cuál es el libro de Reverte que se ha comprado?
Visitante: – «El tango de la guardia vieja». ¡Y he conseguido la dedicatoria del escritor! Además, tengo
comprado un libro de Fernando Marías, «Cielo abajo».
Reportero: – ¿ «Cielo abajo»? Es una novela dirigida al público más joven...
Visitante: – La he comprado para mi hijo. Ya ha leído “El silencio se mueve”, le gusta que el autor les habla
a los jóvenes de tú a tú.
Periodista: – Aquí cerca veo a una joven observando el escaparate con los libros de autores
latinoamericanos. ¿Qué le parece la Feria?
La joven: – Me encanta. Se ofrece un sinnúmero de propuestas literarias: libros históricos, novela negra,
cuentos infantiles, biografías, libros enciclopédicos... A mí personalmente me gusta aprovechar este evento
para buscar aquellas obras que no por ser menos conocidas son menos interesantes.
Periodista: – Es verdad, hay muchos ejemplos de los libros que no se conocen pero que son buenos. ¿Ya se
ha comprado algunos libros?
La joven: – Sí, dos novelas de Isabel Allende: ¡me encanta lo que escribe!
Periodista: – Y ahora nos dirigimos a la caseta de Elvira Lindo. La escritora y madre literaria de Manolito
Gafotas está hablando con un grupo de escolares. ¡Los chicos entre 9 y 11 años están actuando como un
perfecto grupo de periodistas en una rueda de prensa!
Periodista: – Elvira, háblenos del famoso personaje, Manolito Gafotas.
Elvira Lindo: – Manolito nació de muchas de mis experiencias, de mi imaginación y de observar la vida,
nació como un niño de Carabanchel pero se ha convertido en un personaje universal, los libros se han
traducido a más de 20 idiomas.
Periodista: – ¿Cuál es su título favorito de la saga?
Elvira Lindo: – «Mejor Manolo». Es el libro en el que me he sentido más libre, los personajes ya tienen 12
años y algunos de sus capítulos son de los mejores de la colección... Sí, ese ha sido el que más me ha
gustado".
Periodista: – ¿A qué se dedicará Manolito en la próxima entrega de la saga?
Elvira Lindo: – Irá a la universidad. Tengo que ponerme a pensar todavía qué carrera va a hacer.
Periodista: – Gracias, Elvira, ¡mucha suerte en la Feria! Ya tenemos que terminar nuestro paseo por el
Retiro. Para finalizar y de cara al fin de semana, les animo a visitar este lugar que alberga miles de historias
escondidas y un sinfín de actividades relacionadas con el apasionante mundo de las letras. No olviden: un
día en que no leemos es un día perdido.
Espero que les haya gustado este reportaje de la Feria del Libro de Madrid.¡Hasta pronto!
1. se ha convertido en un personaje universal
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
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Задание 8 № 1563 тип 8
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 23415.mp3, чтобы прослушать запись.
Elvira Lindo dice que «Mejor Manolo» …
1) es el libro que ha sido traducido a más de 20 lenguas.
2) tiene los mejores textos de toda la colección.
3) es el título de la próxima entrega de la saga.
Пояснение.
Una tarde en la Feria del Libro
Periodista: – ¡Buenas tardes, queridos radioyentes! Hoy nos encontramos en el Retiro que durante estos
días se ha convertido en un fluir constante de personas. La causa: las casetas instaladas con motivo de la
Feria del Libro de Madrid. La gente viene con intención de comprar o solamente para pasar la tarde
cambiando los escaparates de ropa por los de libros. Vamos a hablar con uno de los visitantes de la Feria:
Periodista: – ¿Qué tal?,¿qué le está pareciendo la Feria?
Visitante: – ¡Muy bien! Es una excelente oportunidad para buscar aquel libro que tienes pendiente de leer,
aprovechando los descuentos que se ofrecen.
Periodista: – ¿Ha venido por un autor especial?
Visitante: – Sí, por Arturo Pérez Reverte.
Periodista: – ¡Es un autor de reconocido prestigio! Desde lejos se puede divisar una larga cola al lado de su
caseta: los lectores están esperando el turno para conseguir un ejemplar con la firma del célebre creador.
¿Cuál es el libro de Reverte que se ha comprado?
Visitante: – «El tango de la guardia vieja». ¡Y he conseguido la dedicatoria del escritor! Además, tengo
comprado un libro de Fernando Marías, «Cielo abajo».
Reportero: – ¿ «Cielo abajo»? Es una novela dirigida al público más joven...
Visitante: – La he comprado para mi hijo. Ya ha leído “El silencio se mueve”, le gusta que el autor les habla
a los jóvenes de tú a tú.
Periodista: – Aquí cerca veo a una joven observando el escaparate con los libros de autores
latinoamericanos. ¿Qué le parece la Feria?
La joven: – Me encanta. Se ofrece un sinnúmero de propuestas literarias: libros históricos, novela negra,
cuentos infantiles, biografías, libros enciclopédicos... A mí personalmente me gusta aprovechar este evento
para buscar aquellas obras que no por ser menos conocidas son menos interesantes.
Periodista: – Es verdad, hay muchos ejemplos de los libros que no se conocen pero que son buenos. ¿Ya se
ha comprado algunos libros?
La joven: – Sí, dos novelas de Isabel Allende: ¡me encanta lo que escribe!
Periodista: – Y ahora nos dirigimos a la caseta de Elvira Lindo. La escritora y madre literaria de Manolito
Gafotas está hablando con un grupo de escolares. ¡Los chicos entre 9 y 11 años están actuando como un
perfecto grupo de periodistas en una rueda de prensa!
Periodista: – Elvira, háblenos del famoso personaje, Manolito Gafotas.
Elvira Lindo: – Manolito nació de muchas de mis experiencias, de mi imaginación y de observar la vida,
nació como un niño de Carabanchel pero se ha convertido en un personaje universal, los libros se han
traducido a más de 20 idiomas.
Periodista: – ¿Cuál es su título favorito de la saga?
Elvira Lindo: – «Mejor Manolo». Es el libro en el que me he sentido más libre, los personajes ya tienen 12
años y algunos de sus capítulos son de los mejores de la colección... Sí, ese ha sido el que más me ha
gustado".
Periodista: – ¿A qué se dedicará Manolito en la próxima entrega de la saga?
Elvira Lindo: – Irá a la universidad. Tengo que ponerme a pensar todavía qué carrera va a hacer.
Periodista: – Gracias, Elvira, ¡mucha suerte en la Feria! Ya tenemos que terminar nuestro paseo por el
Retiro. Para finalizar y de cara al fin de semana, les animo a visitar este lugar que alberga miles de historias
escondidas y un sinfín de actividades relacionadas con el apasionante mundo de las letras. No olviden: un
día en que no leemos es un día perdido.
Espero que les haya gustado este reportaje de la Feria del Libro de Madrid.¡Hasta pronto!
2.algunos de sus capítulos son de los mejores de la colección
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 9 № 1564 тип 9
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 23415.mp3, чтобы прослушать запись.
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El reportero invita a los radioyentes a…
1) pasear por el Retiro.
2) visitar la Feria el próximo fin de semana.
3) leer más y no perder tiempo.
Пояснение.
Una tarde en la Feria del Libro
Periodista: – ¡Buenas tardes, queridos radioyentes! Hoy nos encontramos en el Retiro que durante estos
días se ha convertido en un fluir constante de personas. La causa: las casetas instaladas con motivo de la
Feria del Libro de Madrid. La gente viene con intención de comprar o solamente para pasar la tarde
cambiando los escaparates de ropa por los de libros. Vamos a hablar con uno de los visitantes de la Feria:
Periodista: – ¿Qué tal?,¿qué le está pareciendo la Feria?
Visitante: – ¡Muy bien! Es una excelente oportunidad para buscar aquel libro que tienes pendiente de leer,
aprovechando los descuentos que se ofrecen.
Periodista: – ¿Ha venido por un autor especial?
Visitante: – Sí, por Arturo Pérez Reverte.
Periodista: – ¡Es un autor de reconocido prestigio! Desde lejos se puede divisar una larga cola al lado de su
caseta: los lectores están esperando el turno para conseguir un ejemplar con la firma del célebre creador.
¿Cuál es el libro de Reverte que se ha comprado?
Visitante: – «El tango de la guardia vieja». ¡Y he conseguido la dedicatoria del escritor! Además, tengo
comprado un libro de Fernando Marías, «Cielo abajo».
Reportero: – ¿ «Cielo abajo»? Es una novela dirigida al público más joven...
Visitante: – La he comprado para mi hijo. Ya ha leído “El silencio se mueve”, le gusta que el autor les habla
a los jóvenes de tú a tú.
Periodista: – Aquí cerca veo a una joven observando el escaparate con los libros de autores
latinoamericanos. ¿Qué le parece la Feria?
La joven: – Me encanta. Se ofrece un sinnúmero de propuestas literarias: libros históricos, novela negra,
cuentos infantiles, biografías, libros enciclopédicos... A mí personalmente me gusta aprovechar este evento
para buscar aquellas obras que no por ser menos conocidas son menos interesantes.
Periodista: – Es verdad, hay muchos ejemplos de los libros que no se conocen pero que son buenos. ¿Ya se
ha comprado algunos libros?
La joven: – Sí, dos novelas de Isabel Allende: ¡me encanta lo que escribe!
Periodista: – Y ahora nos dirigimos a la caseta de Elvira Lindo. La escritora y madre literaria de Manolito
Gafotas está hablando con un grupo de escolares. ¡Los chicos entre 9 y 11 años están actuando como un
perfecto grupo de periodistas en una rueda de prensa!
Periodista: – Elvira, háblenos del famoso personaje, Manolito Gafotas.
Elvira Lindo: – Manolito nació de muchas de mis experiencias, de mi imaginación y de observar la vida,
nació como un niño de Carabanchel pero se ha convertido en un personaje universal, los libros se han
traducido a más de 20 idiomas.
Periodista: – ¿Cuál es su título favorito de la saga?
Elvira Lindo: – «Mejor Manolo». Es el libro en el que me he sentido más libre, los personajes ya tienen 12
años y algunos de sus capítulos son de los mejores de la colección... Sí, ese ha sido el que más me ha
gustado".
Periodista: – ¿A qué se dedicará Manolito en la próxima entrega de la saga?
Elvira Lindo: – Irá a la universidad. Tengo que ponerme a pensar todavía qué carrera va a hacer.
Periodista: – Gracias, Elvira, ¡mucha suerte en la Feria! Ya tenemos que terminar nuestro paseo por el
Retiro. Para finalizar y de cara al fin de semana, les animo a visitar este lugar que alberga miles de historias
escondidas y un sinfín de actividades relacionadas con el apasionante mundo de las letras. No olviden: un
día en que no leemos es un día perdido.
Espero que les haya gustado este reportaje de la Feria del Libro de Madrid.¡Hasta pronto!
2.Para finalizar y de cara al fin de semana, les animo a visitar este lugar
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 10 № 126 тип 10
Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Запишите свои ответы в таблицу.
Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок.
1.
2.
3.
4.
5.

