
Школьный этап по испанскому языку
Испанский язык. 9–11 классы. Ограничение по времени 120
минут



#1120132Аудирование. Вариант №1

Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso) (1-7). 

Прослушай текст ещё раз и закончи предложение, выбрав один
вариант ответа из трёх предложенных (8-15).  

https://storage.yandexcloud.net/wk-edu/edu_99/uploads/task/
audio_content/1120132/f9d2defa60135cfd.mp3

1. Según el autor, los rusos en general no son muy supersticiosos.

verdadero

falso

1 балл

2. Muchas de las supersticiones rusas son las mismas que en otros
países.

verdadero

falso

1 балл



3. Muchos extranjeros que vienen a vivir a Rusia adoptan algunas
de las supersticiones rusas.

verdadero

falso

1 балл

4. El autor sigue la tradición rusa de sentarse un rato antes de salir
de viaje.

verdadero

falso

1 балл

5. Los antiguos eslavos se sentaban antes de emprender un viaje
para engañar al domovói y hacer que no se fuera con ellos.

verdadero

falso

1 балл



6. Las supersticiones en general le parecen al autor poco útiles.

verdadero

falso

1 балл

7. Según las creencias de los antiguos eslavos, los espíritus de los
familiares podían enfadarse si no se les saludaba al entrar en casa.

verdadero

falso

1 балл

8. Muchas de las supersticiones rusas ______.

son de origen eslavo.

despiertan el interés de historiadores extranjeros.

surgieron recientemente.

1 балл



9. Según el autor, alrededor de un ______ de los rusos siguen
teniendo algún tipo de supersticiones.

30-40%

50-60%

40-50%

1 балл

10. Una de las tradiciones más curiosas para el autor es ______.

despedirse del domovói

sentarse después de preparar todo para el viaje

sentarse antes de emprender un viaje

1 балл

11. Para los eslavos el domovói era ______.

el espíritu maligno de la casa

el protector de la casa

el espíritu de uno de los familiares muertos

1 балл



12. Según las creencias de los antiguos eslavos, si el domovói se iba
de la casa, ______.

el hogar se moría

nunca iba a volver

los dueños tendrían mala suerte

1 балл

13. El autor cree que las supersticiones ______.

solo existen en los pueblos

siguen siendo relevantes para muchos rusos

en gran medida dependen de la edad de las personas

1 балл

14. En la antigüedad, el arco de la casa representaba ______.

el mundo interior

el mundo interior y el mundo exterior

el mundo exterior

1 балл



15. Los antiguos eslavos no se saludaban bajo el arco de la puerta
____.

para que no entrara el frío en la casa

para no enfadar a los espíritus familiares.

para rendir homenaje a los espíritus familiares

1 балл

За решение задачи 15 баллов



#1120133Аудирование. Вариант №2

Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso) (1-7). 

Прослушай текст ещё раз и закончи предложение, выбрав один
вариант ответа из трёх предложенных (8-15).  

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1120133/d91794f3d61750a1.mp3

1. El carnaval es una fiesta que se celebra en muchos países antes
del inicio de la cuaresma.

verdadero

falso

1 балл

2. El carnaval es un tiempo de fiesta. Durante esta época la gente
puede divertirse y comportarse como la moral cristiana no permite.

verdadero

falso

1 балл



3. El carnaval de Cádiz tiene elementos comunes con el carnaval
africano debido a la influencia de los comerciantes que llegaban a
la ciudad de Cádiz del norte y el centro de África.

verdadero

falso

1 балл

4. En 1861 el alcalde de Cádiz Don Juan Valverde reconoció el
carnaval como una fiesta de la ciudad.

verdadero

falso

1 балл

5. Los disfrazes carnavaleros permitían distinguir las clases
sociales a las que pertenecían los participantes del carnaval.

verdadero

falso

1 балл



6. Las comparsas eran agrupaciones que hacían su repertorio de
canciones y competían entre sí durante el carnaval gaditano.

