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Урок 1
ТЕМА: ФОРМЫ ПРИВЕТСТВИЯ
И ОБРАЩЕНИЯ
§ 1. Испанский алфавит
§ 2. Звуки и буквы. Особенности произношения
§ 3. Дифтонги и трифтонги
§ 4. Слогоделение
§ 5. Ударение

§ 1. Испанский алфавит
Испанцы пользуются латинским шрифтом. Буква С с является визитной
карточкой испанского алфавита. В других языках нет такой буквы. Испанский
алфавит — один из самых кратких в мире: всего 27 букв!
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm

a
be
ce
de
e
efe
ge
hache
i
jota
ka
ele
eme

а
бэ
θэ
дэ
э
эфэ
хэ
ачэ
и
хота
ка
элэ
э

Nn
Сс
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz

ene
eсe
o
pe
cu
ere
ese
te
u
uve
uve doble
equis
y griega
ceta

энэ
эньэ
о
пэ
ку
эрэ
эсэ
тэ
у
убэ
убэ доблэ
экис
и гриэга
θэта

§ 2. Звуки и буквы.
Особенности произношения
На испанском языке говорят более 500 млн. человек. В 20 странах мира испанский язык является официальным. Конечно, произношение, например,
аргентинца отличается от произношения кубинца.
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Мы предлагаем кастильский вариант испанского произношения, который
считается нормой литературного языка.
На самом деле научиться правильно читать и произносить испанские слова
не так уж и трудно. Испанский язык считается легким, так как в нем как пишется, так и произносится (за редкими исключениями). В испанском языке
существуют достаточно четкие правила чтения, благодаря чему можно правильно прочитать любое, даже незнакомое слово, не прибегая к словарю и
транскрипции.

Гласные
В испанском языке 5 гласных:
А а [а], О о [о], U u [у], E e [э], I i [и]
В отличие от русских, испанские гласные произносятся более четко,
напряженно и не ослабляются (не редуцируются) в безударном положении.

Согласные. Правила чтения согласных
Познакомьтесь с таблицей правил чтения согласных. В правой колонке, в
примерах, произношение испанских слов обозначается в скобках с помощью
букв русского алфавита, а подчеркнутая гласная обозначает ударный слог.
Буква

Как читается

B, b
V, v

[б] — в абсолютном начале слова и после
согласных m, n произносится как русский звук б
в слове бант;
[б] — в остальных позициях, особенно между
гласными, произносится как ослабленный
щелевой губной звук

bomba [бомба]
vaso [басо]

[θ] — перед гласными i, e произносится как
глухой межзубный звук; при его артикуляции
кончик языка находится между зубами, касаясь
края верхних зубов;
[к] — перед гласными a, o, u на конце слова и перед
согласными произносится как русский звук к
[ч] — во всех позициях

cine [θинэ]
cena [θэна]

[д] — звонкий, произносится как русский звук д
в слове дом в абсолютном начале слова и после
согласных l, n;
[д] — звонкий межзубный во всех остальных
позициях, особенно между гласными, при
произнесении кончик языка касается верхних
зубов, оставляя щель для выхода воздуха;
[θ] на конце слова артикулируется как межзубный,
но не произносится или произносится ослаблено

disco [диско]
caldo [кальдо]
donde [дондэ]
cada [када]
idea[идэа]

C, c

Ch, ch
(c+h)
D, d
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Примеры

Cuba [куба]
ave[абэ]

casa [каса]
clase [класэ]
chico [чико]
noche [ночэ]

edad [эда]
Madrid [мадри]

F, f

[ф] — произносится как русский звук ф в слове
флаг во всех позициях

fama [фама]
flor [флор]

