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Решения
Задание 1 № 270 тип 1
Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого
говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. Используйте каждое утверждение,
обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение.
Вы услышите запись дважды.
Нажмите кнопку 5847.mp3, чтобы прослушать запись.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Me atrae esta profesión por su extraordinario valor creativo.
Quiero dedicarme al tratamiento de las enfermedades infantiles.
Estudiaré otra carrera porque he encontrado tarde mi verdadera vocación.
Elegí esta profesión por tradición familiar y razones personales.
Mi futura profesión requiere cierta competencia en la comunicación oral.
La experiencia que tengo me puede servir para hacer este trabajo.
Para esta profesión tengo que aprender a escribir y redactar correctamente.

Говорящий

A

B

C

D

E

F

Утверждение

Пояснение.
Parlante A. Estoy seguro de que mi vocación es la medicina. Mi sueño es ayudar a la gente, aliviar sus
dolencias, curar sus males. Yo creo que la vocación es, ante todo, el querer seguir algo que te gusta. Quiero
ser médico de medicina general y para ser más específico quiero ser pediatra. Me gusta la medicina desde
muy pequeño y descubrí que soy muy bueno con los niños.
Parlante B. Yo decidí hacerme periodista cuando tenía 14 años, y aquí sigo, encantada. Estudio periodismo
en la Universidad y todos mis compañeros me dicen que tengo vocación. Claro que es indispensable que
tengas curiosidad y que te esfuerces mucho en las clases de lengua, ya que tendrás que escribir todos los
días.
Parlante C. Me gustaría ser director de cine. Sé que lograr este sueño requiere, además de talento, mucho
estudio, sacrificio y algo de locura. Pero vale la pena intentarlo. Me parece que la figura del director de cine
está llena de mística y devoción, es como ser una especie de dios, un creador de un mundo ficticio, un
manipulador de sentimientos y emociones.
Parlante D. El mundo de las cámaras y la televisión me da mucho respeto. Considero que estoy hecha
para él, sobre todo creo que lo mío es presentar un programa de televisión. Ya he hecho teatro, he
trabajado corno modelo, he hecho publicidad, he participado en un par de programas de televisión, y
aunque nunca he presentado ningún programa, es algo que me encanta y siento que lo podría hacer.
Parlante E. Cuando estaba en la secundaria descubrí que quería ser ingeniero en sistemas. Pero muy
pronto entendí que mi vocación es el diseño gráfico. Me gusta pintar, colorear, recortar y crear. Así que,
cuando termine mi carrera como ingeniero en sistemas, me propondré estudiar diseño gráfico. Ya he
aprendido un poquito de serigrafía, fotografía, grabado y Photoshop.
Parlante F. Llevo más de once años estudiando inglés y me apetece ser intérprete de conferencias. Sé que
es una profesión muy exigente. Para ser un buen intérprete no basta con hablar dos lenguas diferentes.
Hay que ser licenciado universitario con un buen conocimiento de varios idiomas y además hay que aprobar
unos exámenes de acceso a una organización internacional.
A−2: "Quiero ser médico de medicina general y para ser más específico quiero ser pediatra."
B−7: "es indispensable que... te esfuerces mucho en las clases de lengua, ya que tendrás que escribir
todos los días".
C−1: "es como ser una especie de dios, un creador de un mundo ficticio, un manipulador de
sentimientos y emociones."
D−6: "Ya he hecho teatro, he trabajado corno modelo, he hecho publicidad, he participado en un par de
programas de televisión, y aunque nunca he presentado ningún programa, es algo que me encanta y siento
que lo podría hacer."
E−3: " Cuando estaba en la secundaria descubrí que quería ser ingeniero en sistemas. Pero muy pronto
entendí que mi vocación es el diseño gráfico."
F−5: "ara ser un buen intérprete no basta con hablar dos lenguas diferentes."
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 271635
Задание 2 № 1108 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 15437.mp3, чтобы прослушать запись.
A) La clienta lleva la talla 50.
B) Los probadores están al fondo de la tienda a la derecha.
C) La clienta quiere comprarse un vestido para una cita romántica.
D) La clienta prefiere los colores claros porque tiene piel morena.
E) El vestido rosa de la nueva colección es demasiado caro para la clienta.
F) Al final la clienta se lleva el vestido lila, la falda vaquera y la camiseta blanca.
G) La clienta paga con la tarjeta de crédito 176 euros.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

