
Задания 5-6 КЛАССЫ 

 

1. АУДИРОВАНИЕ 

Транскрипция 

  

La Cabra, el Perro y la Vaca 

 

La Cabra, el Perro y la Vaca eran muy buenos amigos. Un día se fueron de viaje en un 

taxi. Al finalizar el viaje, el chofer les pidió que pagaran sus pasajes. La Vaca pagó su pasaje. El 

Perro pagó un poco más, porque no tenía la cantidad de dinero exacta. El chofer estaba a punto 

de darle el vuelto al Perro, cuando la Cabra se arrancó sin pagar nada. 

El chofer estaba muy enojado. Se fue sin darle el cambio al Perro. 

Debido a esto, hasta el día de hoy, el Perro corre detrás del carro para mirar adentro y 

encontrar al chofer que le debe su vuelto. 

La cabra huye cuando escucha el sonido de un carro. Ella tiene miedo de ser arrestada por 

no haber pagado su pasaje. 

Y la vaca no se molesta cuando un carro se acerca, incluso se toma su tiempo para cruzar 

la calle, porque ella sabe que pagó su pasaje completo. 
 

 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант под (рядом с) соответствующей 

цифрой в бланке ответов. 
 
1. En el texto auditivo se trata de cuatro animales. 

a) verdadero b) falso 

2. Un día los animales emprendieron un viaje. 

a) verdadero b) falso 

3. Cada animal pagó su pasaje. 

a) verdadero b) falso 

4. El chofer estaba muy contento. 

a) verdadero b) falso 

5. El chofer dio el cambio al Perro. 

a) verdadero b) falso 

6. Hasta ahora la Cabra huye cuando ve un carro. 

a) verdadero b) falso 

7. La Vaca, al revés, no se preocupa al oír el sonido de un carro. 

a) verdadero b) falso 

 
Задание 2. Прослушайте текст ещѐ раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав вариант 

ответа из трёх предложенных. Укажите выбранный вариант под (рядом с) соответствующей 

цифрой в бланке ответов. 

 
8. Los amigos del texto se fueron de viaje en un 

a) autobús  

b) metro  

c) taxi 

9. Los animales tenían que pagar sus 

a) puertas  

b) pasajes  

c) planes 

10. El Perro pagó  



a) más de lo necesario  

b) menos de lo necesario  

c) el precio exacto 

11. El chofer no dio el vuelto al Perro porque 

a) la Vaca no viajó con ellos  

b) la Cabra no pagó nada  

c) él no tenía dinero 

12. Después de aquella historia el Perro corre detrás del carro para 

a) encontrar al chofer  

b) conocer la marca del carro  

c) volver su cambio 

13. La Cabra tiene miedo de  

a) ser arrestada  

b) ser preparada  

c) ser llamada 

14. La Vaca está tranquila porque 

a) es fuerte  

b) lo pagó todo  

c) nunca está nerviosa 

15. Los animales se comportaron  

a) de la misma manera  

b) como siempre  

c) de forma diferente 

 
 

2. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

 

Задание. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав их из 

предложенных вариантов. Внесите выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под 

(рядом с) соответствующей цифрой. 

 

 

Las cobras 

 

Las cobras son un grupo de serpientes venenosas que 1)__________ en África y el sur de 

Asia. 

Estos temibles reptiles son animales ovíparos, es decir, 2)_________ por huevos. Para 

sobrevivir se alimentan de aves y pequeños mamíferos, sobre todo ratones, a los que muerden e 

inyectan, a través de los colmillos, un veneno 3)________. Este veneno es tan potente que 

incluso puede 4)_________ con la vida de un ser humano. 

Algunas cobras también son escupidoras, es decir, tienen la capacidad de lanzar el veneno 

a los ojos de sus presas para dejarlas 5)________, y por tanto, completamente indefensas. 

A pesar de su 6)_________ amenazante y la ventaja que les proporciona el veneno, las 

cobras no son intocables. Ellas también pueden ser atacadas y devoradas por otros animales, y de 

hecho, tienen 7)_________ muy peligrosos, como las aves rapaces y las mangostas. Estas 

últimas, a pesar de su pequeño 8)_________, son auténticas expertas en cazar serpientes 

venenosas. 

Cuando las cobras tienen ante ellas un adversario se colocan en su famosa posición de 

9)__________. Con 10)__________ habilidad levantan el cuerpo y estiran las costillas que 

tienen detrás de la cabeza para desplegar un capuchón que las hace parecer más grandes y 

terroríficas ¡Quieren dar 11)_________ y vaya si lo consiguen! 



Existen diferentes especies de cobras, pero quizá las 12)_________ conocidas son la 

Cobra Real y la Cobra de Anteojos. 

La Cobra Real es la serpiente venenosa más larga del mundo ¡Puede medir más de cinco 

metros! Curiosamente, es la única serpiente que fabrica un 13)_________ con hojas y ramitas 

para poner en él sus huevos. 