Salvaguardemos nuestra diversidad.
Lenguas románicas.
¡Veámoslo!
¿Son más eficaces unas lenguas que otras?
Todos pueden participar.
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6. Para comunicarse en pie de igualdad.
7. No es fácil сalcularlo.
8. Somos una gran familia.
A. Es difícil decir cuántas lenguas se hablan en el mundo. Lo mismo podría decirse de Europa. De todas
formas, se puede considerar que el número de lenguas habladas en el continente europeo llega a setenta.
En el continente europeo hay lenguas que casi se han dejado de hablar como el aragonés y que en los
últimos tiempos han vuelto a utilizarse. Lenguas que llegan con las personas que las utilizan y lenguas que
parecen resucitar.
B. La mayoría de las setenta lenguas que se hablan en Europa pertenece a la familia indoeuropea. Lo que
significa que tienen un origen común y que, por lo tanto, se asemejan, aunque estas similitudes, por
ejemplo, entre el italiano y el sueco, con frecuencia pueden ser detectadas sólamente por los especialistas.
También hay lenguas de las familias urálica (el finlandés, el estonio o el húngaro) y altáica (el turco o el
tártaro) y una lengua sin familia conocida, el vasco.
C. La Unesco celebra el Día Internacional de la Lengua Materna que se inscribe en el marco de sus
esfuerzos para proteger el patrimonio de la humanidad y preservar la diversidad cultural. Al menos tres mil
de las seis mil lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de desaparición. Cada lengua refleja una
visión del mundo y una cultura únicas. Por eso, con la desaparición de una lengua, se pierde para siempre
una parte insustituible de nuestro conocimiento.
D. Según un reciente estudio, las lenguas tienen un mecanismo que regula la velocidad de transferencia de
información. Así, las lenguas que tienden a hablarse más lentamente suelen también condensar en pocos
elementos lingüísticos una gran cantidad de información, y viceversa. Existe, pues, un equilibrio entre
velocidad de habla y densidad informacional, por lo que el índice de transferencia de información de las
distintas lenguas es aproximadamente el mismo. ¿Pero si es posible hablar de la eficacia de tal o cual
idioma?
E. El esperanto es la lengua artificial con más éxito. Cuenta con varios cientos de miles de hablantes, y para
unos pocos de ellos es su lengua materna. Sus hablantes están organizados en asociaciones en muchos
países. Lo más esencial en esperanto es la lógica y la claridad del estilo. Sus defensores argumentan que su
aprendizaje es muy sencillo y que al ser una lengua neutral pone a los hablantes de países distintos en
igualdad de condiciones para poder comunicarse.
F. El Centro de Lenguas Modernas es un servicio de la Universidad creado con el fin depromover el
aprendizaje de lenguas entre los miembros de la comunidad universitaria. El centro también está abierto a
cualquier persona que tenga cumplidos 16 años y esté interesada en conocer otros idiomas. El personal del
Centro, reconocidos especialistas en lenguas modernas, desarrolla también otras tareas como las de
traducción e interpretación, formación de profesorado, etc.
G. El nuevo documental cuenta la historia de las lenguas indígenas en el Perú, poniendo énfasis en su
situación marginada y en la supuesta superioridad del castellano. Habla de la discriminación que sufren los
hablantes de las lenguas nativas peruanas, propone que aprender castellano no debería significar dejar de
hablar las otras lenguas del Perú y que la pérdida de muchas de las lenguas originarias atenta contra lo más
íntimo de la identidad de las personas.