B

C

D

E

F

G

Пояснение.
Ahora vamos a comenzar.
En una tienda
Dependiente: Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?
Clienta: Buenos días. Quisiera probarme ese vestido rojo de seda que está en el escaparate.
Dependiente: Muy bien.¿Qué talla tiene usted?
Clienta: La 44.
Dependiente: Lo siento, pero no tenemos ese vestido de su talla. Pero hay un modelo semejante de color
azul. ¿Le gustaría probárselo?
Clienta: Azul ... No estoy segura. No me sienta bien el azul.
Dependiente: El verde, tal vez. Mire este vestido. Es más corto y tiene cinturón.
Clienta: No está mal, me lo voy a probar.
Dependiente: Bien. Pase usted al probador. Está al fondo a la derecha.
Clienta: Gracias.
Dependiente: A ver, ¿cómo le queda el vestido?
Clienta: Bien, pero es de un verde demasiado oscuro. Y me hace parecer más gorda. Y además, suelo llevar
ropa de color rojo, naranja o rosa porque tengo piel muy pálida ...
Dependiente: Ya, entiendo. Entonces, ¿qué le parece este vestido rojo de algodón? Es muy elegante y está
bien de precio.
Clienta: No está mal, pero me gusta más aquel vestido naranja a rayas. ¿A qué precio está?
Dependiente: Cuesta 60 euros y lo tenemos de todas las tallas.
Clienta: Bien, entonces me pruebo este vestido y además aquella falda vaquera con el cinturón de cuero.
Dependiente: Muy bien. Aquí tiene el vestido y la falda.
Clienta: La falda me sienta bien y el vestido me queda un poco ancho.
Dependiente: Mire usted, aquí tenemos prendas de la nueva colección de verano. ¿Qué le parece este
vestido rosa de seda? El color le cae bien.
Clienta: ¡Es precioso! Me gusta el diseño.
Dependiente: Sí. Mire, tiene cinta de satén para anudar, manga tipo capa, bordado con pedrería y la
cremallera invisible lateral.
Clienta: No es un vestido, ¡es una joya! Pero, ¿cuánto cuesta?
Dependiente: 240 euros.
Clienta: ¡Dios mío! ¡Eso es carísimo!
Dependiente: Tenemos un vestido semejante, pero de color lila y sin mangas. Está rebajado. Cuesta tan
sólo 135 euros. Mire, está aquí al lado.
Clienta: ¡Qué bonito! También es de seda y además tiene el bajo asimétrico.
Dependiente: Sí. Es la moda, usted me entiende. ¿Por qué no se lo prueba?
Clienta: Estupendo. Este vestido lila me sienta muy bien. No es demasiado largo y me gusta la forma del
escote. Me lo llevo.
Dependiente: ¿Y la falda vaquera?
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Clienta: ¡Ah! Sí. La falda también, por supuesto.
Dependiente:¿Paga usted con tarjeta o en efectivo?
Clienta: Con tarjeta, aquí la tiene.
Dependiente: Bien. Aquí tiene la falda y el vestido y una tarjeta de descuentos. Cuando venga usted otra
vez, le haremos un descuento de 20%.
Clienta: Gracias. Hasta luego.
A-2 Clienta: La 44.
В-1 "Pase usted al probador. Está al fondo a la derecha."
С-3 Solo quería comprar el vestido rojo de seda que estaba en el escaparate pero no se dice para que.
D-2 "suelo llevar ropa de color rojo, naranja o rosa porque tengo piel muy pálida."
E-1 El vestido rosa cuesta 240 euros y es "carísimo" para la clienta.
F-2 Clienta: ¡Ah! Sí. La falda también, por supuesto." Pero no se lleva la camiseta blanca.
G-3 Paga unos 135 euros por el vestido rosa, pero n se dice cuanto vale la falda.
О т в е т : 2132123
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2132123
Задание 3 № 1838 тип 3
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 28183.mp3, чтобы прослушать запись.
En el reportaje se dice que Silvio Sánchez …
1) ha intervenido en una conferencia internacional.
2) cree que la humanidad ha logrado mucho durante su existencia.
3) dirige las investigaciones sobre el hombre del futuro.
Пояснение.
Reportera: Hola, bienvenidos al programa “Evidente pero increíble” con Luisa
Marcos. En esta oportunidad hablaremos sobre el hombre del futuro. Hoy está con
nosotros el paleontólogo Silvio Sánchez, director del Centro Nacional de
Investigación sobre Evolución Humana.
Silvio: Hola, ¿qué tal? Gracias por haberme invitado.
Reportera: Hace poco has participado en una conferencia internacional dedicada
al hombre del futuro.
Silvio: Es verdad. Ha sido una de las mayores conferencias sobre el futuro de
nuestra especie. Ha reunido a los especialistas de renombre que se empeñaban en
contestar a la pregunta: ¿cómo evolucionará el ser humano con los años?
Reportera: Silvio, ¿qué respuesta darías tú? ¿Cuáles pueden ser las direcciones de
la evolución de la especie Homo sapiens?
Silvio: Mira, en los pocos años que la humanidad es humanidad, hemos sido
capaces de erradicar enfermedades modificando nuestra genética, hemos mejorado
nuestras habilidades, hemos logrado vivir más años que nuestros antepasados y la
lista sigue. Si hemos logrado tanto, ¿qué puede suceder en el futuro? El ser
humano seguirá conquistando fronteras, viviremos más y seremos más inteligentes
y fuertes.
Reportera: Sin duda, la tecnología y el desarrollo de la medicina, el cambio
climático y la destrucción de los ecosistemas de la Tierra, la conquista de otros planetas, pueden influir en
nuestra futura apariencia. ¿Qué aspecto tendrán los
humanos del futuro?
Silvio: Fíjate, el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus
ancestros hasta ahora ha pasado por diversos estados. El ser humano ha cambiado
su cuerpo, su rostro y lo seguirá haciendo. Según el estudio realizado en la
Universidad de Salamanca, dentro de 1.000 años nos pareceremos muy poco a
como somos ahora. El hombre será más alto. Se prevé que su altura sea de 1.83 a
2.13 metros. Las extremidades se harán más largas, sobre todo los brazos y los
dedos. Esto tiene sentido debido a los numerosos aparatos tecnológicos que
utilizamos con los dedos, tales como ordenadores, móviles, videoconsolas.
Reportera: Es indudable que el aspecto que tendrá el ser humano en el futuro es
una de esas grandes preguntas a las que los científicos no pueden replicar con una
única respuesta. Contamos con la presencia de Celia Romero, antropóloga,
profesora de la Universidad de Burgos. Hola, ¿qué tal?
Celia: Hola, encantada de estar aquí.
Reportera: Celia, en tu opinión, ¿cómo seremos en el futuro? ¿Nos convertiremos
en individuos más altos, sanos y esbeltos?
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Celia: Luisa, no es tan fácil contestar a tus preguntas. Actualmente, hay muchas teorías
que sugieren diferentes formas de desarrollo del cuerpo humano en el futuro. Por ahora,
los científicos han comprobado la tendencia del aumento de la estatura.
Reportera: Seguro que también aumentará el cerebro.
Celia: Sabes, los grandes cerebros no tienen por qué ser necesariamente lo mejor.
Por el contrario, tendremos el cerebro más pequeño, a causa de que la mayor parte
del trabajo de memorización y pensamiento lo harán los ordenadores. Además,
disminuirá la dimensión de la boca y el número de dientes, debido a que un
alimento blando requiere menos masticación. Nuestros ojos serán más grandes. Lo
que menos cambiará, será la nariz.
Reportera: Parece que nos esperan cambios espectaculares.
Celia: No lo creo. Para que una nueva especie humana vuelva a surgir sería
necesario que los seres humanos se encontraran absolutamente aislados durante un
prolongadísimo espacio de tiempo. En el futuro la colonización de otros planetas
puede dar lugar a esta situación insólita. A lo mejor, el desarrollo de la robótica, la
inteligencia artificial y la nanotecnología cambiarán nuestro aspecto de una forma
determinante.
Reportera: Así son los posibles escenarios de nuestro futuro. ¿Cuál de todos se dará?
No lo sabemos. Y esto es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado, adiós.
3. director del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 4 № 1839 тип 4
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 28183.mp3, чтобы прослушать запись.
Silvio Sánchez afirma que en el futuro el hombre ...
1) podrá alcanzar más de 2 metros de altura.
2) utilizará muchos dispositivos.
3) tendrá más dedos que ahora.
Пояснение.
Reportera: Hola, bienvenidos al programa “Evidente pero increíble” con Luisa
Marcos. En esta oportunidad hablaremos sobre el hombre del futuro. Hoy está con
nosotros el paleontólogo Silvio Sánchez, director del Centro Nacional de
Investigación sobre Evolución Humana.
Silvio: Hola, ¿qué tal? Gracias por haberme invitado.
Reportera: Hace poco has participado en una conferencia internacional dedicada
al hombre del futuro.
Silvio: Es verdad. Ha sido una de las mayores conferencias sobre el futuro de
nuestra especie. Ha reunido a los especialistas de renombre que se empeñaban en
contestar a la pregunta: ¿cómo evolucionará el ser humano con los años?
Reportera: Silvio, ¿qué respuesta darías tú? ¿Cuáles pueden ser las direcciones de
la evolución de la especie Homo sapiens?
Silvio: Mira, en los pocos años que la humanidad es humanidad, hemos sido
capaces de erradicar enfermedades modificando nuestra genética, hemos mejorado
nuestras habilidades, hemos logrado vivir más años que nuestros antepasados y la
lista sigue. Si hemos logrado tanto, ¿qué puede suceder en el futuro? El ser
humano seguirá conquistando fronteras, viviremos más y seremos más inteligentes
y fuertes.
Reportera: Sin duda, la tecnología y el desarrollo de la medicina, el cambio
climático y la destrucción de los ecosistemas de la Tierra, la conquista de otros planetas, pueden influir en
nuestra futura apariencia. ¿Qué aspecto tendrán los
humanos del futuro?
Silvio: Fíjate, el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus
ancestros hasta ahora ha pasado por diversos estados. El ser humano ha cambiado
su cuerpo, su rostro y lo seguirá haciendo. Según el estudio realizado en la
Universidad de Salamanca, dentro de 1.000 años nos pareceremos muy poco a
como somos ahora. El hombre será más alto. Se prevé que su altura sea de 1.83 a
2.13 metros. Las extremidades se harán más largas, sobre todo los brazos y los
dedos. Esto tiene sentido debido a los numerosos aparatos tecnológicos que
utilizamos con los dedos, tales como ordenadores, móviles, videoconsolas.
Reportera: Es indudable que el aspecto que tendrá el ser humano en el futuro es
una de esas grandes preguntas a las que los científicos no pueden replicar con una
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única respuesta. Contamos con la presencia de Celia Romero, antropóloga,
profesora de la Universidad de Burgos. Hola, ¿qué tal?
Celia: Hola, encantada de estar aquí.
Reportera: Celia, en tu opinión, ¿cómo seremos en el futuro? ¿Nos convertiremos
en individuos más altos, sanos y esbeltos?
Celia: Luisa, no es tan fácil contestar a tus preguntas. Actualmente, hay muchas teorías
que sugieren diferentes formas de desarrollo del cuerpo humano en el futuro. Por ahora,
los científicos han comprobado la tendencia del aumento de la estatura.
Reportera: Seguro que también aumentará el cerebro.
Celia: Sabes, los grandes cerebros no tienen por qué ser necesariamente lo mejor.
Por el contrario, tendremos el cerebro más pequeño, a causa de que la mayor parte
del trabajo de memorización y pensamiento lo harán los ordenadores. Además,
disminuirá la dimensión de la boca y el número de dientes, debido a que un
alimento blando requiere menos masticación. Nuestros ojos serán más grandes. Lo
que menos cambiará, será la nariz.
Reportera: Parece que nos esperan cambios espectaculares.
Celia: No lo creo. Para que una nueva especie humana vuelva a surgir sería
necesario que los seres humanos se encontraran absolutamente aislados durante un
prolongadísimo espacio de tiempo. En el futuro la colonización de otros planetas
puede dar lugar a esta situación insólita. A lo mejor, el desarrollo de la robótica, la
inteligencia artificial y la nanotecnología cambiarán nuestro aspecto de una forma
determinante.
Reportera: Así son los posibles escenarios de nuestro futuro. ¿Cuál de todos se dará?
No lo sabemos. Y esto es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado, adiós.
1. El hombre será más alto se prevé que su altura sea de 1.83 a 2.13 metros.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 5 № 1840 тип 5
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 28183.mp3, чтобы прослушать запись.
En el reportaje se señala que Celia Romero …
1) apenas puede contestar las preguntas de Luisa.
2) es especialista en antropología.
3) es profesora de la Universidad de Salamanca.
Пояснение.
Reportera: Hola, bienvenidos al programa “Evidente pero increíble” con Luisa
Marcos. En esta oportunidad hablaremos sobre el hombre del futuro. Hoy está con
nosotros el paleontólogo Silvio Sánchez, director del Centro Nacional de
Investigación sobre Evolución Humana.
Silvio: Hola, ¿qué tal? Gracias por haberme invitado.
Reportera: Hace poco has participado en una conferencia internacional dedicada
al hombre del futuro.
Silvio: Es verdad. Ha sido una de las mayores conferencias sobre el futuro de
nuestra especie. Ha reunido a los especialistas de renombre que se empeñaban en
contestar a la pregunta: ¿cómo evolucionará el ser humano con los años?
Reportera: Silvio, ¿qué respuesta darías tú? ¿Cuáles pueden ser las direcciones de
la evolución de la especie Homo sapiens?
Silvio: Mira, en los pocos años que la humanidad es humanidad, hemos sido
capaces de erradicar enfermedades modificando nuestra genética, hemos mejorado
nuestras habilidades, hemos logrado vivir más años que nuestros antepasados y la
lista sigue. Si hemos logrado tanto, ¿qué puede suceder en el futuro? El ser
humano seguirá conquistando fronteras, viviremos más y seremos más inteligentes
y fuertes.
Reportera: Sin duda, la tecnología y el desarrollo de la medicina, el cambio
climático y la destrucción de los ecosistemas de la Tierra, la conquista de otros planetas, pueden influir en
nuestra futura apariencia. ¿Qué aspecto tendrán los
humanos del futuro?
Silvio: Fíjate, el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus
ancestros hasta ahora ha pasado por diversos estados. El ser humano ha cambiado
su cuerpo, su rostro y lo seguirá haciendo. Según el estudio realizado en la
Universidad de Salamanca, dentro de 1.000 años nos pareceremos muy poco a
como somos ahora. El hombre será más alto. Se prevé que su altura sea de 1.83 a
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2.13 metros. Las extremidades se harán más largas, sobre todo los brazos y los
dedos. Esto tiene sentido debido a los numerosos aparatos tecnológicos que
utilizamos con los dedos, tales como ordenadores, móviles, videoconsolas.
Reportera: Es indudable que el aspecto que tendrá el ser humano en el futuro es
una de esas grandes preguntas a las que los científicos no pueden replicar con una
única respuesta. Contamos con la presencia de Celia Romero, antropóloga,
profesora de la Universidad de Burgos. Hola, ¿qué tal?
Celia: Hola, encantada de estar aquí.
Reportera: Celia, en tu opinión, ¿cómo seremos en el futuro? ¿Nos convertiremos
en individuos más altos, sanos y esbeltos?
Celia: Luisa, no es tan fácil contestar a tus preguntas. Actualmente, hay muchas teorías
que sugieren diferentes formas de desarrollo del cuerpo humano en el futuro. Por ahora,
los científicos han comprobado la tendencia del aumento de la estatura.
Reportera: Seguro que también aumentará el cerebro.
Celia: Sabes, los grandes cerebros no tienen por qué ser necesariamente lo mejor.
Por el contrario, tendremos el cerebro más pequeño, a causa de que la mayor parte
del trabajo de memorización y pensamiento lo harán los ordenadores. Además,
disminuirá la dimensión de la boca y el número de dientes, debido a que un
alimento blando requiere menos masticación. Nuestros ojos serán más grandes. Lo
que menos cambiará, será la nariz.
Reportera: Parece que nos esperan cambios espectaculares.
Celia: No lo creo. Para que una nueva especie humana vuelva a surgir sería
necesario que los seres humanos se encontraran absolutamente aislados durante un
prolongadísimo espacio de tiempo. En el futuro la colonización de otros planetas
puede dar lugar a esta situación insólita. A lo mejor, el desarrollo de la robótica, la
inteligencia artificial y la nanotecnología cambiarán nuestro aspecto de una forma
determinante.
Reportera: Así son los posibles escenarios de nuestro futuro. ¿Cuál de todos se dará?
No lo sabemos. Y esto es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado, adiós.
2. antropóloga, profesora de la universidad de Burgos.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 6 № 1841 тип 6
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 28183.mp3, чтобы прослушать запись.
Según Celia Romero, los cambios en la apariencia del hombre en el futuro
1) tendrán una tendencia única.
2) van a pasar por diferentes estados.
3) pueden tener diferentes formas.
Пояснение.
Reportera: Hola, bienvenidos al programa “Evidente pero increíble” con Luisa
Marcos. En esta oportunidad hablaremos sobre el hombre del futuro. Hoy está con
nosotros el paleontólogo Silvio Sánchez, director del Centro Nacional de
Investigación sobre Evolución Humana.
Silvio: Hola, ¿qué tal? Gracias por haberme invitado.
Reportera: Hace poco has participado en una conferencia internacional dedicada
al hombre del futuro.
Silvio: Es verdad. Ha sido una de las mayores conferencias sobre el futuro de
nuestra especie. Ha reunido a los especialistas de renombre que se empeñaban en
contestar a la pregunta: ¿cómo evolucionará el ser humano con los años?
Reportera: Silvio, ¿qué respuesta darías tú? ¿Cuáles pueden ser las direcciones de
la evolución de la especie Homo sapiens?
Silvio: Mira, en los pocos años que la humanidad es humanidad, hemos sido
capaces de erradicar enfermedades modificando nuestra genética, hemos mejorado
nuestras habilidades, hemos logrado vivir más años que nuestros antepasados y la
lista sigue. Si hemos logrado tanto, ¿qué puede suceder en el futuro? El ser
humano seguirá conquistando fronteras, viviremos más y seremos más inteligentes
y fuertes.
Reportera: Sin duda, la tecnología y el desarrollo de la medicina, el cambio
climático y la destrucción de los ecosistemas de la Tierra, la conquista de otros planetas, pueden influir en
nuestra futura apariencia. ¿Qué aspecto tendrán los
humanos del futuro?
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Silvio: Fíjate, el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus
ancestros hasta ahora ha pasado por diversos estados. El ser humano ha cambiado
su cuerpo, su rostro y lo seguirá haciendo. Según el estudio realizado en la
Universidad de Salamanca, dentro de 1.000 años nos pareceremos muy poco a
como somos ahora. El hombre será más alto. Se prevé que su altura sea de 1.83 a
2.13 metros. Las extremidades se harán más largas, sobre todo los brazos y los
dedos. Esto tiene sentido debido a los numerosos aparatos tecnológicos que
utilizamos con los dedos, tales como ordenadores, móviles, videoconsolas.
Reportera: Es indudable que el aspecto que tendrá el ser humano en el futuro es
una de esas grandes preguntas a las que los científicos no pueden replicar con una
única respuesta. Contamos con la presencia de Celia Romero, antropóloga,
profesora de la Universidad de Burgos. Hola, ¿qué tal?
Celia: Hola, encantada de estar aquí.
Reportera: Celia, en tu opinión, ¿cómo seremos en el futuro? ¿Nos convertiremos
en individuos más altos, sanos y esbeltos?
Celia: Luisa, no es tan fácil contestar a tus preguntas. Actualmente, hay muchas teorías
que sugieren diferentes formas de desarrollo del cuerpo humano en el futuro. Por ahora,
los científicos han comprobado la tendencia del aumento de la estatura.
Reportera: Seguro que también aumentará el cerebro.
Celia: Sabes, los grandes cerebros no tienen por qué ser necesariamente lo mejor.
Por el contrario, tendremos el cerebro más pequeño, a causa de que la mayor parte
del trabajo de memorización y pensamiento lo harán los ordenadores. Además,
disminuirá la dimensión de la boca y el número de dientes, debido a que un
alimento blando requiere menos masticación. Nuestros ojos serán más grandes. Lo
que menos cambiará, será la nariz.
Reportera: Parece que nos esperan cambios espectaculares.
Celia: No lo creo. Para que una nueva especie humana vuelva a surgir sería
necesario que los seres humanos se encontraran absolutamente aislados durante un
prolongadísimo espacio de tiempo. En el futuro la colonización de otros planetas
puede dar lugar a esta situación insólita. A lo mejor, el desarrollo de la robótica, la
inteligencia artificial y la nanotecnología cambiarán nuestro aspecto de una forma
determinante.
Reportera: Así son los posibles escenarios de nuestro futuro. ¿Cuál de todos se dará?
No lo sabemos. Y esto es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado, adiós.
3. Actualmente hay muchas teorías que sugieren diferentes formas de desarrollo del cuerpo humano en el
futuro.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 7 № 1842 тип 7
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 28183.mp3, чтобы прослушать запись.
Celia cree que los hombres del futuro …
1) serán mucho más sanos y esbeltos.
2) tendrán el cerebro más grande que el nuestro.
3) tendrán el cerebro de menor tamaño.
Пояснение.
Reportera: Hola, bienvenidos al programa “Evidente pero increíble” con Luisa
Marcos. En esta oportunidad hablaremos sobre el hombre del futuro. Hoy está con
nosotros el paleontólogo Silvio Sánchez, director del Centro Nacional de
Investigación sobre Evolución Humana.
Silvio: Hola, ¿qué tal? Gracias por haberme invitado.
Reportera: Hace poco has participado en una conferencia internacional dedicada
al hombre del futuro.
Silvio: Es verdad. Ha sido una de las mayores conferencias sobre el futuro de
nuestra especie. Ha reunido a los especialistas de renombre que se empeñaban en
contestar a la pregunta: ¿cómo evolucionará el ser humano con los años?
Reportera: Silvio, ¿qué respuesta darías tú? ¿Cuáles pueden ser las direcciones de
la evolución de la especie Homo sapiens?
Silvio: Mira, en los pocos años que la humanidad es humanidad, hemos sido
capaces de erradicar enfermedades modificando nuestra genética, hemos mejorado
nuestras habilidades, hemos logrado vivir más años que nuestros antepasados y la
lista sigue. Si hemos logrado tanto, ¿qué puede suceder en el futuro? El ser
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humano seguirá conquistando fronteras, viviremos más y seremos más inteligentes
y fuertes.
Reportera: Sin duda, la tecnología y el desarrollo de la medicina, el cambio
climático y la destrucción de los ecosistemas de la Tierra, la conquista de otros planetas, pueden influir en
nuestra futura apariencia. ¿Qué aspecto tendrán los
humanos del futuro?
Silvio: Fíjate, el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus
ancestros hasta ahora ha pasado por diversos estados. El ser humano ha cambiado
su cuerpo, su rostro y lo seguirá haciendo. Según el estudio realizado en la
Universidad de Salamanca, dentro de 1.000 años nos pareceremos muy poco a
como somos ahora. El hombre será más alto. Se prevé que su altura sea de 1.83 a
2.13 metros. Las extremidades se harán más largas, sobre todo los brazos y los
dedos. Esto tiene sentido debido a los numerosos aparatos tecnológicos que
utilizamos con los dedos, tales como ordenadores, móviles, videoconsolas.
Reportera: Es indudable que el aspecto que tendrá el ser humano en el futuro es
una de esas grandes preguntas a las que los científicos no pueden replicar con una
única respuesta. Contamos con la presencia de Celia Romero, antropóloga,
profesora de la Universidad de Burgos. Hola, ¿qué tal?
Celia: Hola, encantada de estar aquí.
Reportera: Celia, en tu opinión, ¿cómo seremos en el futuro? ¿Nos convertiremos
en individuos más altos, sanos y esbeltos?
Celia: Luisa, no es tan fácil contestar a tus preguntas. Actualmente, hay muchas teorías
que sugieren diferentes formas de desarrollo del cuerpo humano en el futuro. Por ahora,
los científicos han comprobado la tendencia del aumento de la estatura.
Reportera: Seguro que también aumentará el cerebro.
Celia: Sabes, los grandes cerebros no tienen por qué ser necesariamente lo mejor.
Por el contrario, tendremos el cerebro más pequeño, a causa de que la mayor parte
del trabajo de memorización y pensamiento lo harán los ordenadores. Además,
disminuirá la dimensión de la boca y el número de dientes, debido a que un
alimento blando requiere menos masticación. Nuestros ojos serán más grandes. Lo
que menos cambiará, será la nariz.
Reportera: Parece que nos esperan cambios espectaculares.
Celia: No lo creo. Para que una nueva especie humana vuelva a surgir sería
necesario que los seres humanos se encontraran absolutamente aislados durante un
prolongadísimo espacio de tiempo. En el futuro la colonización de otros planetas
puede dar lugar a esta situación insólita. A lo mejor, el desarrollo de la robótica, la
inteligencia artificial y la nanotecnología cambiarán nuestro aspecto de una forma
determinante.
Reportera: Así son los posibles escenarios de nuestro futuro. ¿Cuál de todos se dará?
No lo sabemos. Y esto es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado, adiós.
3. tendremos el cerebro más pequeño
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 8 № 1843 тип 8
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 28183.mp3, чтобы прослушать запись.
En el reportaje se dice que el órgano que no se transformará mucho será…
1) el ojo.
2) la nariz.
3) la boca.
Пояснение.
Reportera: Hola, bienvenidos al programa “Evidente pero increíble” con Luisa
Marcos. En esta oportunidad hablaremos sobre el hombre del futuro. Hoy está con
nosotros el paleontólogo Silvio Sánchez, director del Centro Nacional de
Investigación sobre Evolución Humana.
Silvio: Hola, ¿qué tal? Gracias por haberme invitado.
Reportera: Hace poco has participado en una conferencia internacional dedicada
al hombre del futuro.
Silvio: Es verdad. Ha sido una de las mayores conferencias sobre el futuro de
nuestra especie. Ha reunido a los especialistas de renombre que se empeñaban en
contestar a la pregunta: ¿cómo evolucionará el ser humano con los años?
Reportera: Silvio, ¿qué respuesta darías tú? ¿Cuáles pueden ser las direcciones de
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la evolución de la especie Homo sapiens?
Silvio: Mira, en los pocos años que la humanidad es humanidad, hemos sido
capaces de erradicar enfermedades modificando nuestra genética, hemos mejorado
nuestras habilidades, hemos logrado vivir más años que nuestros antepasados y la
lista sigue. Si hemos logrado tanto, ¿qué puede suceder en el futuro? El ser
humano seguirá conquistando fronteras, viviremos más y seremos más inteligentes
y fuertes.
Reportera: Sin duda, la tecnología y el desarrollo de la medicina, el cambio
climático y la destrucción de los ecosistemas de la Tierra, la conquista de otros planetas, pueden influir en
nuestra futura apariencia. ¿Qué aspecto tendrán los
humanos del futuro?
Silvio: Fíjate, el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus
ancestros hasta ahora ha pasado por diversos estados. El ser humano ha cambiado
su cuerpo, su rostro y lo seguirá haciendo. Según el estudio realizado en la
Universidad de Salamanca, dentro de 1.000 años nos pareceremos muy poco a
como somos ahora. El hombre será más alto. Se prevé que su altura sea de 1.83 a
2.13 metros. Las extremidades se harán más largas, sobre todo los brazos y los
dedos. Esto tiene sentido debido a los numerosos aparatos tecnológicos que
utilizamos con los dedos, tales como ordenadores, móviles, videoconsolas.
Reportera: Es indudable que el aspecto que tendrá el ser humano en el futuro es
una de esas grandes preguntas a las que los científicos no pueden replicar con una
única respuesta. Contamos con la presencia de Celia Romero, antropóloga,
profesora de la Universidad de Burgos. Hola, ¿qué tal?
Celia: Hola, encantada de estar aquí.
Reportera: Celia, en tu opinión, ¿cómo seremos en el futuro? ¿Nos convertiremos
en individuos más altos, sanos y esbeltos?
Celia: Luisa, no es tan fácil contestar a tus preguntas. Actualmente, hay muchas teorías
que sugieren diferentes formas de desarrollo del cuerpo humano en el futuro. Por ahora,
los científicos han comprobado la tendencia del aumento de la estatura.
Reportera: Seguro que también aumentará el cerebro.
Celia: Sabes, los grandes cerebros no tienen por qué ser necesariamente lo mejor.
Por el contrario, tendremos el cerebro más pequeño, a causa de que la mayor parte
del trabajo de memorización y pensamiento lo harán los ordenadores. Además,
disminuirá la dimensión de la boca y el número de dientes, debido a que un
alimento blando requiere menos masticación. Nuestros ojos serán más grandes. Lo
que menos cambiará, será la nariz.
Reportera: Parece que nos esperan cambios espectaculares.
Celia: No lo creo. Para que una nueva especie humana vuelva a surgir sería
necesario que los seres humanos se encontraran absolutamente aislados durante un
prolongadísimo espacio de tiempo. En el futuro la colonización de otros planetas
puede dar lugar a esta situación insólita. A lo mejor, el desarrollo de la robótica, la
inteligencia artificial y la nanotecnología cambiarán nuestro aspecto de una forma
determinante.
Reportera: Así son los posibles escenarios de nuestro futuro. ¿Cuál de todos se dará?
No lo sabemos. Y esto es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado, adiós.
2. Lo que menos cambiará, será la nariz.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 9 № 1844 тип 9
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 28183.mp3, чтобы прослушать запись.
Una nueva especie humana puede aparecer como resultado…
1) de la conquista de otros planetas.
2) del desarrollo de la robótica y de la nanotecnología.
3) de una situación insólita.
Пояснение.
Reportera: Hola, bienvenidos al programa “Evidente pero increíble” con Luisa
Marcos. En esta oportunidad hablaremos sobre el hombre del futuro. Hoy está con
nosotros el paleontólogo Silvio Sánchez, director del Centro Nacional de
Investigación sobre Evolución Humana.
Silvio: Hola, ¿qué tal? Gracias por haberme invitado.
Reportera: Hace poco has participado en una conferencia internacional dedicada
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al hombre del futuro.
Silvio: Es verdad. Ha sido una de las mayores conferencias sobre el futuro de
nuestra especie. Ha reunido a los especialistas de renombre que se empeñaban en
contestar a la pregunta: ¿cómo evolucionará el ser humano con los años?
Reportera: Silvio, ¿qué respuesta darías tú? ¿Cuáles pueden ser las direcciones de
la evolución de la especie Homo sapiens?
Silvio: Mira, en los pocos años que la humanidad es humanidad, hemos sido
capaces de erradicar enfermedades modificando nuestra genética, hemos mejorado
nuestras habilidades, hemos logrado vivir más años que nuestros antepasados y la
lista sigue. Si hemos logrado tanto, ¿qué puede suceder en el futuro? El ser
humano seguirá conquistando fronteras, viviremos más y seremos más inteligentes
y fuertes.
Reportera: Sin duda, la tecnología y el desarrollo de la medicina, el cambio
climático y la destrucción de los ecosistemas de la Tierra, la conquista de otros planetas, pueden influir en
nuestra futura apariencia. ¿Qué aspecto tendrán los
humanos del futuro?
Silvio: Fíjate, el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus
ancestros hasta ahora ha pasado por diversos estados. El ser humano ha cambiado
su cuerpo, su rostro y lo seguirá haciendo. Según el estudio realizado en la
Universidad de Salamanca, dentro de 1.000 años nos pareceremos muy poco a
como somos ahora. El hombre será más alto. Se prevé que su altura sea de 1.83 a
2.13 metros. Las extremidades se harán más largas, sobre todo los brazos y los
dedos. Esto tiene sentido debido a los numerosos aparatos tecnológicos que
utilizamos con los dedos, tales como ordenadores, móviles, videoconsolas.
Reportera: Es indudable que el aspecto que tendrá el ser humano en el futuro es
una de esas grandes preguntas a las que los científicos no pueden replicar con una
única respuesta. Contamos con la presencia de Celia Romero, antropóloga,
profesora de la Universidad de Burgos. Hola, ¿qué tal?
Celia: Hola, encantada de estar aquí.
Reportera: Celia, en tu opinión, ¿cómo seremos en el futuro? ¿Nos convertiremos
en individuos más altos, sanos y esbeltos?
Celia: Luisa, no es tan fácil contestar a tus preguntas. Actualmente, hay muchas teorías
que sugieren diferentes formas de desarrollo del cuerpo humano en el futuro. Por ahora,
los científicos han comprobado la tendencia del aumento de la estatura.
Reportera: Seguro que también aumentará el cerebro.
Celia: Sabes, los grandes cerebros no tienen por qué ser necesariamente lo mejor.
Por el contrario, tendremos el cerebro más pequeño, a causa de que la mayor parte
del trabajo de memorización y pensamiento lo harán los ordenadores. Además,
disminuirá la dimensión de la boca y el número de dientes, debido a que un
alimento blando requiere menos masticación. Nuestros ojos serán más grandes. Lo
que menos cambiará, será la nariz.
Reportera: Parece que nos esperan cambios espectaculares.
Celia: No lo creo. Para que una nueva especie humana vuelva a surgir sería
necesario que los seres humanos se encontraran absolutamente aislados durante un
prolongadísimo espacio de tiempo. En el futuro la colonización de otros planetas
puede dar lugar a esta situación insólita. A lo mejor, el desarrollo de la robótica, la
inteligencia artificial y la nanotecnología cambiarán nuestro aspecto de una forma
determinante.
Reportera: Así son los posibles escenarios de nuestro futuro. ¿Cuál de todos se dará?
No lo sabemos. Y esto es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado, adiós.
1. la colonización de otros planetas puede dar lugar a eta situación insólita.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 10 № 1085 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.
6.
7.
8.