G, g

[х] — произносится как русский звук х
перед гласными i, e;
[г] — произносится как русский звук г
перед гласными a, o, u и согласными;
в сочетаниях gue, gui буква “u” не произносится,
а g читается как г;
в тех словах, где буква “u” в сочетаниях gue, gui
читается, над ней ставятся две точки

gente [хэнтэ]
gitano [хитано]
gato [гато]
grande [грандэ]
guerra [гэрра]
guitarra [гитарра]
lingьнstica
[лингуистика]

H, h

не обозначает никакого звука

hola [ола]
ahora [аора]

J, j

[х] — произносится как русский звук х
во всех позициях

joven [хобэн]
reloj [рэлох]

[к] — произносится как русский звук к,
используется только в иностранных словах

kуpek [копэк]
kilуmetro
[киломэтро]

[л] — произносится как русский звук л в начале
слова и между гласными;
[ль] — перед согласными и в конце слова
произносится как сочетание ль;
[ль] или [й] — произносится как сочетание ль в
слове бульон или как русский звук й
в слове район

lбpiz [лапиθ]
malo [мало]
alma [альма]
hotel [отэль]
llave [льабэ]= [йабэ]
pollo [польо] =
[пойо]

K, k
L, l

Ll, ll

M, m

[м] — произносится как русский звонкий звук м mano [мано]
tomate [томатэ]
в слове маска

N, n

[н] — произносится как русский звук н;
[м] — перед согласными b, v, f, m, p
произносится как звук м

naranja [наранха]
triunfo [триумфо]

С, с

[нь] — произносится как русский нь
в слове варенье

niсo [ниньо]
Espaсa [эспанья]

P, p

[п] — произносится как русский звук п
в слове папа

padre [падрэ]

Q, q

[к] — произносится как русский звук к, после q
всегда идет буква u, которая не читается

quinto [кинто]
querer [кэрэр]

R, r

[р] — в середине слова произносится как
русский звук р в слове брат;
[рр] — произносится как раскатистое р в абсолютном начале слова и после согласных l, n, s;
[рр] — всегда произносится как раскатистое р в
середине слова между гласными

cartera [картэра]
toro [торо]
rico [ррико]
Enrique [энррикэ]
perro [пэрро]
correr [коррэр]

rr
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S, s

[с] — произносится как русский приглушенный
щелевой звук между с и ш;
[з] — перед звонкими согласными
произносится как русский звонкий щелевой з
в слове зал;
[ø] — перед раскатистым r не произносится

sala [сала]
museo [мусэо]
mismo [мизмо]
asno [азно]
Israel [ирраэль]

T, t

[т] — произносится как русский твердый глухой tarde [тардэ]
teatro [тэатро]
звук т в слове тополь, перед гласной i
не смягчается

W, w

[w] — произносится как английский звук w,
используется только в иностранных словах

X, x

[кс] — произносится как русское сочетание
звуков кс в позиции между гласными;
[с] — произносится, или как русский звук с,
перед согласными;
в слове Mйxico буква “x” произносится как
русский звук х в слове хор

examen [эксамэн]

Y, y

[й] — произносится как звук, подобный
русскому й в сочетании с гласными
[и] — произносится как русский звук и, если
употребляется в качестве соединительного союза «и»

mayo [майо]
ayer [айэр]
Аna y Lola [ана и
лола]

Z, z

[θ] — произносится как глухой межзубный звук
перед гласными a, o, u и в конце слова

zapato [θапато]
lбpiz [лапиθ]

texto [тэсто]
[мэхико]

Если вы внимательно рассмотрели таблицу, то можно сделать следующие
выводы:
1) согласные b и v передают одни и те же звуки, то есть читаются одинаково,
поэтому написание слов с этими буквами необходимо запоминать;
2) для передачи звука [г] используют букву g:
ga [га], go [го], gu [гу], gue [гэ], gui [ги]
3) для передачи звука [к] используют буквы с и q:
ca [ка], co [ко], cu [ку], que [кэ], qui [ки]
4) для передачи звука [х] используют буквы g и j; написание слов с буквой j
или g с гласными e, i следует запоминать:
ja [ха], jo [хо], ju [ху], je=ge [хэ], ji =gi [хи]
5) для передачи межзубного звука [θ] используют буквы с и z:
za [θа], zo [θо], zu [θу], ce [θэ], ci [θи]
Cочетание ze, zi встречается только в словах иностранного происхождения:
zinc, zenit, zebra