La Cobra de Anteojos es mucho más pequeña y no 14)_________ medir más de dos 

metros. Es fácilmente reconocible porque, en la parte de atrás de la capucha, tiene un 

15)__________ que recuerda a unas gafas sin patillas. Esta cobra es nativa de la India y allí todo 

el mundo la 16)_________ debido a que es la que suelen llevar los encantadores de serpientes en 

sus cestos de mimbre. Como sabes, 17)____________ estos artistas callejeros comienzan a tocar 

la flauta, las cobras asoman la cabeza y18) __________ a bailar sinuosamente al son de la 

música, como si estuvieran hipnotizadas. 

En realidad, estas cobras ni 19)_________ encantadas, ni escuchan la música porque son 

sordas. Lo que sucede es que los encantadores mueven la flauta mientras tocan y las serpientes 

siguen el movimiento del instrumento con la cabeza, 20)_________ la sensación de que danzan 

al ritmo de la melodía. 
 

 

1. a) viven b) van c) ven 

2. a) se reproducen b) reproducen c) se recuerdan   

3. a) moral b) mortal c) mano 

4. a) andar b) aceptar c) acabar 

5. a) ciegas b) caras c) claras 

6. a) ala b) aspecto c) hasta    

7. a) ejemplos b) efectos c) enemigos 

8. a) tamaño b) texto c) trabajo 

9. a) discusión b) descanso c) defensa 

10. a) grande b) gran c) gris 

11. a) miedo b) mal c) mar 

12. a) menos b) más c) mientras 

13. a) nieto b) número c) nido 

14. a) suena b) suele c) sabe   

15. a) disco b) documento c) dibujo 

16. a) conoce b) canta c) cuenta 

17. a) cuando b) para c) que  

18. a) se encuentran b) se ponen c) se acuestan 

19. a) están b) son c) caen 

20. a) dan b) dar c) dando 

 

 

3. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

 

Задание. Найдите правильный ответ на следующие вопросы. Укажите выбранный вариант 

Ответа под (рядом с) соответствующей цифрой в бланке ответов. 

 

1. ¿Сómo se llama oficialmente el país de España? 

a) el Reino de España b) el Condado de España c) la República de España 

2. ¿ Por qué océano se bañan las costas de España? 

a) el Pacífico b) el Atlántico c) el Índico 

3. España ocupa la mayor parte de la Península 

a) Apenina b) Arábiga c) Ibérica 



4. La religion oficial de España es 

a) cristianismo (сatolicismo) b) budismo c) islam  

5. El baile típico español se llama 

a) flamenco b) tango c) valse 

6. El 25 de diciembre se celebra 

a) la Pascua b) el Año Nuevo c) la Navidad 

7.  “El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha” fue escrito por 

a) M. Delibes b) M. de Cervantes c) J. R. Jiménez 

8. PortAventura es un  

a) plato b) libro de fábulas c) parque de atracciones 

9. América fue descubierta por 

a) Cristóbal Colón b) Fernando de Magallanes c) Marco Polo 

10. Barcelona es la capital de 

a) Andalucía  b) España c) Cataluña 

 

 

4. ЧТЕНИЕ 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный вопрос. Внесите 

выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под (рядом с) соответствующей цифрой. 

 

Тexto I 

 

El deporte 

 

Practicar deporte es muy importante para el ser humano, sea cual sea su edad. Consiste 

en dedicar una parte de nuestro tiempo a realizar una actividad física, es decir, a hacer 

ejercicio moviendo las partes de nuestro cuerpo. Cuando hacemos deporte nos divertimos y 

pasamos un buen rato. 

Hay deportes individuales como la natación y deportes en grupo como el fútbol. Todos 

ellos tienen una serie de normas que hay que respetar y cumplir. Son las reglas del juego. 

Cuando se practica deporte para conseguir un trofeo o una medalla, hablamos de deportes de 

competición. En este caso, el deportista debe entrenar duro para alcanzar el objetivo, que es 

ganar. 

El deporte tiene muchos beneficios. Nos ayuda a fortalecer los músculos y los huesos, 

y en general mejora nuestra condición física y el aspecto de nuestro cuerpo. Además, hacer 

ejercicio nos entretiene y nos relaja, así tendremos buen humor durante el día, estaremos más 

concentrados en clase y dormiremos mejor por las noches. 

Los deportes nos enseñan a esforzarnos por las cosas y a intentar superar las 

dificultades. También aprendemos a jugar con los demás, a respetar al contrincante y que 

aunque no siempre ganemos, lo importante es disfrutar del juego. 