Renovador del baile
Obras perdidas
Para entendernos mejor
Predicciones indígenas
El mejor entre los mejores
Tradición y publicidad
¿Cómo se llama tu bebé?
Festividad especial
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A. Hay fechas que celebramos con mucho cariño. El día del Padre es una de las más esperadas del año. La
fiesta de San José (modelo de padre) nació hace 102 años de la mano de SonoraDodd, una hija muy
orgullosa de su padre. Para ella, era como un héroe moderno que había realizado todo tipo de sacrificios
para sacar adelante a su familia. Finalmente, el primer día del Padre se celebró el 19 de junio de 1910, en
Washington. Más tarde, se convirtió en una fiesta nacional.
B. En España se acostumbra a llamar “rusos” a todos los turistas y empresarios de la Europa del Este. El
libro “Rusos en España” clasifica y describe a los rusohablantes de España. Es un ambicioso proyecto social
que persigue un único objetivo: ayudar a los españoles a conocer mejor a los ciudadanos de la ex URSS que
residen en España. Esto esimportante para conseguir una rápida comprensión mutua y para evitar
malentendidos en la comunicación.
C. El arquitecto Rafael Moneo ganó el premio Príncipe de Asturias de las Artes 2012 al que optaban 39
candidaturas procedentes de25 países. Entre los candidatos figuraban la bailarina cubana Alicia Alonso, el
Circo del Sol y el Teatro Bolshoi. Considerado uno de los más importantes arquitectos de vanguardia,
Moneo se licenció en 1961 por la Escuela de Arquitectura de Madrid, diseñó, entre otros, la estación de
Atocha y la ampliación del Museo del Prado.
D. Desaparecen cientos de piezas artísticas de gran valor cada año. Entre el largo listado de creaciones
artísticas cuya ubicación se ha perdido a lo largo de los siglos no faltan obras de grandes maestros. En el
caso de Rembrandt, su obra perdida más famosa es 'La circuncisión de Cristo' (1646), una pintura que
formaba parte de una serie dedicada a la vida y pasión de Jesucristo. Los historiadores han barajado
distintas hipótesis para explicar su ausencia.
E. Los investigadores que ayudaron a descubrir y descifrar las inscripciones antiguas dijeron que el
calendario maya prevé una vasta progresión de tiempo, y que la fecha de diciembre de 2012es el comienzo
de un nuevo ciclo calendario llamado “baktun”. Las débilmente visibles inscripciones numéricas en la pared
en Guatemala también miden el tiempo en seis ciclos lunares, con pequeñas y estilizadas figuras de dioses
mayas.
F. José, Daniel y Lucía son los nombres más repetidos entre los nacidos en España, según el Instituto
Nacional de Estadística. La primera denominación con fonética extranjera es Mohamed, esel nombre
masculino más extendido en España entre los foráneos, seguido por Ahmed. En el caso de las mujeres, los
más comunes son María, que llevan siete de cada mil extranjeras, y Fátima, con
incidencia similar.
G. Nacho Duato acaba de ser nombrado Personaje Popular del Año por la revista rusa Sabaka. El ex director
de la Compañía Nacional de Danza de España está cosechando un éxito sin precedentes como emigrante de
lujo en San Petersburgo, la meca del ballet clásico, donde dirige el Teatro Mihailovski. Su último
espectáculo, “Multiplicidad”, causósensación en la antigua capital rusa, ya entregada sin reservas a su
talento innovador.
Текст