verdadero

falso

1 балл

7. El Carnaval de Cádiz en total dura 11 días.

verdadero

falso

1 балл

8. El carnaval se define como ______.

una celebración que pretende controlar las pasiones humanas

un período de permisividad que empieza después de la cuaresma cristiana

una fiesta que combina elementos como disfraces y desfiles en la calle

1 балл



9. El Carnaval de Cádiz que es uno de los más famosos de España y
está reconocido como ______.

la fiesta nacional más importante

de Interés Turístico Internacional

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

1 балл

10. El carnaval gaditano tiene elementos comunes con ______.

el carnaval africano

el carnaval portugués

el carnaval italiano

1 балл

11. El disfraz es el elemento fundamental del carnaval ya que ______.

permite ser anónimo

supone uniformidad de la vestimenta

representa diferentes clases sociales

1 балл



12. En 1861 el alcalde de Cádiz Don Juan Valverde ______.

reconoció el carnaval como una fiesta de la ciudad

estableció restricciónes para la celebración

prohibió el carnaval

1 балл

13. En el año 1937, Franco ______.

prohibió el carnaval

reconoció el carnaval como una fiesta nacional

estableció restricciónes para la celebración

1 балл

14. Las canciones de comparsas ______.

es un elemento qué fue incluido en la celebración recientemente

suelen ser tristes o relatan historias de amor

están cargadas de humor, hacen crítica política, sátira social

1 балл



15. En Cádiz, el carnaval oficialmente dura ____.

dos semanas

más de un mes

once días

1 балл

За решение задачи 15 баллов



#1120134Лексико-грамматический тест. . Вариант
№1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу формами,
выбрав их из предложенных вариантов.



Yo no conocí a mis padres. Murieron cuando (1)[tuvo, tenía, tuviera]
dos años, en un accidente. Me crio mi abuela, que vivía con ellos.
No supe el tipo de educación que me estaba dando hasta que (2)
[murió, muriera, moría]y salí de aquella casa y me relacioné con otra
gente, pues hasta entonces yo casi (3)[solo, solamente, únicamente]
hablaba con ella. No fui al colegio. Ella me enseñó a leer y a hacer
(4)[cuentas, cálculos, cifras]. Yo no sentía necesidad de amigos. Cuando
la acompañaba a la compra, o a un recado, a cualquier sitio de la
calle, muchas personas me decían cosas y me saludaban, pero todo
era tan breve que no tenía tiempo de (5)[darse cuenta, darme cuenta, dar

cuenta] de que no eran iguales que ella. 

Una tarde, al ir a coger unas galletas, tiré un bote lleno de harina.
Abuela me convenció de que había nevado en la cocina y
estuvimos toda la tarde jugando (6)[con, de, a] hacer dibujos en la
nieve. Otra vez (7)[se me resbaló, me resbaló, me resbalaba] de las manos
una botella de leche y se me cayó al suelo. Abuela me hizo varios
barquitos de papel para que jugara en aquel (8)[monte, lago, charco]
blanco, enorme. Yo creía que eso era la vida. 

Cuando ella murió, yo tenía quince años. Me llevaron a vivir con (9)
[tíos unos míos, unos míos tíos, unos tíos míos] que vivían en Madrid y a los
que no había visto nunca. Yo llegué a su casa en septiembre y en
diciembre mi tío me dijo que me había apuntado para que trabajara
aquel mes en (10)[Correos, el Correos, los Correos] . No tenía edad, pero
mi tío hizo (11)[una chuchería, un chanchullo, una chorrada] con la
documentación. Como yo era muy alto, mi juventud no llamó la
atención de nadie. 

Al entrar en (12)[Buzones, el Buzones, los Buzones], primero me llamó la
atención el olor. Un olor rancio al que me acabé (13)[acostumbrando,
acostumbrado, acostumbrarme]. Y después, la gente. Todos eran



hombres, los hombres más feos y desagradables que (14)[vi, he visto,
había visto] en mi vida. 

A mí me tocó (15)[tener equipo, hacer equipo, formar equipo] con un
hombre gordo que se llamaba Hilario y un anciano silencioso, gris,
casi invisible, que recibieron mi llegada como una bendición, pues
(16)[el, eso, lo] que más les costaba era recoger del suelo las cartas
que seguían cayendo mientras se vaciaban las cestas sobre las
mesas. 

