
7-8, исп. 1 

 

Обозначьте предложения, где используются формы повелительного наклонения цифрой 1, 

а те, где не используются – цифрой 2:  

 

a) Llévame contigo de viaje, venga.  

b) Hemos vivido días mejores y días peores.  

c) No rompan nada mientras yo no esté.   

d) Respóndame a esta misma dirección. 

e) Desearía tener una casa cerca del mar. 

 

[[1,2,1,1,2]]  

 

++++++++++++++++++++ 

Обозначьте предложения, где используются формы повелительного наклонения цифрой 1, 

а те, где не используются – цифрой 2: 

a) Siempre había soñado con tener una casa como esa.  

b) Tenga en cuenta que he participado mucho en clase.   

c) Ven a cenar a mi casa mañana por la noche. 

d) Deme otra oportunidad.  

e) Tú comprarás pan mañana. 

[[2,1,1,1,2]] 

++++++++++++++++++++++ 

 

 



7-8, исп. 2 

 

 

Отметьте слова, в которых ставится графическое ударение цифрой 1, а те, в которых нет – 

цифрой 2. 

 

a) suavemente 

b) duo  

c) angel  

d) origen  

e) dinosaurio 

 

[[2,1,1,2,2]] 

 

 

++++++++++++++++++++ 
 

Отметьте слова, в которых ставится графическое ударение цифрой 1, а те, в которых нет – 

цифрой 2.  

 

a) lentamente 

b) ilegal 

c) antibiotico 

d) arabe 

e) ejercito 

 

[[2,2,1,1,1]] 

 

 

+++++++++++++++++++++ 
 



7-8, исп. 3 

 

Соедините дефиницию с существительным, к которому она относится. Один вариант 

существительного лишний. Обозначьте свой ответ соответствующей цифрой: 

 

a) Vehículo que transporta enfermos o heridos. 

b)  Persona que da los primeros auxilios a un herido. 

c) Lugar donde llevan a las personas enfermas. 

d) Sirve para acostar a los pacientes. 

e) Persona de ayuda al médico. 

 

1. enfermera 

2. hospital 

3. coche 

4. ambulancia 

5. camilla 

6. paramédico 

 

[[4,6,2,5,1]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 

Соедините дефиницию с существительным, к которому она относится. Один вариант 

существительного лишний. Обозначьте свой ответ соответствующей цифрой: 

 

a) Sirve para retirar dinero del cajero automático. 

b) Persona que atiende en la caja. 

c) Lugar donde las personas depositan dinero. 

d) Persona que dirige a otros empleados. 

e) Permite pagar cuando no hay dinero en efectivo. 

 

1. banco 

2. gerente 

3. cajero 

4. tarjeta 

5. cheque 

6. balcón 

[[4,3,1,2,5]] 

 

+++++++++++++++++++++ 
 



7-8, исп. 4 

 

 

Отметьте слова, которые являются конкретными понятиями, цифрой 1, абстрактными – 

цифрой 2. 

 

a) amistad  

b) metal 

c) metáfora 

d) hueso 

e) poeta 

 

[[2,1,2,1,1]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 

Отметьте слова, которые являются конкретными понятиями, цифрой 1, абстрактными – 

цифрой 2.  

 

a) calendario 

b) tiempo 

c) viento 

d) camino 

e) imaginación 

[[1,2,1,1,2]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 



7-8, исп. 5 

 

Обозначьте правильную форму причастия цифрой 1, а неправильную – цифрой 2. 

 

a) abrido 

b) devolvido 

c) opuesto 

d) escrito 

e) echo 

 

[[2,2,1,1,2]] 

 

++++++++++++++++++++ 

 
Обозначьте правильную форму причастия цифрой 1, а неправильную – цифрой 2. 

 

a) absuelto 

b) impuesto 

c) morido 

d) puesto 

e) envolvido 

 

[[1,1,2,1,2]] 

 

++++++++++++++++++++ 

 
 

 



7-8, исп. 6 

 

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Pretérito Perfecto Compuesto, 

а цифрой 2 – те, в которых надо употребить Pretérito Indefinido. 