Текст

A

B

C

D

E

F

G

Заголовок

Пояснение.
A−7: "Es difícil decir cuántas lenguas se hablan en el mundo".
B−8: "La mayoría de las setenta lenguas que se hablan en Europa pertenece a la familia indoeuropea. "
C−1: "preservar la diversidad cultural".
D−4: "¿Pero si es posible hablar de la eficacia de tal o cual idioma?"
E−6: "pone a los hablantes de países distintos en igualdad de condiciones para poder comunicarse".
F−5: "El centro también está abierto a cualquier persona que tenga cumplidos 16 años y esté
interesada en conocer otros idiomas."
G−3: "El nuevo documental" — новый документальный фильм повествует о языках коренных
жителей Перу.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 7814653

Задание 11 № 1387 тип 11
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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.
El dopaje deportivo
Recientemente hemos leído en la prensa sobre nuevos escándalos relacionados con el dopaje. De
momento es un tema A _______________. Mientras en las Olimpíadas de Atenas, los atletas griegos
Kenteris y Thanou, ante la posibilidad de un control B __________________, prefirieron retirarse, y en los
Juegos de Sidney de 2000, el campeón del mundo de lanzamiento de disco, el australiano Bernerd Reiter,
también, hoy en día son pocos los que dan positivo en las pruebas de dopaje. Sin embargo, existen muchas
evidencias, incluyendo testimonios, que indican que el uso de fármacos que mejoran el rendimiento, es
frecuente entre atletas de alta competición. Parece existir un código de silencio sobre el tema. Pero uno se
plantea si es posible que un atleta “normal”, C _____________________ , pueda lograr algún récord o
medalla.
El uso de este tipo de fármacos viene de lejos. Los primeros estimulantes usados con este fin
minimizaban la sensación de fatiga, pero suponían un riesgo. El ciclista británico Tom Simpson falleció en el
Tour, presuntamente por consumirlas. Otra sustancia común entre deportistas es una hormona que
aumenta D ________________, reduce las molestias del entrenamiento. Sus efectos secundarios son las
alteraciones inmunológicas. Las hormonas masculinas aceleran el proceso de recuperación, lo que permite
un entrenamiento intenso. Aunque también tiene efectos secundarios, algunos de ellos serios, los atletas
evitan su detección eliminándolas E __________.
La hormona del crecimiento se usa para el desarrollo F _____________________, pero favorece la
aparición de enfermedades muy graves.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

en el momento de control
que se repite cada poco
de la masa muscular
en situaciones de estrés
que fue encontrado por unos investigadores
de dopaje sorpresa
que compita sin drogas
Пропуск

A

B

C

D

E

F

Часть предложения

Пояснение.
A — 2: De momento es un tema que se repite cada poco — В данный момент это тема, которая часто
повторяется.
В — 6: ante la posibilidad de un control de dopaje sorpresa — перед возможностью внезапной
проверки на допинг.
С — 7: si es posible que un atleta “normal”, que compita sin drogas — возможно ли, чтобы
"нормальный" атлет, который соревнуется без допинга
D — 4: es una hormona que aumenta en situaciones de estrés, reduce las molestias del entrenamiento
— это гормон, который вырабатывается в стрессовых ситуациях, снимает неприятные последствия
тренировок.
Е — 1: los atletas evitan su detección eliminándolas en el momento de control — атлеты избегают их
выявления, исключая их в момент проверки.
F — 3: el desarrollo de la masa muscular — развитие (увеличение) мышечной массы
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 267413

Задание 12 № 670 тип 12
Mi hermano mayor me despertó a medianoche para revelarme el siguiente secreto:
– Dentro de poco te dirán que los Reyes Magos son los padres. Se lo dicen a todo el mundo al cumplir tu
edad. No te locreas. Los Reyes existen, pero como los mayores no saben el modo de explicar su existencia,
dicen eso, que son los padres.
Mi hermano dormía en la cama de al lado. Nuestra relación no era ni buena ni mala, así que a veces
nos llevábamos bieny a veces mal. Pero éramos cómplices de muchas cosas. Fumamos el primer cigarrillo
juntos; hurtamos juntos también las primeras monedas del bolsillo de la chaquetade mi padre; él me hacía
los deberes de matemáticas y yo los delengua … Dependíamos el uno del otro, en fin, en demasiadas cosas.
Como decía aquél, dos que han robado caballos juntos están condenados a protegerse. La protección
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pasaba por hacernos este tipo de confidencias sobre las verdades básicas dela vida. Si los Reyes existían y
él lo había averiguado, era mejor que yo lo supiera, por duro que resultara para mí.
Lo cierto es que yo ya había oído enel colegio rumores acerca de que Melchor, Gaspar y Baltasar eran
los padres. Pero no les había prestado atención. Lo que no podía imaginarme era que los rumores
procedieran de los adultos. Si ya les tenía poco respeto, lo perdieron del todo tras larevelación de mi
hermano mayor.
En efecto, ese mismo año, cuando nos dieron las vacaciones de Navidad, mi madre me llamó un día y
empezó a preguntarme qué pensaba yo de los Reyes Magos.
Le dije que les tenía en gran consideración(no de este modo, claro, no era un niño cursi), aunque no
siempre me trajeran lo que les pedía, pues me hacía cargo de que había en el mundo muchos niños y que
no podían complacer a todos. Mamá se quedó desconcertada, ya que lo normal, cuando a un chico se le
quita la venda de los ojos en este asunto, es que elchico esté ya al cabo de la calle. Creo que estuvo a
punto de desistir, pero finalmente tomó aire y me dijo que los Reyes Magos eran los padres.
– Se trata – añadió – de una mentira que mantenemos durante la infancia, porque la infancia es una época
de ilusiones fantásticas, pero tú ya no tienes edad para creer en los Reyes.
Mi hermano me había aconsejado que cuando me contaran la mentira de que los Reyes eran los padres,
fingiera que melo creía, pues de lo contrario les parecería un chico raro y mellevarían al psicólogo.
Hice, pues, como que me lo creía y me fui a mi cuarto a escribir la carta a los Reyes, una carta, por
primera vez, clandestina. Ese año, habidacuenta de que ya era un chico mayor y que me hacía cargo de la
situación mundial, que era un desastre, les pedí cosas más razonables que en otras ocasiones. Mi hermano
puso mi carta en el mismo sobre que la suya y se encargó de echarlas al correo. Curiosamente, ése fue el
primer año que me trajeron todo lo que les pedí.
Tuve la suerte de mantener esa ilusión durante mucho tiempo. Si he de ser sincero, no recuerdo
exactamente la edad en la que dejé de creer en los Reyes Magos, quizá cuando falleció mi hermano y en su
funeral recordé esta historia fantástica que no sé cómo se le pudo ocurrir. Aunque también es cierto que
una vez instalado en el mundo de los adultos comprobé que mentían tanto y de manera tan gratuita, que
no sería raro que mi hermano llevara razón y que también hubieran mentido en esto. Este año, como todos
desde aquella época, les escribí una carta clandestina (en mi casa ya no creen en los Reyes ni mis hijos) y
me han traído de nuevo todo lo que les pedí.
El hermano del narrador quería advertirle de que …
1)
2)
3)
4)

los Reyes Magos no existían en realidad.
él tenía que invitar a todoel mundo a su cumpleaños.
los padres iban a hablar con él de los Reyes Magos.
las personas mayores y los niños no se entendían.

Пояснение.
– Dentro de poco te dirán que los Reyes Magos son los padres. Se lo dicen a todo el mundo al
cumplir tu edad. No te lo creas. Los Reyes existen, pero como los mayores no saben el modo de
explicar su existencia, dicen eso, que son los padres.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