La tarde de Nochebuena, Hilario, que se había hartado (17)[a, de, -]
llamar por lo bajo borrachos a todos los que trabajaban allí, y con
los que fingía llevarse de maravilla, (18)[se hizo, agarró, precipitó] una
borrachera descomunal. Acabó dormido sobre una mesa, pero
como (19)[estorbaba, no estorbaba, escondía], lo llevaron encima de unas
sacas de cartas, y lo dejaron en una postura humillante, ante el
bestial alborozo de todos, excepto el anciano, que no se rio pero
tampoco hizo el menor gesto por defender a su amigo. Recordé
una cosa que decía mi abuela: “Te empiezas comportando como un
criminal, te vas transformando en un imbécil y (20)[acabas de ser,
acabas siendo, acabas sido] feo”.

Формула вычисления баллов: 0-20 1-19 2-18 3-17 4-16 5-15 6-14 7-13 8-12 9-11 10-
10 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 18-2 19-1 20-0

За решение задачи 20 баллов



#1120137Лексико-грамматический тест. . Вариант
№2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу формами,
выбрав их из предложенных вариантов.



Érase un emperador y tenía un solo hijo, (1)[buen, bueno, bien] como
el buen pan, candoroso como una doncella y con el alma henchida
de esperanzas lisonjeras y de creencias muy tiernas y dulces. Sin
embargo, a su (2)[majestad, maestría, señoría] imperial, que era, claro (3)
[está, era, estuvo] , más entrada en años que su alteza, y tenía, como
suele decirse, más retorcido el colmillo, le molestaba que su hijo
único (4)[crea, creería, creyese] tan a puño cerrado en la bondad,
lealtad y adhesión de todas cuantas personas encontraba por (5)
[aquí, ahí, aquel]. A fin de prevenirle contra los peligros de tan ciega
confianza, consultó a los dos o tres brujos sabihondos más (6)
[despreciados, convencionales, renombrados] de su imperio, que
revolvieron librotes, levantaron figuras, sacaron horóscopos y
devanaron predicciones; hecho lo cual, (7)[llamó, llamaba, había

llamado] al príncipe, y le advirtió que moderase aquella propensión
a juzgar bien de todos, y (8)[tendría, tuviese, hubiera tenido] entendido
que el mundo no es sino un vasto campo de batalla donde luchan
intereses contra intereses y pasiones contra pasiones, y que, según
el parecer de muy famosos filósofos antiguos, el hombre es lobo
(9)[de, para, por] el hombre. 

–Eres príncipe, eres mozo, eres gallardo –advirtió el viejo (10)
[meneando, moldeando, masticando]la cabeza–, y por eso juzgas así. Mas
yo, como padre, debo abrirte los ojos y que te (11)[sirve, sirva, servirá]
de algo mi experiencia. Sométete a una prueba y me dirás
maravillas. Ponte al cuello este amuleto mágico, y ve recorriendo
las casas de tus mejores amigos… y amigas. Pregúntales si te
quieren (12)[a, por, de] veras y pídeles una moneda en señal de
cariño. Te la darán muy gustosos; recógelas en un saco y vuélvete
aquí con la colecta. 

Obedeció el príncipe, y a la tarde regresó a palacio con un saco de
dinero tan pesado, que lo traían entre dos pajes. 



–Ahora – (13)[mandó, mandaba, mandara] el emperador– que has
recogido fondos, disfrázate de artesano o de labriego y vete por
esos caminos, pagando tus gastos con las monedas que te dieron
hoy. 

Cumplió el príncipe la orden y (14)[salió, salía, había salido] solo y en
humilde traje, llevando en el cinto, bolsa y calzas el dinero de su
colecta. En la primera posada donde paró ya quisieron apalearle
por pretender pagar (15) [de, por, con] moneda falsa el gasto. En la
segunda, le apalearon de veras. Y en la tercera, le echó mano la
Santa Hermandad, por falso monedero; hasta que, (16)[enfurecidos,
compadecidos, asustados] de sus lágrimas, le soltaron los cuadrilleros
en una aldea, donde resolvió no presentar más el dinero de sus
amigos… y amigas y regresar a palacio (17)[advirtiendo, reclamando,
pidiendo] limosna. 

Cuando llegó ante su padre, y éste le vio tan pálido, tan deshecho,
tan maltratado y tan melancólico, le preguntó con (18)[aire, ambiente,
imagen] de victoria: 

–¿Qué tal la moneda del mundo? 

–De plomo, padre… Falsísima… Pero lo que yo lloro no es esa
moneda, (19)[como, solo, sino] otra de oro puro que también perdí. 

–¿Cuál, hijo mío?  

