© Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Установа адукацыі «Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў»
УВАГА! Фатаграфаванне, капіраванне і распаўсюджванне тэставага матэрыялу цягне за сабой
адміністрацыйную адказнасць.
ДРТ–2019 г.
IСПАНСКАЯ МОВА
Варыянт змяшчае 60 заданняў і складаецца з часткі А (48 заданняў) і часткі В (12 заданняў). На
выкананне ўсіх заданняў адводзіцца 120 мінут. Заданні рэкамендуецца выконваць па парадку. Калі якоенебудзь з іх выкліча ў Вас цяжкасць, перайдзіце да наступнага. Пасля выканання ўсіх заданняў вярніцеся да
прапушчаных. Будзьце ўважлівыя! Жадаем поспеху!
Частка А
У кожным заданні часткі А толькі адзін з прапанаваных адказаў з’яўляецца правільным. У бланку
адказаў пад нумарам задання пастаўце метку (×) у клетачцы, якая адпавядае нумару выбранага Вамі
адказу.
Прачытайце тэкст. Выберыце адзiн з прапанаваных варыянтаў адказу (A1–A9).
Un día, cuando la diosa Icaca se encontraba (А1) … la isla, se levantó una terrible tormenta. Vio Icaca que una
barca luchaba (А2) … las olas y el viento. (А3) … lo lejos, un hermoso joven trataba (А4) … salvar la vida pero
en vano. La buena Icaca se tiró (A5) … agua (А6) … salvarlo. Poco después, volvió a la isla (А7) … el joven, que se
llamaba Tito. Este, al ver la belleza (А8) … Icaca, se enamoró (А9) … ella.
A1. 1) en
2) de
3) para
4) por
A2. 1) por