 

 

1. El deporte es útil para  

a) los jóvenes  

b) los viejos  

c) la gente de cualquier edad 

2. Gracias al deporte nuestro aspecto se hace más 

a) atractivo  

b) triste  

c) aburrido 

3. Durante un juego en grupo hay que seguir  



a) las emociones  

b) las reglas  

c) los deseos 

4. Después de los ejercicios físicos dormimos 

a) mejor  

b) peor  

c) igual 

5. Lo más importante durante el juego es 

a) ganar  

b) perder  

c) divertirse 

 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант рядом с соответствующей цифрой в 

бланке ответов. 

Texto II 

 

¡Comer fruta es genial! 
 

Llamamos fruta a todos los frutos comestibles de árboles y plantas, ya sean silvestres o 

cultivados por el hombre. Esto significa que el ser humano la obtiene directamente de la 

naturaleza. 

Existen muchas variedades de fruta y cada una de ellas tiene un color, un tamaño y un 

sabor peculiar que la hacen diferente de las demás. La fruta se suele tomar en fresco, pero 

también se utiliza para preparar multitud de recetas deliciosas: zumos, mermeladas, tartas… 

Seguro que tus padres te animan a que comas más fruta y menos golosinas ¿verdad? 

Bien, pues tiene una explicación razonable: la fruta es indispensable para una buena 

alimentación porque tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud. 

¿Quieres conocer algunas de ellas? ¡Ahí van!: 

– Aporta vitaminas y minerales, fundamentales para que el cuerpo y el cerebro funcionen 

correctamente. 

 – Ayuda a prevenir enfermedades y nos mantiene jóvenes, ágiles y fuertes más tiempo. 

– Contiene gran cantidad de agua, importante para limpiar el organismo. 

– Es rica en fibra, una sustancia que debemos consumir para evitar el estreñimiento y la 

obesidad. 

Plátanos, naranjas, fresas, melocotones, peras, mangos, papayas, piñas… ¡Hay tantas 

opciones que es casi imposible que alguna no te guste! No olvides que los médicos recomiendan 

comer, al menos, cinco piezas de fruta y verdura al día. Si lo haces, tu cuerpo y tu salud te lo 

agradecerán. 

 

6. Las variedades de fruta se diferencian solo en su sabor. 

a) verdadero b) falso 

7. La fruta contiene muchos elementos útiles para la salud.  

a) verdadero b) falso 

8. Nuestro organismo se limpia por agua. 

a) verdadero b) falso 

9. La fruta ayuda al cerebro a funcionar mejor. 

a) verdadero b) falso 

10. Según los médicos, es dañoso comer más de cinco piezas de fruta y verdura al día. 

a) verdadero b) falso 

  



Задания 7-8 КЛАССЫ 

 

1. АУДИРОВАНИЕ 

Транскрипция 
 

Galletas 

 

Las galletas proceden de diez mil años atrás, momento en que se descubrió que una 

especie de sopa de cereales  sometida a un intenso calor adquiría una existencia que permitía 

transportarla por largas travesías sin que se deteriorara en el trayecto. Así sirvió de alimento en la 

época de sirios y egipcios y cuando las legiones romanas las introdujeron entre sus provisiones 

habituales las galletas pasaron a tratarse como un alimento vulgar habitual. En la Edad Media 

obtuvieron su nombre como tal y durante  el Renacimiento ascendieron a las cortes europeas 

aderezadas con sabores y aromas.  

Con el paso del tiempo las galletas se fueron extendiendo y será a finales del siglo 18 y 

comienzos del 19 cuando comienza en Europa su proceso de industrialización y la consecuente 

producción masiva. ¿Son nutritivas las galletas? Están compuestas por harina de trigo u otros 

cereales, grasas, vegetales y azúcar y a estos ingredientes básicos podemos añadirles coco, 

chocolate, frutos secos, salvado etcetera dependiendo del tipo de galleta que sea. 

Pues sí, son productos de alto valor energético entre 400 y 500 calorias que variaran en 

función de la galleta. El componente principal son los hidratos de carbono seguido de las grasas 

y las proteínas. Las galletas básicas tienen un alto contenido en almidón por lo que aportan 

energía  de liberalización lenta. También suelen ser fuente de fibras y están fabricadas con 

harinas integrales. En definitiva, salvo raras excepciones la galleta es un producto muy 

saludable. 

 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант под (рядом с) соответствующей 

цифрой в бланке ответов. 

 

1. Aquí se trata de diferentes tipos de dulces. 

a) verdero 

b) falso 

2. Las galletas proceden de diez mil años atrás. 

a) verdadero 

b) falso 

3. Las galletas no son muy nutritivas. 

a) verdadero 

b) falso 

4. El componente principal de las galletas son los hidratos de carbon. 

a) verdadero 

b) falso 

5. La galleta es un producto poco saludable. 

a) verdadero 

b) falso 

6. La base de las galletas es la sopa de cereals. 

a) verdadero 

b) falso 

7. Las galletas contienen grasas. 

a) verdadero 

b) falso 



 

Задание 2. Прослушайте текст ещѐ раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав 

вариант ответа из трёх предложенных. Укажите выбранный вариант под (рядом с) 

соответствующей цифрой в бланке ответов. 