–Mis ilusiones, que me hacían dichoso -sollozó el príncipe; y
mirando a su padre con enojo y queja, se retiró a su cuarto, en el
cual se encerró para siempre, pues de allí sólo salió a meterse
cartujo, (20)[se quedando, quedándose, quedándosele] el imperio sin
sucesor.

Формула вычисления баллов: 0-20 1-19 2-18 3-17 4-16 5-15 6-14 7-13 8-12 9-11 10-
10 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 18-2 19-1 20-0



За решение задачи 20 баллов



#1120145Лингвострановедение.. Вариант №1

Знаешь ли ты интересные факты о городах Испании и странах
Латинской Америки? Давай проверим!

1. Se calcula que la ciudad más antigua de España es . . .

Salamanca.

Cádiz.

Huesca.

1 балл

2. ¿En qué ciudad se encuentra La casa de Cervantes?

Valladolid.

Alcalá.

Bilbao.

1 балл



3. En esta imágen vemos la plaza principal de:

Zaragoza.

Madrid.

Málaga.

1 балл

4. La universidad más antigua de España se encuentra en ______ .

Salamanca.

Barcelona.

Granada.

1 балл



5. La Ciudad de las Tres Culturas, que mejor representa la historia
de la convivencia de musulmanes, judíos y católicos, es ______ .

Toledo.

Burgos.

Granada.

1 балл

6. El país de América Latina que comparte fronteras con 5 países es
. . .

Colombia.

Bolivia.

Chile.

1 балл



7. ¿A qué ciudad de América del Sur se le llama “la París de
Latinoamérica”?

Caracas

Lima

Buenos Aires

1 балл

8. El desierto más árido del planeta se encuentra en . . .

Colombia.

Argentina.

Chile.

1 балл

9. Es la primera mujer migrante de origen hispano en ser admitida
en la Academia de la NASA: . . .

Nemonte Nenquimo.

Margarita Salas.

Diana Trujillo.

1 балл



10. ¿Qué país de Latinoamérica fue gobernado por la primera
presidenta del mundo?

Uruguay.

Argentina.

Cuba.

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1120149Лингвострановедение.. Вариант №2

Знаешь ли ты интересные факты об Испании? А о культуре и
истории Латинской Америки? Давай проверим!

1. El vino español es muy conocido mundialmente. No es nada
sorprendente, puesto que España cuenta con . . . . . .

bodegas muy antiguas.

más superficie de viñedo del mundo.

muchas tierras agrícolas

1 балл

2. ¿Quién redactó individualmente una obra lexicográfica durante
más de una década?

María Moliner.

María Teresa Ruiz.

Isabel Allende.

1 балл



3. El restaurante más antiguo del mundo según el Libro Guinness
de los Records y uno de los referentes de la mejor cocina
tradicional está en _______.

Segovia.

Barcelona.

Madrid.

1 балл

4. Es un estereotipo falso que todos los españoles se echan la
siesta. Según los datos, un ______ de los españoles NO duermen la
siesta nunca.

58%

33%

14%

1 балл



5. Clara Campoamor fue una mujer clave en España para lograr . . .

el derecho a poseer propiedades.

el derecho a una remuneración justa .

el derecho al voto femenino.

1 балл

6. La bandera en la imagen es de. . .

Venezuela.

Paraguay.

Colombia.

1 балл



7. La lengua hablada por los incas y cooficial en Perú es el _____ .

náhuatl

guaraní

quechua

1 балл

8. Frida Kahlo nació . . .

durante la Revolución Mexicana.

antes de la Revolución Mexicana.

después de la Revolución Mexicana.

1 балл

9. El escritor peruano, premio Nobel de literatura, se llama . . .

Mario Benedetti.

Mario Vargas Llosa.

Gabriel García Márquez.

1 балл



10. Uno de los platos típicos de Perú es esta ensalada de pescado
conocida como. . .

arepa.

guacamole.

cebiche.

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1120153Чтение. . Вариант №1

Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный
вопрос. 

 Texto I

Montamos en un excelente automóvil que él mismo guio. Lo
conducía hábilmente entre el tránsito abundante de la ciudad;
pero yo advertí con cierto sobresaltado asombro que apenas el
acaudalado caballero cogió el volante, enrojeció, frunció las cejas,
se mordió los labios y presentó algunos otros síntomas de
enfurecimiento. En un cruce le vi asomar de repente la cabeza por
la ventanilla, y oí que gritaba:

—¡Idiota! ¡Mala bestia! ¡Aprenda usted a andar!