14

6) согласные k, w «неиспанские», они встречаются в словах иностранного
происхождения, которые принято писать и произносить, как они пишутся и
произносятся на исходном языке: whisky
7) согласные f, l, m, n, p, t произносятся подобно русским согласным ф, л,
м, н, п, т.

Упражнения
1. Прослушайте звучание испанских слов и произнесите их несколько раз за
диктором:
a) f, l, m, n, p, t, ll
papб
mamб
Ana
Anita
Nina
Pepe
Pepita
Timoteo
apetito
patata

tomo
tema
tipo
moto
foto
fama
mono
mano
mina
mapa

malo
puma
ama
pampa
pino
patata
fumo
ﬁno
Felipe
telйfono

Lina
Elena
Lima
Lola
Lolita
luna
alumno
plomo
pluma
pleno

mal
tal
mil
papel
ﬁnal
alma
pulpo
alto
alpino
alfana

lloro
gallina
llanto
billete
detalle
millуn
batalla
botella
paella
tortilla

b) s, c, z, h, ch
asunto
peseta
museo
estilo
poesнa
Alfonso
Susana
asno
mismo
turismo

cena
cine
zapato
zona
azul
plaza
paz
lбpiz
ceniza
Azucena

ascensor
suceso
diecisйis
ceniza
necesito
francesa
fascismo
escena
cereza
Asunciуn

hola
ahora
historia
heroнsmo
hospital
hablar
himno
humor
prohibir
deshecho

poncho
muchacho
mucho
techo
machete
Chile
lucha
plancha
mochila
chimenea

2. Прослушайте чтение испанских скороговорок. Повторите вслух за диктором и выучите их наизусть:
Tъ tнo Timoteo toma tй.
La sopa sin sal estб sosa.
Los sucesos se suceden sin cesar.
Cйsar y Susana necesitan cinco lбpices azules.
La llama amarilla lleva una llanta.
Обычно скороговорки не несут смысловой нагрузки и служат, в основном,
для фонетической тренировки.
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3. Прослушайте звучание испанских слов и произнесите их несколько раз за
диктором:
а) b, v, d
bomba
vela
hombre
vino
invito
Barcelona
Valencia

nube
sabor
lavar
labor
cava
Cuba
La Habana

dama
documento
defecto
donde
andando
aldea
Aldo

padre
moneda
soldado
facultad
universidad
Madrid
edad

yate
mayo
playa
desayuno
proyecto
leyenda
yodo

teatro
уpera
tractor
бrabe
director
torero
actriz

ramo
rosa
zorro
corrida
pбrrafo
reportero
Rafael

genial
бlgebra
original
jefe
gitano
Jorge
garaje
ingeniero
gigante
reloj

quinto
cuatro
quince
poco
pequeсo
ecologista
queso
equipaje
quiero
queja

taxi
examen
texto
extra
experimento
exуtico
excelente
йxito
oxнgeno
Mйxico

b) с, y, r, rr
seсor
espaсol
seсorita
doсa
niсo
madrileсo
brasileсo

c) g, j, q, k
goma
ganso
gusano
emigrante
hidalgo
Miguel
malagueсo
guillotina
pingьino
cigьeсa

4. Прослушайте чтение испанских скороговорок. Повторите за диктором и
выучите их наизусть:
El perro de San Roque no tiene rabo.
Tres tristes tigres comen trigo en el trigal.
Como poco coco como poco coco compro.