Задание 13 № 1071 тип 13
Mi hermano mayor me despertó a medianoche para revelarme el siguiente secreto:
– Dentro de poco te dirán que los Reyes Magos son los padres. Se lo dicen a todo el mundo al cumplir tu
edad. No te locreas. Los Reyes existen, pero como los mayores no saben el modo de explicar su existencia,
dicen eso, que son los padres.
Mi hermano dormía en la cama de al lado. Nuestra relación no era ni buena ni mala, así que a veces
nos llevábamos bieny a veces mal. Pero éramos cómplices de muchas cosas. Fumamos el primer cigarrillo
juntos; hurtamos juntos también las primeras monedas del bolsillo de la chaquetade mi padre; él me hacía
los deberes de matemáticas y yo los delengua … Dependíamos el uno del otro, en fin, en demasiadas cosas.
Como decía aquél, dos que han robado caballos juntos están condenados a protegerse. La protección
pasaba por hacernos este tipo de confidencias sobre las verdades básicas dela vida. Si los Reyes existían y
él lo había averiguado, era mejor que yo lo supiera, por duro que resultara para mí.
Lo cierto es que yo ya había oído enel colegio rumores acerca de que Melchor, Gaspar y Baltasar eran
los padres. Pero no les había prestado atención. Lo que no podía imaginarme era que los rumores
procedieran de los adultos. Si ya les tenía poco respeto, lo perdieron del todo tras larevelación de mi
hermano mayor.
En efecto, ese mismo año, cuando nos dieron las vacaciones de Navidad, mi madre me llamó un día y
empezó a preguntarme qué pensaba yo de los Reyes Magos.
Le dije que les tenía en gran consideración(no de este modo, claro, no era un niño cursi), aunque no
siempre me trajeran lo que les pedía, pues me hacía cargo de que había en el mundo muchos niños y que
no podían complacer a todos. Mamá se quedó desconcertada, ya que lo normal, cuando a un chico se le
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quita la venda de los ojos en este asunto, es que elchico esté ya al cabo de la calle. Creo que estuvo a
punto de desistir, pero finalmente tomó aire y me dijo que los Reyes Magos eran los padres.
– Se trata – añadió – de una mentira que mantenemos durante la infancia, porque la infancia es una época
de ilusiones fantásticas, pero tú ya no tienes edad para creer en los Reyes.
Mi hermano me había aconsejado que cuando me contaran la mentira de que los Reyes eran los padres,
fingiera que melo creía, pues de lo contrario les parecería un chico raro y mellevarían al psicólogo.
Hice, pues, como que me lo creía y me fui a mi cuarto a escribir la carta a los Reyes, una carta, por
primera vez, clandestina. Ese año, habidacuenta de que ya era un chico mayor y que me hacía cargo de la
situación mundial, que era un desastre, les pedí cosas más razonables que en otras ocasiones. Mi hermano
puso mi carta en el mismo sobre que la suya y se encargó de echarlas al correo. Curiosamente, ése fue el
primer año que me trajeron todo lo que les pedí.
Tuve la suerte de mantener esa ilusión durante mucho tiempo. Si he de ser sincero, no recuerdo
exactamente la edad en la que dejé de creer en los Reyes Magos, quizá cuando falleció mi hermano y en su
funeral recordé esta historia fantástica que no sé cómo se le pudo ocurrir. Aunque también es cierto que
una vez instalado en el mundo de los adultos comprobé que mentían tanto y de manera tan gratuita, que
no sería raro que mi hermano llevara razón y que también hubieran mentido en esto. Este año, como todos
desde aquella época, les escribí una carta clandestina (en mi casa ya no creen en los Reyes ni mis hijos) y
me han traído de nuevo todo lo que les pedí.
¿Qué era lo que unía a los hermanos?
1)
2)
3)
4)

Eran copartícipes en diferentes situaciones.
Se llevaban mal con los padres.
Paseaban juntos a caballo.
Los unía una amistad grande.

Пояснение.
Pero éramos cómplices de muchas cosas. Fumamos el primer cigarrillo juntos; hurtamos juntos
también las primeras monedas del bolsillo de la chaquetade mi padre; él me hacía los deberes de
matemáticas y yo los delengua …
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

Задание 14 № 672 тип 14
Mi hermano mayor me despertó a medianoche para revelarme el siguiente secreto:
– Dentro de poco te dirán que los Reyes Magos son los padres. Se lo dicen a todo el mundo al cumplir tu
edad. No te locreas. Los Reyes existen, pero como los mayores no saben el modo de explicar su existencia,
dicen eso, que son los padres.
Mi hermano dormía en la cama de al lado. Nuestra relación no era ni buena ni mala, así que a veces
nos llevábamos bieny a veces mal. Pero éramos cómplices de muchas cosas. Fumamos el primer cigarrillo
juntos; hurtamos juntos también las primeras monedas del bolsillo de la chaquetade mi padre; él me hacía
los deberes de matemáticas y yo los delengua … Dependíamos el uno del otro, en fin, en demasiadas cosas.
Como decía aquél, dos que han robado caballos juntos están condenados a protegerse. La protección
pasaba por hacernos este tipo de confidencias sobre las verdades básicas dela vida. Si los Reyes existían y
él lo había averiguado, era mejor que yo lo supiera, por duro que resultara para mí.
Lo cierto es que yo ya había oído enel colegio rumores acerca de que Melchor, Gaspar y Baltasar eran
los padres. Pero no les había prestado atención. Lo que no podía imaginarme era que los rumores
procedieran de los adultos. Si ya les tenía poco respeto, lo perdieron del todo tras larevelación de mi
hermano mayor.
En efecto, ese mismo año, cuando nos dieron las vacaciones de Navidad, mi madre me llamó un día y
empezó a preguntarme qué pensaba yo de los Reyes Magos.
Le dije que les tenía en gran consideración(no de este modo, claro, no era un niño cursi), aunque no
siempre me trajeran lo que les pedía, pues me hacía cargo de que había en el mundo muchos niños y que
no podían complacer a todos. Mamá se quedó desconcertada, ya que lo normal, cuando a un chico se le
quita la venda de los ojos en este asunto, es que elchico esté ya al cabo de la calle. Creo que estuvo a
punto de desistir, pero finalmente tomó aire y me dijo que los Reyes Magos eran los padres.
– Se trata – añadió – de una mentira que mantenemos durante la infancia, porque la infancia es una época
de ilusiones fantásticas, pero tú ya no tienes edad para creer en los Reyes.
Mi hermano me había aconsejado que cuando me contaran la mentira de que los Reyes eran los padres,
fingiera que melo creía, pues de lo contrario les parecería un chico raro y mellevarían al psicólogo.
Hice, pues, como que me lo creía y me fui a mi cuarto a escribir la carta a los Reyes, una carta, por
primera vez, clandestina. Ese año, habidacuenta de que ya era un chico mayor y que me hacía cargo de la
situación mundial, que era un desastre, les pedí cosas más razonables que en otras ocasiones. Mi hermano
puso mi carta en el mismo sobre que la suya y se encargó de echarlas al correo. Curiosamente, ése fue el
primer año que me trajeron todo lo que les pedí.
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Tuve la suerte de mantener esa ilusión durante mucho tiempo. Si he de ser sincero, no recuerdo
exactamente la edad en la que dejé de creer en los Reyes Magos, quizá cuando falleció mi hermano y en su
funeral recordé esta historia fantástica que no sé cómo se le pudo ocurrir. Aunque también es cierto que
una vez instalado en el mundo de los adultos comprobé que mentían tanto y de manera tan gratuita, que
no sería raro que mi hermano llevara razón y que también hubieran mentido en esto. Este año, como todos
desde aquella época, les escribí una carta clandestina (en mi casa ya no creen en los Reyes ni mis hijos) y
me han traído de nuevo todo lo que les pedí.
En el texto se dice que las relacionesentre el protagonista y su hermano …
1)
2)
3)
4)

les
los
los
les

permitían hablar de cosas secretas.
obligaban a desconfiar uno del otro.
hacían mantenerse siempre juntos.
ayudaban a defenderse de otros chicos.