 

a) Hace un mes que (dejar)… de fumar.  

b) Nunca (ir)... a Estados Unidos. 

c) Este mes (tener)... a su primer hijo. 

d) Anoche (salir)… a bailar con Sandra. 

e) Juan todavía (terminar)... la traducción. 

 

[[2,1,1,2,1]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Pretérito Perfecto Compuesto, 

а цифрой 2 – те, в которых надо употребить Pretérito Indefinido. 

 

a) ¿Sabes que Juliana (casarse)... el año pasado? 

b) ¿Alguna vez te (sentirse)... muy nervioso? 

c) ¿Ya (estar)... vosotros en Perú? 

d) ¿(Terminar)... ya los ejercicios de español? 

e) ¿Qué te (pasar)… hoy, Carlos? 

[[2,1,1,2,2]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 



7-8, исп. 7 

 

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Pretérito Imperfecto, а цифрой 

2 – те, в которых надо употребить Pretérito Indefinido. 

 

a) Ayer alguien (tocar)… el timbre de mi casa. 

b) Aquella mañana (levantarse)…muy temprano. 

c) Él siempre (escribir)… una novela al año. 

d) Pedro (nacer)…en Ciudad de Panamá. 

e) Los miércoles (hablar)…por teléfono. 

 

[[2,2,1,2,1]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Pretérito Imperfecto, а цифрой 

2 – те, в которых надо употребить Pretérito Indefinido. 

 

a) La invité varias veces, pero ella nunca (querer)…salir conmigo a pasear. 

b) En 1812 (firmarse)…la independencia de mi país. 

c) Normalmente yo (caminar)…por aquí para ir a la escuela. 

d) Mi padre siempre (conducir)…muy lento. 

e) El otro día (ver)… a tu amiga en el parque. 

[[2,2,1,1,2]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 



7-8, исп. 8 

 

Выберите один из глаголов, чтобы вставить в пропуски (глаголы могут повторяться), 

обозначьте свой ответ соответствующей цифрой: 

 

1. haber 

2. tener  

3. estar 

 

a) El que…amigos…un tesoro. 

b) En la esquina…una panadería. 

c) Daniel ya…en la reunión. 

d) Yo…un gato siamés. 

e) Me gusta cuando callas porque...como ausente. 

 

[[2,1,3,2,3]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 

Выберите один из глаголов, чтобы вставить в пропуски (глаголы могут повторяться), 

обозначьте свой ответ соответствующей цифрой: 

 

1. haber 

2. tener  

3. estar 

 

a) ¿…alguien de guardia en el hospital? 

b) La chica…en la puerta esperándote. 

c) Susana dice que no…ganas de jugar. 

d) Podemos hablar, …solos tú y yo. 

e) En nuestro equipo…dos jugadores de España. 

[[1,3,2,3,1]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 



7-8, исп. 9 

 

Обозначьте правильную форму увеличительного/ уменьшительного суффикса цифрой 1, а 

неправильную – цифрой 2: 

 

a) El aumentativo de coche es cochazo. 

b) El diminutivo de gente es gentita.  

c) El aumentativo de palabra es palabresca.  

d) El diminutivo de libro es libraco. 

e) El diminutivo de nuevo es nuevecito.  

 

[[1,2,2,2,1]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 

Обозначьте правильную форму увеличительного/ уменьшительного суффикса цифрой 1, а 

неправильную – цифрой 2:  

 

a) El aumentativo de perro es perrón. 

b) El diminutivo de cajón es cajita.  

c) El aumentativo de maleta es maletón. 

d) El diminutivo de boca es bocón. 

e) El aumentativo de serio es seriote. 

[[2,2,1,2,1]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 



7-8, исп. 10 

 

Выберите время, в которое надо поставить указанные в скобках глаголы, обозначив свой 

ответ соответствующей цифрой. (Внимание! Каждое время можно использовать только 

один раз) 

 

1. Presente  

2. Pretérito Indefinido (Pretérito Perfecto Simple)  

3. Pretérito Perfecto Compuesto   

4. Pretérito Imperfecto 

5. Futuro Simple 

 

a) ¡Hoy (hacer)…un día hermoso! 

b) En aquella época (soler)…ir a la playa los jueves. 

c) ¡Julieta (venir)…ayer a mi fiesta! 

d) Mi amiga no quiere jugar conmigo, ¿(estar)…enfadada? 

e) Este año (ir)…a ver a mi abuelita en Grecia. 

