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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР ГОШ 2014-2015 г. 

ВАРИАНТ № 1  

Конкурс понимания устной речи (Аудирование) 

Прослушайте дважды аудиозапись. А) Определите, имеют ли предложенные 

утверждения (№1-6) отношение к содержанию аудиозаписи («верно / неверно / 

не упоминается»). Б) Вставьте пропущенную информацию (№ 7). Занесите выбранные 

вами ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

1. Según la audición, el Premio escolar se convoca ya durante doce años. 

                    a) Verdadero   b) Falso      c) No se menciona 

2. En el concurso podrán participar escolares a partir de 6 años. 

                    a) Verdadero    b) Falso     c) No se menciona 

3. Los padres de los más pequeños pueden ayudarles con sus dibujos. 

                    a) Verdadero    b) Falso      c) No se menciona 

4. Según la grabación en el caso de los adolescentes la propuesta es organizar una fiesta. 

                    a) Verdadero    b) Falso      c) No se menciona 

5. Los profesores deben grabar un vídeo y hacer un reportaje fotográfico sobre la fiesta. 

                     a) Verdadero    b) Falso      c) No se menciona 

6. Los trabajos se enviarán por correo postal. 

                     a) Verdadero    b) Falso       c) No se menciona  

7. El cuidado del medio ambiente es una labor de _______________________________    

 

Конкурс понимания письменного текста (Чтение) 

Прочитайте утверждения (№ 8-12) и определите, имеют ли они отношение к 

содержанию текста («верно / неверно»). Обоснуйте свой выбор, приведя фрагмент(ы) 

текста. Занесите выбранные вами ответы и их обоснование в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

Las nuevas normas de seguridad aérea han generado una oleada de confiscación de 

productos sin precedentes. Licores, mermeladas, cosméticos, material deportivo y en especial 

las conservas y los globos de nieve entre los productos más confiscados.  

Son a simple vista inofensivos. Representan posiblemente la imagen más romántica y 

amable que uno pueda llevarse de una ciudad, y sin embargo los tradicionales globos de nieve 

encabezan, justo detrás de las mermeladas y las conservas, el ránking de productos más 

confiscados por las autoridades en el London City Airport entre enero y junio de 2014.  

La razón no hay que buscarla en su peso, ni en que en su composición figure el cristal, 

ni tan siquiera en su posible utilización como arma arrojadiza. El motivo que le ha llevado a 

encabezar tan indeseable lista no es otro que el hecho de contener en su interior más de 100 

ml de líquido, algo que las leyes de navegación establecen como productos prohibidos para 

ser embarcados como equipaje de mano. Los desprevenidos compradores, aún conociendo las 

normas de seguridad, no caen en la cuenta de este detalle y se encuentran con la desagradable 

sorpresa de tener que abandonar tan sugerente souvenir. El caso del City Airport de Londres 

no es una excepción, ya que las normas son idénticas en todos los aeropuertos.  

Así, en los últimos seis meses, se han confiscado hasta 72 globos de nieve, sólo 

superados por mermeladas y conservas. El tercer puesto es para el vino, al que le siguen el 

vodka, el whisky, las raquetas de tenis, las tijeras, los balones de fútbol, el champán y, 

curiosamente, las esposas (hasta cuatro pares han sido requisados en este período de tiempo). 
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8. Desde que entraron en vigor las nuevas normas de seguridad aérea confiscan más 

productos en los aeropuertos. 

a) Verdadero       b) Falso 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Los globos de nieve nunca se han confiscado ni se confiscarán en los aeropuertos. 

a) Verdadero       b) Falso 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Los globos de nieve son totalmente inofensivos. 

a) Verdadero       b) Falso 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Los globos de nieve son productos prohibidos para ser embarcados porque contienen 

líquido. 

a) Verdadero       b) Falso 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. El City Airport de Londres tiene sus propias normas para los viajeros. 

a) Verdadero       b) Falso 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Конкурс на знание грамматики 

Прочитайте текст. Заполните пропуски (№ 13-27) предлагаемой грамматической 

формой, преобразовав её, если необходимо, так, чтобы она грамматически 

соответствовала содержанию текста. Занесите ваши ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

Mi _____________ (13) recuerdo de Chile es una casa que no conocí. 

Ella fue la protagonista de _____________ (14) primera novela, La casa 

de los espíritus, donde aparece como la mansión de los Trueba. Esa 

familia ficticia se parece en forma alarmante _____________ (15) mi 

madre; yo no podría haber inventado personajes como _____________ 

(16). Además no era necesario, con una familia como _____________ 

(17) no se requiere imaginación. La idea de la «_____________ (18) 

casa de la esquina», que figura en el libro, surgió de la antigua 

residencia de la calle Cueto, donde nació mi madre, _____________ 

(19) veces evocada por mi abuelo, que me parece haber vivido en ella. 