Пояснение.
La protección pasaba por hacernos este tipo de confidencias sobre las verdades básicas de la vida.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

Задание 15 № 673 тип 15
Mi hermano mayor me despertó a medianoche para revelarme el siguiente secreto:
– Dentro de poco te dirán que los Reyes Magos son los padres. Se lo dicen a todo el mundo al cumplir tu
edad. No te locreas. Los Reyes existen, pero como los mayores no saben el modo de explicar su existencia,
dicen eso, que son los padres.
Mi hermano dormía en la cama de al lado. Nuestra relación no era ni buena ni mala, así que a veces
nos llevábamos bieny a veces mal. Pero éramos cómplices de muchas cosas. Fumamos el primer cigarrillo
juntos; hurtamos juntos también las primeras monedas del bolsillo de la chaquetade mi padre; él me hacía
los deberes de matemáticas y yo los delengua … Dependíamos el uno del otro, en fin, en demasiadas cosas.
Como decía aquél, dos que han robado caballos juntos están condenados a protegerse. La protección
pasaba por hacernos este tipo de confidencias sobre las verdades básicas dela vida. Si los Reyes existían y
él lo había averiguado, era mejor que yo lo supiera, por duro que resultara para mí.
Lo cierto es que yo ya había oído enel colegio rumores acerca de que Melchor, Gaspar y Baltasar eran
los padres. Pero no les había prestado atención. Lo que no podía imaginarme era que los rumores
procedieran de los adultos. Si ya les tenía poco respeto, lo perdieron del todo tras larevelación de mi
hermano mayor.
En efecto, ese mismo año, cuando nos dieron las vacaciones de Navidad, mi madre me llamó un día y
empezó a preguntarme qué pensaba yo de los Reyes Magos.
Le dije que les tenía en gran consideración(no de este modo, claro, no era un niño cursi), aunque no
siempre me trajeran lo que les pedía, pues me hacía cargo de que había en el mundo muchos niños y que
no podían complacer a todos. Mamá se quedó desconcertada, ya que lo normal, cuando a un chico se le
quita la venda de los ojos en este asunto, es que elchico esté ya al cabo de la calle. Creo que estuvo a
punto de desistir, pero finalmente tomó aire y me dijo que los Reyes Magos eran los padres.
– Se trata – añadió – de una mentira que mantenemos durante la infancia, porque la infancia es una época
de ilusiones fantásticas, pero tú ya no tienes edad para creer en los Reyes.
Mi hermano me había aconsejado que cuando me contaran la mentira de que los Reyes eran los padres,
fingiera que melo creía, pues de lo contrario les parecería un chico raro y mellevarían al psicólogo.
Hice, pues, como que me lo creía y me fui a mi cuarto a escribir la carta a los Reyes, una carta, por
primera vez, clandestina. Ese año, habidacuenta de que ya era un chico mayor y que me hacía cargo de la
situación mundial, que era un desastre, les pedí cosas más razonables que en otras ocasiones. Mi hermano
puso mi carta en el mismo sobre que la suya y se encargó de echarlas al correo. Curiosamente, ése fue el
primer año que me trajeron todo lo que les pedí.
Tuve la suerte de mantener esa ilusión durante mucho tiempo. Si he de ser sincero, no recuerdo
exactamente la edad en la que dejé de creer en los Reyes Magos, quizá cuando falleció mi hermano y en su
funeral recordé esta historia fantástica que no sé cómo se le pudo ocurrir. Aunque también es cierto que
una vez instalado en el mundo de los adultos comprobé que mentían tanto y de manera tan gratuita, que
no sería raro que mi hermano llevara razón y que también hubieran mentido en esto. Este año, como todos
desde aquella época, les escribí una carta clandestina (en mi casa ya no creen en los Reyes ni mis hijos) y
me han traído de nuevo todo lo que les pedí.
La expresión "les tenía en gran consideración"en el sexto párrafo se refiere a …
1) los padres.
2) las vacaciones de Navidad.
3) los regalos navideños.
https://sp-ege.sdamgia.ru/test

14/24

14.12.2018

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

4) los Reyes Magos.
Пояснение.
Mi madre me llamó un día y empezó a preguntarme qué pensaba yo de los Reyes Magos. Le dije que
les tenía en gran consideración(no de este modo, claro, no era un niño cursi). Les tenía se refiere a los
Reyes Magos porque en el párrafo anterior mama del narrador le pregunta que piensa de ellos.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

Задание 16 № 1074 тип 16
Mi hermano mayor me despertó a medianoche para revelarme el siguiente secreto:
– Dentro de poco te dirán que los Reyes Magos son los padres. Se lo dicen a todo el mundo al cumplir tu
edad. No te locreas. Los Reyes existen, pero como los mayores no saben el modo de explicar su existencia,
dicen eso, que son los padres.
Mi hermano dormía en la cama de al lado. Nuestra relación no era ni buena ni mala, así que a veces
nos llevábamos bieny a veces mal. Pero éramos cómplices de muchas cosas. Fumamos el primer cigarrillo
juntos; hurtamos juntos también las primeras monedas del bolsillo de la chaquetade mi padre; él me hacía
los deberes de matemáticas y yo los delengua … Dependíamos el uno del otro, en fin, en demasiadas cosas.
Como decía aquél, dos que han robado caballos juntos están condenados a protegerse. La protección
pasaba por hacernos este tipo de confidencias sobre las verdades básicas dela vida. Si los Reyes existían y
él lo había averiguado, era mejor que yo lo supiera, por duro que resultara para mí.
Lo cierto es que yo ya había oído enel colegio rumores acerca de que Melchor, Gaspar y Baltasar eran
los padres. Pero no les había prestado atención. Lo que no podía imaginarme era que los rumores
procedieran de los adultos. Si ya les tenía poco respeto, lo perdieron del todo tras larevelación de mi
hermano mayor.
En efecto, ese mismo año, cuando nos dieron las vacaciones de Navidad, mi madre me llamó un día y
empezó a preguntarme qué pensaba yo de los Reyes Magos.
Le dije que les tenía en gran consideración(no de este modo, claro, no era un niño cursi), aunque no
siempre me trajeran lo que les pedía, pues me hacía cargo de que había en el mundo muchos niños y que
no podían complacer a todos. Mamá se quedó desconcertada, ya que lo normal, cuando a un chico se le
quita la venda de los ojos en este asunto, es que elchico esté ya al cabo de la calle. Creo que estuvo a
punto de desistir, pero finalmente tomó aire y me dijo que los Reyes Magos eran los padres.
– Se trata – añadió – de una mentira que mantenemos durante la infancia, porque la infancia es una época
de ilusiones fantásticas, pero tú ya no tienes edad para creer en los Reyes.
Mi hermano me había aconsejado que cuando me contaran la mentira de que los Reyes eran los padres,
fingiera que melo creía, pues de lo contrario les parecería un chico raro y mellevarían al psicólogo.
Hice, pues, como que me lo creía y me fui a mi cuarto a escribir la carta a los Reyes, una carta, por
primera vez, clandestina. Ese año, habidacuenta de que ya era un chico mayor y que me hacía cargo de la
situación mundial, que era un desastre, les pedí cosas más razonables que en otras ocasiones. Mi hermano
puso mi carta en el mismo sobre que la suya y se encargó de echarlas al correo. Curiosamente, ése fue el
primer año que me trajeron todo lo que les pedí.
Tuve la suerte de mantener esa ilusión durante mucho tiempo. Si he de ser sincero, no recuerdo
exactamente la edad en la que dejé de creer en los Reyes Magos, quizá cuando falleció mi hermano y en su
funeral recordé esta historia fantástica que no sé cómo se le pudo ocurrir. Aunque también es cierto que
una vez instalado en el mundo de los adultos comprobé que mentían tanto y de manera tan gratuita, que
no sería raro que mi hermano llevara razón y que también hubieran mentido en esto. Este año, como todos
desde aquella época, les escribí una carta clandestina (en mi casa ya no creen en los Reyes ni mis hijos) y
me han traído de nuevo todo lo que les pedí.
¿Por qué el chico no confesó sus dudas acerca de los Reyes a la madre?
1)
2)
3)
4)

Su hermano le había aconsejado que fingiera creer.
Estaba acostumbrado a mentir a los padres.
Le daba igual lo que le había dicho su madre.
Pensaba que no le regalarían lo que quería.