§ 3. Дифтонги и трифтонги
Гласные a, o, e являются сильными, гласные i, u — слабыми.
Дифтонг — это сочетание сильной + слабой гласной (ai, au, oi, ou, ei, eu) или
слабой + сильной гласной (ia, io, ie, ua, uo, ue), которое образует один слог. При
этом четко произносятся сильные гласные.
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В дифтонгах ai, oi, ei слабая i читается и произносится как русская й:
aire [айрэ], oigo [ойго], reino [ррэйно]
Дифтонги ia, ie, io произносятся как сочетание буквы ь с гласными в
русском языке (хлопья, пьеса, бульон):
piano[пьано], pieza [пьэθа], nervio [нэрбьо]
В дифтонгах au, eu, ou буква u произносится ослабленно:
Paula [паула], Europa [эуропа]
В дифтонгах ua, uo, ue буква u произносится ослабленно:
cuatro [куатро], antiguo [антигуо], pueblo [пуэбло]
Сочетание слабая + слабая гласная (iu, ui) также образует дифтонг, при
этом ударной гласной становится вторая:
viuda [бьуда], ruido [руидо]
Когда две сильные гласные находятся рядом ao, ae, oa, oe, ea, eo, они
произносятся раздельно:
poeta [по-э-та ], teatro [тэ-а-тро], Amadeo [а-ма-дэ-о]
Трифтонг — это сочетание слабого + сильного + слабого гласных звуков,
которое образует один слог (iai, iei, uai, uei, uau). При этом четко произносятся
сильные гласные:
limpiбis [лимпьайс], limpiйis [лимпьэйс], Uruguay [уругуай],
continuбis [континуайс]

Упражнения
5. Прослушайте звучание испанских слов с дифтонгами и трифтонгами и
произнесите их несколько раз за диктором:
aire
aula
siete
radio
bueno
pueblo
Daniel

cuento
veinte
ﬂauta
criado
guapo
ediﬁcio
Europa

puente
hierba
llueve
triunfo
trauma
causa
neutral

limpiбis
limpiйis
Uruguay
continuбis
paraguayo
estudiбis
estudiйis

§ 4. Слогоделение
В испанском языке существуют следующие правила деления на слоги:
1) 1 согласная между 2 гласными образует слог с последующей гласной:
mapa [ма-па], tomate [то-ма-тэ]
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2) 2 согласные между 2 гласными расходятся по одной к каждой гласной:
cerveza [θэр-бэ-θа], cuenta [куэн-та]
3) взрывные согласные b, c, f, g, p, t, d + l, r не разделяются:
libro [ли-бро], tigre [ти-грэ], letra [лэ-тра]
4) 3 согласные между 2 гласными (кроме неделимых сочетаний) делятся по
формуле 2+1:
instituto [инс-ти-ту-то]; но encontrar [эн-кон-трар]
5) 4 согласные между 2 гласными делятся по формуле 2+2:
instructor [инс-трук-тор]
6) существует морфологическое слогоделение:
aeropuerto [аэро-пуэр-то], automуvil [ауто-мо-биль]
7) не разделяются буквосочетания que, qui, gue, gui, rr, ll, ch, а также
дифтонги:
perro [пэ-рро], muchacha [му-ча-ча],
pequeсo [пэ-кэ-ньо], guerra [гэ-рра]

§ 5. Ударение
В испанском языке существуют четкие правила ударения, т.е. какой слог в
слове мы должны выделить при его произношении.
1) Если слово оканчивается на гласную а, o, u, e, i или согласную n, s, то
ударение падает на предпоследний слог:
tema [тэма], momento [момэнто], clase [класэ],
Carmen [кармэн], Mercedes [мэрθэдэс]
2) Если слово оканчивается на согласную (кроме n, s), то ударение падает
на последний слог:
compositor [компоситор], principal [принθипаль],
verdad [бэрда], actriz [актриθ]
3) В случае нарушения правил 1 и 2 над словом обязательно должен стоять
при письме значок ΄ графического ударения. Он подсказывает читателю
ударный слог:
Moscъ [моску], Mбlaga [малага], atmуsfera [атмосфэра],
lбpiz [лапиθ], telйfono [тэлэфоно], anбlisis [аналисис]
4) Графическим ударением пользуются также для того, чтобы различить
слова, которые пишутся и произносятся одинаково (омонимы), но имеют
разное значение:
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el — артикль муж. рода
si — если
tu — твой, твоя
te — тебе, тебя
mi — мой, моя
mas — но