En seguida me explicó:

—Un peatón que me ha increpado. Hay que estar pronto a
contestar a esta gente, porque… 

Se interrumpió para asomarse nuevamente a la ventanilla y
vociferar:

—¡Al pesebre, canalla! ¡Lleva tu mano, imbécil! ¡Uncido a un carro
estaría mejor que guiando un coche!

Siguió hablándome:

—Esto es lo que más trabajo me ha costado aprender; la respuesta
rápida, el insulto pronto. Es lo más difícil del automovilismo. En un
casino, en la acera, en el teatro, en una reunión cualquiera, puede
usted devolver un insulto acertada y cómodamente, porque
siempre dispone de algún tiempo para pensarlo. Pero cuando se va
en un auto no, porque todo es demasiado fugaz. Especialmente si



le insultan desde otro auto que se cruza con el de usted. Y es lo
grave que ningún otro hombre tiene que afrontar mayores y más
frecuentes ultrajes, porque al que va corriendo en un coche le
insulta todo el mundo: los que van a pie, los que le miran desde
los balcones y hasta los que pasan en otros coches, ya porque
corren menos, ya porque corren más. Es muy duro; le digo a usted
que es muy duro. Hay que dar respuesta adecuada a demasiada
gente. Al principio yo insultaba a todos con la misma palabra; pero
concluí por aburrirme. Ahora, después de estudiar un poco el
Diccionario de la Lengua, tengo un repertorio bastante rico.

Íbamos por la parte más concurrida de la ciudad. El caballero me
rogó:

—Tenga usted la bondad…, porque yo no doy abasto… Hágame el
favor de insultar por la ventanilla de la derecha, mientras yo insulto
por la de la izquierda…

Por la ventanilla de la derecha comencé a gritar:

—¿Dónde llevas los ojos, cacatúa? ¡Cretino! ¡Golfo!

Y él por la ventanilla de la izquierda:

—¡Bergante! ¡Malandrín! ¡Cascanueces!

A derecha e izquierda nos injuriaban también automáticamente. Ya
en la carretera,

solo disparamos cinco o seis injurias graves por kilómetro. 

Llegamos, al fin, a la propiedad de mi amigo. Me enseñó sus
gallineros, sus conejeras, su huerto, su jardín; me instó para que
me encargase de la estadística…



—Pero yo —objeté— tengo ya un empleo en Madrid… No puedo
abandonarlo; tampoco me gusta vivir en el campo… Me conviene
ganar setecientas pesetas más

cada treinta días, pero es imposible que acepte…

—Si no hace falta que renuncie a su empleo, ni que venga a vivir
aquí. Pues bien:

cada tarde acude usted a la finca; dos o tres horas de labor, y otra
vez a su casa…

—¿Hay trenes?

—No hay trenes.

—¿Entonces?

—En su coche de usted.

—Yo no tengo coche.

Me consideró primero con desprecio y después con lástima.
Quedó largo tiempo

callado, como si hubiese oído una inconveniencia o un disparate.
Yo comenzaba a

sentirme incómodo.

—Mire usted, amigo mío —dijo, al fin, lentamente—, sin un coche
no hará nada

en la vida; siempre será usted un hombre incompleto. El tiempo
que pierde en moverse sobre sus piernas —deficientes, como todas
las piernas— para ir de un lado a otro reduce a menos de la mitad el



valor y la utilidad de su existencia. Si usted no posee un coche,
nada tenemos que tratar, porque eso quiere decir que usted no es
buen trabajador. El hombre que no posee un auto, una máquina de
escribir, una navaja de afeitar y un despertador no llegará a ser
nada.

—Según —objeté, algo molesto—; hay profesiones para las que el
auto es superfluo.

—Ninguna —aseguró con énfasis—; ni aun las más extraordinarias.
Yo puedo asegurárselo a usted. ¿Quiere saber cuáles fueron los
principios de mi carrera, la base de mi fortuna?… Yo he pedido
limosna, querido señor. Sí. Yo he montado un puesto de pedir
limosna en Nueva York. Me situé en un lugar magnífico, elegido
después de un largo estudio comparativo. Millares y millares de
personas pasaban por allí al cabo del día. Pero todas eran gente
apresurada, que no hacían el menor caso de mí; ciudadanos que
corrían a sus negocios sin poder atender al mío. Después de largas
reflexiones, compré un auto de cuarta o quinta mano; un auto
viejo, de apariencia enfermiza, pero que aún caminaba con la
tenacidad de un veterano que quiere morir en su puesto. Con aquel
artilugio comencé a operar.