Пояснение.
Mi hermano me había aconsejado que cuando me contaran la mentira de que los Reyes eran los
padres, fingiera que me lo creía, pues de lo contrario les parecería un chico raro y mellevarían al
psicólogo.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

Задание 17 № 1075 тип 17
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Mi hermano mayor me despertó a medianoche para revelarme el siguiente secreto:
– Dentro de poco te dirán que los Reyes Magos son los padres. Se lo dicen a todo el mundo al cumplir tu
edad. No te locreas. Los Reyes existen, pero como los mayores no saben el modo de explicar su existencia,
dicen eso, que son los padres.
Mi hermano dormía en la cama de al lado. Nuestra relación no era ni buena ni mala, así que a veces
nos llevábamos bieny a veces mal. Pero éramos cómplices de muchas cosas. Fumamos el primer cigarrillo
juntos; hurtamos juntos también las primeras monedas del bolsillo de la chaquetade mi padre; él me hacía
los deberes de matemáticas y yo los delengua … Dependíamos el uno del otro, en fin, en demasiadas cosas.
Como decía aquél, dos que han robado caballos juntos están condenados a protegerse. La protección
pasaba por hacernos este tipo de confidencias sobre las verdades básicas dela vida. Si los Reyes existían y
él lo había averiguado, era mejor que yo lo supiera, por duro que resultara para mí.
Lo cierto es que yo ya había oído enel colegio rumores acerca de que Melchor, Gaspar y Baltasar eran
los padres. Pero no les había prestado atención. Lo que no podía imaginarme era que los rumores
procedieran de los adultos. Si ya les tenía poco respeto, lo perdieron del todo tras larevelación de mi
hermano mayor.
En efecto, ese mismo año, cuando nos dieron las vacaciones de Navidad, mi madre me llamó un día y
empezó a preguntarme qué pensaba yo de los Reyes Magos.
Le dije que les tenía en gran consideración(no de este modo, claro, no era un niño cursi), aunque no
siempre me trajeran lo que les pedía, pues me hacía cargo de que había en el mundo muchos niños y que
no podían complacer a todos. Mamá se quedó desconcertada, ya que lo normal, cuando a un chico se le
quita la venda de los ojos en este asunto, es que elchico esté ya al cabo de la calle. Creo que estuvo a
punto de desistir, pero finalmente tomó aire y me dijo que los Reyes Magos eran los padres.
– Se trata – añadió – de una mentira que mantenemos durante la infancia, porque la infancia es una época
de ilusiones fantásticas, pero tú ya no tienes edad para creer en los Reyes.
Mi hermano me había aconsejado que cuando me contaran la mentira de que los Reyes eran los padres,
fingiera que melo creía, pues de lo contrario les parecería un chico raro y mellevarían al psicólogo.
Hice, pues, como que me lo creía y me fui a mi cuarto a escribir la carta a los Reyes, una carta, por
primera vez, clandestina. Ese año, habidacuenta de que ya era un chico mayor y que me hacía cargo de la
situación mundial, que era un desastre, les pedí cosas más razonables que en otras ocasiones. Mi hermano
puso mi carta en el mismo sobre que la suya y se encargó de echarlas al correo. Curiosamente, ése fue el
primer año que me trajeron todo lo que les pedí.
Tuve la suerte de mantener esa ilusión durante mucho tiempo. Si he de ser sincero, no recuerdo
exactamente la edad en la que dejé de creer en los Reyes Magos, quizá cuando falleció mi hermano y en su
funeral recordé esta historia fantástica que no sé cómo se le pudo ocurrir. Aunque también es cierto que
una vez instalado en el mundo de los adultos comprobé que mentían tanto y de manera tan gratuita, que
no sería raro que mi hermano llevara razón y que también hubieran mentido en esto. Este año, como todos
desde aquella época, les escribí una carta clandestina (en mi casa ya no creen en los Reyes ni mis hijos) y
me han traído de nuevo todo lo que les pedí.
Al muchacho le sorprendió muchísimo que aquel año …
1)
2)
3)
4)

hubiera acabado por fin la crisis mundial.
le hubieran regalado las cosas deseadas.
los Reyes le hubieran enviado una carta.
su hermano hubiera traído su carta a los Reyes.

Пояснение.
Curiosamente, ése fue el primer año que me trajeron todo lo que les pedí.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

Задание 18 № 676 тип 18
Mi hermano mayor me despertó a medianoche para revelarme el siguiente secreto:
– Dentro de poco te dirán que los Reyes Magos son los padres. Se lo dicen a todo el mundo al cumplir tu
edad. No te locreas. Los Reyes existen, pero como los mayores no saben el modo de explicar su existencia,
dicen eso, que son los padres.
Mi hermano dormía en la cama de al lado. Nuestra relación no era ni buena ni mala, así que a veces
nos llevábamos bieny a veces mal. Pero éramos cómplices de muchas cosas. Fumamos el primer cigarrillo
juntos; hurtamos juntos también las primeras monedas del bolsillo de la chaquetade mi padre; él me hacía
los deberes de matemáticas y yo los delengua … Dependíamos el uno del otro, en fin, en demasiadas cosas.
Como decía aquél, dos que han robado caballos juntos están condenados a protegerse. La protección
pasaba por hacernos este tipo de confidencias sobre las verdades básicas dela vida. Si los Reyes existían y
él lo había averiguado, era mejor que yo lo supiera, por duro que resultara para mí.
Lo cierto es que yo ya había oído enel colegio rumores acerca de que Melchor, Gaspar y Baltasar eran
los padres. Pero no les había prestado atención. Lo que no podía imaginarme era que los rumores
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procedieran de los adultos. Si ya les tenía poco respeto, lo perdieron del todo tras larevelación de mi
hermano mayor.
En efecto, ese mismo año, cuando nos dieron las vacaciones de Navidad, mi madre me llamó un día y
empezó a preguntarme qué pensaba yo de los Reyes Magos.
Le dije que les tenía en gran consideración(no de este modo, claro, no era un niño cursi), aunque no
siempre me trajeran lo que les pedía, pues me hacía cargo de que había en el mundo muchos niños y que
no podían complacer a todos. Mamá se quedó desconcertada, ya que lo normal, cuando a un chico se le
quita la venda de los ojos en este asunto, es que elchico esté ya al cabo de la calle. Creo que estuvo a
punto de desistir, pero finalmente tomó aire y me dijo que los Reyes Magos eran los padres.
– Se trata – añadió – de una mentira que mantenemos durante la infancia, porque la infancia es una época
de ilusiones fantásticas, pero tú ya no tienes edad para creer en los Reyes.
Mi hermano me había aconsejado que cuando me contaran la mentira de que los Reyes eran los padres,
fingiera que melo creía, pues de lo contrario les parecería un chico raro y mellevarían al psicólogo.
Hice, pues, como que me lo creía y me fui a mi cuarto a escribir la carta a los Reyes, una carta, por
primera vez, clandestina. Ese año, habidacuenta de que ya era un chico mayor y que me hacía cargo de la
situación mundial, que era un desastre, les pedí cosas más razonables que en otras ocasiones. Mi hermano
puso mi carta en el mismo sobre que la suya y se encargó de echarlas al correo. Curiosamente, ése fue el
primer año que me trajeron todo lo que les pedí.
Tuve la suerte de mantener esa ilusión durante mucho tiempo. Si he de ser sincero, no recuerdo
exactamente la edad en la que dejé de creer en los Reyes Magos, quizá cuando falleció mi hermano y en su
funeral recordé esta historia fantástica que no sé cómo se le pudo ocurrir. Aunque también es cierto que
una vez instalado en el mundo de los adultos comprobé que mentían tanto y de manera tan gratuita, que
no sería raro que mi hermano llevara razón y que también hubieran mentido en esto. Este año, como todos
desde aquella época, les escribí una carta clandestina (en mi casa ya no creen en los Reyes ni mis hijos) y
me han traído de nuevo todo lo que les pedí.
El autor sigue escribiendo cartas a los Reyes porque …
1)
2)
3)
4)

le da miedo descubrir laverdad a sus hijos.
quería guardar la tradición mágica.
juró hacerlo durante el entierro del hermano.
quiere recibir regalos gratuitos de los Reyes.