 

8. Primero las galletas sirvieron de alimento en la época 

a) de sirios y egipcios 

b) de los romanos 

c) de los griegos 

9. Las galletas obtuvieron su nombre  

a) en la época de los romanos 

b) en la Edad Media 

c) durante el Renacimiento 

10. Las galletas están compuestas  

a) por harina de trigo 

b) por harina de trigo u otros cereales, grasas, vegetales y azucar 

c) por chocolate y frutos secos 

11. Cuando las galletas aparecieron en las cortes europeas se les aderezaron 

a) con coco 

b) con frutos secos 

c) sabores y aromas 

12. La producción de las galletas empezó  

a) en el siglo 16 

b) en el siglo 17 

c) en el siglo 18 

13. Las galletas tienen  

a) 200-300 calorias 

b) 300-400 calorias 

c) 400-500 calorias 

14. es posible añadir el salvado a las galletas 

a) sí 

b) no 

c) no está mencionado 

15. Las galletas son la fuente de fibras 

a) no 

b) sí 

d) no está mencionado 

 

2. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

 

Задание. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав их из 

предложенных вариантов. Внесите выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под 

(рядом с) соответствующей цифрой. 

 

Wikipedia veta al Daily Mail por considerarlo "poco fiable" 

Los editores de Wikipedia en inglés 1)__     _    decidido por votación marcar al Daily 

Mail como fuente "poco fiable" y sustituir o borrar todas 2)____        referencias y enlaces a 3)  

_____    _ medio inglés, según 4)______     The Guardian. El el debate para vetar a tabloides 

sensacionalistas empezó en enero de 2015, en una discusión en 5)____    , aparte del citado Daily 

Mail, también aparecen 6)   ____    medios como The Sun o Daily Mirror y 7)_______      evitar 

usarlos como fuente. Finalmente, a principios del pasado enero 8)______     una votación entre 



los editores de Wikipedia en inglés que ha terminado con el veto al tabloide inglés. "El consenso 

9)_____        que el Daily Mail 10)   _____     su versión en línea, dailymail.co.uk) no es fiable, y 

su uso como referencia 11)____        restringido, especialmente cuando existen 12)______    _ 

fuentes más confiables" han comunicado desde Wikipedia. Los partidarios de la restricción 

usaron como argumento 13)______      la fama del periódico inglés, al que han acusado de 

"sensacionalismo y no 14)______       sus noticias".  

Wikipedia recomienda a sus editores que, aunque el Daily Mirror pueda ser buena fuente 

para 15)___   _     tema concreto, siempre "debe existir una fuente mejor para ser utilizada en su  

16)________". En el único caso en el que Wikipedia acepta usar enlaces del Daily Mail es 

cuando 17)____   _    de la "fuente 18)  ____      de la discusión" e invita a los editores a discutir 

sobre el asunto.El comunicado termina animando a los editores a eliminar o sustituir los miles de 

enlaces al Daily Mail que 19)______     en la enciclopedia colaborativa. Los que se opusieron a 

la prohibición señalaron que se aceptan enlaces a medios politizados como Rusia Today o Fox 

News y 20)  ______    que este veto se debe solo a un sentimiento de animadversión más que por 

motivos de credibilidad. 

 

1. a) ha b) han c) habían 

2. a) unas b) - c) las 

3. a) este b) esto c) esta 

4. a) cuenta b) relata c) informa 

5. a) la que b) lo que c) el que 

6. a) signalizados b) señalados c) puestos 

7. a) recomiéndalo b) recomienda c) se recomienda 

8. a) empezó b) haya empezado c) ha empezado 

9. a) hubiera decidido b)ha decidido c) decidirá 

10. a) incluyendo b) incluído c) incluye 

11. a) estaré b) estarán c) estará 

12. a) otras b) otros c) otro 

13. a) principio b) príncipe c) principal 

14. a) controlar b) verificar c) revisar 

15. a) un b) el c) - 

16. a) lugar b) sitio c) puesto 

17. a) se trata b) se trate c) trata 

18. a) prima b) primera c) primaria 

19. a) hay b) está c) es 

20. a) pronuncian b) discuten c) argumentan 

 

 

3. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

 

Задание. Найдите правильный ответ на следующие вопросы. Укажите выбранный вариант 

Ответа под (рядом с) соответствующей цифрой в бланке ответов. 

