
Дистанционный этап  
Испанский язык 

Задание 1. Лексико-грамматический тест  
Выберите правильный вариант ответа из трех предложенных. Результат 

внесите в таблицу. (Макс. балл – 20) 
LOS NIÑOS Y EL DIVORCIO 

Hoy en día de 1.______ dos matrimonios uno termina en divorcio y 2._____ de las parejas 
divorciadas tienen niños. Los padres que se están divorciando a menudo se preocupan acerca del 
efecto que el divorcio tendrá en 3.______ hijos. Durante este período 4.______, los padres se 
preocupan por sus propios problemas, pero continúan siendo las personas más importantes en la 
vida de sus 5._______. 

Los niños 6.______ asustados por la amenaza a su seguridad personal. 7.____ padres se 
sienten tan 8._______por el divorcio que 9.________la ayuda y el consuelo 10.________ sus 
hijos. El divorcio puede ser malinterpretado por los niños. 

Los niños con frecuencia 11._______ que son la causa del conflicto entre su padre y su 
madre. Muchos niños asumen la responsabilidad de reconciliar a sus padres. En 12.____ pérdida 
traumática de uno o de ambos padres 13._______ al divorcio, los niños pueden volverse 
vulnerables tanto a enfermedades 14.______ como mentales. Con mucho cuidado y atención, sin 
embargo, una familia 15._____ hacer uso de su fortaleza o de sus factores 16._____ durante el 
divorcio, ayudando así a los niños a tratar de manera constructiva con la solución 17.______ 
conflicto de sus padres.  

La obligación de los padres por lograr el bienestar de los hijos es vital. Si el niño 
18._________ indicios de estrés, los padres deben consultar con su 19._______ o con su pediatra. 
Además, el siquiatra de niños  y adolescentes puede reunirse con los padres para 20.______ a que 
aprendan qué hacer para que el estrés del divorcio sea más fácil para toda la familia.   

 
1 A cado B cada C  cadas 
2 A muchas B mucho  C  muchos 
3 A  sus B  suyos C  suyas 
4 A difíciles  B  dificilmente C  difícil 
5 A parientes  B hijos  C compañeros  
6 A se sintieron B se sienten  C se senten  
7 A algunas B ningunos C algunos 
8 A  heridos B heridas  C herido 
9 A  busco B  busca C buscan  
10 A  durante B  de C con  
11 A creen B  crean C  crea 



12 A  el B  los C la 
13 A debido  B para C gracias  
14 A  físicas B  matemáticas C físico  
15 A  pudo B  puede C podemos  
16 A  positivas B  positiva C positivos  
17 A  a la  B al C del 
18 A  escribe B  muestra C pone  
19 A  obrero de familia B  professor de 

familia 
C  médico de 

familia 
20 A les ayudar B ayudarles  C  les ayudo 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ответ                     

 
Задание 2. Комментирование пословицы 

Выберите одну из трех предложенных пословиц и прокомментируйте ее. 
Используйте 120-150 слов. (Макс. балл – 20) 

1. Por la prueba se conoce al amigo. 
2. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. 
3. El que no llora, no  mama. 
4.  

Задание 3. Перевод текста 
Переведите текст на русский язык, соблюдая стилистические нормы и сохраняя 

информацию. (Макс. балл – 20) 
 

El consumo de drogas entre los jóvenes se ha convertido en uno de los problemas que más 
preocupa a los padres y educadores en la actualidad. La juventud europea, como la de buena parte 
del mundo desarrollado, está expuesta desde muy temprana edad a entrar en contacto con la 
oferta de la droga. A pesar del aumento de campañas informativas sobre los peligros del consumo 
de estupefacientes, drogas y juventud siguen siendo dos palabras que se relacionan con 
frecuencia. 

Se considera droga cualquier sustancia capaz de provocar grandes alteraciones orgánicas, en 
lugar de ser asimilada nutritivamente. Incluye por igual tanto lo que cura como lo que mata. 
Algunas personas están “enganchadas” a determinados medicamentos y, en sentido estricto, se  
pueden considerar toxicómanos. 

Los vendedores de droga buscan a sus víctimas juveniles en lugares de marcha, conciertos, 
bares o en plena calle, a la salida del instituto. En los últimos años, se ha puesto de moda el 
consumo de drogas en discotecas y conciertos juveniles. 

La salud y el bienestar de mucha gente joven en la actualidad están siendo seriamente 
amenazados por el uso de las drogas. 

 
Задание 4. Создание письменного высказывания на основе прочитанного 

На основе текста-стимула из задания 3 напишите высказывание с элементами 
рассуждения объемом 200-250 слов. Выскажите собственное мнение по проблеме, 
затронутой в тексте. Подкрепите свою точку зрения фактами и развернутыми 
аргументами. (Макс. балл – 40)  
 
 