Пояснение.
Este año, como todos desde aquella época, les escribí una carta clandestina (en mi casa ya no creen en
los Reyes ni mis hijos) y me han traído de nuevo todo lo que les pedí.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

Задание 19 № 1942 тип 19
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

TRABAJAR

так,

чтобы

оно

грамматически

LA ARAÑA PRESUMIDA
Un pequeño gusano que fabricaba un hilo de repente oyó una risilla. Era una araña vanidosa que le
dijo:
— Yo que tú, no seguiría __________________ con el hilo.
Déjalo y diviértete con la contemplación de mi obra, que es tan difícil como bella.
Пояснение.
Perífrasis verbal: seguir+gerundio.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: trabajando

Задание 20 № 1943 тип 20
Преобразуйте, если это необходимо, слово ELLA так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
— Amiga mía, tu tela no sirve para nada, pues __________________ deshace un soplo de viento.
Пояснение.
Pronombre personal objeto directo de ella — la.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: la

Задание 21 № 1944 тип 21
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

RESISTIR

так,

чтобы

оно

грамматически

En cambio, el hilo que yo hago en adelante __________________ el tiempo. No sirve lo que se hace
pronto, sino lo que se hace bien.
Пояснение.
Futuro simple del verbo resistir — resistirá (en adelante).
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: resistirá

Задание 22 № 1724 тип 22
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

DECIRME

так,

чтобы

оно

грамматически

EL MÁS INTELIGENTE
Una maestra estaba jugando con sus pequeños alumnos en una guardería, cuando les preguntó: “A ver,
niños, __________________, ¿quiénes son más inteligentes, los animales o los seres humanos?”
Пояснение.
el imperativo afirmativo en la forma de vosotros
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: decidme

Задание 23 № 415 тип 23
Преобразуйте, если это необходимо, слово SER так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.

EN TIERRA
España quedó prácticamente incomunicada por aire el pasado día 28, a causa de la huelga realizada por
los trabajadores de tierra de Iberia. Más de mil vuelos comerciales _______________ aplazados por este
paro masivo.
Пояснение.
Индикатор времени — дата, el pasado día 28. Требуется использование Pretérito Indefinido для
выражения законченного действия в прошлом.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: fueron

Задание 24 № 1815 тип 24
Преобразуйте, если это необходимо, слово ÉL так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Esta vez el pato llegó al otro lado con gran anticipación. Y cuando, al fin, la mula se reunió con el pato,
__________________ confesó avergonzada:
Пояснение.
le confesó. Косвенное дополнение 3л., ед.ч.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: le
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Задание 25 № 134 тип 25
Преобразуйте, если это необходимо, слово PODER так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
— ¿Ahora vienes a pedirme comida? – respondió la hormiga. – Mientras yo no paraba de buscar grano tú te
has pasado todo el verano disfrutando del sol. Y le cerró la puerta.
La cigarra comprendió que no ________________estar siempre descansando.
Пояснение.
Plan pasado, в главном предложении Pretérito Indefinido, в придаточном — Pretérito Imperfecto —
продолжительное действие в прошлом.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: podía

Задание 26 № 832 тип 26
Образуйте от слова SERVIR однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Almagro, capital del espectáculo
Almagro es una hermosa villa de la provincia de Ciudad Real, en la Comunidad de Castilla-La Mancha.
Muy interesante, cuidada y preparada para los turistas que busquen historia, cultura y buenos
__________________.
Пояснение.
требуется существительное м.р. мн.ч. (buenos) образуется при помощи суффикса CIO
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: servicios

Задание 27 № 833 тип 27
Образуйте от слова CORRIDA однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Pero además Almagro es sede del Festival de Teatro Clásico, uno de los más importantes de España,
cuya organización __________________ a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Пояснение.
требуется прилагательное. образуется при помощи суффикса ENTE
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: corriente

Задание 28 № 834 тип 28
Образуйте от слова RESTAURAR
соответствовало содержанию текста.

однокоренное

слово

так,

чтобы

оно

грамматически

El festival lleva celebrándose desde hace treinta años. Comenzó a raíz del descubrimiento del Corral de
Comedias y su posterior __________________.
Пояснение.
требуется существительное. образуется при помощи суффикса CIÓN
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: restauración

Задание 29 № 835 тип 29
Образуйте от слова CONSTRUCCIÓN однокоренное слово так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.

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

19/24

14.12.2018

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

Este antiguo teatro fue __________________ a finales del siglo XVI o principios del XVII y es una de
las joyas únicas en el mundo.
Пояснение.
требуется пассивный залог. ser + participio pasado
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: construido

Задание 30 № 836 тип 30
Образуйте от слова PONER однокоренное слово так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Es grande y __________________ de zaguán, corral para el público, escenario, camerinos, palcos
laterales para la nobleza y al fondo "cazuela" para las mujeres.
Пояснение.
требуется participio pasado
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: puesto

Задание 31 № 837 тип 31
Образуйте от слова NACIONAL
соответствовало содержанию текста.

однокоренное

слово

так,

чтобы

оно

грамматически

En la actualidad, el Festival ha alcanzado fama __________________, por las compañías de teatro que
a él acuden y la calidad de los espectáculos que se ofrecen.
Пояснение.
fama internacional — международная слава
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: internacional

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.
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.
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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
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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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Проверка части С
Пожалуйста, оцените решения заданий части С самостоятельно, руководствуясь указанными
критериями.

Задание С1 № 1698
San Petersburgo, Rusia
24 de septiembre
Querida Julia:
Gracias por tu carta. Perdona por no haberte escrito antes es que me preparaba para la prueba de
matemáticas.
Contestando a tu carta creo que cada persona tiene que cuidar del planeta, pero claro que unos pueden
hacer más y otros menos. Así me parece que el mundo hará más limpio si controlamos nuestras
actividades. Por ejemplo, es importante que no tiremos la basura en lugares prohibidos. Además, la
ecología sería mejor si disminuyéramos los vértidos de los gases contaminantes en la atmósfera. Podría
proponer que se utilizaran más los coches eléctricos ya que se hacen muy populares en actualidad. Lo que
toca a mí he participado en los trabajos de la limpieza del parque del barrio donde vivo.
Y ahora cuéntame de tu viaje. ¿Qué es lo que te gustó más? ¿Te gustaría volver a visitar aquel lugar?
¿Viajaste con tus padres o con tus amigos?
Bueno, ahora ya es tarde y mañana tengo que levantarme temprano para ir a la escuela. Por eso me
despido y espero que me escribas pronto.
Muchos saludos,
Alejandro

Ha recibido una carta de su amiga española Julia que escribe:
¿Piensas mucho en la ecología? ¿Como, según tú opinión, podemos salvaguardar nuestro planeta? ¿Has
participado en algún evento relacionado con este tema?
A propósito, en nuestro grupo ha aparecido un chicho nuevo...
Escriba la carta de respuesta contestando las preguntas de Andrés.
Al final de la carta formule 3 preguntas al amigo español sobre los proyectos de investigación.
Escriba 100–140 palabras.
Recuerde las reglas de escribir cartas personales.