 

[[1,4,2,5,3]] 

 

++++++++++++++++++++ 

 
Выберите время, в которое надо поставить указанные в скобках глаголы, обозначив свой 

ответ соответствующей цифрой. (Внимание! Каждое время можно использовать только 

один раз) 

 

1. Presente  

2. Pretérito Indefinido (Pretérito Perfecto Simple)  

3. Pretérito Perfecto Compuesto   

4. Futuro Simple   

5. Pretérito Imperfecto 

 

a) La semana pasada (escuchar)…una historia interesante. 

b) Pasado mañana (viajar)…a Caracas con mi padre. 

c) En ese tiempo Margarita (jugar)...ajedrez en la universidad, como ahora no lo hace. 

d) Este mes ella (ganar)…la empleada del año en su trabajo. 

e) Mi perro todavía (estar)...en casa de mis padres. 

[[2,4,5,3,1]] 

 

++++++++++++++++++++ 
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Выберите один из вариантов, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

1. de   2.  en 

 

a) Preferimos no abusar ... vuestra hospitalidad. 

b) Tres millones de peruanos residen ... el extranjero. 

c) Pepa está triste porque nadie se acordó … su cumpleaños. 

d) No se puede confiar ... alguien que miente constantemente. 

e) Desde que conocí a esa chica no he dejado de pensar … ella. 

 

[[1,2,1,2,2]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 

Выберите один из вариантов, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

1. de    2.  en 

 

a) Si estás ... a pie, puedo acercarte en mi coche. 

b) A este actor lo conocen hasta … la China. 

c) Para lograr una buena masa, eche la harina … a poco. 

d) Es mejor ir … metro. 

e) Queremos viajar a Europa … invierno. 

[[1,2,1,2,2]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 



7-8, исп. 12 

 

Выберите один из вариантов (каждый вариант можно использовать только один раз), 

обозначьте свой ответ соответствующей цифрой. Один из предложенных вариантов - 

лишний: 

 

a) Mi … amor fue una chica de la escuela, nunca la olvidaré. 

b) Mi esposa está en la semana veintiséis o sea el … mes de embarazo.   

c) Está enojado porque salió …  en el concurso. 

d) No quiero tanta comida, puedes darme …  porción.  

e) Me encanta la crema. Ponme …  ración en el café.  

 

1. doble 

2. media 

3. segundo 

4. primer 

5. múltiple 

6. sexto  

 

[[4,6,3,2,1]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 

Выберите один из вариантов (каждый вариант можно использовать только один раз), 

обозначьте свой ответ соответствующей цифрой. Один из предложенных вариантов - 

лишний: 

 

a) Si participamos juntos, tenemos el … de posibilidades de ganar. 

b) Estoy nerviosa porque mañana tendré mi … cita con Juan, hasta ahora solo hemos 

hablado por teléfono. 

c) Los … mandamientos son la piedra fundamental de esa religión.  

d) Existen más de … mil millones de personas en el mundo. 

e) Es mi … porción de pizza: pediré que la calienten.  

 

1. diez 

2. cuarta 

3. doble 

4. múltiple 

5. primera 

6. siete 

 

[[3,5,1,6,2]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 



7-8, исп. 13 

 

Найдите антоним, один из предложенных вариантов - лишний, обозначьте свой ответ 

соответствующей цифрой: 

 

a) cobarde 

b) lealtad 

c) soltero 

d) sano 

e) despierto 

 

1. traición 

2. enfermo 

3. divorciado 

4. valiente 

5. casado 

6. dormido 

 

[[4,1,5,2,6]] 

 

++++++++++++++++++++ 

 
Найдите антоним, один из предложенных вариантов - лишний, обозначьте свой ответ 

соответствующей цифрой: 

 

a) dueño 

b) enseñar 

c) ganador 

d) poderoso 

e) volver 

 

1. perdedor 

2. irse 

3. casero 

4. aprender 

5. arrendatario 

6. débil 

 

[[5,4,1,6,2]] 

 

++++++++++++++++++++ 
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Соедините пословицу с ее дефиницией, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

 

a) A lo hecho, pecho. 

b) El que no corre, vuela. 

c) No hay mal que por bien no venga. 

d) En casa de herrero, cuchillo de palo. 

e) De tal palo, tal astilla. 