2) desde

3) contra

4) sin

A3. 1) En

2) Por

3) A

4) Sin

A4. 1) de

2) por

3) para

4) contra

A5. 1) al

2) ante el

3) por el

4) del

A6. 1) en

2) para

3) de

4) por

A7. 1) sobre

2) de

3) en

4) con

A8. 1) sin

2) a

3) para

4) de

A9. 1) con

2) de

3) por

4) en

Прачытайце тэкст. Выберыце адзiн з прапанаваных варыянтаў адказу (A10–A19).
Un viejo que (A10) … a muchos niños vio que éstos discutían y peleaban todo el día. Entonces les hizo entrar en
su cuarto, les enseñó un haz de mimbres (пучок вярбовых пруткоў) atado con una cuerda y les invitó a que lo
(A11) … por la mitad. Ningún niño (A12) … hacerlo. Entonces el viejo (A13) … la cuerda y (A14) … los mimbres
entre todos los niños diciéndoles que los rompieran. En efecto, todos (A15) … hacerlo. Entonces el viejo exclamó:
– Ya veis, hijos míos, qué grande (A16) … el poder de la unión. Si (A17) … unidos como hermanos, (A18) …
resistir todas las desgracias. Pero si os dividís y os peleáis entre vosotros, vuestros enemigos os (A19) … siempre.
A10.
1) cuidaba
2) cuidar
3) cuidara
4) cuide
A11.
1) rompen
2) romperán
3) rompieran
4) rompieron
A12.
1) consiga
2) consiguió
3) haya conseguido
4) conseguirá
A13.
1) haya cortado
2) cortó
3) cortar
4) cortara
A14.
1) repartió
2) repartiera
3) haya repartido
4) repartirá
A15.
1) poder
2) puedan
3) pudieran
4) pudieron
A16.
1) ser
2) siendo
3) es
4) sería
A17.
1) estaréis
2) estéis
3) estando
4) estáis
A18.
1) habéis podido
2) podréis
3) poder
4) pudisteis
A19.
1) vencer
2) vencían
3) vencieron
4) vencerán
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Выберыце нумар фрагмента сказа, у якiм дапушчана памылка (A20–A22).
A20. Si quiere conocer Sevilla (1), lléguese hasta el Guadalquivir (2) y contempla la hermosa Torre de Oro (3) que
fue construída entre 1220 y 1221 (4).
A21. La Monarquía española (1), a diferencia de la británica (2) es más funcional (3) que decorativo (4).
A22. La avería del coche (1) les impidió (2) que han llegado (3) a tiempo.
Прачытайце тэкст. Выберыце адзiн з прапанаваных варыянтаў адказу (A23–A32).
(A23) … mi niñez en Santa Clara. Entonces (A24) … una ciudad provinciana, triste y silenciosa. Mis padres,
mi tía Antonia y yo (A25) … en una antigua casa con arboleda en el patio y grandes habitaciones. La tía Antonia era
soltera y (A26) … dos cuartos separados del resto de la casa. (A27) … a cuidar sus dos gatos y una cotorra. La tía
Antonia (A28) … sesenta y cinco años, pero (A29) … de una actividad y una salud raras a su edad. Mi padre tenía un
carácter dulce y poco comunicativo. Era procurador de la audiencia y además arrendaba una finca a poca distancia
de la población y se dedicaba al cultivo de la caña. Por las madrugadas (A30) … siempre a caballo. Iba a la finca, de
donde (A31) … a las once, para cambiar de traje, almorzar apresuradamente y (A32) … a la audiencia.
A23.
1) Pertenecí
2) Gusté
3) Habré
4) Pasé
A24.
1) era
2) tenía
3) podía
4) terminaba
A25.
1) abandonábamos
2) vivíamos
3) podíamos
4) subíamos
A26.
1) ocupaba
2) faltaba
3) notaba
4) estaba
A27.
1) cortaba
2) quejaba
3) cobraba
4) dedicaba
A28.
1) era
2) tenía
3) faltaba
4) estaba
A29.
1) venía
2) tardaba
3) gozaba
4) lavaba
A30.
1) gustaba
2) salía
3) bajaba
4) ponía
A31.
1) regresaba
2) fumaba
3) comía
4) dormía
A32.
1) nevarse
2) pensar
3) dirigirse
4) trabajar
Выберыце рэплiку ў адказ, якая падыходзіць па сэнсе да прапанаванай (A33–A34).
A33. Antonio, ¿Qué tal la vida en la ciudad?
1)
2)
3)
4)

¡Hombre! Me comería en la ciudad.
Soy nacido en la provincia de León.
Se te ve muy bien.
No puedo quejarme.

A34. ¡Vaya! ¡Menos mal que apareces!
1)
2)
3)
4)

Veo por lo menos dos motivos para que se vaya.
Cuando aparezca, te lo comunicaré.
Perdonad, se me ha hecho tarde.
De verdad se siente mal.

А35. Выберыце правільнае суаднясенне рэплік.
A. También tengo lista la salsa de las almendras.
B. ¿Cómo está Alicia?
C. Andrés, ¿y qué pasa con la luz?
D. ¿A qué hora regresa Francisca?

1. ¡Quién lo sabe! Depende de sus
quehaceres.
2. Está mal. Necesita calma absoluta.
3. Seguro que está riquísima.
4. Pues parece que ha pasado algo serio.

1)
2)
3)
4)

A3B4C2D1
A4B3C1D2
A3B2C4D1
A2B1C3D4

1)
2)
3)
4)

A4B3C1D2
A3B4C1D2
A3B1C2D5
A3B4C2D5

А36. Выберыце правільнае суаднясенне пачатку i канца сказа.
A. Si le apetece darse un baño, …
B. Dos mil años después de su construcción, …
C. Muchos pueblos andaluces celebran festivales
flamencos …
D. Es un orgullo para Málaga ...