йl — он
sн — да
tъ — ты
tй — чай
mн — мне, меня
mбs — еще

5) Графическое ударение ставится над вопросительными и восклицательными словами:
їPor quй? [пор кэ] їDуnde? [дондэ]
їCuбndo? [куандо] ЎQuй bien! [кэ бйэн]
 Вопросительные и восклицательные знаки ставятся в начале фразы в перевернутом

виде и в конце фразы.

6) Графическое ударение используется для разделения дифтонгов:
Marнa [мариа], Raъl [рауль], egoнsta [эгоиста]

Упражнения
6. Прочитайте слова и объясните постановку ударения:
limуn, egoнsta, pъblico, Mйxico, diбlogo, Josй, Raъl, interйs, Fernбndez, vнdeo,
difнcil, Moscъ, artнculo, catбstrofe, poesнa, azъcar, freнr, anйcdota, automуvil.
7. Прочитайте слова и разделите их на слоги:
museo, kilуmetro, experimento, Rafael, hospital, prohibir, diбlogo, libro,
habitaciуn, examen, desarrollo, cafeterнa, universidad, facultad, ocurrir, extranjero,
octubre, Laura, Mercedes, Carmen, cuchillo, Rodrнguez, biblioteca, Miguel, cigьeсa,
guerra, ahora.
8. Поставьте графическое ударение, где это необходимо (ударная гласная выделена):
melodia, industria, fauna, economia, atmosfera, aeropuerto, Lopez, ingles,
aleman, biblioteca, aura, guerrillero, periodico, peninsula Iberica, oceano Atlantico,
director, Jose, Mario, Maria, Ines, Pilar, Juan, Mercedes, Carmen, Laura, Andres,
historia, compositor.
9. Прослушайте слова, которые произносит диктор, и запишите их. Где
нужно, поставьте ударение.

Разговорная практика
Тема: Формы приветствия и обращения
 Прочитайте и запомните формы приветствия и прощания:
Привет!

¡Hola!
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Здравствуй(те)
или доброе утро!
Добрый день!
Добрый вечер!
Пока!
До скорого!
До свидания!
До завтра!
Спокойной ночи!
Прощай(те), с богом!

¡Buenos dнas!
¡Buenas tardes!
¡Buenas noches!
¡Hasta luego!
¡Hasta pronto!
¡Hasta la vista!
¡Hasta maсana!
¡Buenas noches!
¡Adiуs!

 ЎHola! — самое распространенное в испанском языке приветствие. Это примерный
эквивалент русского «здравствуйте» и «привет». Оно подходит как для дружеской и неформальной обстановки, так и в общении с незнакомыми людьми.
 Полезные слова и выражения:
їQuй tal?
їQuй tal la vida?
їQuй tal la familia?
Bien, gracias.
Todo va bien.
Mбs o menos bien.
Asн asн. / Regular.
Por favor.
Muchas gracias.
De nada.

Как дела?
Как жизнь?
Как семья?
Спасибо, хорошо.
Все хорошо (дословно: Все идет хорошо).
Более или менее хорошо.
Так себе.
Пожалуйста. / Будьте добры
(при обращении с просьбой)
Большое спасибо.
Пожалуйста. / Не за что.