 

1. Ausencia de un objeto o una virtud en un lugar o en un entorno donde no debería faltar. 

2. Cuando surge una oportunidad, hay que aprovecharla porque, si no, otro lo hará. 

3. Similitud entre dos personas que provienen de la misma familia. 

4. Siempre es posible obtener o aprender algo positivo, incluso de las peores situaciones. 

5. Debemos enfrentar las consecuencias de todo lo que hacemos. 

 

[[5,2,4,1,3]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 

Соедините пословицу с ее дефиницией, обозначив свой ответ соответствующей цифрой:  

 

a) A rey muerto, rey puesto. 

b) Quien se fue a Sevilla perdió su silla. 

c) Como Pedro por su casa. 

d) Con la vara que midas, serás medido. 

e) Al perro flaco, todo son pulgas. 

 

1. Cuando las cosas van mal, todo tiende a salir todavía peor. 

2. Persona que se mueve de manera cómoda en un entorno que no es el suyo. 

3. Cada persona recibe el trato que merece. 

4. Se utiliza cuando una persona se levanta y otra ocupa su asiento. 

5. La vida es cambiante y nada es eterno, y tenemos que estar preparados para ello. 

 [[5,4,2,3,1]] 

 

++++++++++++++++++++ 
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Выберите синоним, обозначив свой ответ соответствующей цифрой. Один из 

предложенных вариантов – лишний. 

 

a) abundante 

b) cabello 

c) castigar 

d) desobediente 

e) famoso 

 

1. pelo 

2. célebre 

3. indisciplinado 

4. numeroso 

5. caer 

6. sancionar 

 

[[4,1,6,3,2]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 

Выберите синоним, обозначив свой ответ соответствующей цифрой. Один из 

предложенных вариантов – лишний. 

 

a) sumar 

b) idéntico 

c) lucha 

d) monarca 

e) orar 

 

1. rey 

2. rezar 

3. pelea 

4. agregar 

5. robusto 

6. igual 

[[4,6,3,1,2]] 

 

++++++++++++++++++++ 



7-8, исп. 16 

 

Отметьте цифрой 1 те предложения, в которых надо использовать сослагательное 

наклонение (Subjuntivo), а цифрой 2 – те, в которых этого делать не надо. 

 

a) A lo mejor (estirarse)... antes de ejercitarse. 

b) Caminemos juntos hasta (llegar)... al destino. 

c) No está bien que (tirar)... los papeles al suelo. 

d) Avísame cuando tú (bajar).... a la planta baja. 

e) (Descansar)... un poco ahora, por favor. 

 

[[1,2,1,1,2]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 

Отметьте цифрой 1 те предложения, в которых надо использовать сослагательное 

наклонение (Subjuntivo), а цифрой 2 – те, в которых этого делать не надо. 

 

a) Esperan que tú (limpiar)... la habitación. 

b) Me parece que Mario (divertirse)... 

c) ¿Dónde quiere que (poner)...  las cosas? 

d) Si llueve, puede que (mojarse)... porque no llevan paraguas. 

e) Mario esperó hasta que (venir).... 

[[1,2,1,1,2]] 

 

++++++++++++++++++++ 
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Выберите правильный вариант для образования фразеологизма, обозначьте свой ответ 

соответствующей цифрой. Один из вариантов - лишний:  

 

a) tomar ... 

b) dar ... 

c) irse de ... 

d) quedarse de ... 

e) poner … de gallina 

 

1. la cara 

2. boca 

3. el pelo 

4. la piel 

5. brazos cruzados 

6. la voz 

 

[[3,1,2,5,4]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 

Выберите правильный вариант для образования фразеологизма, обозначьте свой ответ 

соответствующей цифрой. Один из вариантов - лишний:  

 

a) a ... patas  

b) andar con ... ojos 

c) nadar entre ... aguas 

d) en camisa de ... varas 

e) un ... a la izquierda 

 

1. cero 

2. cien 

3. once 

4. cuatro 

5. dos 

6. quince 

[[4,2,5,3,1]] 

 

++++++++++++++++++++ 
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Соедините город с характеристикой, обозначив свой ответ соответствующей цифрой. 