Пояснение.
Также необходимо в условии убрать фразу "proyectos de investigación", а вместо нее
"задайте 3 вопроса о поездке в Испанию. И в самом письме вместо фразы "A propósito, en
nuestro grupo ha aparecido un chicho nuevo..." необходимо написать: "Кстати, недавно я
побывал в Испании..."
Санкт-Петербург, Россия
Сентябрь, 24
Дорогая Джулия,
Спасибо за письмо. Прости, что не писал тебе так долго. Я готовился к контрольной работе по
математике.
Мне кажется, что каждый человек по мере своих сил должен заботиться о сохранности нашей
планеты. Я думаю, что мир стал бы намного чище, если бы каждый человек следил за своими
действиями и не выбрасывал, к примеру, мусор в неположенных местах. Также было бы неплохо
сократить уровень вредных выбросов в атмосферу: например, полностью перейти на электромобили,
которые становятся всё более популярными в наше время. Я принимал участие в мероприятии по
очистке местного парка в нашем городе.
Так или иначе, ты упомянул о своей поездке. Что тебе больше всего запомнилось? Планируешь ли
ты вернуться туда еще раз? Ты ездил с друзьями или с родителями?
Мне нужно идти, так как завтра рано вставать в школу.
Напиши как можно скорее.
С наилучшими пожеланиями,
Саша

Задание С2 № 333
Критерий

Критерии оценивания ответа на задание С2

K1

Решение коммуникативной задачи
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Задание выполнено полностью:
содержание отражает полно и точно все аспекты,
указанные в задании; стилевое оформление речи
выбрано правильно (допускается 1 нарушение
нейтрального стиля)

K2

K3

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

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

2

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

1

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

0

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

3

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

2

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

1
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Используемый словарный запас не соответствует
высокому уровню сложности задания, в тексте
имеются 5 и более лексических ошибок
K4

K5

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

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

0

Максимальное количество баллов

14

Выберите только ОДНО из двух предложенных высказываний и выразите своё мнение по
предложенной проблеме согласно данному плану.
Comente uno de los temas que se proponen.
1. Los libros impresos en papel pasan a la historia y pronto desaparecerán.
2. Aprendiendo lenguas extranjeras conocemos mejor nuestro país.
¿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.
Algunas personas están convencidas de que en poco tiempo los libros electrónicos sustituirán papel.
Otros creen que los libros de papel será siempre la moda, no importa cómo la tecnología este altamente
desarrollada.
Creo que los libros de papel pronto dejar de producirse. Incluso ahora muchas personas prefieren leer
la versión electrónica, usando una variedad de gadgets. Por supuesto, los libros virtuales son más baratos
que los de papel y los costos de producción que, a veces son menos. También debe entenderse que la
lectura con tabletas y teléfonos es más conveniente, especialmente en el transporte público. Otra ventaja
importante de libros electrónicos es su capacidad. De hecho, un dispositivo pequeño tiene la capacidad de
almacenar miles de productos diferentes.
https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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Sin embargo, algunas personas están convencidas de que los libros de papel no van a desaparecer.
Dicen que siempre habrá un grupo de personas que prefieren una copia en papel, no electrónica. También
creen que mucho más agradable para sostener en las manos de un libro de verdad, no un gadget. Porque
entonces usted está experimentando una sensación completamente diferente — como si se sumerge
totalmente en los hechos descritos por el autor.
No puedo estar de acuerdo con los argumentos anteriores, debido a que estas personas no pueden
entender que el progreso avanza a una velocidad increíble. Si la versión electrónica del libro es más
conveniente para el papel, este último debe bajo todas las leyes, tarde o temprano desaparecen. Vendrá un
momento en que tal libro sería poco rentable para producir.
En conclusión, hay que señalar que hay dos puntos de vista opuestos de este problema. Estoy
convencido de que en un futuro próximo los libros de papel desaparecerán, ya que reemplazan a las
versiones electrónicas.

Задание С3 № 1113
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 tu amigo. Has encontrado un material interesante para
la exposición y quieres leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja,
luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un minuto y medio para leer el texto.
... La Alhambra es un conjunto monumental que fue construido a lo largo de 700 años. Es un rico
complejo de palacios y fortaleza que alojaba al monarca y a la corte del Reino nazarí de Granada. Está situada
en una colina de Granada, desde la que se pueden ver los barrios de Albaicín y el Sacromonte. Los dos más
famosos y mejor conservados actualmente son el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones.
En la Alhambra hay fuentes, jardines y huertas donde el visitante puede descansar y sentarse a disfrutar
del paisaje y del murmullo del agua. La fuente más famosa es la del Patio de los Leones. Además, la riqueza
decorativa y las diferentes texturas de las puertas, los arcos y las cúpulas, que son de influencia morisca,
parece invitar al visitante a tocarlo todo.
Junto a la Alhambra hay también el Generalife, un palacio de descanso de los reyes musulmanes.Tanto la
Alhambra como el Generalife han sido declarados Patrimonio de la Humanidad.

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 № 1374
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
Вопрос не задан, или заданный вопрос по содержанию не отвечает поставленной задаче
И/ИЛИ
не имеет правильной грамматической формы прямого вопроса
https://sp-ege.sdamgia.ru/test

1
0

4/8

14.12.2018

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

И/ИЛИ
фонетические и лексические ошибки препятствуют коммуникации.
Максимальное количество баллов

5

Observa el anuncio.

Has decidido participar en este concurso y ahora estás llamando para aclarar unas cosas. Dentro de un
minuto y medio tienes que hacer cinco preguntas directas para averiguar lo siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)

Si están admitidos en el concurso los jóvenes menores de 18 años
Tema
Tamaño del lienzo
Técnicas de pintura que se aceptan
Tiempo para realizar la pintura

Tienes veinte segundos para formular cada pregunta.

Пояснение.
1)
2)
3)
4)
5)

¿Puedo participar en el concurso si tengo menos de 18 años?
¿Tengo que elegir algún tema?
¿de qué tamaño debe ser el Lienzo
¿Hay algunas tecticas de pintura preferibles?
¿En qué tiempo debo realizar mi pintura?

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

Задание С5 № 1208
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.
https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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Высказывание в основном логично и имеет достаточно завершённый характер,
НО
отсутствует вступительная
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.

1

0

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

2

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

1

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

0

Максимальное количество баллов

7

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

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

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

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

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

Пояснение.
He elegido la foto número 3. Los amigos me ofrecieron ir con ellos en el viaje de tres semanas y estuve
de acuerdo. Me encantan las aventuras y viajes hechos con un grupo de gente. También me estaba con la
gente nueva que era lo más valioso para mí. Y también me da emociones y energía porque mi vida
https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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cotidiana está llena de rutina y estoy regularmente cansando de esto. Hice la foto mientras caminábamos
por la ciudad. Vimos muchos lugares fascinantes y una de ellas fue el hermoso puente rodeado de bonitos
edificios. También visitamos un museo local que tenía una de las galerías más extravagantes. Pero
realmente disfruté la arquitectura. Tomé la foto porque la vista era increíble y que nunca había visto nada
como esto en mi ciudad natal. Le mostré la foto a mi amigo en la esperanza de convencerlo de ir con
nosotros el próximo verano.

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 № 1967
Критерии оценивания ответа на задание С6

Баллы

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

3

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

2

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

1

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

0

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

2

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

1

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

0

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

2

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

1

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

0

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

Observa las dos fotografías. Dentro de un minuto y medio tienes que comparar y contrastarlas:
•
•
•
•
•

describe las fotos brevemente (acción, lugar)
di qué tienen en común las dos fotos
di en qué se diferencian
comenta cuál de las dos opciones propuestas preferirías para leer
y explica por qué

Пояснение.
En la foto numero uno vemos a dos niños montando en la bici. Están en el campo. Están en verano,
hace buentiempo, pero no mucho calor porque están llevando unos vaqueros y unos jerseys. La niña es
menor que el niño. Puede que sean hermanos. En la foto número 2 vemos a un grupo de niños jugando al
parchís. Están en casa, puede que sea el cumpleaños de uno de ellos porque están vistiéndose en la ropa
de fiesta. En las dos fotos vemos a los niños que están descansando como quieren. Les gusta su compañía
y están de buen humor. Pero mientras que los niños de la primera foto prefieren el ocio activo al aire libre
los niños de la segunda foto prefieren quedar en casa, les gustan las actividades más tranquilas. Lo que
toca a mí preferiría la opción número uno porque me encanta montar en bici y además me gusta pasar mi
ocio en la naturaleza. Esto me relaja y me da fuerzas para seguir estudiando.
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