 Практически неотъемлемой частью испанского приветствия является вопрос їQuй
tal? Как правило, это всего лишь формула вежливости, и не стоит вдаваться в пространные
объяснения. Достаточно ответить коротко: Bien, gracias или Todo va bien, gracias.
Во всех общественных местах жители Испании здороваются и прощаются даже с
незнакомыми людьми. Они могут спокойно заговорить с людьми, которых видят в первый
раз. Мужчины обязательно пожимают руки, как при знакомстве, так и при любой встрече.
Для испанцев является нормальным похлопать собеседника по спине или по плечу,
потрепать по щеке, взять за руку. Женщины при встрече обычно целуют друг друга в обе
щеки (скорее имитируют поцелуй, касаясь друг друга сначала правыми щеками, затем
левыми щеками и издавая звук поцелуя). При расставании происходит тот же ритуал.
 Формы обращения
В каждой стране есть свои нормы обращения к людям, и нарушать их весьма
нежелательно. Общаясь с человеком в официальной ситуации, следует обращаться к нему
по фамилии, употребляя перед ней слова seсor, seсora, seсorita.
Seсor — обращение к мужчине.
Seсora — обращение к замужней женщине.
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Seсorita — обращение к незамужней
женщине или девушке, а также к женщинам, занятым в сфере обслуживания (продавщицы, горничные, телефонистки, медсестры и др.) В последнем случае возраст не
всегда имеет значения.
Seсorita может также употребляться перед именем.
Обращение don, doсa употребляются
только перед именем человека.

10. Прослушайте диалоги несколько раз. Прочитайте их, стараясь повторить интонацию и произношение диктора.
— Buenos dнas, seсorita.
— ЎHola! їQuй tal?
— Bien, gracias. їY tъ?
— Regular. Hasta luego.
— Hasta maсana.

— Доброе утро, сеньорита.
— Привет, как дела?
— Спасибо, хорошо. А как ты?
— Так себе. Пока.
— До завтра.

— Buenas tardes, doсa Rosa.
— Hola, seсor Pйrez. їQuй tal la
vida? їQuй tal la familia?
— Mбs o menos bien, gracias.
— Hasta la vista.
— Adiуs, doсa Rosa.

— Добрый день, донья Роза.
— Привет, сеньор Перес. Как
жизнь? Как семья?
— Более или менее, спасибо.
— До свидания.
— Прощайте, донья Роза.

11. Скажите по-испански:
привет, спасибо, как дела?, как жизнь?, до свидания, добрый день, прощайте, как семья?
12. Проверьте себя, закрывая попеременно левую и правую колонки диалогов.

Урок 2
ТЕМА: ЗНАКОМСТВО. ПРОФЕССИИ.
СТРАНЫ И НАЦИОНАЛЬНОСТИ
§ 1. Имя существительное
§ 2. Артикль
§ 3. Имя прилагательное
§ 4. Личные местоимения в именительном падеже
§ 5. Глаголы ser, estar

§ 1. Имя существительное
В испанском языке существительные имеют категорию рода. Все существительные делятся на мужской род (masculino) и женский род (femenino).
Большинство существительных, оканчивающихся на гласную -о, относятся к мужскому роду, в то время как большинство существительных, оканчивающихся на гласную -а, к женскому роду:
masculino (m)
chico мальчик
amigo друг
hermano брат
libro книга
alumno ученик
museo музей
Исключения:
masculino
papб папа
dнa день
policнa полицейский

femenino (f)
chica девочка
amiga подруга
hermana сестра
casa дом
alumna ученица
playa пляж
femenino
mano рука
radio радио

К мужскому роду относятся существительные греческого происхождения,
оканчивающиеся на -ma и -ta:
problema
programa
tema
planeta
Существительные, оканчивающиеся на гласную -е, могут быть как
мужского, так и женского рода:
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masculino
padre отец
cafй кофе
coche автомобиль
hombre человек / мужчина

femenino
madre мать
calle улица
noche ночь
tarde вечер / день

Существительные, оканчивающиеся на согласную, могут быть как
мужского, так и женского рода:
masculino
amor любовь
sol солнце
aviуn самолет
lбpiz карандаш
paнs страна
cйsped газон

femenino
ﬂor цветок
sal соль
operaciуn операция
luz свет
crisis кризис
pared стена