A

B

C

D

E

F

G

Заголовок

Пояснение.
A−8: Hay fechas que celebramos con mucho cariño. El día del Padre es una de las más esperadas del
año.
B−3: ...un único objetivo: ayudar a los españoles a conocer mejor a los ciudadanos de la ex URSS que
residen en España.
C−5: El arquitecto Rafael Moneo ganó el premio Príncipe de Asturias de las Artes 2012 al que optaban
39 candidaturas procedentes de25 países. Entre los candidatos figuraban la bailarina cubana Alicia Alonso,
el Circo del Sol y el Teatro Bolshoi. Considerado uno de los más importantes arquitectos de vanguardia,
Moneo...
D−2: Desaparecen cientos de piezas artísticas de gran valor cada año. ... En el caso de Rembrandt, su
obra perdida más famosa es 'La circuncisión de Cristo' (1646)...
Е−4: Los investigadores que ayudaron a descubrir y descifrar las inscripciones antiguas dijeron que el
calendario maya prevé una vasta progresión de tiempo...
F−7: José, Daniel y Lucía son los nombres más repetidos ... nombre masculino más extendido en
España entre los foráneos, seguido por Ahmed.
G−1: Su último espectáculo, “Multiplicidad”, causósensación en la antigua capital rusa, ya entregada
sin reservas a su talento innovador.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 8352471
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Задание 11 № 778 тип 11
Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, обозначенными цифрами 1–7.
Одна из частей в списке 1–7 — лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие части
предложений, в таблицу.
Actividades para estudiar los árboles en una clase de ciencias
No es posible comprender la importancia de las actividades para estudiar los árboles si no se despierta
la curiosidad de los niños por A____________________.
El propósito debe ser investigar para desarrollar conocimiento y comprensión, recoger datos, analizar
las observaciones, agudizar la percepción e incorporar tareas grupales útiles a la escuela.
Las primeras actividades para estudiar los árboles consistirán en la observación de ejemplares zonales.
Se empezará por catalogar los árboles del patio de la escuela o aquellos más cercanos. Los chicos anotarán
características, recogerán hojas para estudiar y plantearán problemas. El maestro debe hacerles preguntas
motivadoras B_______________________ de los estudiantes.
El docente introducirá conocimientos teóricos, C______________________ utilizando los términos
adecuados. De acuerdo a lo revelado, se propondrá buscar en una enciclopedia detalles de especies
avistadas y averiguar en qué otras zonas se desarrollan. Se interiorizarán las necesidades de agua y
cuidados que tienen que suministrárseles para poder crecer.
Convendrá que se D_______________________ y que cada uno se centre en la investigación de una
especie. El docente debe estar atento a conectar E_______________________, si vienen con inquietudes
sobre árboles que tienen en sus casas, proponerles investigar sobre ellos. De acuerdo a la época del año se
deducirá el cambio de color de hojas y si se caen o permanecen en sus ramas, es decir, los ciclos de vida.
Resulta importante que la diversidad y unidad de la vida en los árboles la F_______________________
donde el hombre interactúa, respeta o agrede. Con conocimientos adquiridos en la práctica los chicos
incrementarán su aprecio a los árboles y asumirán posiciones críticas frente a destrucciones
indiscriminadas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

el proyecto de los niños
formen grupos
para favorecer la lluvia de ideas
relacionen con la dinámica de la naturaleza
una maqueta colectiva en la que todos aporten
para que empiecen a llamar a las cosas
el objeto de trabajo
Пропуск

A

B

C

D

E

F

Часть предложения

Пояснение.
A−7 по переводу: невозможно понять всю важность ... изучения деревьев, не пробудив в детях
интерес к объекту работы.
B−3 по переводу: Учитель должен задавать им мотивирующие вопросы, содействую потоку
вопросов со стороны учеников.
C−6 по переводу: для того, чтобы они начали называть вещи, используя подходящие термины.
D−2 по переводу: будет удобно, если они объединятся в группы и каждая будет
концентрироваться на...
E−1 по переводу: преподавателю стоит быть внимательным и соединять проекты, которые делают
ученики с...
F−4 по переводу: ... важно, чтобы разнообразие и единство жизни деревьев они сопоставляли с
динамикой природы, куда человек вторгается.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 736214

Задание 12 № 1428 тип 12
Perdida
Estaba perdida. O, al menos, eso le pareció a Manuel.
Llevaba un buen rato observándola con desconfianza, esperando que se marchara sin causar
problemas. Era la víspera de Navidad, y de momento la tarde se estaba desarrollando sin incidentes. Pero
aún quedaba un rato antes de que las tiendas empezaran a cerrar, y toda la noche por delante.
Estaba de mal humor. Le había tocado trabajar en Nochebuena, y aquella extraña muchacha que iba de
un lado para otro haciendo cosas raras no contribuía a mejorar su estado de ánimo.
https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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No molestaba a los clientes pidiendo limosna, ni tampoco buscaba comida. Vagaba desorientada por el
centro comercial, daba unos pasos en una dirección, hacia el brillante cartel que anunciaba “Feliz Navidad”
sobre la puerta de una tienda de moda; pero se detenía a mitad de camino, y entonces daba media vuelta y
avanzaba con timidez hacia un Papá Noel que presidía otro de los escaparates, y cuyo gorro rojo estaba
lleno de bombillas que atraían su atención. Se daba cuenta entonces de que no era eso lo que buscaba, y
seguía dando vueltas, desconcertada y confusa.
Manuel no sabía si echarla o no. Llevaba ya muchos años trabajando como guardia, y por norma
general no intervenía si no lo consideraba necesario. Deseó, de todas formas, que la chica se cansase de
dar vueltas por allí y se marchara a cualquier otra parte. Lo último que quería era tener problemas la
víspera de Navidad.
La vio sentarse en un rincón y echar un vistazo desalentado a su alrededor. Daba la sensación de que ni
siquiera sabía cómo había llegado hasta allí. La atraían las luces, eso estaba claro. Era como si buscase una
en particular, pero no la encontrase en medio de aquel estallido de reflejos y destellos. Vestía de forma
descuidada , como si cubriera su cuerpo más por imitación que por verdadera necesidad de taparse. Eso
intrigaba a Manuel. ¿De dónde habría salido aquella muchacha? No pasaría de diecisiete o dieciocho años y,
sin embargo, parecía actuar como una niño de cinco.
Alguien dejó caer una moneda frente a ella. Manuel la vio coger la moneda y contemplarla con
curiosidad. La olió y hasta se arriesgó a mordisquearla. Descubrió que no era comestible, y la tiró a un lado,
con indeferencia, un poco decepcionada.
Manuel empezaba a pensar que la muchacha simplemente estaba loca. Tal vez, se había escapado de
algún psiquiátrico. Entonces, vio que junto a ella se había detenido una niña envuelta en un abrigo rosa,
con un gorro y una bufanda que le tapaban la cara casi por completo, dejando ver solamente unos
expresivos ojos castaños.
Las dos se miraron. La chica perdida sonrió a la niña y le tendió la mano, tal vez ofreciendo su amistad,
tal vez, pidiendo ayuda. La niña nunca llegó a saberlo, porque su madre tiró de ella para alejarla de aquella
extraña joven. Manuel oyó su voz protestando:
– ¡Era un ángel, mamá!
... El centro comercial estaba construido en torno a un inmenso árbol centenario que no habían derribado
porque los ecologistas de la región pusieron el grito en el cielo. De manera que allí se quedó. Ahora estaba
engalanado con todas las luces y adornos de Navidad, y una enorme estrella relucía en su rama más alta.
Aquel día, las tiendas cerraban mucho antes que de costumbre. Cuando el centro comercial se quedó en
calma, solitario y a oscuras, Manuel recorrió los pasillos. Descubrió a la chica al pie del árbol, y antes de
que Manuel se diera cuenta, se abrazó al tronco y comenzó a trepar por él con envidiable agilidad.
– ¡Eh! – le gritó él, perplejo y alarmado-. ¡Baja de ahí! ¡No puedes hacer eso!
La muchacha apenas le escuchó: ya se había encaramado a la rama más alta y miraba hacia lo alto.
Manuel comprendió qué había atrapado su atención: era la luna.
La chica dio un salto y se arrojó al vacío. Manuel la vio suspendida en el aire. La luz de la luna bañaba
su verdadero cuerpo, luminoso, sobrenatural, sus alas transparentes temblaban a su espalda. La chica dio
un par de vueltas en torno al árbol y desapareció, de vuelta a su hogar, dondequiera que estuviese...
Manuel miraba a la joven con desconfianza porque...
1)
2)
3)
4)

andaba por el centro comercial descalza y mal vestida.
estaba loca y, sin duda, se había escapado de algún manicomio.
pedía dinero a los clientes del comercio.
su comportamiento le parecía extraño.