1. Al ponerse al volante, el protagonista notó que el conductor
______.

se sentía muy a gusto

se puso furioso

presentó síntomas del ataque de corazón

1 балл



2. El conductor ha podido ampliar su vocabulario ______.

escuchando a otros conductores

intercambiando insultos con peatones

gracias al diccionario de la lengua

1 балл

3. Según el caballero, ______.

hay demasiadas personas en carrateras

se puede insultar a todos en cualquier sitio: en casinos, teatros, etc.

lo más difícil del automovilismo es saber insultar rápido

1 балл

4. El protagonista no quería aceptar el puesto porque ______.

no tenía coche

no le caía bien el caballero

no quería dejar su puesto en Madrid

1 балл



5. En la opinión del conductor, ______.

el hombre sin coche no puede salir adelante en la vida

la mejor opción para empezar un negocio es pedir limosna

hay profesiones para las que el coche es superfluo

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120157Чтение. . Вариант №2

Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный
вопрос. 

Texto I

La plaza era amplísima, y los automóviles pasaban como las aguas
de un torrente, estrepitosos, veloces, saltando en los baches,
sucediéndose en oleadas, elevando al cielo el mismo humo
blanquecino que escupe el mar cuando se estrella contra los
cantiles. 

Ya daba una brusca carrerilla, y me inmovilizaba, y sobre la angustia
de mi terror sobresalía la alegre sorpresa de no haber sido
aplastado todavía.

Cuando la muerte está tan próxima, hierven muchas ideas en el
cerebro. Sin perder de vista los coches disparados contra mí como
balas monstruosas, evocaba el seguro pasillo de mi casa, maldecía
el afán de aventuras que me había impulsado a salir de mi hogar
para trabajar aquel día en la oficina, y se me representaron
claramente los años de mi niñez en la capital de provincia, en
donde no había entonces más que un solo automóvil atacado de la
estrepitosa manía de meterse en los escaparates, contra la
voluntad de su dueño, pero que nunca manchó sus ruedas de
sangre.

No sé cómo pude llegar al salvavidas. Fue un milagro. Bocinazos,
vacilaciones, aullidos, saltos hacia adelante y hacia atrás… Al fin,
caí extenuado, jadeante, sobre aquella especie de plataforma que
alzaba su nivel casi un pie sobre el nivel de la plaza.

El refugio era de cemento, encintado de piedra; tendría unos seis
metros de largo de Norte a Sur y dos y medio de Este a Oeste.



Árido, llano y solitario. Tan solo en el centro se alzaba la ancha y
férrea columna de una farola pintada de oscuro. La inspección no
duró mucho tiempo, y cuando mi curiosidad estuvo satisfecha, me
dediqué a pasear por el extremo meridional de aquel salvavidas,
que era un verdadero islote entre la incontenible e ininterrumpida
riada de autos.

Y apenas rebasé la línea de la farola, me inmovilicé de estupor.
Sentado en el suelo, estaba un hombre delgado y pequeño,
apoyados sus codos en las rodillas y el rostro entre las manos, con
una mirada de desesperación clavada en el aire sucio de vapores
de gasolina. ¡No era yo solo el habitante del islote! Y no puedo
decir ahora si aquel descubrimiento me produjo alegría o
sobresalto.

—¿Cómo ha llegado usted? —me preguntó aquel hombre, con voz
cascada.

—No sé —le dije—. Quise atravesar la plaza… Hace media hora que
estoy

aquí…

—¿Media hora? —rugió sordamente—. ¡Desde las diez de la mañana
me

encuentro en este desierto del diablo! ¿Han dado ya las seis?

—Son las cinco en punto.

Miró sombríamente el movible océano de coches.

—¡Es igual! —dijo—. ¡Nunca más podremos salir!… ¿Tiene usted
tabaco?



—No.

—Eso me faltaba.

Volvió a caer en su mutismo. Llegué hasta el extremo norte,
regresé, me senté a

su lado.

—¿Y su coche? —me preguntó.