Каждый город может быть использован только один раз. Один из предложенных вариантов 

– лишний: 

 

a) Guarda entre sus calles una de las catedrales góticas más bonitas de España. 

b) En ella se encuentra el monumento más visitado de España, la Alhambra. 

c) Aquí podrás visitar una de las tres obras de Antonio Gaudí fuera de Cataluña. 

d) En esta ciudad se puede disfrutar de La Malagueta, una de las playas urbanas más famosas 

de España. 

e) Fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en Hispania. 

 

1. Barcelona 

2. Mérida 

3. Burgos 

4. Málaga 

5. León 

6. Granada 

 

[[3,6,5,4,2]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 

Соедините город с характеристикой, обозначив свой ответ соответствующей цифрой. 

Каждый город может быть использован только один раз. Один из предложенных вариантов 

– лишний: 

 

a) En ella podrás disfrutar de varios monumentos prerrománicos. 

b) Es conocida como la “Ciudad Dorada” por el color de la piedra de sus monumentos. 

c) Se encuentra a orillas del mar Cantábrico y es una de las ciudades más elegantes de España. 

d) Tiene una mezquita-catedral. 

e) En esta ciudad podrás visitar monumentos como el circo romano y el acueducto. 

 

1. Madrid 

2. Córdoba 

3. Tarragona 

4. Oviedo 

5. Salamanca 

6. San Sebastián 

[[4,5,6,2,3]] 

 

++++++++++++++++++++ 
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Вставьте слова в пропуски, обозначив свой ответ соответствующей цифрой, один из вариантов – 

лишний. Каждый вариант может быть использован только один раз: 

 

1. es decir 

2. sobre todo 

3. por un lado 

4. incluso 

5. ya que 

6. ese el caso 

 

Una alimentación correcta, variada y completa, una dieta equilibrada permite (a)... que nuestro cuerpo 

funcione con normalidad, (b)..., que cubra nuestras necesidades biológicas básicas ya que necesitamos comer 

para poder vivir, y por otro lado, previene o al menos reduce el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades a 

corto y largo plazo. (c)... algunos tipos de cáncer se relacionan con una alimentación desequilibrada. 

Últimamente se ha empezado a reconocer más la importancia de los alimentos, (d)... de aquellos que se 

comportan como protectores. (e)... de las fibras, que actúan como antioxidantes naturales, y de los vegetales, 

que ayudan a disminuir la aparición de patologías crónicas. 

 

 [[3,1,4,2,6]] 

 

++++++++++++++++++++ 

 
Вставьте слова в пропуски, обозначив свой ответ соответствующей цифрой, один из вариантов – 

лишний. Каждый вариант может быть использован только один раз:  

 

1. sin duda 

2. en conclusión 

3. en consecuencia 

4. antes de  

5. en comparación 

6. así 

(a)... comenzar queremos aclarar que el texto aborda un tema de gran importancia para los asistentes. (b)... 

la energía solar, como energía no contaminante, es la energía que será el combustible del futuro de la 

humanidad. (c)..., el control de los combustibles dañinos -aquellos que precisan ser quemados y que, (d)..., 

dañan nuestra capa de ozono- deben dejar de utilizarse en los próximos veinte años. Si no lo hacemos, 

podríamos llegar a situaciones extremas para nuestro planeta. (e)..., me dirijo a ustedes como comunidad 

científica y especializada, para que unamos nuestros conocimientos y eduquemos a la sociedad, a fin de que 

juntos podamos evitar algo fatal para las futuras generaciones. 

 

[[4,1,6,3,2]] 

 

++++++++++++++++++++ 
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Прочитайте текст. Отметьте правильные, с точки зрения автора, утверждения цифрой 1, а 

неправильные – цифрой 2. 