Ya no quedan casas así en Santiago, _____________ (20) por el 

progreso y el crecimiento demográfico, pero todavía existen en las 

provincias. Puedo verla: vasta y somnolienta, decrépita por el uso y el 

abuso, de techos altos y ventanas angostas, con tres patios, el primero de 

naranjos y jazmines, donde _____________ (21) una fuente; el segundo 

con un huerto enmalezado y el tercero, un desorden de artesas de 

primero (13) 

mi (14) 

 

la de (15) 

aquéllos (16) 

mía (17) 

grande (18) 

 

tanto (19) 

 

han sidos devora-

das (20) 

 

 

cantaba (21) 
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lavado, perreras, gallineros _____________ (22) insalubres cuartos de 

empleadas. Para ir al baño por la noche había que salir de excursión con 

una lámpara, desafiando las corrientes de aire y las arañas, haciendo 

oídos sordos al crujir de las maderas y las carreras de los ratones. La 

casona, con entrada por dos calles, era de un piso con mansarda y 

albergaba _____________ (23) tribu de bisabuelos, tías solteronas, 

primos, criadas, parientes pobres y huéspedes que se instalaban para 

siempre sin que nadie ___________ (24) a echarlos. Había también 

_____________ (25) fantasma de dudosa autenticidad, de los que no 

faltan en mi familia. Pero uno de mis parientes me confesó que de niño 

_____________ (26) con un vetusto uniforme militar 

_____________(27) a la tía Cupertina. 

y (22) 

 

 

 

una (23) 

 

atreverse (24) 

una (25) 

 

disfrazarse (26) 

asustar (27) 

 

Конкурс на знание лексики 

Прочитайте текст. Заполните пропуски (№ 28-37) словом (словами), 

подходящим(и) по смыслу. Занесите ваши ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

La aventura de viajar 

 Para un viajero como yo, acostumbrado a evitar riesgos innecesarios, no siempre es 

fácil salir de viaje. El sueño de unas vacaciones _____________ (28) de la capital de España 

se derrumba cuando pienso en los peligros que tiene viajar en coche, en tren o en avión.  

 Piense usted, por ejemplo, en el avión. Ha tenido _____________ (29) de ser la forma 

menos segura de viajar. Por lo menos, es lo que yo he creído hasta ahora. Pues no. Según mo-

dernos cálculos de riesgo hechos en la Universidad Complutense de Madrid, ya no es el me-

dio de transporte muy peligroso. Los investigadores _____________ (30) que un viajero corre 

mayor riesgo de tener un accidente durante el viaje en coche al aeropuerto, que en el mismo 

vuelo. 

 Después de esto, ya sólo me queda la alternativa de ir _____________ (31) a Barajas. 

Pero, si además estoy _____________ (32) de que en el fondo es imposible que el ser humano 

pueda volar, me veo obligado a eliminar no sólo el viaje en avión, sino también el paseo al 

aeropuerto. 

 Pues, no me queda más que buscar atracciones turísticas un poco más cerca de la capi-

tal. Por suerte, Madrid está rodeado de lugares muy interesantes. Se pueden hacer excursiones 

en autobús − a muy buen precio, además − a la Sierra. Allí se puede _____________ (33) de 

unas vistas extraordinarias, según me han dicho. No puedo olvidar, sin embargo, que ha habi-

do terribles _____________ (34) a causa de las curvas, que son especialmente peligrosas. Me-

jor es buscar otra _____________ (35) menos arriesgada. 

 Bien mirado, no hace falta salir de la ciudad. Pocas ciudades del mundo ofrecen tantos 

atractivos como Madrid. Si no hay complicaciones, pienso hacer una excursión en barca por 

el estanque de El Retiro. Me llevaré _____________ (36) con bocadillos, agua mineral, unas 

aspirinas y el botiquín y, naturalmente, por si las moscas, el salvavidas que me compré cuan-

do estuve _____________ (37) la primera vez. 

 

Конкурс письменной речи (Письмо) 
Ознакомьтесь с высказыванием. Как вы понимаете смысл данного высказывания? 

Выскажите свою точку зрения и обоснуйте её. Напишите эссе объёмом в 200-250 слов 

и перепишите его в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

No creo que en el mundo en el que me va a tocar vivir llegue a ser alguien si no tengo el 

título. De algún modo, una carrera es una garantía.      (Jorge Bucay, “Déjame que te cuente”) 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР ГОШ 2014-2015 г. 