1. sobre todo en tiempos de feria.
2. haber sido la cuna del famoso Picasso.
3. tiene la playa a dos pasos.
4. el acueducto de Segovia sigue bien
conservado.
5. cuya casa-museo está en el pueblo.
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Прачытайце наступны тэкст i выканайце заданнi да яго (А37–А43).
UN SAXOFÓN EN LA NIEBLA
Noté el calor en mis mejillas. Me sentía rojo como el fuego. Ella, mi salvaje chinita, no dejaba de mirarme. Yo
había bajado de la habitación preparado para la verbena, con camisa de chorreras.
La verbena era en el campo de la feria, adornada de rama en rama, entre los robles, con algunas guirnaldas
de papel y nada más. Cuando oscureció, las únicas luces que iluminaban el baile eran unas bombillas colgadas a
ambos lados del palco y en el quiosco de las bebidas. Por lo demás, la noche había caído con una tela de niebla
que envolvía los árboles. Según pasaba el tiempo, se hacía más espesa y fue arropando todo en una cosa fantasmal,
de la que sólo salían, girando con la música, las parejas más alegres, enseguida engullidas una vez más por aquel
cielo tendido al nivel del suelo.
Ella sí que permanecía a la vista. Apoyada en un tronco, con los brazos cruzados, cubiertos los hombros con
un chal de lana, no dejaba de mirarme. De vez en cuando, Boal, el marido de la chinita, surgía de la niebla como un
inquieto pastor de ganado. Lanzaba a su alrededor una mirada de advertencia. Pero a mí me daba igual.
Me daba igual porque en mis pensamientos huía con ella. Íbamos solos, a caballo, por los montes de Santa
Marta de Lombás. Y llegábamos a la Coruña y mi padre nos estaba esperando con dos pasajes del barco para
América, y todos mis compañeros me aplaudían desde el muelle, y uno de ellos nos ofrecía la jarra para tomar un
trago, y le daba también de beber al caballo.
Macías, un músico, pegado a mi oreja, me hizo abrir los ojos.
– ¡Vas fenomenal, chaval! ¡Tocas como un negro, tocas como Dios!
Me di cuenta de que estaba tocando sin preocuparme de que si sabía o no la partitura. Los dedos se movían
solos y el aire salía del pecho sin ahogo. El saxo no me pesaba, era ligero como flauta de caña. Yo sabía que había
gente, mucha gente, bailando y enamorándose entre la niebla. Tocaba para ellos pero no los veía. Sólo la veía a ella,
cada vez más cerca.
Выберыце выказванне, якое адпавядае зместу тэксту (А37–А39).
А37.
1) Por causa de una niebla fuerte el joven no podía tocar bien.
2) El joven mostraba a su amigo su saxo nuevo.
3) Gracias a la presencia de su amor el joven tocaba maravillosamente.
4) El joven tocó el saxo todo el día.
A38.
1) La chinita no quería huir con el joven saxofonista.
2) En sus pensamientos el joven huía con su amor.
3) Los jóvenes no pudieron huir por no tener los pasajes del barco para América.
4) La noche se hizo muy oscura por eso fue imposible huir.
A39.
1) Entre la niebla había muchísimas fantasmas.
2) La niebla impedía bailar a las parejas enamoradas.
3) La niebla no era espesa y se despejó muy pronto.
4) Por la noche la niebla envolvió todo con una ropa fantasmal.
Выберыце заканчэнне сказа ў адпаведнасцi са зместам тэксту (А40–А41).
А40. El joven tocaba el saxo para la gente pero …
1)
2)
3)
4)

las parejas enamoradas bailaban poco.
sólo la veía a la chinita.
los dedos no se movían y el aire no salía del pecho.
estaba nervioso por tocar en frente de personas.

A41. Boal lanzaba a su alrededor una mirada de advertencia porque …
1)
2)
3)
4)

no le gustaba la cena.
sospechaba a su esposa y la controlaba.
buscaba su caballo para huir por los montes.
se preocupaba con que la niebla se hiciera más espesa.

Выберыце фрагмент сказа, якi перадае сэнс фрагмента, выдзеленага ў тэксце (А42–А43).
А42. La noche había caído con una tela de niebla
1) la noche había caído bruscamente.
2) en la niebla habían caído las flores.

3) el joven había caído por causa de la niebla.
4) al anochecer descendió una niebla espesa.