К женскому роду относятся существительные, оканчивающиеся на -ciуn,
-tiуn, -siуn, -ad:
estaciуn станция
ciudad город
cuestiуn вопрос
verdad правда
pensiуn пенсия
felicidad счастье
Существительные, оканчивающиеся на -ante, -iente, -ista обозначают лиц
как мужского, так и женского пола:
estudiante m студент, estudiante f студентка
cliente m клиент, cliente f клиентка
economista m, f экономист (мужчина и женщина)
В испанском языке существительные имеют категорию числа.
Множественное число образуется путем прибавления окончания -s к существительным, оканчивающимся на гласную:
libro  libros
casa  casas
coche  coches
Множественное число существительных, оканчивающихся на согласную,
образуется с помощью окончания -es:
ciudad  ciudades
ﬂor  ﬂores
aviуn  aviones
paнs  paнses
Если существительное оканчивается на -z, во множественном числе буква
z заменяется на c и добавляется окончание -es:
lбpiz  lбpices
luz  luces
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Существительные, оканчивающиеся в единственном числе на безударный
слог -as, -os, -us, -es, -is, во множественном числе не изменяются:
lunes m понедельник / понедельники
crisis f кризис / кризисы
cumpleaсos m день рождения / дни рождения
В испанском языке, как и в русском, есть ряд существительных, которые
употребляются только в единственном числе или только во множественном
числе:
salud f здоровье
dinero m деньги
hambre f голод
vacaciones f каникулы

§ 2. Артикль
Артикль — маленькое служебное слово. Оно играет роль определения существительного, к которому оно относится, указывая его род, число. Артикли
делятся на определенные и неопределенные.

Определенный артикль
единственное число
(singular)

множественное число
(plural)

мужской род

el

los

женский род

la

las

Определенный артикль употребляется, когда говорится о конкретном
предмете или предметах, известных говорящему или единственных в своем
роде:
el libro — los libros
la casa — las casas
Существует также определенный артикль среднего рода lo. У него нет
множественного числа, применяется он с единственной целью — создать
существительные, обозначающие абстрактные понятия. Для того чтобы
получить подобное абстрактное существительное, следует поставить артикль
lo перед прилагательным: lo interesante интересное, lo nuevo новое.

Неопределенный артикль
единственное число

множественное число

мужской род

un

unos

женский род

una

unas
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Неопределенный артикль указывает на то, что существительное упоминается впервые, не знакомо говорящему, или употребляется, когда говорится
об одном предмете, относящемуся к целому классу аналогичных предметов.
Неопределенный артикль единственного и множественного числа употребляется перед существительным для обозначения количества предметов, а также
если за существительным следует определение:
un libro — unos libros
una casa — unas casas
una ﬂor bonita красивый цветок
un dнa difнcil трудный день
В испанском языке есть ряд существительных женского рода, начинающихся
с ударной гласной а или ha, перед которыми в единственном числе следует
ставить артикль мужского рода, а во множественном числе артикли женского
рода, например:
el alma душа — las almas
el ama хозяйка — las amas
el agua вода — las aguas
el бguila орел — las бguilas
el aula аудитория — las aulas

Упражнения
1. Образуйте множественное число:
el chico  los chicos
la tarde 
el amigo 
la mano 
el dнa 
la estudiante 
la vida 
el lбpiz 
el aula 
la ciudad 
la calle 
el agua 
el problema 
2. Образуйте единственное число:
las casas  la casa
los hombres 
las playas 
los economistas 
los libros 
las amas 
las ﬂores 