 

La tienda más famosa de Rusia, Eliseevski, que fue fundada en Moscú en 1901, cerró sus puertas 

el día 11 debido a la pandemia del coronavirus, que ha golpeado a muchos negocios de la capital. 

 

La tienda de comestibles y ultramarinos Eliseevski fue fundada por el comerciante Grigori Eliséev 

en 1901, resistió la Revolución Bolchevique, las dos guerras mundiales y la caída de la Unión 

Soviética, pero no la ausencia de turistas debido a la covid-19. Y es que este establecimiento 

situado en la céntrica calle Tverskaya, no lejos de la plaza Pushkin, vivía principalmente de los 

visitantes que acudían a esta tienda-museo diseñada en estilo art nouveau. 

 

Además de su exquisita decoración, sus relieves, columnas y lámparas de araña, más dignas de un 

museo, la tienda era famosa por ofrecer productos exóticos de muchos lugares, como frutas 

tropicales, vinos caros o cigarros habanos. En los últimos años, con la vista puesta en los turistas 

extranjeros, también vendía souvenirs, incluidas las famosas matrioshkas. 

 

Con todo, los más nostálgicos se acercaron los últimos días a la tienda, de más de 800 metros 

cuadrados, a comprar algún embutido, encargar ensaladilla, bollos de pan y productos lácteos, o 

tomarse un simple café. Otros, después de leer la noticia, se hicieron fotos de recuerdo. 

 

Las autoridades locales niegan que ellos tengan algo que ver con el cierre y ofrecen garantías de 

que el lujoso interior del afamado establecimiento conservará su aspecto actual.  

 

a) La tienda más famosa de Rusia, Eliseevski, se fundó a finales del siglo XX. 

b) No es la primera vez que esta tienda tiene que cerrar a causa de la situación política del 

país. 

c) La tienda se encuentra en una zona muy poco conocida de Moscú. 

d) Eliseevski no vendía alimentos ni artículos típicos de Rusia. 

e) Las autoridades anunciaron que no se reformará el aspecto la tienda por dentro.  

 

[[2,2,2,2,1]] 

 

++++++++++++++++++++ 
 

Прочитайте текст. Отметьте правильные, с точки зрения автора, утверждения цифрой 1, а 

неправильные – цифрой 2: 

 

Los clientes no protestan al ver una enorme cucaracha coronando su plato cuando acuden a un 

restaurante de las afueras de Bangkok donde los insectos son el ingrediente principal en el menú. 

 

Lubina en salsa de caviar de hormiga, risotto de marisco con saltamontes, costillas de ternera con 

pasta de grillo, vieiras con orugas de bambú y de postre helado de vainilla con gusanos de seda, 

son una muestra de la variada carta del establecimiento “Insectos en el patio de atrás”. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) fomenta el 

consumo de insectos para garantizar el desarrollo sostenible de la industria alimentaria e identifica 

más de 1.600 especies comestibles. 

 



El cocinero tailandés Thitiwat Tantragarn ideó la fusión entre cocina occidental e insectos con el 

objetivo de atraer a los clientes hacia una nueva experiencia culinaria. Hervidos, fritos, en salsa, 

cremas e incluso en infusiones de aceite, son parte de las numerosas maneras de preparar los 

insectos y cuyos platos son recibidos con críticas positivas. 

 

A pesar de que en Bangkok es común encontrar pequeños carros donde se ofertan una amplia 

variedad de insectos listos para ser degustados, estos aún se topan con resistencia en las clases 

acomodadas, quienes ven el manjar como comida de pobres, algo que no siempre coincide con la 

realidad ya que, por ejemplo, el kilo de oruga de bambú alcanza los 25 euros. 

 

a) La FAO señala que hay más de mil especies de insectos aptas para el consumo. 

b) Un chef tailandés ha añadido insectos a los platos típicos de su país natal. 

c) Según el texto, los platos de Tantragarn están recibiendo buena aceptación. 

d) Los insectos se consumen cada vez menos en Tailandia. 

e) Las personas con pocos ingresos nunca han consumido insectos. 

 

[[1,2,1,2,2]] 
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