ВАРИАНТ № 2 

Конкурс понимания устной речи (Аудирование) 

Прослушайте дважды аудиозапись. А) Определите, имеют ли предложенные 

утверждения (№1-6) отношение к содержанию аудиозаписи («верно / неверно / 

не упоминается»). Б) Вставьте пропущенную информацию (№ 7). Занесите выбранные 

вами ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

1. Según la audición, el Premio escolar se convoca ya durante doce años. 

                    a) Verdadero   b) Falso      c) No se menciona 

2. En el concurso podrán participar escolares a partir de 6 años. 

                    a) Verdadero    b) Falso     c) No se menciona 

3. Los padres de los más pequeños pueden ayudarles con sus dibujos. 

                    a) Verdadero    b) Falso      c) No se menciona 

4. Según la grabación en el caso de los adolescentes la propuesta es organizar una fiesta. 

                    a) Verdadero    b) Falso      c) No se menciona 

5. Los profesores deben grabar un vídeo y hacer un reportaje fotográfico sobre la fiesta. 

                     a) Verdadero    b) Falso      c) No se menciona 

6. Los trabajos se enviarán por correo postal. 

                     a) Verdadero    b) Falso       c) No se menciona  

7. El cuidado del medio ambiente es una labor de ______________________________    

 

Конкурс понимания письменного текста (Чтение) 

Прочитайте утверждения (№ 8-12) и определите, имеют ли они отношение к 

содержанию текста («верно / неверно»). Обоснуйте свой выбор, приведя фрагмент(ы) 

текста. Занесите выбранные вами ответы и их обоснование в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

Era 2011 y Reinier Gerritsen, un fotógrafo holandés, empezó a observar un cambio en 

el metro de Nueva York. Poco a poco, los smartphones y los e-book se hicieron dominantes 

en el ambiente. Armado con su cámara, comenzó a retratar lo que veía como una especie en 

vías de extinción − el lector parapetado tras el volumen en tapa dura o edición de bolsillo, 

atento al mundo que toma forma en su imaginación. 

Pero, ¿tiene ventajas leer un libro físico sobre uno digital en el ambiente suburbano o 

es sólo una forma de romanticismo, de resistir el paso del tiempo? Es innegable que los e-

books suponen una enorme ayuda para la espalda. Ir cargando por ahí una edición completa 

de Guerra y paz en la mochila puede ser malo para la salud, así como sujetarlo mientras el 

vagón va dando vaivenes. Por otro lado, si con esos meneos el dispositivo electrónico se va al 

suelo, lo más probable es que se rompa, pero si lo hace el enorme volumen con la historia de 

los Bolkonsky y los Rostov, el damnificado será el pie de un viajero. 

El libro es, además, un objeto con una navegabilidad increíble, con el índice marcando 

los capítulos y los contenidos. Se demuestra en que años después, en un libro amado, el lector 

es capaz de encontrar esos pasajes que le encandilaron simplemente abriendo el libro, algo 

que con un aparato electrónico se antoja mucho más complicado. Además, tienen esa increíble 
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capacidad de no necesitar energía eléctrica. En un trayecto de una hora al final de la jornada 

laboral, una edición de bolsillo de John le Carré nunca se cerrará sola, pero su versión 

electrónica puede quedarse sin batería. 

8. En 2011 el fotógrafo holandés Reinier Gerritsen se fijó en que algo no era como antes 

en el metro de Nueva York. 

a) Verdadero       b) Falso 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Gerritsen empezó a retrataer a la gente que lee libros digitales en el metro 

neoyorquino. 

a) Verdadero       b) Falso 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Según el texto, los e-books pueden ser buenos para la salud, sobre todo para la espal-

da. 

a) Verdadero       b) Falso 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. El inconveniente de los dispositivos electrónicos es que al caer se rompen muy a 

menudo. 

a) Verdadero       b) Falso 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Es más fácil navegar por el texto de un aparato electrónico. 

a) Verdadero       b) Falso 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Конкурс на знание грамматики 

Прочитайте текст. Заполните пропуски (№ 13-27) предлагаемой грамматической 

формой, преобразовав её, если необходимо, так, чтобы она грамматически 

соответствовала содержанию текста. Занесите ваши ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

Chile es _____________ (13) país moderno de quince millones de 

habitantes, pero con resabios de mentalidad tribal. Esto no _________ 

(14) mucho, _____________ (15) la explosión demográfica. Estamos 

divididos en clanes, que comparten un interés o una ideología. Sus 

miembros se parecen, se visten de manera similar, piensan y 

_____________ (16) como clones y, por supuesto, se protegen unos a 

otros, excluyendo a los demás. Por ejemplo, el clan de los agricultores 

(me refiero a los dueños de tierra, no a los humildes campesinos), los 

médicos, los políticos (no importa cuál _____________ (17) su partido), 

los empresarios, los militares, los camioneros y, en fin, todos los demás. 