Пояснение.
aquella extraña muchacha que iba de un lado para otro haciendo cosas raras no contribuía a mejorar su
estado de ánimo.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

Задание 13 № 1429 тип 13
Perdida
Estaba perdida. O, al menos, eso le pareció a Manuel.
Llevaba un buen rato observándola con desconfianza, esperando que se marchara sin causar
problemas. Era la víspera de Navidad, y de momento la tarde se estaba desarrollando sin incidentes. Pero
aún quedaba un rato antes de que las tiendas empezaran a cerrar, y toda la noche por delante.
Estaba de mal humor. Le había tocado trabajar en Nochebuena, y aquella extraña muchacha que iba de
un lado para otro haciendo cosas raras no contribuía a mejorar su estado de ánimo.
No molestaba a los clientes pidiendo limosna, ni tampoco buscaba comida. Vagaba desorientada por el
centro comercial, daba unos pasos en una dirección, hacia el brillante cartel que anunciaba “Feliz Navidad”
sobre la puerta de una tienda de moda; pero se detenía a mitad de camino, y entonces daba media vuelta y
avanzaba con timidez hacia un Papá Noel que presidía otro de los escaparates, y cuyo gorro rojo estaba
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lleno de bombillas que atraían su atención. Se daba cuenta entonces de que no era eso lo que buscaba, y
seguía dando vueltas, desconcertada y confusa.
Manuel no sabía si echarla o no. Llevaba ya muchos años trabajando como guardia, y por norma
general no intervenía si no lo consideraba necesario. Deseó, de todas formas, que la chica se cansase de
dar vueltas por allí y se marchara a cualquier otra parte. Lo último que quería era tener problemas la
víspera de Navidad.
La vio sentarse en un rincón y echar un vistazo desalentado a su alrededor. Daba la sensación de que ni
siquiera sabía cómo había llegado hasta allí. La atraían las luces, eso estaba claro. Era como si buscase una
en particular, pero no la encontrase en medio de aquel estallido de reflejos y destellos. Vestía de forma
descuidada , como si cubriera su cuerpo más por imitación que por verdadera necesidad de taparse. Eso
intrigaba a Manuel. ¿De dónde habría salido aquella muchacha? No pasaría de diecisiete o dieciocho años y,
sin embargo, parecía actuar como una niño de cinco.
Alguien dejó caer una moneda frente a ella. Manuel la vio coger la moneda y contemplarla con
curiosidad. La olió y hasta se arriesgó a mordisquearla. Descubrió que no era comestible, y la tiró a un lado,
con indeferencia, un poco decepcionada.
Manuel empezaba a pensar que la muchacha simplemente estaba loca. Tal vez, se había escapado de
algún psiquiátrico. Entonces, vio que junto a ella se había detenido una niña envuelta en un abrigo rosa,
con un gorro y una bufanda que le tapaban la cara casi por completo, dejando ver solamente unos
expresivos ojos castaños.
Las dos se miraron. La chica perdida sonrió a la niña y le tendió la mano, tal vez ofreciendo su amistad,
tal vez, pidiendo ayuda. La niña nunca llegó a saberlo, porque su madre tiró de ella para alejarla de aquella
extraña joven. Manuel oyó su voz protestando:
– ¡Era un ángel, mamá!
... El centro comercial estaba construido en torno a un inmenso árbol centenario que no habían derribado
porque los ecologistas de la región pusieron el grito en el cielo. De manera que allí se quedó. Ahora estaba
engalanado con todas las luces y adornos de Navidad, y una enorme estrella relucía en su rama más alta.
Aquel día, las tiendas cerraban mucho antes que de costumbre. Cuando el centro comercial se quedó en
calma, solitario y a oscuras, Manuel recorrió los pasillos. Descubrió a la chica al pie del árbol, y antes de
que Manuel se diera cuenta, se abrazó al tronco y comenzó a trepar por él con envidiable agilidad.
– ¡Eh! – le gritó él, perplejo y alarmado-. ¡Baja de ahí! ¡No puedes hacer eso!
La muchacha apenas le escuchó: ya se había encaramado a la rama más alta y miraba hacia lo alto.
Manuel comprendió qué había atrapado su atención: era la luna.
La chica dio un salto y se arrojó al vacío. Manuel la vio suspendida en el aire. La luz de la luna bañaba
su verdadero cuerpo, luminoso, sobrenatural, sus alas transparentes temblaban a su espalda. La chica dio
un par de vueltas en torno al árbol y desapareció, de vuelta a su hogar, dondequiera que estuviese...
En el texto se dice que Manuel …
1)
2)
3)
4)

tenía ganas de echar a la chica a la calle.
no quería que hubiera incidentes durante su turno de trabajo.
temía que la chica rompiera algo en el centro comercial.
no tenía ningunas ganas de trabajar en Nochebuena.

Пояснение.
Llevaba ya muchos años trabajando como guardia, y por norma general no intervenía si no lo
consideraba necesario.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

Задание 14 № 1430 тип 14
Perdida
Estaba perdida. O, al menos, eso le pareció a Manuel.
Llevaba un buen rato observándola con desconfianza, esperando que se marchara sin causar
problemas. Era la víspera de Navidad, y de momento la tarde se estaba desarrollando sin incidentes. Pero
aún quedaba un rato antes de que las tiendas empezaran a cerrar, y toda la noche por delante.
Estaba de mal humor. Le había tocado trabajar en Nochebuena, y aquella extraña muchacha que iba de
un lado para otro haciendo cosas raras no contribuía a mejorar su estado de ánimo.
No molestaba a los clientes pidiendo limosna, ni tampoco buscaba comida. Vagaba desorientada por el
centro comercial, daba unos pasos en una dirección, hacia el brillante cartel que anunciaba “Feliz Navidad”
sobre la puerta de una tienda de moda; pero se detenía a mitad de camino, y entonces daba media vuelta y
avanzaba con timidez hacia un Papá Noel que presidía otro de los escaparates, y cuyo gorro rojo estaba
lleno de bombillas que atraían su atención. Se daba cuenta entonces de que no era eso lo que buscaba, y
seguía dando vueltas, desconcertada y confusa.
Manuel no sabía si echarla o no. Llevaba ya muchos años trabajando como guardia, y por norma
general no intervenía si no lo consideraba necesario. Deseó, de todas formas, que la chica se cansase de
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dar vueltas por allí y se marchara a cualquier otra parte. Lo último que quería era tener problemas la
víspera de Navidad.
La vio sentarse en un rincón y echar un vistazo desalentado a su alrededor. Daba la sensación de que ni
siquiera sabía cómo había llegado hasta allí. La atraían las luces, eso estaba claro. Era como si buscase una
en particular, pero no la encontrase en medio de aquel estallido de reflejos y destellos. Vestía de forma
descuidada , como si cubriera su cuerpo más por imitación que por verdadera necesidad de taparse. Eso
intrigaba a Manuel. ¿De dónde habría salido aquella muchacha? No pasaría de diecisiete o dieciocho años y,
sin embargo, parecía actuar como una niño de cinco.
Alguien dejó caer una moneda frente a ella. Manuel la vio coger la moneda y contemplarla con
curiosidad. La olió y hasta se arriesgó a mordisquearla. Descubrió que no era comestible, y la tiró a un lado,
con indeferencia, un poco decepcionada.
Manuel empezaba a pensar que la muchacha simplemente estaba loca. Tal vez, se había escapado de
algún psiquiátrico. Entonces, vio que junto a ella se había detenido una niña envuelta en un abrigo rosa,
con un gorro y una bufanda que le tapaban la cara casi por completo, dejando ver solamente unos
expresivos ojos castaños.
Las dos se miraron. La chica perdida sonrió a la niña y le tendió la mano, tal vez ofreciendo su amistad,
tal vez, pidiendo ayuda. La niña nunca llegó a saberlo, porque su madre tiró de ella para alejarla de aquella
extraña joven. Manuel oyó su voz protestando:
– ¡Era un ángel, mamá!
... El centro comercial estaba construido en torno a un inmenso árbol centenario que no habían derribado
porque los ecologistas de la región pusieron el grito en el cielo. De manera que allí se quedó. Ahora estaba
engalanado con todas las luces y adornos de Navidad, y una enorme estrella relucía en su rama más alta.
Aquel día, las tiendas cerraban mucho antes que de costumbre. Cuando el centro comercial se quedó en
calma, solitario y a oscuras, Manuel recorrió los pasillos. Descubrió a la chica al pie del árbol, y antes de
que Manuel se diera cuenta, se abrazó al tronco y comenzó a trepar por él con envidiable agilidad.
– ¡Eh! – le gritó él, perplejo y alarmado-. ¡Baja de ahí! ¡No puedes hacer eso!
La muchacha apenas le escuchó: ya se había encaramado a la rama más alta y miraba hacia lo alto.
Manuel comprendió qué había atrapado su atención: era la luna.
La chica dio un salto y se arrojó al vacío. Manuel la vio suspendida en el aire. La luz de la luna bañaba
su verdadero cuerpo, luminoso, sobrenatural, sus alas transparentes temblaban a su espalda. La chica dio
un par de vueltas en torno al árbol y desapareció, de vuelta a su hogar, dondequiera que estuviese...
¿Por qué Manuel sospechó que la chica tenía problemas psíquicos?
1)
2)
3)
4)

La joven mordió una moneda caída pensando que era comestible.
Echó la moneda en vez de guardarla.
Tendría unos dieciocho años pero se portaba como una niña pequeña.
La joven no entendía cómo había llegado hasta allí.

Пояснение.
Alguien dejó caer una moneda frente a ella. Manuel la vio coger la moneda y contemplarla con
curiosidad.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

Задание 15 № 1431 тип 15
Perdida
Estaba perdida. O, al menos, eso le pareció a Manuel.
Llevaba un buen rato observándola con desconfianza, esperando que se marchara sin causar
problemas. Era la víspera de Navidad, y de momento la tarde se estaba desarrollando sin incidentes. Pero
aún quedaba un rato antes de que las tiendas empezaran a cerrar, y toda la noche por delante.
Estaba de mal humor. Le había tocado trabajar en Nochebuena, y aquella extraña muchacha que iba de
un lado para otro haciendo cosas raras no contribuía a mejorar su estado de ánimo.
No molestaba a los clientes pidiendo limosna, ni tampoco buscaba comida. Vagaba desorientada por el
centro comercial, daba unos pasos en una dirección, hacia el brillante cartel que anunciaba “Feliz Navidad”
sobre la puerta de una tienda de moda; pero se detenía a mitad de camino, y entonces daba media vuelta y
avanzaba con timidez hacia un Papá Noel que presidía otro de los escaparates, y cuyo gorro rojo estaba
lleno de bombillas que atraían su atención. Se daba cuenta entonces de que no era eso lo que buscaba, y
seguía dando vueltas, desconcertada y confusa.
Manuel no sabía si echarla o no. Llevaba ya muchos años trabajando como guardia, y por norma
general no intervenía si no lo consideraba necesario. Deseó, de todas formas, que la chica se cansase de
dar vueltas por allí y se marchara a cualquier otra parte. Lo último que quería era tener problemas la
víspera de Navidad.
La vio sentarse en un rincón y echar un vistazo desalentado a su alrededor. Daba la sensación de que ni
siquiera sabía cómo había llegado hasta allí. La atraían las luces, eso estaba claro. Era como si buscase una
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en particular, pero no la encontrase en medio de aquel estallido de reflejos y destellos. Vestía de forma
descuidada , como si cubriera su cuerpo más por imitación que por verdadera necesidad de taparse. Eso
intrigaba a Manuel. ¿De dónde habría salido aquella muchacha? No pasaría de diecisiete o dieciocho años y,
sin embargo, parecía actuar como una niño de cinco.
Alguien dejó caer una moneda frente a ella. Manuel la vio coger la moneda y contemplarla con
curiosidad. La olió y hasta se arriesgó a mordisquearla. Descubrió que no era comestible, y la tiró a un lado,
con indeferencia, un poco decepcionada.
Manuel empezaba a pensar que la muchacha simplemente estaba loca. Tal vez, se había escapado de
algún psiquiátrico. Entonces, vio que junto a ella se había detenido una niña envuelta en un abrigo rosa,
con un gorro y una bufanda que le tapaban la cara casi por completo, dejando ver solamente unos
expresivos ojos castaños.
Las dos se miraron. La chica perdida sonrió a la niña y le tendió la mano, tal vez ofreciendo su amistad,
tal vez, pidiendo ayuda. La niña nunca llegó a saberlo, porque su madre tiró de ella para alejarla de aquella
extraña joven. Manuel oyó su voz protestando:
– ¡Era un ángel, mamá!
... El centro comercial estaba construido en torno a un inmenso árbol centenario que no habían derribado
porque los ecologistas de la región pusieron el grito en el cielo. De manera que allí se quedó. Ahora estaba
engalanado con todas las luces y adornos de Navidad, y una enorme estrella relucía en su rama más alta.
Aquel día, las tiendas cerraban mucho antes que de costumbre. Cuando el centro comercial se quedó en
calma, solitario y a oscuras, Manuel recorrió los pasillos. Descubrió a la chica al pie del árbol, y antes de
que Manuel se diera cuenta, se abrazó al tronco y comenzó a trepar por él con envidiable agilidad.
– ¡Eh! – le gritó él, perplejo y alarmado-. ¡Baja de ahí! ¡No puedes hacer eso!
La muchacha apenas le escuchó: ya se había encaramado a la rama más alta y miraba hacia lo alto.
Manuel comprendió qué había atrapado su atención: era la luna.
La chica dio un salto y se arrojó al vacío. Manuel la vio suspendida en el aire. La luz de la luna bañaba
su verdadero cuerpo, luminoso, sobrenatural, sus alas transparentes temblaban a su espalda. La chica dio
un par de vueltas en torno al árbol y desapareció, de vuelta a su hogar, dondequiera que estuviese...
La niña vestida con un abrigo rosa comprendió
1)
2)
3)
4)

que la joven necesitaba su ayuda.
qué buscaba la joven.
quién era la joven en realidad.
que la joven sonriente quería ser su amiga.

