
24. Está demostrado que las operaciones con láser … el periodo de 
recuperación del paciente. 
А) reduzcan.  Б) reducen.  В) reducieran.  Г) hayan reducido.  Д) reducir. 
 
25. La Reconquista terminó con: 
А) el descubrimiento de América. 
Б) la toma de Granada. 
В) la boda de los Reyes Católicos. 
Г) la muerte de la reina Isabel de Castilla. 
Д) la muerte del rey Fernando de Aragón nada. 
 
26. El verano pasado no llovió practicamente nada y tuvimos una de las … 
más preocupantes de los últimos años. 
А) vendavales. Б) heladas. В) sequías. Г) inundaciones. Д) frio. 
 
27. La vecina del 1° derecha es una mujer muy … . Siempre que alguien 
baja por las escaleras, se asoma para ver quién es. 
А) diplomática. Б) comprensiva. В) sincera. 
Г) curiosa. Д) simpática. 
 
28. Mariana, ven. ¿Sabes de lo que me he enterado? 
      No. Cuenta, cuenta. 
       …, Laura y Gonzalo se van a separar. 
      ¡Qué dices! 
А) Según parece. Б) De todos modos. В) Francamente. 
Г) Debido a. Д) Ojalá. 
 
29. La dictadura de Francisco Franco acabó en ... . 
А) 1991. Б) 1975. В) 1957. Г) 1982. Д) 1953. 
 
30. Mamá, la semana que viene me voy a la sierra a pasar unos días. 
 Bueno, hija. Acuérdate de llevarte … por si alguien tiene un accidente. 
А) un botiquín. Б) una brújula. В) una linterna. 
Г) un arma de fuego. Д) el billete. 
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 продолжительность выполнения задания 1 час 15 минут; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 на старте участник получает авансом 30 баллов; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, 
которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; 
сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 
наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по  
5 баллов, остальные 10 вопросов – по 4 балла; 
 неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и 
засчитывается со знаком «минус»; 
 максимальное количество баллов, которое может получить участник конкурса, – 150; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 
конкурса; 
 участнику запрещается пользоваться словарями, учебниками, конспектами, иными письменными или 
печатными материалами, электронными носителями  информации и устройствами связи; недопустимо 
обмениваться информацией с другими участниками; 
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются 
вопросы, не входящие в программу обучения; 
 после окончания конкурса листок с заданием остается у участника; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после 
проведения конкурса. 
 

Задание по испанскому языку для учащихся 9-11 классов 
1. No te queda bien ese ... .Tiene las mangas algo largas. 
А) chaleco. Б) camisa. В) jersey. Г) pantalon. Д) bañador. 
 
2. Hace falta que ... cuidado en un país extranjero. 
А) andas. Б) andes. В) tienes. Г) tengas. Д) salgas. 
 
3. Con esta palabra has dado en el clavo, es decir: 
А) has ofendido a todos. Б) has expresado tu dolor. 
В) has resumido lo ocurrido. Г) has acertado plenamente. 
Д) te has equivocado. 
 
4. Quedarse sin una perra gorda significa quedarse sin ... . 
А) el billetero. Б) dinero. В) monedas. 
Г) su animal de compañía. Д) cuenta corriente. 
 
5. El melocotón es ... . 
А) una hortaliza. Б) una fruta. В) una verdura. 
Г) una legumbre. Д) un cereal. 
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6. – ¿Qué te dijo el médico? 
    – Que no tenía importancia y que la herida se ... pronto. 
А) cicatrizara. Б) cicatrice. В) haya cicatrizado. 
Г) cicatrizaría. Д) había cicatrizado. 
 
7. ¿Por qué te negaste … hablar con él? 
А) de. Б) en. В) para. Г) a. Д) por. 
 
8. Los Reyes Magos tienen que ver con: 
A) Carlos V y Felipe II. Б) los reyes aficionados a la magia negra. 
В) los reyes matados por la Inquisición. Г) los ilusionistas. 
Д) los reyes que trajeron regalos para el niño Jesús. 
 
9. – ¿Por qué llora tanto el niño? 
    – Es que ... han roto los patines y ha cogido una rabieta. 
А) se lo. Б) se los. В) se lo. Г) se le. Д) se les. 
 
10. Los churros se sirven, normalmente, a la hora de ... . 
А) la merienda. Б) la comida. В) la cena. 
Г) el almuerzo. Д) la comilona. 
 
11. Este verano los precios del alquiler están por las nubes. 
A) están carísimos. Б) son altísimos. В) están fuera de la realidad. 
Г) están muy baratos. Д) están en el cielo. 
 
12. Me gustan todos los profesores que me han tocado, menos el de 
gimnasia, que es un hueso. 
A) muy aburrido. Б) muy exigente. В) muy delgado. 
Г) muy pesado. Д) glotón. 
 
13. Completa: “Miente más que la … .” 
A) justicia. Б) zorra. В) gaceta. Г) vulpeja. Д) gallina. 
 
14. Cada 12 octubre se celebra ... conmemorando el descubrimiento de 
América por Cristóbal Colón. 
А) el Día de los Reyes Magos. Б) el Día de la Hispanidad. 
В) el Día de Santiago. Г) el Aniversario de la Constitución. 
Д) el Día de la Virgen. 

15. No sé qué hacer contigo. Me vas a arruinar. Eres un pozo sin fondo. 
А) malgastador. Б) egoísta. В) increíble. 
Г) héroe. Д) malagradecido. 
 
16. Sandra, ¿se puede saber de dónde vienes a estas horas? 
Es que el autobús se ha estropeado y hemos tenido que bajarnos todos y 
esperar a que lo arreglaran. 
¡Si son las cuatro de la mañana, y el último autobús pasa a las doce! 
А) ¡No lo veo bien! Б) ¡Anda ya! ¡No me cuentes historias! 
В) ¡Ni lo sueñes! Г) ¡No lo veo muy claro que digamos! Д) ¡Diga! 
 
17. Cuando subamos al Teide, me pondré el traje de esquí que me regalaste 
el año pasado. Por si … frío. 
А) haría. Б) haga. В) hace. Г) hacía. Д) hacer. 
 
18. Que el agujero de la capa de ozono … cada vez más grande, lo sabemos 
todos. No hay más que leer de vez en cuando los periódicos. 
А) es. Б) sea. В) esté. Г) sería. Д) ser. 
 
19. En la recepción del hotel: 
Me gustaría mucho que me … de las actividades que ofrece su hotel. 
Por supuesto. Aquí tiene el programa de este mes. 
А) informarse. Б) informaran. В) informarían. 
Г) hayan informado. Д) informar. 
 
20. La mujer … te hablé ha venido hoy a la tienda. 
А) con la que. Б) de que. В) de la que. Г) quien. Д) la que. 
 
21. ¿Cómo queréis ir a Marruecos? … en avión siempre y cuando el precio 
fuera razonable. 
А) Fuéramos. Б) Vayamos. В) Iríamos. Г) Iremos. Д) Ir. 
 
22. Una de las competencias principales de la inteligencia emocional es … . 
Esta capacidad nos permite reconocer las emociones ajenas y ponernos en 
el lugar de los demás. 
А) la ternura. Б) la motivación. В) la serenidad. 
Г) la empatía. Д) el caracter. 
 
23. María … parece muchísimo a su padre. Sobre todo en la nariz. 
А) le. Б) –. В) que. Г) se. Д) la. 