un (13) 

cambiar (14) 

a pesar (15) 

 

actuan (16) 

 

 

 

ser (17) 
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Por encima de los clanes está la familia, inviolable y sagrada, nadie 

escapa a _____________ (18) deberes con ella. Por ejemplo, el tío 

Ramón _____________ (19) llamarme por teléfono a California, donde 

vivo, para comunicarme que murió un tío en _____________ (20) 

grado, a quien no conocí, y dejó a una hija en _____________ (21) 

situación. La joven quiere estudiar enfermería, pero no tiene medios 

para hacerlo. Al tío Ramón, como el miembro de más edad del clan, le 

corresponde ponerse en contacto con ____________ (22) que tenga 

lazos de sangre con el difunto, desde los parientes cercanos hasta 

_____________ (23) remotos, para financiar los estudios de la futura 

enfermera. Negarse sería un acto vil, que sería recordado por varias 

generaciones. Dada la importancia que para nosotros tiene la familia, he 

escogido a _____________ (24) como hilo conductor para 

_____________ (25) libro, de modo que si me explayo en algunos de 

sus miembros es seguramente porque hay una razón, aunque a veces 

ésta sea sólo mi deseo de no perder esos lazos de sangre que me unen 

_____________ (26) a mi tierra. Mis parientes servirán para ilustrar 

ciertos vicios y virtudes _____________ (27) carácter de los chilenos. 

sus (18) 

suele de (19) 

 

tercero (20) 

mala (21) 

 

cualquier (22) 

 

más (23) 

 

 

la mi (24) 

este (25) 

 

 

también (26) 

de el (27) 

 

Конкурс на знание лексики 

Прочитайте текст. Заполните пропуски (№ 28-37) словом (словами), подходящим(и) 

по смыслу. Занесите ваши ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

La estudiante 

 Tenía unas ganas locas de ver la exposición de Zurbarán que acababan de 

_____________ (28) en el museo. Ahora estaba allí, a unos metros de la entrada. Mientras 

buscaba el monedero en el bolso, miré al joven que vendía las entradas. Era alto y muy guapo. 

Me miró a los ojos. Su mirada me emocionó. 

 _____________ (29) unos meses mi vida había cambiado por completo y estaba 

todavía un poco perdida en mi nuevo papel. Después de cinco años de matrimonio, Pablo, mi 

marido, me dejó. Más tarde comprendí que había sido una suerte. Los cinco años habían sido 

un calvario para mí. Nos conocimos en el último curso del bachillerato, en el instituto. Nos 

casamos aquel mismo verano, contra _____________ (30) de nuestros padres. El siguió 

estudiando en la Universidad. Yo trabajaba algunas tardes en una tienda y el resto del día me 

dedicaba a las tareas del hogar. 

 El acabó Derecho y yo seguí el ama de casa. Mis amigas me decían que dependía 

demasiado de él y que debía aprender _____________ (31) profesión. Pero yo, 

_____________ (32) del amor, no les hice caso. Desde el principio de nuestro matrimonio, él 

tomó siempre la iniciativa. Yo era cada vez más sumisa. Esto, en vez de mejorar nuestra 

relación, la _____________ (33). Pablo me ofendía continuamente. Decía que estaba gorda, 

que había envejecido prematuramente, que no había desarrollado mi inteligencia, y otras 

cosas por el estilo. El era cada vez más culto y tenía más seguridad en _____________ (34). 

Al final, cuando me dejó, yo era una verdadera piltrafa. ¡De esto hace sólo medio año! Yo 

misma me encontraba fea, gorda, poco atractiva. Durante varias semanas apenas salí de casa. 

Por suerte una amiga me animó a que _____________ (35) con ella en la Escuela de 

Periodismo. Ella me ayudó a hacer _____________ (36) los trámites y, a pesar de que es muy 

difícil entrar, me _____________ (37). 

 El curso ha empezado hace apenas dos meses. La verdad es que me siento extraña 

entre mis compañeros de la Escuela. Son mucho más jóvenes que yo. Por lo menos es lo que 

parece. 



 

 Bueno, ahora tengo que procurar relajarme y pensar en la exposición que voy a ver... 

 

Конкурс письменной речи (Письмо) 

Ознакомьтесь с высказыванием. Как вы понимаете смысл данного высказывания? 

Выскажите свою точку зрения и обоснуйте её. Напишите эссе объёмом в 200-250 слов 

и перепишите его в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

No creo que en el mundo en el que me va a tocar vivir llegue a ser alguien si no tengo el 

título. De algún modo, una carrera es una garantía.  

Jorge Bucay, “Déjame que te cuente” 

 