Пояснение.
– ¡Era un ángel, mamá!
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

Задание 16 № 1432 тип 16
Perdida
Estaba perdida. O, al menos, eso le pareció a Manuel.
Llevaba un buen rato observándola con desconfianza, esperando que se marchara sin causar
problemas. Era la víspera de Navidad, y de momento la tarde se estaba desarrollando sin incidentes. Pero
aún quedaba un rato antes de que las tiendas empezaran a cerrar, y toda la noche por delante.
Estaba de mal humor. Le había tocado trabajar en Nochebuena, y aquella extraña muchacha que iba de
un lado para otro haciendo cosas raras no contribuía a mejorar su estado de ánimo.
No molestaba a los clientes pidiendo limosna, ni tampoco buscaba comida. Vagaba desorientada por el
centro comercial, daba unos pasos en una dirección, hacia el brillante cartel que anunciaba “Feliz Navidad”
sobre la puerta de una tienda de moda; pero se detenía a mitad de camino, y entonces daba media vuelta y
avanzaba con timidez hacia un Papá Noel que presidía otro de los escaparates, y cuyo gorro rojo estaba
lleno de bombillas que atraían su atención. Se daba cuenta entonces de que no era eso lo que buscaba, y
seguía dando vueltas, desconcertada y confusa.
Manuel no sabía si echarla o no. Llevaba ya muchos años trabajando como guardia, y por norma
general no intervenía si no lo consideraba necesario. Deseó, de todas formas, que la chica se cansase de
dar vueltas por allí y se marchara a cualquier otra parte. Lo último que quería era tener problemas la
víspera de Navidad.
La vio sentarse en un rincón y echar un vistazo desalentado a su alrededor. Daba la sensación de que ni
siquiera sabía cómo había llegado hasta allí. La atraían las luces, eso estaba claro. Era como si buscase una
en particular, pero no la encontrase en medio de aquel estallido de reflejos y destellos. Vestía de forma
descuidada , como si cubriera su cuerpo más por imitación que por verdadera necesidad de taparse. Eso
intrigaba a Manuel. ¿De dónde habría salido aquella muchacha? No pasaría de diecisiete o dieciocho años y,
sin embargo, parecía actuar como una niño de cinco.
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Alguien dejó caer una moneda frente a ella. Manuel la vio coger la moneda y contemplarla con
curiosidad. La olió y hasta se arriesgó a mordisquearla. Descubrió que no era comestible, y la tiró a un lado,
con indeferencia, un poco decepcionada.
Manuel empezaba a pensar que la muchacha simplemente estaba loca. Tal vez, se había escapado de
algún psiquiátrico. Entonces, vio que junto a ella se había detenido una niña envuelta en un abrigo rosa,
con un gorro y una bufanda que le tapaban la cara casi por completo, dejando ver solamente unos
expresivos ojos castaños.
Las dos se miraron. La chica perdida sonrió a la niña y le tendió la mano, tal vez ofreciendo su amistad,
tal vez, pidiendo ayuda. La niña nunca llegó a saberlo, porque su madre tiró de ella para alejarla de aquella
extraña joven. Manuel oyó su voz protestando:
– ¡Era un ángel, mamá!
... El centro comercial estaba construido en torno a un inmenso árbol centenario que no habían derribado
porque los ecologistas de la región pusieron el grito en el cielo. De manera que allí se quedó. Ahora estaba
engalanado con todas las luces y adornos de Navidad, y una enorme estrella relucía en su rama más alta.
Aquel día, las tiendas cerraban mucho antes que de costumbre. Cuando el centro comercial se quedó en
calma, solitario y a oscuras, Manuel recorrió los pasillos. Descubrió a la chica al pie del árbol, y antes de
que Manuel se diera cuenta, se abrazó al tronco y comenzó a trepar por él con envidiable agilidad.
– ¡Eh! – le gritó él, perplejo y alarmado-. ¡Baja de ahí! ¡No puedes hacer eso!
La muchacha apenas le escuchó: ya se había encaramado a la rama más alta y miraba hacia lo alto.
Manuel comprendió qué había atrapado su atención: era la luna.
La chica dio un salto y se arrojó al vacío. Manuel la vio suspendida en el aire. La luz de la luna bañaba
su verdadero cuerpo, luminoso, sobrenatural, sus alas transparentes temblaban a su espalda. La chica dio
un par de vueltas en torno al árbol y desapareció, de vuelta a su hogar, dondequiera que estuviese...
La frase " los ecologistas de la región pusieron el grito en el cielo" quiere decir que los ecologistas…
1)
2)
3)
4)

armaron un escándalo a nivel regional.
protestaron con indignación contra la tala del árbol.
rezaron a Dios para que les conservaran el árbol centenario.
usaron los medios de comunicación de masas para conservar el árbol.

Пояснение.
по смыслу. метафора.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

Задание 17 № 1433 тип 17
Perdida
Estaba perdida. O, al menos, eso le pareció a Manuel.
Llevaba un buen rato observándola con desconfianza, esperando que se marchara sin causar
problemas. Era la víspera de Navidad, y de momento la tarde se estaba desarrollando sin incidentes. Pero
aún quedaba un rato antes de que las tiendas empezaran a cerrar, y toda la noche por delante.
Estaba de mal humor. Le había tocado trabajar en Nochebuena, y aquella extraña muchacha que iba de
un lado para otro haciendo cosas raras no contribuía a mejorar su estado de ánimo.
No molestaba a los clientes pidiendo limosna, ni tampoco buscaba comida. Vagaba desorientada por el
centro comercial, daba unos pasos en una dirección, hacia el brillante cartel que anunciaba “Feliz Navidad”
sobre la puerta de una tienda de moda; pero se detenía a mitad de camino, y entonces daba media vuelta y
avanzaba con timidez hacia un Papá Noel que presidía otro de los escaparates, y cuyo gorro rojo estaba
lleno de bombillas que atraían su atención. Se daba cuenta entonces de que no era eso lo que buscaba, y
seguía dando vueltas, desconcertada y confusa.
Manuel no sabía si echarla o no. Llevaba ya muchos años trabajando como guardia, y por norma
general no intervenía si no lo consideraba necesario. Deseó, de todas formas, que la chica se cansase de
dar vueltas por allí y se marchara a cualquier otra parte. Lo último que quería era tener problemas la
víspera de Navidad.
La vio sentarse en un rincón y echar un vistazo desalentado a su alrededor. Daba la sensación de que ni
siquiera sabía cómo había llegado hasta allí. La atraían las luces, eso estaba claro. Era como si buscase una
en particular, pero no la encontrase en medio de aquel estallido de reflejos y destellos. Vestía de forma
descuidada , como si cubriera su cuerpo más por imitación que por verdadera necesidad de taparse. Eso
intrigaba a Manuel. ¿De dónde habría salido aquella muchacha? No pasaría de diecisiete o dieciocho años y,
sin embargo, parecía actuar como una niño de cinco.
Alguien dejó caer una moneda frente a ella. Manuel la vio coger la moneda y contemplarla con
curiosidad. La olió y hasta se arriesgó a mordisquearla. Descubrió que no era comestible, y la tiró a un lado,
con indeferencia, un poco decepcionada.
Manuel empezaba a pensar que la muchacha simplemente estaba loca. Tal vez, se había escapado de
algún psiquiátrico. Entonces, vio que junto a ella se había detenido una niña envuelta en un abrigo rosa,
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con un gorro y una bufanda que le tapaban la cara casi por completo, dejando ver solamente unos
expresivos ojos castaños.
Las dos se miraron. La chica perdida sonrió a la niña y le tendió la mano, tal vez ofreciendo su amistad,
tal vez, pidiendo ayuda. La niña nunca llegó a saberlo, porque su madre tiró de ella para alejarla de aquella
extraña joven. Manuel oyó su voz protestando:
– ¡Era un ángel, mamá!
... El centro comercial estaba construido en torno a un inmenso árbol centenario que no habían derribado
porque los ecologistas de la región pusieron el grito en el cielo. De manera que allí se quedó. Ahora estaba
engalanado con todas las luces y adornos de Navidad, y una enorme estrella relucía en su rama más alta.
Aquel día, las tiendas cerraban mucho antes que de costumbre. Cuando el centro comercial se quedó en
calma, solitario y a oscuras, Manuel recorrió los pasillos. Descubrió a la chica al pie del árbol, y antes de
que Manuel se diera cuenta, se abrazó al tronco y comenzó a trepar por él con envidiable agilidad.
– ¡Eh! – le gritó él, perplejo y alarmado-. ¡Baja de ahí! ¡No puedes hacer eso!
La muchacha apenas le escuchó: ya se había encaramado a la rama más alta y miraba hacia lo alto.
Manuel comprendió qué había atrapado su atención: era la luna.
La chica dio un salto y se arrojó al vacío. Manuel la vio suspendida en el aire. La luz de la luna bañaba
su verdadero cuerpo, luminoso, sobrenatural, sus alas transparentes temblaban a su espalda. La chica dio
un par de vueltas en torno al árbol y desapareció, de vuelta a su hogar, dondequiera que estuviese...
¿Cómo la joven abandonó el centro comercial?
1)
2)
3)
4)

subió trepando por un árbol centenario y se quedó en libertad.
saltó al vacío y se dirigió hacia la luna.
saltando hacia la luna recuperó su aspecto de ángel y se fue volando.
se cayó del árbol al suelo, se convirtió en un ángel y se fue volando.

Пояснение.
a chica dio un salto y se arrojó al vacío. Manuel la vio suspendida en el aire. La luz de la luna bañaba su
verdadero cuerpo, luminoso, sobrenatural, sus alas transparentes temblaban a su espalda.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

Задание 18 № 1434 тип 18
Perdida
Estaba perdida. O, al menos, eso le pareció a Manuel.
Llevaba un buen rato observándola con desconfianza, esperando que se marchara sin causar
problemas. Era la víspera de Navidad, y de momento la tarde se estaba desarrollando sin incidentes. Pero
aún quedaba un rato antes de que las tiendas empezaran a cerrar, y toda la noche por delante.
Estaba de mal humor. Le había tocado trabajar en Nochebuena, y aquella extraña muchacha que iba de
un lado para otro haciendo cosas raras no contribuía a mejorar su estado de ánimo.
No molestaba a los clientes pidiendo limosna, ni tampoco buscaba comida. Vagaba desorientada por el
centro comercial, daba unos pasos en una dirección, hacia el brillante cartel que anunciaba “Feliz Navidad”
sobre la puerta de una tienda de moda; pero se detenía a mitad de camino, y entonces daba media vuelta y
avanzaba con timidez hacia un Papá Noel que presidía otro de los escaparates, y cuyo gorro rojo estaba
lleno de bombillas que atraían su atención. Se daba cuenta entonces de que no era eso lo que buscaba, y
seguía dando vueltas, desconcertada y confusa.
Manuel no sabía si echarla o no. Llevaba ya muchos años trabajando como guardia, y por norma
general no intervenía si no lo consideraba necesario. Deseó, de todas formas, que la chica se cansase de
dar vueltas por allí y se marchara a cualquier otra parte. Lo último que quería era tener problemas la
víspera de Navidad.
La vio sentarse en un rincón y echar un vistazo desalentado a su alrededor. Daba la sensación de que ni
siquiera sabía cómo había llegado hasta allí. La atraían las luces, eso estaba claro. Era como si buscase una
en particular, pero no la encontrase en medio de aquel estallido de reflejos y destellos. Vestía de forma
descuidada , como si cubriera su cuerpo más por imitación que por verdadera necesidad de taparse. Eso
intrigaba a Manuel. ¿De dónde habría salido aquella muchacha? No pasaría de diecisiete o dieciocho años y,
sin embargo, parecía actuar como una niño de cinco.
Alguien dejó caer una moneda frente a ella. Manuel la vio coger la moneda y contemplarla con
curiosidad. La olió y hasta se arriesgó a mordisquearla. Descubrió que no era comestible, y la tiró a un lado,
con indeferencia, un poco decepcionada.
Manuel empezaba a pensar que la muchacha simplemente estaba loca. Tal vez, se había escapado de
algún psiquiátrico. Entonces, vio que junto a ella se había detenido una niña envuelta en un abrigo rosa,
con un gorro y una bufanda que le tapaban la cara casi por completo, dejando ver solamente unos
expresivos ojos castaños.
Las dos se miraron. La chica perdida sonrió a la niña y le tendió la mano, tal vez ofreciendo su amistad,
tal vez, pidiendo ayuda. La niña nunca llegó a saberlo, porque su madre tiró de ella para alejarla de aquella
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extraña joven. Manuel oyó su voz protestando:
– ¡Era un ángel, mamá!
... El centro comercial estaba construido en torno a un inmenso árbol centenario que no habían derribado
porque los ecologistas de la región pusieron el grito en el cielo. De manera que allí se quedó. Ahora estaba
engalanado con todas las luces y adornos de Navidad, y una enorme estrella relucía en su rama más alta.
Aquel día, las tiendas cerraban mucho antes que de costumbre. Cuando el centro comercial se quedó en
calma, solitario y a oscuras, Manuel recorrió los pasillos. Descubrió a la chica al pie del árbol, y antes de
que Manuel se diera cuenta, se abrazó al tronco y comenzó a trepar por él con envidiable agilidad.
– ¡Eh! – le gritó él, perplejo y alarmado-. ¡Baja de ahí! ¡No puedes hacer eso!
La muchacha apenas le escuchó: ya se había encaramado a la rama más alta y miraba hacia lo alto.
Manuel comprendió qué había atrapado su atención: era la luna.
La chica dio un salto y se arrojó al vacío. Manuel la vio suspendida en el aire. La luz de la luna bañaba
su verdadero cuerpo, luminoso, sobrenatural, sus alas transparentes temblaban a su espalda. La chica dio
un par de vueltas en torno al árbol y desapareció, de vuelta a su hogar, dondequiera que estuviese...
El propósito del autor del cuento es …
1)
2)
3)
4)

enseñarnos a ser más compasivos y caritativos.
mostrar que a nuestro lado viven ángeles.
explicarnos que debemos tratar a nuestros próximos con más confianza.
recordarnos que las fiestas navideñas son la época de milagros.