 

1. El plato más conocido español es 

a) la fabada b) la paella c) la sopa de mariscos 

2. El arquitecto de la catedral de La Sagrada familia es 

a) Rubio y Belver b) Doménec y Muntaner c) Antonio Gaudí 

3. La capital de la comunidad autónoma de Aragón es 

a) Zaragoza b) Murcia c) Valladolid 

4. La novela “La colmena” fue escrita por 

a) Miguel Delibes b) Cervantes c) C.J.Cela 

5. Galicia está  



a) en el Noroeste de España b) en el Sur de España c) en el Este de España 

6. Uno de los actores famosísimos de origen español es 

a) Carlos Santana b) Julio Iglesias c) Antonio Banderas 

7. El río más grande de Andalucía es 

a) Guadalquivir b) Ebro c) Duero 

8. La fiesta que se celebra el 12 de Octubre se llama 

a) las Fallas b) la Tomatina c) el Día de Hispanidad 

9. El Siglo de Oro de la literatura española es 

a) el 16 b) el 17 c) los 16 y 17 

10. La conocida tradición española de comer 12 uvas a la medianoche se realiza en la fiesta 

a) de la Navidad b) del Año Nuevo c) de las Pascuas 

 

 

4. ЧТЕНИЕ 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный вопрос. Внесите 

выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под (рядом с) соответствующей цифрой. 

 

Тexto I 

 

Estudiantes más o menos estresados 

 

A las múltiples estrategias para vencer los nervios antes de los exámenes se suma ahora la 

escritura.Una investigación, publicada en “Science”, recalca las bondades de reflejar por escrito 

las emociones hacia la prueba a la que vamos a someternos. Esta práctica libera la presión mental 

y favorece unos buenos resultados. 

Dos de los ensayos se centraron en estudiantes universitarios a los que se reunió para 

realizar un par de pruebas matemáticas. En la primera de ellas, sólo se les pidió que lo hicieran lo 

mejor posible. En la segunda, antes de empezar, se les introdujo un poco de presión 'extra'. 

Entre otros temas, se les habló de una recompensa monetaria para el que mejor lo hiciera 

y de la importancia de sus resultados para ayudar al resto del grupo. A continuación, algunos 

tuvieron la posibilidad de escribir sobre los sentimientos que les producía la inminente prueba o 

sobre otro tema no emocional; el resto, esperó 10 minutos sin tarea asignada. 

Los datos obtenidos hablaron a favor de los estudiantes que decidieron expresar sus 

nervios previos al examen. En comparación con la primera prueba, que hicieron sin ninguna 

condición, las notas del segundo test fueron un 5% mejores; algo que no le sucedió al resto de 

participantes. 

 

1. La investigacion fue publicada en la revista 

a) Nature 

b) Science 

c) Salud 

2. La escritura ante los examenes 

a) libera la presión mental 

b) hace a los estudiantes más estresados 

c) casi no influye en los resultados de las pruebas 

3. Los participantes del estudio eran 

a) los alumnos  

b) los estudiantes universitarios 

c) tanto los alumnos como los estudiantes universitarios 

4. Al grupo de estudio le pidieron 

a) escribir una composición 



b) aprender un tema nuevo 

c) realizar dos pruebas de matemáticas 

5. Los que tuvieron una posibilidad de escribir sobre sus sentimientos  

a) tenían las notas peores 

b) tenían las notas mejores 

c) tenían las notas iguales que el resto del grupo 

 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант рядом с соответствующей цифрой в 

бланке ответов. 

Texto II 

 

 

La música placentera como la comida o la droga 

 

Canciones imprescindibles. Canciones que nos aceleran el pulso y la respiración. 

Canciones que nos ponen la piel de gallina y que desencadenan en el cerebro una cascada de 

reacciones mediadas por la dopamina en el sistema de recompensa. Un estudio revela que la 

música puede ser tan placentera como la droga. 

Las personas experimentamos un intenso placer frente a estímulos que son necesarios 

para sobrevivir (comida), a las llamadas recompensas secundarias (dinero) y a las sustancias que 

promueven esas reacciones químicas (drogas). Pero también tenemos la capacidad de obtener 

placer a través de estímulos abstractos como la música o el arte. 

"La mayor parte de la gente coincide en que la música es un estímulo placentero 

especialmente potente que se usa con frecuencia para influir en los estados emocionales", 

explican los autores del trabajo en las páginas de “Nature neuroscience”. Su capacidad para 

provocar reacciones fisiológicas está perfectamente documentada. Es lo que se llama 'escalofrío 

emocional', una respuesta mediada por el sistema nervioso autónomo que afecta a la frecuencia 

cardiaca, respiratoria, a la conductividad de la piel y a la temperatura periférica. 
 

6. Canciones provocan varias reacciones en nuestro organismo 

a) verdadero b) falso 

7. La gente tiene capacidad de sentir placer de cosas abstractas 

a) verdadero b) falso 

8. La música influye poco al estado emocional de una persona 

a) verdadero b) falso 

9. El escalofrio emocional  es una enfermedad 

 a) verdadero b) falso 

10. La música puede cambiar la temperatura periférica de una persona 

a) verdadero b) falso 

 
 

  



Задания 9-11 КЛАССЫ 

 

1. АУДИРОВАНИЕ 

Транскрипция 
 

Leche 

Muchas veces hemos dicho que el alimento nutricionalmente completo por sí solo no 

existe. Sin embargo hay uno que se acerca bastante a ello. Es la leche. Por el milagroso 

equilibrio de grasas, proteínas e hidratos de carbono y sales minerales. No en vano es uno de los 

alimentos esenciales en nuestra alimentación indispensables si se trata de la de los niños. 