A43. Me di cuenta
1) entendí;

3) pagué;

2) calculé;

4) compré.
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Прачытайце тэксты 1–3 i адкажыце на пытаннi А44–А48. У бланку адказаў пастаўце метку (×) у
клетачцы, што адпавядае нумару тэксту, які ўтрымлівае адказ на пытанне.
1. La Paella es un plato histórico que con el tiempo ha llegado a tener carácter de plato nacional de
España. A cualquier extranjero que se le pregunte por la comida española suele decir: “¡Me gusta la paella!” La
base principal de la paella es el arroz, cereal que entró a Europa desde Asia, donde era muy común su consumo.
Algo curioso de este plato es, que la mayoría de las personas desconocen la auténtica receta de la Paella
Valenciana, que es la que tiene la fama, pero eso es debido a que cada región española ha ido empleando los
productos que más cerca tenía, como en el caso de la paella de conejo en Andalucía donde abundaba este animal.
2. La Tortilla de Patatas, también conocida internacionalmente como Tortilla Española, es una de las
comidas más tradicionales y antiguas que se conocen. La papa o patata es originaria de América del Sur, y se tiene
conocimiento de la tortilla de huevos hecha con este tubérculo desde el año 1519 aproximadamente. El nombre
científico de la patata es solanum tuberosum, y está compuesta mayormente de agua y almidón. Este tubérculo es
la base alimentaria de millones de personas en todo el mundo y es una delicia culinaria que no ha faltado nunca en
las cocinas de España.
3. El Flan ha sido desde siempre uno de los postres más usuales y tradicionales en todos los hogares
españoles. Este postre se remonta a la época del Imperio Romano, donde ya era llamado “tyropatina”, se volvió
muy popular durante la Edad Media, ya que era degustado en la Cuaresma. Fue alrededor del siglo VI o VII cuando
se popularizó el término “flan” para nombrar a este plato proveniente de la palabra francesa “flan” derivada a su vez
de la alemana “flado”, que significa tarta u objeto plano.
A44. ¿Qué producto conocieron en España después del descubrimiento de América?
A45. ¿Qué plato fue conocido ya desde la época romana?
A46. ¿El nombre de qué plato es derivado de diferentes lenguas extranjeras?
A47. ¿Qué plato español les encanta mucho a los extranjeros?
A48. ¿En qué plato el arroz es el ingrediente principal?
Частка В
Адказы, атрыманыя пры выкананні заданняў часткі В, запішыце ў бланку адказаў. Кожную літару пішыце ў
асобнай клетачцы (пачынаючы з першай), не пакiдаючы прабелаў памiж словамi. Надрадковыя знакi стаўце
над лiтарай у той жа клетачцы.
Узор напiсання лiтар:
А

B

C

Á

D

Е
É

F

G

H

I

J

K

L

M

Í

N

О

Ñ

Ó

P

Q

R

S

T

U

V

X Y

Z

Ú

Знайдзіце ў сказах і выпішыце ў бланк адказаў два лішнія па сэнсе словы, захоўваючы парадак іх
размяшчэння.
B1. Cada castillo muy pertenece a una época y tiene su propio estilo. Pero todos parecen beber guardar
importantes secretos e historias emocionantes de dragones y doncellas encarceladas.
Запішыце дадзенае ў дужках слова ў патрэбнай форме.
B2. En las afueras de Granada se encuentra la … (admirar) Alhambra, hermosísimo palacio árabe.
Прачытайце тэкст. Запоўніце пропускі (В3–В12) прапанаванымі словамі. Упішыце іх у бланк адказаў
у той форме, у якой яны павінны стаяць у сказе. Памятайце, што кожнае слова можа быць
выкарыстана толькі адзін раз.
HIJO, PARECERSE, SIEMPRE, MORIR, VIVIR, NUEVO, PARTE, DECIR, SABER, SUYO
Una vez la piedra y el bambú tuvieron una fuerte disputa. Cada uno de ellos quería que la vida del hombre
(В3) … a la (В4) … . Aquel momento la piedra (В5) …:
– La vida del hombre debe ser como la mía. Entonces (В6) … eternamente.
El bambú se oponía a lo dicho:
– No, la vida del hombre tiene que ser como la mía. Yo (В7) …, pero vuelvo a nacer de (В8) … en mis hijos.
¿Acaso no es así? Mira a mi alrededor: mis (В9) … están por todas (В10) … .
La piedra no (В11) ... qué responder, y como no tenía nada qué decir, se quedó para (В12) … en silencio.
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