Пояснение.
La chica dio un par de vueltas en torno al árbol y desapareció, de vuelta a su hogar, dondequiera que
estuviese...
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

Задание 19 № 365 тип 19
Преобразуйте, если это необходимо, слово CONSTITUIRSE так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.

AUTONOMÍAS
Uno de los problemas más graves del Estado español ha sido conjugar la tendencia unificadora con el
respeto de la diversidad.
Las Comunidades Autónomas ____________________.

Пояснение.
Индикатор времени — указание на год (см. следующее задание). Требуется Pretérito Indefinido,
выражающее законченное действие в прошлом.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: se constituyeron

Задание 20 № 366 тип 20
Преобразуйте, если это необходимо, слово PREVER так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.

AUTONOMÍAS
de acuerdo con lo que se _________________ en la Constitución de 1978.
Пояснение.
Pretérito Pluscuamperfecto — действие, предшествующее другому событию в прошлом.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: había previsto

Задание 21 № 367 тип 21
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.
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AUTONOMÍAS
Al mismo tiempo la Constitución proclamó el principio de la unidad indisoluble del Estado español que
______________ en la soberanía del pueblo español en su totalidad.
Пояснение.
Pretérito Imperfecto — продолжительное действие в прошлом, на фоне которого происходит другое
разовое событие.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: se basaba

Задание 22 № 368 тип 22
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

ASUMIR

так,

чтобы

оно

грамматически

AUTONOMÍAS
"La Constitución permite a cada Comunidad que ________________ las competencias que considere
necesarias"..
Пояснение.
Цитата из Конституции как официального документа должна быть в настоящем времени, Presente
de Indicativo.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: asuma

Задание 23 № 369 тип 23
Преобразуйте, если это необходимо, слово AFICIONARSE так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.

EL VUELO EN VERTICAL
El vuelo en vertical es una antigua idea que ha preocupado a muchos. También preocupó a Juan de La
Cierva y Codorniú, quien ya desde jovencito, cuando estudiaba el bachillerato, ____________________ a
la aeronáutica.
Пояснение.
Требуется Pretérito Indefinido — законченное действие в прошлом на фоне продолжительных
событий (cuando estudiaba el bachillerato).
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: se afícionó

Задание 24 № 370 тип 24
Преобразуйте, если это необходимо, слово LLEGAR так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.

EL VUELO EN VERTICAL
Construyó, junto con su amigo, pequeños modelos que __________________ a volar hasta cien
metros.
Пояснение.
Construyó... pequeños modelos que llegaban a volar hasta cien metros — Он сконструировал
небольшие модели, которые достигали высоты 100 метров в полете.
Многократно повторяемое действие в прошлом — Pretérito Imperfecto.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: llegaban
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Задание 25 № 371 тип 25
Преобразуйте, если это необходимо, слово SER так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.

EL VUELO EN VERTICAL
Más tarde fundó una compañía con un antiguo compañero de estudios. Al cabo de 16 años logró hacer
volar un biplano con piloto y pasajero incluido. En 1920 consiguió la primera patente de su primer modelo,
y decidió que ___________________ ampliado y mejorado en el futuro.
Пояснение.
Concordancia de los tiempos — действие, обращенное в будущее из прошлого, требует Potencial
Simple.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: sería

Задание 26 № 372 тип 26
Преобразуйте, если это необходимо, слово UNO так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.

UNA JOYA DE NATURALEZA
Las islas Galápagos están situadas en el Océano Pacífico, a unos 1.000 kilómetros al oeste de Ecuador,
país al que pertenecen. Son de origen volcánico; su fauna y flora tienen mucho interés científico, y muchas
especies animales son ______________ en el mundo.
Пояснение.
По смыслу необходимо прилагательное.
Uno — один, únicas — уникальные.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: únicas

Задание 27 № 373 тип 27
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

CARACTER

так,

чтобы

оно

грамматически

UNA JOYA DE NATURALEZA
Allí viven muchos animales que han desarrollado ___________________ especiales para adaptarse al
medio ambiente.
Пояснение.
По смыслу необходимо существительное во множественном числе.
Características — характеристики.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: características

Задание 28 № 374 тип 28
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

DIFERENTE

так,

чтобы

оно

грамматически

UNA JOYA DE NATURALEZA
Así, existen _________________ entre animales de la misma especie de las Galápagos y del continente
americano, e incluso entre animales de las distintas islas.
Пояснение.
Необходимо подлежащее вместо пропуска.
Diferencias — различия.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: diferencias

Задание 29 № 375 тип 29
Преобразуйте, если это необходимо, слово PONER так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.

UNA JOYA DE NATURALEZA
Eso lo observó y lo analizó el famoso naturalista inglés Charles Darwin cuando visitó las islas en 1835.
Después publicó "El origen de las especies", obra en que logró _________________ sus teorías de la
evolución de las especies; en ella explica que los animales y las plantas evolucionan cuando se adaptan al
ambiente en que viven.
Пояснение.
Exponer — изложить.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: exponer

Задание 30 № 376 тип 30
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

INVESTIGAR

так,

чтобы

оно

грамматически

UNA JOYA DE NATURALEZA
Desde 1959 son parque nacional de Ecuador. Aquel año se creó también la Estación de
_________________ Charles Darwin, donde trabajan científicos de diversos países.
Пояснение.
Investigación — исследование.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Investigación

Задание 31 № 377 тип 31
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

HUMANO

так,

чтобы

оно

грамматически

UNA JOYA DE NATURALEZA
En 1979, La UNESCO declaró Las Galápagos Patrimonio Natural de la _______________.
Пояснение.
Humano — человек, Humanidad — Человечество (с заглавной буквы, т. к. это название
организации).
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Humanidad

Задание 32 № 723 тип 32
Por las montañas del Ecuador
La sierra ecuatoriana es bien conocida por mercados típicos, el más célebre de 32_____________ se
lleva a cabo todos los sábados en la ciudad de Otavalo situada a dos horas al norte de Quito. Allí se
encuentran variadas producciones en madera y cerámica, pero lo que le ha dado fama internacional son sus
tejidos confeccionados 33_________ mano.
Por la misma zona se encuentra Calderón, ciudad conocida por sus figuras hechas en masa de pan, que
34_________ tradicionalmente se usan para decorar las tumbas el día de los Fieles Difuntos, en actualidad
son muy solicitadas para adornar los árboles navideños.
Para los amantes de la naturaleza la costa norte 35_______________ paisajes exóticos, cabañas
playeras, gente abierta y alegre y una 36__________ cocina que aprovecha los productos del mar y el agua
https://sp-ege.sdamgia.ru/test

22/26

14.12.2018

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

de coco.
Esmeraldas, hoy por hoy, uno de los sitios con 37_____________ afluencia turística por sus bajos
precios y sus múltiples posibilidades de descanso, cuenta con acogedoras playas como Atacames, Sua,
Same y Muisne.
Sin embargo, la máxima maravilla natural ubicada al oeste de la costa ecuatoriana, son
38___________ Galápagos, un verdadero laboratorio natural y biológico, digno de ser descubierto, pero, lo
más importante, de ser conservado.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

cuales
que
los cuales
cuyos

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

Задание 33 № 724 тип 33
Por las montañas del Ecuador
La sierra ecuatoriana es bien conocida por mercados típicos, el más célebre de 32_____________ se
lleva a cabo todos los sábados en la ciudad de Otavalo situada a dos horas al norte de Quito. Allí se
encuentran variadas producciones en madera y cerámica, pero lo que le ha dado fama internacional son sus
tejidos confeccionados 33_________ mano.
Por la misma zona se encuentra Calderón, ciudad conocida por sus figuras hechas en masa de pan, que
34_________ tradicionalmente se usan para decorar las tumbas el día de los Fieles Difuntos, en actualidad
son muy solicitadas para adornar los árboles navideños.
Para los amantes de la naturaleza la costa norte 35_______________ paisajes exóticos, cabañas
playeras, gente abierta y alegre y una 36__________ cocina que aprovecha los productos del mar y el agua
de coco.
Esmeraldas, hoy por hoy, uno de los sitios con 37_____________ afluencia turística por sus bajos
precios y sus múltiples posibilidades de descanso, cuenta con acogedoras playas como Atacames, Sua,
Same y Muisne.
Sin embargo, la máxima maravilla natural ubicada al oeste de la costa ecuatoriana, son
38___________ Galápagos, un verdadero laboratorio natural y biológico, digno de ser descubierto, pero, lo
más importante, de ser conservado.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

a
de
con
por

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

Задание 34 № 725 тип 34
Por las montañas del Ecuador
La sierra ecuatoriana es bien conocida por mercados típicos, el más célebre de 32_____________ se
lleva a cabo todos los sábados en la ciudad de Otavalo situada a dos horas al norte de Quito. Allí se
encuentran variadas producciones en madera y cerámica, pero lo que le ha dado fama internacional son sus
tejidos confeccionados 33_________ mano.
Por la misma zona se encuentra Calderón, ciudad conocida por sus figuras hechas en masa de pan, que
34_________ tradicionalmente se usan para decorar las tumbas el día de los Fieles Difuntos, en actualidad
son muy solicitadas para adornar los árboles navideños.
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Para los amantes de la naturaleza la costa norte 35_______________ paisajes exóticos, cabañas
playeras, gente abierta y alegre y una 36__________ cocina que aprovecha los productos del mar y el agua
de coco.
Esmeraldas, hoy por hoy, uno de los sitios con 37_____________ afluencia turística por sus bajos
precios y sus múltiples posibilidades de descanso, cuenta con acogedoras playas como Atacames, Sua,
Same y Muisne.
Sin embargo, la máxima maravilla natural ubicada al oeste de la costa ecuatoriana, son
38___________ Galápagos, un verdadero laboratorio natural y biológico, digno de ser descubierto, pero, lo
más importante, de ser conservado.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

por más que
desde que
debido a que
aunque

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

Задание 35 № 726 тип 35
Por las montañas del Ecuador
La sierra ecuatoriana es bien conocida por mercados típicos, el más célebre de 32_____________ se
lleva a cabo todos los sábados en la ciudad de Otavalo situada a dos horas al norte de Quito. Allí se
encuentran variadas producciones en madera y cerámica, pero lo que le ha dado fama internacional son sus
tejidos confeccionados 33_________ mano.
Por la misma zona se encuentra Calderón, ciudad conocida por sus figuras hechas en masa de pan, que
34_________ tradicionalmente se usan para decorar las tumbas el día de los Fieles Difuntos, en actualidad
son muy solicitadas para adornar los árboles navideños.
Para los amantes de la naturaleza la costa norte 35_______________ paisajes exóticos, cabañas
playeras, gente abierta y alegre y una 36__________ cocina que aprovecha los productos del mar y el agua
de coco.
Esmeraldas, hoy por hoy, uno de los sitios con 37_____________ afluencia turística por sus bajos
precios y sus múltiples posibilidades de descanso, cuenta con acogedoras playas como Atacames, Sua,
Same y Muisne.
Sin embargo, la máxima maravilla natural ubicada al oeste de la costa ecuatoriana, son
38___________ Galápagos, un verdadero laboratorio natural y biológico, digno de ser descubierto, pero, lo
más importante, de ser conservado.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

guarda
proteje
cuida
defiende

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

Задание 36 № 727 тип 36
Por las montañas del Ecuador
La sierra ecuatoriana es bien conocida por mercados típicos, el más célebre de 32_____________ se
lleva a cabo todos los sábados en la ciudad de Otavalo situada a dos horas al norte de Quito. Allí se
encuentran variadas producciones en madera y cerámica, pero lo que le ha dado fama internacional son sus
tejidos confeccionados 33_________ mano.
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Por la misma zona se encuentra Calderón, ciudad conocida por sus figuras hechas en masa de pan, que
34_________ tradicionalmente se usan para decorar las tumbas el día de los Fieles Difuntos, en actualidad
son muy solicitadas para adornar los árboles navideños.
Para los amantes de la naturaleza la costa norte 35_______________ paisajes exóticos, cabañas
playeras, gente abierta y alegre y una 36__________ cocina que aprovecha los productos del mar y el agua
de coco.
Esmeraldas, hoy por hoy, uno de los sitios con 37_____________ afluencia turística por sus bajos
precios y sus múltiples posibilidades de descanso, cuenta con acogedoras playas como Atacames, Sua,
Same y Muisne.
Sin embargo, la máxima maravilla natural ubicada al oeste de la costa ecuatoriana, son
38___________ Galápagos, un verdadero laboratorio natural y biológico, digno de ser descubierto, pero, lo
más importante, de ser conservado.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