Hablamos de la leche de vaca, claro, la que consumimos normalmente porque aunque la leche de 

cabra o la de oveja también se comercializan, su uso está mucho menos extendido. Pues eso, la 

leche como decíamos es un alimento muy completo que nos acompaña durante toda nuestra vida, 

a pesar de que ser mamíferos sólo nos obliga a tomar la de la madre mientras nos dura la excusa 

de ser bebés. Por suerte la industria nos ha facilitado su consumo desarrollando procesos de 

tratamiento y esterelización que permiten que esté siempre a punto sin necesidad de tener una 

vaca en casa, claro, y eso  sin alterar sus propias beneficiosas tantas y tan valiosas para el ser 

humano.  

La leche ya elegimos que era de vaca contiene todas las proteínas necesarias para cubrir 

las necesidades del hombre. Uno por ciento de su contenido son sales minerales de calcio y 

fósforo básicos para el desarrollo del ser humano. Es una fuente inigualable de vitaminas del 

grupo B, A y C, tanto que un litro diario cubre las necesidades humanas de estas vitaminas. 

También están las grasas, uno de los componentes más importantes de la leche y la lactosa, el 

único azucar que se encuentra en ella, una fuente de energía que ayude a la absorbción del resto 

de nutrientes. Por si los beneficios de la leche convencional no fueron suficientes ya hay en el 

mercado todo tipo de leches funcionales además de las desnatadas y semidesnatadas y es que 

realmente la leche supone un vehículo perfecto para poder enriquecer nuestra dieta. 

 Así podemos encontrar las que están enriquecidas en vitaminas, en Omega3, en 

sustancias que nos ayudan a rebajar el colesterol y hasta minerales como el calcio. ¡Quién nos 

hubiera dicho hace unos años que habría que enriquecer con calcio la leche! 

 

 

 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант под (рядом с) соответствующей 

цифрой в бланке ответов. 
 
1. El uso de la leche de cabra es menos extendido que el de la leche de vaca. 

b) verdadero b) falso 

2. Diez por ciento del contenido de la leche son sales minerales de calcio y fósforo. 

b) verdadero b) falso 

3. Ahora no se enriquecen la leche con calcio. 

b) verdadero b) falso 

4. La lactosa es el único azucar  que hay en la leche. 

b) verdadero b) falso 

5. No existe el alimento nutritivamente completo. 

b) verdadero b) falso 

6. La leche contiene grasas. 

b) verdadero b) falso 

7. La leche no contiene vitaminas. 

b) verdadero b) falso 



 
Задание 2. Прослушайте текст ещѐ раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав вариант 

ответа из трёх предложенных. Укажите выбранный вариант под (рядом с) соответствующей 

цифрой в бланке ответов. 

 
8. La leche se acerca al nutritivo ideal porque 

a) se consume por los bebés 

b) se estereliza fácil 

c) tiene un balance de diferentes sustancias nutritivas 

 

9. Ahora en las tiendas se venden  

a) la leche desnatada 

b) la leche semidesnatada 

c) todos tipos de leche 

 

10. La leche de vaca  

a) carece de proteínas 

b) abunda de vitaminas de los grupos B, A y C 

c) contiene lactosa y fructosa 

 

11. La leche abunda en 

a) hidratos de carbono 

b) hierro 

c) nitrógeno 

 

12. Para cubrir la necesidad diaria de la leche es bastante 

a) un litre 

b) un litre y media 

c) dos litres 

 

13. Ayuda a absorber los nutrientes 

a) la proteina 

b) la lactose 

c) el calcio 

 

14. El consumo diario de la leche  

a) rebaja el colesterol 

b) alza la tensión 

c) fortalece la inmunidad 

 

15. La leche es la parte principal de la alimentación  

a) de los niños 

b) de los adultos 

c) de la gente vieja 

 

2. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

 

Задание. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав их из 

предложенных вариантов. Внесите выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под 

(рядом с) соответствующей цифрой. 

 

¿Qué es el reciclaje y por qué es importante reciclar? 



 

La recolección y el procesamiento de desechos de papel y cartón, vidrio o plástico supone 

1) ________ nuevos productos basados en esos mismos materiales. Una nueva oportunidad para 

la Tierra, a la que 2) _________ proteger si se entienden los beneficios del reciclaje, la manera 

correcta de separar los residuos y los retos 3) ________ se enfrenta esta actividad en los 

próximos años. El reciclaje es el proceso de recolección y transformación de 4) _________ para 

convertirlos en nuevos productos, y que de otro modo serían desechados como basura.  