—No tengo coche.

Me examinó con curiosidad.

—¡Qué extraño! ¿Es usted un peatón?

—Sí.

—Nunca he visto uno de cerca tanto tiempo. ¿Cómo ha hecho
usted para no

comprar un auto?

—No me lo explico —balbucí—; no sé…

—Verdaderamente es muy difícil —comentó—; está de Dios que
hoy me han de ocurrir cosas extraordinarias. Yo no sé moverme sin
mi coche, pero se encuentra en reparación. Tuve que salir… ¡A
quién se le ocurre! ¿Hay mayor desatino? Me azoré, perdí la
serenidad…, estuve treinta veces a punto de ser atropellado…;
hasta que conseguí refugiarme en este sitio… Si logro escapar de
él, nunca volveré a salir sin un coche. Pero no creo que nos
libertemos… Hay que idear algo.

Eran las seis y media de la tarde.



A las siete dijo el hombrecillo:

—No he podido almorzar. Poco me importa. Pero tampoco he
podido merendar, y esto sí que no puedo sufrirlo. Todas las tardes
tomo un té completo o un sandwich con cerveza, y me consideraría
deshonrado si faltase a esa costumbre. ¿Se le ocurre alguna
solución?

—¡Oh, si hubiese un medio!… Yo también merendaría con apetito.

Me miró con ojos brillantes.

—En casos como el nuestro, ya se sabe lo que hay que hacer… Es
imposible salir de aquí, no podemos lanzar al asfalto una botellita
con un papel pidiendo socorro; a nuestro alrededor no hay nada
comestible. Únicamente… Nosotros mismos…

Retrocedí asustado.

Entonces sonó una voz:

—¿Qué haces ahí?

Miré hacia abajo. Asomado a la ventanilla de un magnífico coche,
mi amigo Garcés mostraba en su semblante un gesto de regocijo y
de extrañeza.

Fuimos alegremente hacia él. Dos minutos después surcábamos la
plaza bulliciosa.

—Garcés —fueron mis primeras palabras—, necesito comprar un
auto.

Tendí mi mirada hacia el lugar donde había pasado unas horas
crueles. El refugio había desaparecido, oculto tras la masa de
coches.



1. El protagonista corría el riesgo de ______.

perderse

llegar tarde

ser atropellado

1 балл

2. En algún momento el protagonista logra llegar hasta ______.

la acera

una columna

una plataforma de cemento

1 балл

3. El hombre al que encontró ______.

era su viejo amigo

no tenía coche

llevaba varias horas allí

1 балл



4. El hombrecillo y el protagonista no podían abandonar su refugio
porque______.

no sabían dónde se encontraban

estaban muy cansados

el tráfico era muy denso

1 балл

5. Garcés, el amigo del protagonista, ______.

se sorprendió al ver a su amigo en aquel lugar

apareció allí porque se había perdido

iba con mucha prisa, algo que indicaban sus gestos

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120164Чтение. Вариант №1

Прочитай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso). 

Texto II 

Las dos últimas semanas de octubre, las calles de mi ciudad se
llenan de flores de color naranja. Todo huele a zempaxochitl  (flor
de muertos), a chocolate, a figuritas de azúcar y a “pan de muerto”.
El humo del copal purifica el aire. El 2 de noviembre es el Día de
Muertos.

Los mercados preparan una gran celebración, y en todas las calles
hay vendedores de flores porque el Día de Muertos es alegre. Las
tiendas se llenan de unos esqueletos  de azúcar pintados, que se
llaman “catrinas”. Los dulces tienen forma de calavera. Esos días
estamos alegres porque el 2 de noviembre es motivo  de fiesta y
diversión, pero también estamos tristes porque recordamos a las
personas que ya no están con nosotros.

En estos ritos, las calaveras eran un elemento fundamental. Pero
también se llaman “calaveras” a unos poemas  divertidos que se
dedican unas personas a otras. Los lectores pueden publicar sus
“calaveras” en los periódicos.

Según la tradición, el alma de las personas que han muerto vuelve
a visitar a su familia el Día de Muertos. Por eso, los mexicanos
esperan su visita con todo lo que le gustaba al difunto. Construyen
un altar lleno de flores y en él le dejan cigarrillos, chocolate,
dulces, tamales, caldos y también tequila. Al final de este día, estos
alimentos no tienen sabor porque el alma del muerto ha venido y
se ha llevado su esencia.



