El gato dice al rey y a la princesa que el castillo y todo lo que lo rodea
pertenecen al mismo marqués de Carabás. El rey encantado también
con el amor de los jóvenes decide ofrecer la mano de su hija al hijo
del molinero.
18. El gato …… muy contento.
А) es.
Б) está.
В) siente.
Г) encuentra.
Д) estoy.
La joven pareja de enamorados celebra su casamiento al lado del gato
y de sus amigos.
19. Se dice que vivieron … en aquel castillo tan bonito.
А) Infelices.
Б) Felices.
В) Pobres.
Г) 1 aňo. Д) Ricos.
20. La mesa “llena de víveres” significa:
А) llena de flores.
Б) llena de comida y bebida.
В) llena de vasos.
Г) llena de libros.
Д) llena de papeles.
21. El hijo del molinero ... cariñosamente a la princesa.
А) engaňa.
Б) canta.
В) llora.
Г) mira.
Д) pasea.
22. El padre de la princesa levanta la copa y dice:
А) ¡Adiós!
Б) ¡Gracias!
В) ¡Enhorabuena!
Г) ¡Buenas noches!
Д) ¡Hasta mañana!
23. El autor de ese cuento es … .
А) Charles Perrault.
Б) Hans Christian Andersen.
В) los Hermanos Grimm. Г) Cuento clásico español.
Д) Pardo Bazán.
24. “Y colorín colorado, este cuento se ha … .”
А) Terminado. Б) Empezado. В) Acabado. Г) Finalizado. Д) Contado.
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 продолжительность выполнения задания 1 час 15 минут;
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
 на старте участник получает авансом 24 балла;
 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;
8 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 8 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов,
остальные 8 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, – 120;
 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 3-4 классов
A su muerte, un pobre molinero les dejó a sus hijos:
su molino, su burro y su gato. El hijo mayor se
quedó con el molino, el segundo recibió el burro y
el menor sólo se quedó con el gato.
1. ¿Cómo se llama nuestro cuento?
А) La Bella Durmiente.
Б) Caperucita Roja.
В) La Sirenita.
Г) El Gato con botas.
Д) Blancanieves.
2. El amo del gato ... .
А) está triste.
Г) está contento.

Б) está alegre.
Д) está nervioso.

В) está inquieto.

3. Cuatro patas tengo y un rabo, con mi ronroneo ratones cazo.
А) el perro. Б) el burro. В) el gato. Г) la oveja. Д) la gallina.
– No debe ponerse triste, mi señor, no tiene más que darme una bolsa
y un par de botas para andar por el bosque, y verá que su herencia no
es tan pobre como piensa.

4. ¿Qué está probando el gato?
А) una ciruela.
Б) una camiseta.
В) unas botas.
Г una manzana.
Д) un abrigo.
5. ¿Qué lleva el gato?
А) Una bolsa y un sombrero.
Б) Unas gafas y un abrigo.
В) Una camiseta y un pantalón.
Г) Unos guantes y unos zapatos.
Д) Una bufanda y un vestido.

10. ¿ Qué hace el gato?
А) se despide de su amo.
В) come junto a su amo.
Д) habla con su amo.

Б) presenta a su amo.
Г) baila para su amo.

11. ¿Qué hace la princesa?
А) saluda al joven. Б) saludo al joven. В) saludas al joven.
Г) saludamos al joven.
Д) saludan al joven.
El gato pide a los segadores que, al preguntar el rey
de quién son las tierras, contesten “del marqués de
Carabás”.
12. Poco después, el gato llega ante el hermoso
castillo de un … .
А) gato. Б) campesino. В) gigante. Г) segador. Д) pintor.

El gato se dirigió a un bosque donde habían muchos conejitos.
Después de haber atrapado uno, se fue donde el rey vivía y pidió
hablar con él.
6. ¿Dónde se pueden cazar animales salvajes?
А) en el zoo.
Б) en un lago.
В) en el bosque.
Г) en el colegio.
Д) en la calle.

13. En el camino, el gato habla con … .
А) los sastres.
Б) los molineros.
Г) los campesinos.
Д) los fotógrafos.

7. ¿Qué quiere cazar el gato?
А) zorros.
Б) pájaros.
Г) ardillas.
Д) ratones.

14. La mujer lleva puesto un delantal para ... .
А) no ensuciarse.
Б) entristecerse.
В) lavar la ropa.
Г) hablar con su marido.
Д) pasear por el campo.

В) conejos.

8. El rey ....... en su trono.
А) es sentado.
Б) está sentado.
В) sale sentado.
Г) va sentado.
Д) lleva sentado.
– Tiene que bañarse en el río, en
el sitio que le mostraré, y en seguida yo haré lo
demás. El Marqués de Carabás hizo lo que su gato
le aconsejó, sin saber de qué serviría. Mientras
estaba bañandose, el Rey pasó por ahí.
9. ¿Qué grita el gato?
А) ¡Enhorabuena!
Б) ¡A por él! В) ¡Adelante!
Г) ¡Felicidades!
Д) ¡Socorro!

В) los actores.

15. El gigante es … del castillo.
А) el cochero. Б) el escudero. В) el dueño. Г) el guardia. Д) el portero.
El gigante invita al gato a descansar. “He oído, dice
el gato, que usted puede convertirse en cualquier
animal. Pero yo no lo creo”. Para mostrar su poder, el
gigante se transforma primero en león, y, luego, en
ratón.Convencido, el gato come en seguida al ratón.
16. El gigante … cortés.
А) está.
Б) soy.
В) estoy.
Г) es. Д) son.
17. El león es un animal … .
А) bueno.
Б) tranquilo.
Г) alegre.
Д) feroz.

В) doméstico.