Existen tres tipos principales. El reciclaje primario, o de circuito cerrado, 5) _______ los 

materiales en más de lo mismo, como papel en más papel o las latas de refresco en más latas de  

refresco. El secundario transforma un producto desechado en otros objetos aunque fabricados 

con el 6)___________ material. Y el terciario o químico descompone químicamente los 

materiales para  producir con ellos algo muy 7) ________. 

Reducir la explotación de minas, canteras y bosques, evitar procesos como el refinado y 

la transformación industrial de esas materias primas, junto con el consiguiente 8) _________ de 

energía, contribuye notablemente a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 

como el dióxido de carbono (CO2, el principal causante del calentamiento global), además de la 

9) ________ del aire, el suelo y el agua.  

El reciclaje de vidrio, papel o plástico también retira de la circulación una enorme 10) 

___________ de basura que, en caso contrario, acabaría en los vertederos, sean controlados o 

incontrolados. Estas enormes acumulaciones de 11) _________ que manchan el mapa tanto de 

países desarrollados como en vías de desarrollo, producen emisiones de metano, otro potente 

GEI, y 12) _________ suelos y aguas subterráneas. 

La historia del reciclaje es 13) ________ reciente y su industria enfrenta retos como la 

inversión inicial de capital para los sistemas de recogida e instalaciones industriales no siempre 

asumible por los países en desarrollo. En la otra cara de la moneda, la 14) __________ industria, 

más poderosa en fondos, sí tiende a adoptar progresivamente el reciclaje tanto por conciencia 

medioambiental 15) __________ por buena imagen corporativa y la presión social. 

Otra dificultad del sector es que algunos productos reciclados presentan una calidad 16) 

__________ o son menos duraderos, debido a la fragilidad o las características de los materiales 

reutilizados. Es el caso de las fibras de papel, por ejemplo, que solo pueden someterse al proceso 

un número 17) ___________ de veces. Así, su rentabilidad varía respecto a otro tipo de 

materiales como el aluminio, con una capacidad en teoría infinita de reciclarse en nuevos 18) 

___________. 

En todo caso, el concepto y la actividad del reciclaje va mucho más allá de las cuestiones 

técnicas y económicas, implica un esfuerzo 19) ___________ que emplaza a toda la sociedad: 

desde los hábitos ciudadanos en la separación de residuos para facilitar el ciclo de reciclaje, hasta 

las administraciones públicas que deben 20) ___________ ese servicio, junto con otras medidas 

como los etiquetados con información sobre el uso de materiales reciclados en los productos. 

 
1. a) conocer b) crear c) coleccionar 

2. a) se puede b) puede c) podían  

3. a) les que b) a las que c) a los que   

4. a) materias b) materiales c) matadores 

5. a) convierte b) colabora c) concluye 

6. a) más b) menos c) mismo    

7. a) diferente b) difícil c) demasiado 

8. a) antes b) ayuda c) ahorro 

9. a) contaminación b) constante c) colección  

10. a) casualidad b) cantidad c) calidad 

11. a) desechos b) desdichas c) demandas 

12. a) consuelan b) cuentan c) contaminan 

13. a) relativo b) relativamente c) real 



14. a) gran b) grande c) garaje   

15. a) tanto b) como c) que 

16. a) menos b) máxima c) menor 

17. a) limitado b) aguantado c) indicado 

18. a) casos b) ideas c) objetos 

19. a) contrastante b) colectivo c) claro 

20. a) faltar b) fabricar c) facilitar 

 

 

 

3. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

 

Задание. Найдите правильный ответ на следующие вопросы. Укажите выбранный вариант 

Ответа под (рядом с) соответствующей цифрой в бланке ответов. 

 

1. ¿ Con qué país no tiene España fronteras terrestres? 

b) Francia b) Portugal c) Italia 

2. Los árabes llegaron a España para conquistarla en el siglo 

b) VI b) VII c) VIII 

3.  La tradición de dormir un rato después de la comida se llama 

b) descanso b) siesta c) vacaciones 

4. ¿Cómo se llama el plato típico español - la sopa fría de tomates?  

b) gazpacho b) fabada c) tortilla  

5. Los elementos tradicionales del baile nacional “flamenco” son 

b) castañuelas b) castañas c) castillos 

6  ¿A qué grupo de lenguas se refiere la lengua española? 

b) germánico b) romance c) báltico 

7. La cantidad de las comunidades  autónomas que integran España es  

b) 17  b) 20  c) 25 

8. La cuidad de Buñol es famosa por su fiesta anual de    

b) San Fermín b) Tomatina c) Las Fallas 

9. Antonio Gaudí fue  

b) escritor b) compositor c) arquitecto 

10. El famoso Museo del Prado se encuentra en 

b) Sevilla  b) Barcelona c) Madrid 

 

4. ЧТЕНИЕ 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный вопрос. Внесите 

выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под (рядом с) соответствующей цифрой. 