Esta celebración varía en cada región, pero normalmente el altar
tiene siete niveles, que son las siete etapas que tiene que pasar el
alma de un muerto para poder descansar. Primero se fabrica  la
estructura del altar con cajas de cartón o con madera. El séptimo
nivel está encima del suelo y sobre él se pone el sexto, un poco
más pequeño, encima del sexto se pone el quinto, y así hasta llegar
al primero. El lugar donde se coloca el altar se tiene que barrer con
hierbas aromáticas un día antes del Día de Muertos. Los familiares
esperan despiertos durante toda la noche al espíritu de su muerto,
que bajará para disfrutar de su ofrenda.

En 2003, la UNESCO dijo que el Día de Muertos era “una de las
expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los
grupos indígenas del país”, y por eso declaró la celebración como
Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Una de las cosas más interesantes de esta celebración es la unión
de la religión católica y las culturas prehispánicas. Hace 3.000
años, mucho antes de la llegada de los españoles, algunas etnias
indígenas celebraban rituales en honor a la vida de sus
antepasados en el Día de Todas las Almas. En el siglo XVI, unieron
las dos celebraciones y empezaron a celebrar el Día de Muertos.

1. El Día de Muertos es una celebración tanto alegre, como triste.

verdadero

falso

1 балл



2. “Calavera” se le llama a la persona a la que se dedica un poema
divertido.

verdadero

falso

1 балл

3. Los altares representan las siete etapas que tiene que pasar el
alma para poder descansar.

verdadero

falso

1 балл

4. Las ofrendas que preparan los mexicanos solo incluyen comida y
bebidas favoritas de sus familiares difuntos.

verdadero

falso

1 балл



5. El Día de Muertos es una mezcla de celebraciones católicas y
prehistóricas.

verdadero

falso

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120168Чтение. Вариант №2

Прочитай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso). 

Texto II 

La celebración del Día de Muertos en México se lleva a cabo los
días 1 y 2 de noviembre ya que esta se divide en categorías: De
acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde
a Todos los Santos, día dedicado a los “muertos chiquitos” o niños,
y el día 2 de noviembre a los Fieles Difuntos, es decir, a los
adultos.

Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los
rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la
conmemoración del día de muertos que los indígenas realizaban
desde los tiempos prehispánicos; los antiguos mexicas, mixtecas y
otros pueblos originarios de nuestro país, trasladaron la
veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía
con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario
del país.

El Día de Muertos en la visión indígena implica el retorno
transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa,
al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para
nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares
puestos en su honor.

Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados
con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan
de muerto o algún plato que le gustaba a sus familiares.

La tradición también indica que, para facilitar el retorno de las
almas a la tierra, se deben esparcir pétalos de flores de



cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer
para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la
antigüedad este camino llegaba desde la casa de las familias hasta
el panteón donde descansaban sus seres queridos.

El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas
variantes dependiendo la región o el estado.

En la Ciudad de México se encuentra un pequeño poblado de
nombre Mixquic, que significa “donde hay mezquite”, uno de los
lugares más visitados durante estos días ya que su celebración se
apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente
con la feria del pueblo. El día 2 de noviembre se realiza “La
Alumbrada”, donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas
con flores.

Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró en 2008
esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad, por su importancia y significado en tanto se trata de
una expresión tradicional -contemporánea y viviente a un mismo
tiempo-, integradora, representativa y comunitaria.

En México la celebración del Día de Muertos varía de estado en
estado, de municipio en municipio y de pueblo en pueblo, sin
embargo en todo el país tiene un mismo principio, reunir a las
familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven
del más allá.



1. La celebración del Día de Muertos en México dura dos días.

verdadero

falso

1 балл

2. El Día de Muertos es la unión entre rituales católicos y
prehispánicos.

verdadero

falso

1 балл

3. Según la visión indígena, durante la celebración los vivos se
despiden de sus familiares muertos.

verdadero

falso

1 балл



4. Siguiendo la antigua tradición, los mexicanos colocan velas para
que las almas no se pierdan de camino a casas de sus familiares
vivos.

verdadero

falso

1 балл

5. El Día de Muertos se celebra solo en algunas regiones del país.

verdadero

falso

1 балл

За решение задачи 5 баллов