alimenticia
apetitosa
nutritiva
grasosa

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

Задание 37 № 728 тип 37
Por las montañas del Ecuador
La sierra ecuatoriana es bien conocida por mercados típicos, el más célebre de 32_____________ se
lleva a cabo todos los sábados en la ciudad de Otavalo situada a dos horas al norte de Quito. Allí se
encuentran variadas producciones en madera y cerámica, pero lo que le ha dado fama internacional son sus
tejidos confeccionados 33_________ mano.
Por la misma zona se encuentra Calderón, ciudad conocida por sus figuras hechas en masa de pan, que
34_________ tradicionalmente se usan para decorar las tumbas el día de los Fieles Difuntos, en actualidad
son muy solicitadas para adornar los árboles navideños.
Para los amantes de la naturaleza la costa norte 35_______________ paisajes exóticos, cabañas
playeras, gente abierta y alegre y una 36__________ cocina que aprovecha los productos del mar y el agua
de coco.
Esmeraldas, hoy por hoy, uno de los sitios con 37_____________ afluencia turística por sus bajos
precios y sus múltiples posibilidades de descanso, cuenta con acogedoras playas como Atacames, Sua,
Same y Muisne.
Sin embargo, la máxima maravilla natural ubicada al oeste de la costa ecuatoriana, son
38___________ Galápagos, un verdadero laboratorio natural y biológico, digno de ser descubierto, pero, lo
más importante, de ser conservado.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

grande
mayor
mejor
menor

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

Задание 38 № 729 тип 38
Por las montañas del Ecuador
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La sierra ecuatoriana es bien conocida por mercados típicos, el más célebre de 32_____________ se
lleva a cabo todos los sábados en la ciudad de Otavalo situada a dos horas al norte de Quito. Allí se
encuentran variadas producciones en madera y cerámica, pero lo que le ha dado fama internacional son sus
tejidos confeccionados 33_________ mano.
Por la misma zona se encuentra Calderón, ciudad conocida por sus figuras hechas en masa de pan, que
34_________ tradicionalmente se usan para decorar las tumbas el día de los Fieles Difuntos, en actualidad
son muy solicitadas para adornar los árboles navideños.
Para los amantes de la naturaleza la costa norte 35_______________ paisajes exóticos, cabañas
playeras, gente abierta y alegre y una 36__________ cocina que aprovecha los productos del mar y el agua
de coco.
Esmeraldas, hoy por hoy, uno de los sitios con 37_____________ afluencia turística por sus bajos
precios y sus múltiples posibilidades de descanso, cuenta con acogedoras playas como Atacames, Sua,
Same y Muisne.
Sin embargo, la máxima maravilla natural ubicada al oeste de la costa ecuatoriana, son
38___________ Galápagos, un verdadero laboratorio natural y biológico, digno de ser descubierto, pero, lo
más importante, de ser conservado.
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

los
el
la
las

Пояснение.
isla — femenino. las islas Galápagos.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
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Задание С1 № 286
Критерий

Критерии оценивания ответа на задание С1

K1

Решение коммуникативной задачи

K2

K3

Баллы

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

2

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

1

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

0

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

2

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

1

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

0

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

2

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

1

Понимание текста затруднено из-за множества
лексико-грамматических ошибок

0

Максимальное количество баллов

6

На recibido una carta de su amigo español Ramón que escribe:
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¡Qué día fenomenal he tenido hoy! Mis amigos y yo hemos visitado la casa museo de Dalí en Figueres.
Siempre me impresionaban los cuadros de este pintor, su manera extravagante de ver las cosas reales. Me
era muy interesante observar el ambiente que rodeaba al pintor en su vida cotidiana.
Y tú, ¿eres amante de la obra de Dalí?¿Conoces a los pintores rusos que pertenecen a la misma manera
de pintar?
¿Tienes algunos pintores preferidos rusos?
Ahora estoy preparando una presentación dedicada a los pintores rusos...
Escriba la carta de respuesta contestando las preguntas de su amigo. Al final de la carta formule 3
preguntas al amigo español acerca de su presentación. Escriba 100−140 palabras. Recuerde las reglas de
escribir cartas personales

Пояснение.
San Petersburgo, Rusia
23 de diciembre
¡Hola Marisol!
¿Cómo estás? Gracias por tu última carta y siento que no Te haya respondido más pronto.
Puedo decir que también soy un amante de la pintura de Salvador Dalí. Y no sólo pintura. Me gustan
sus espectáculos raros, como el taxi con la lluvia adentro. En general me gusta mucho la época en la cual
vivía y obraba Dalí. Desgraciadamente no conozco ningun pintor ruso que trabaje en la manera igual de la
del Dalí. Es decir, que no conozco a ningun surrealista ruso. Mi pintor favorito es Rerij: fue un gran viajero y
pintó muchos paisajes fantásticos.
Es muy agradable para mí que estes preparando una presentacion sobre los pintores rusos. ¿De
quiénes vas a hablar? ¿Cual tú cuadro preferido? ¿Tienes un género favorito?
Ojalá me escribas pronto.
Tu amigo,
Boris

Задание С2 № 471
Критерий

Критерии оценивания ответа на задание С2

K1

Решение коммуникативной задачи

K2

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

3

Задание выполнено в основном:
но 1—2 аспекта содержания, указанные в
задании, раскрыты не полностью или неточно;
стилевое оформление речи в основном правильно
(допускается 2—3 нарушения нейтрального
стиля)

2

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

1

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

0

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

K3

K4

K5

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

2

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

1

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

0

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

3

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

2

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

1

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

0

Грамматика
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

1
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пунктуационные ошибки
В тексте имеются 5 и более орфографических И/
ИЛИ пунктуационных ошибок
Максимальное количество баллов

0
14

Выберите только ОДНО из двух предложенных высказываний и выразите своё мнение по
предложенной проблеме согласно данному плану.
Comente uno de los temas que se proponen.
1. Según algunas personas, el deporte profesional es muy traumático y por eso es nada saludable para
el hombre.
2. Una palabra imprudente puede arruinar la amistad.
¿Qué opinión tiene usted y por qué? Escriba 200–250 palabras.
Escriba según el plan:
− exponga el problema parafraseando el enunciado;
− exponga su opinión personal y aduzca 2–3 argumentos para sostenerla;
− exponga una opinión contraria y aduzca 1–2 razones al respecto;
− muestre su desacuerdo con las afirmaciones anteriores y explique por qué usted no las acepta;
− elabore una conclusión reafirmando su opinión.

Пояснение.
Hay personas que creen que el deporte profesional demasiado peligroso para los seres humanos. Otros,
sin embargo, argumentan que si bien existe la probabilidad de lesión, no es tan grande como para
preocuparse al respecto.
Creo que el deporte profesional es física y espiritualmente fortalece los derechos humanos. Con cada
día que pasa el atleta mejora en sí, y es genial. No se preocupe por las lesiones, como cualquier equipo de
profesionales cuenta con una plantilla de médicos que están haciendo todo lo posible para evitar problemas.
No hay que olvidar la enorme influencia sobre el deporte adolescente. Tratan de ser atletas profesionales,
llevadas a distancia, como el hockey o el fútbol. Por otra parte, en el proceso de trabajar en un gurpo de
atletas profesionales ayuda a adquirir cualidades como el compromiso y la confianza.
Sin embargo, hay gente que dice que el deporte profesional es peligroso para la salud. Dicen que una
lesión puede hacer que una persona con discapacidad de por vida. También argumentan que la carga que
enfrentan los atletas, son excesivos y peligrosos. Según ellos, los atletas profesionales se ponen en riesgo
innecesario.
Yo no puedo estar de acuerdo con los argumentos anteriores, debido a que estas personas no pueden
entender que la mayoría de los atletas en buen estado de salud, y las lesiones son la excepción a la regla.
Por supuesto, es una pena cuando un atleta profesional obtiene una lesión grave, pero no se sigue que
deporte en sí es dañino y peligroso.
En conclusión, hay que señalar que hay dos puntos de vista opuestos de este problema. Estoy
convencido de que el deporte profesional no es peligroso — es más útil tanto para los atletas como para el
resto de la sociedad.

Задание С3 № 1119
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
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Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para
la presentación y quieres leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja,
luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás más de 1,5 minutos para leerlo.
La Antártida es el lugar más seco de la tierra. Las partes del continente han visto nada de lluvia durante
dos millones de años. Un desierto se define técnicamente como un lugar que recibe menos de 10 pulgadas
de lluvia al año. El Sahara recibe sólo 1 pulgada de lluvia al año.
Así como el lugar más seco de la tierra, la Antártida también puede presumir de ser el más húmedo y el
más ventoso. El setenta por ciento del agua fresca del mundo se encuentra allí en forma de hielo, y la
velocidad del viento es la más rápida jamás registrada. Las condiciones únicas de los Valles Secos de la
Antártida están causadas por asi llamados vientos catabáticos. Esto ocurre cuando el aire frío y denso se
tira hacia abajo, simplemente por la fuerza de la gravedad. Aunque la Antártida es un desierto, las partes
completamente secas son llamadas, con cierta ironía, oasis. Son tan similares a las condiciones en Marte
que la NASA las usas para probar la misión Vikingo.

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 № 1165
Критерии оценивания ответа на задание С4

Баллы

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

1

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

0

Максимальное количество баллов

5

Estudia el anuncio:

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

Las horas de trabajo
Platos especiales
Si tienen Wi-Fi
Ubicación del restaurante

https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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5) Descuentos
Tienes 20 segundos para cada pregunta.

Пояснение.
1)
2)
3)
4)
5)

¿Cuáles son las horas de trabajo?
¿Tiene platos especiales?
¿Hay conexión Wi-Fi?
¿Dónde se encuentra el restaurante?
¿Podría decirme acerca de los descuentos actuales?

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

Задание С5 № 1202
Критерии оценивания ответа на задание С5

Баллы

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

3

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

2

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

1

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

0

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

2

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

1

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

0

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

2

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

1

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

0

Максимальное количество баллов
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*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 1. No veo un montón de cosas hermosas en mi vida cotidiana porque estoy
trabajando en la oficina y la mayor parte del tiempo paso sentado frente al ordenador. Mi trabajo es muy
estresante y al final del año me estoy cansando de ella. Por eso no pierdo la oportunidad de trasladarme a
otro país y pasar un par de semanas en la naturaleza salvaje. No estoy interesado en la historia del lugar
donde voy. Sólo quiero ver hermosos paisajes de la zona. Yo estaba emocionado cuando vio por la primera
vez el lago en la parte superior de la montaña. El agua era absolutamente puro y sin mancha. Tomé la foto
en nuestra primera excursión. No tenía ni idea a dónde iba y por eso pueden imaginar mi sorpresa. Tomé la
foto porque me encanta ver esas fotos cuando estoy en casa en el sofá. Le mostré la foto a mi amigo
porque no me podía creer cuando le dije acerca de ese misterioso lago.

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 № 1218
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
https://sp-ege.sdamgia.ru/test
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Высказывание логично и имеет завершённый характер; имеются вступительная и заключительная фразы, соответствующие теме. Средства логической связи используются правильно.

2

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

1

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

0

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

2

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

1

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

0

Максимальное количество баллов

7

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

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

da una breve descripción de las fotos (acción, lugar)
dice lo que las fotos tienen en común
dice de qué manera las imágenes son diferentes
di en cuál audiencia que se presentan en las fotos prefieres encontrarse
explica por qué

Tienes que hablar sólo no más de 2 minutos (12-15 oraciones). Tienes que hablar continuamente.
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Пояснение.
En la foto número uno podemos ver un grupo de personas. Dos de ellos están dando la mano.
Tal vez se acaban acarició una ganga. Están vestidos con trajes y se ven muy exitosos. En la segunda
imagen vemos un aula y un grupo de niños. Tienen una lección. Uno de los hijos (una chica que lleva una
camisa de color rosa) está de pie delante de sus compañeros de clase, ella podría estar teniendo un informe
o está leyendo poemas de memoria.
Las dos fotografías tienen mucha más diferencia de lo que tienen en común. Ambas fotografías fueron
hechas en habitaciones. En ambos hay algunas personas. Pero hay una gran diferencia: en primer lugar, a
la izquierda vemos a los adultos por su parte a la derecha hay niños. En segundo lugar, a la izquierda es un
evento oficial sucediendo, mientras que los niños sólo están teniendo una lección ordinaria. En tercer lugar,
los personajes de la primera fotografía están planteando, y la niña como el resto de los chicos ni siquiera
mira a la cámara. En cuanto a mí, preferiría estar en el aula, porque al igual que todos los adultos, me
gustaría ser pequeño de nuevo.
Высказывание должно быть логично; содержать вступительную и заключительную фразы,
соответствующие теме. Средства логической связи должны быть использованы верно. Необходимо
избегать необоснованных пауз в речи, верно расставлять ударения, правильно использовать
интонацию, не нарушать нормы произношения слов.
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