 

Тexto I 

 

Consumo de contenidos digitales 

 

El estudio de Reynaldo Rivera, director del Intermedia Consulting, realizado con 7.000 

adolescentes de 50 colegios de España e Italia revela que el 42% de los adolescentes dedica más 

de tres horas diarias a sus perfiles sociales, y que el 72,5% tiene al menos un perfil en redes 

sociales. Estas cifras chocan con la escasa 'proactividad' que muestran los adolescentes. La 

mayoría se limita a consumir contenidos, y sólo el 14% tiene un blog o sube vídeos. 

Rivera destaca que los adolescentes que pasan muchas horas 'online' tiene menos 

capacidad relacional y de desarrollar amistades en el mundo 'offline'. "Sólo el 30% de los 



adolescentes desarrolla proyectos concretos con sus amigos, como hacer deporte o ir al cine, y 

sólo un 4% ha participado en una campaña con fines sociales. Unos resultados "preocupantes por 

la pérdida de capital humano que suponen" para la sociedad. 

"Los peligros que encuentran los niños 'online' son los mismos que 'offline'", explica otro 

investigador Entrala. Así, dejar navegar a un menor sin control sería como "dejarle pasear solo 

por la noche por un barrio conflictivo, o por un parque sin vigilancia". Sin embargo, el control en 

ambos 'mundos' difiere notablemente. Según el informe, el 67% de los adolescentes tiene un 

nivel de supervisión alto por parte de sus padres, en el sentido de que saben qué hacen en su 

tiempo libre, se interesan por los estudios... Pero cuando se trata de internet, el 42% no controla 

el tiempo que navegan sus hijos, el 48% no les da consejos al respecto, el 42% nunca ve los 

mismos contenidos en televisión y el 73% jamás ha jugado con sus hijos a videojuegos. 

 

 

1. Tienen al menos que un perfil en los redes sociales 

a) 42% de adolescents  

b) 72,5% de adolescents  

c) 67% de adolescentes 

2. El 14 % de adolescentes 

a) tiene un blog o sube videos 

b) consume contenidos 

c) sólo tiene un perfil 

3. Los adolescentes que pasan mucho tiempo en Internet 

a) desarrollan pocas amistades el la vida real 

b) son muy activos en la vida real 

d) van al cine mas 

4. Dejarle a un nino navegar sin control por Internet es  

a) peligroso 

b) normal 

c) regular 

5. El 48 % de los padres según el informe 

a) nunca han jugado los videojuegos con sus hijos 

b) no les da consejos al respecto 

c) no controlan cuanto tiempo pasan sus hijos en la red 

 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант рядом с соответствующей цифрой в 

бланке ответов. 

Texto II 

 

 

Seguimiento al deportista 

 

Una investigación con ratas liderada por científicos españoles señala que practicar 

actividades de resistencia de forma intensa y durante años podría ser, en algunos casos, 

perjudicial para el corazón. 

"Un buen estudio previo del deportista permite descartar la mayoría de causas de muerte 

súbita", señala el doctor Mont. "Pero en aquellos casos en los que no se ha encontrado la causa, 

ahora podemos pensar que probablemente era secundaria a la práctica deportiva". 

En cualquier caso, y como mensaje a la población deportista, los especialistas catalanes 

reconocen que los resultados de esta investigación deben cambiar el modo en el que se realiza el 

seguimiento a los deportistas. "Hasta ahora se hacían pruebas, electros, a una determinada edad y 

se decía, 'eres apto'. Ahora, será obligatorio un estudio más detallado que vaya observando los 



cambios del corazón con el paso de los años, ", subrayan. 

Con todo, en las conclusiones de su trabajo, los investigadores sugieren que los daños que 

el ejercicio intenso podría provocar en el corazón no serían irreversibles. Según sus datos 

experimentales, el cese del entrenamiento también se traduce en una remisión de la anomalía 

cardiaca.  

Un editorial que acompaña a este trabajo en la revista médica pide más estudios al 

respecto ya que "persiste la preocupación sobre las consecuencias cardiacas de un ejercicio 

extremo. Los elegantes resultados de este trabajo animan el debate sobre este tema, pero hace 

falta la confirmación en humanos", concluye. 

 

6. Los deportistas deben ser estudiados para no morir de súbito. 

a) verdadero  b) falso 

7. Ahora a los deportistas les examinan muy detalladamente. 

a) verdadero  b) falso 

8. Los daños que puede provocar el ejercicio intenso en el corazón son irreversibles. 

a) verdadero  b) falso 

9. Si un deportista termina de entrenarse eso puede llevar al mejoramiento de su corazón. 

a) verdadero  b) falso 

10. El tema de la investigación es muy discutible porque no hay bastantes pruebas en los 

humanos. 

a) verdadero  b) falso 

 

 
 

 

 

 
 