los planetas 
las madres 
los policнas 
las almas 
los temas 
las operaciones 

3. Поставьте определенный артикль перед следующими существительными:
... museo, ... manos, ... dнa, ... verdad, ... lбpices, ... sal, ...coches, ... cafй,
...amigas, ... libros, ... chica, ... paнs, ... madre, ... planeta, ... sol, ... noche,
... crisis, ... aviуn, ... luz, ... programa, ... hombres, ... felicidad, ... hambre.
4. Поставьте неопределенный артикль перед следующими существительными:
... coche, ... amigo, ... libros, ... policнa, ... operaciones, ... hombre, ... problemas,
... dнas, ... casas, ... paнs, ... temas, ...ﬂor, ... mano, ... estudiante, ... cafй, ...ciudad, ...
tarde, ... museos, ... бguila, ...cuestiуn.
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§ 3. Имя прилагательное
Прилагательные согласуются в роде и числе с существительными, которые
они определяют. Испанские прилагательные делятся на две группы: 1) прилагательные двух окончаний и 2) прилагательные одного окончания.
Прилагательные двух окончаний имеют окончание -о в форме мужского
рода единственного числа и окончание -а в форме женского рода единственного числа:
blanco белый — blanca белая
negro черный — negra черная
Прилагательные, оканчивающиеся в единственном числе на другую
гласную или на согласную, относятся к прилагательным одного окончания,
то есть имеют одинаковую форму в женском и мужском роде:
un lбpiz azul синий карандаш
una ﬂor azul синий цветок
un coche verde зеленый автомобиль
una casa verde зеленый дом
Исключениями из этого правила являются прилагательные, обозначающие
национальность, происхождение:
un amigo espaсol
una amiga espaсola
испанский друг
испанская подруга
una estudiante alemana
un estudiante alemбn
немецкая студентка
немецкий студент
В отличие от русского языка, испанские прилагательные ставятся после
определяемого существительного:
un libro interesante
una сasa blanca

интересная книга
белый дом

Но иногда качественные прилагательные bueno хороший, malo плохой, grande
большой (в значении «великий») могут стоять перед определяемым словом.
Прилагательное grande имеет усеченную форму gran перед существительными мужского и женского рода:
la Gran Guerra Patria
un gran poeta ruso

Великая Отечественная война
великий русский поэт

Прилагательные bueno и malo имеют усеченную форму buen и mal только
перед существительными мужского рода.
Сравните:
un hombre bueno
хороший человек
un hombre malo
плохой человек

un buen hombre
добрый человек
un mal hombre
злой человек

Множественное число прилагательных, оканчивающихся на гласную,
образуется с помощью окончания -s:
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blanco  blancos
espaсola  espaсolas
negra  negras
verde  verdes
Множественное число прилагательных, оканчивающихся на согласную,
образуется с помощью окончания -es:
azul  azules
espaсol  espaсoles
regular  regulares

Упражнения
5. Прослушайте испанские прилагательные, произнесите их несколько раз за
диктором и постарайтесь их запомнить:
a) Прилагательные двух окончаний
bueno
nuevo
enfermo
largo
bonito / guapo
contento
barato
soltero

b) Прилагательные одного окончания
grande
joven
regular
caliente
difнcil
interesante
feliz
alegre

хороший
новый
больной
длинный
красивый
довольный
дешевый
холостой

c) Прилагательные — антонимы
bueno  malo
guapo  feo
gordo  delgado
largo  corto
joven  viejo
regular  raro
nuevo  viejo / antiguo
grande  pequeсo
caro  barato
caliente  frнo
casado  soltero
alegre  triste
alto  bajo
difнcil  fбcil
rico  pobre

большой
молодой
обычный
горячий
трудный
интересный
счастливый
веселый

хороший  плохой
красивый  некрасивый
толстый  стройный
длинный  короткий
молодой  старый
обычный  странный
новый  старый
большой  маленький
дорогой  дешевый
горячий  холодный
женатый  холостой
веселый  грустный
высокий  невысокий
трудный  легкий
богатый  бедный

6. Согласуйте существительные с прилагательными по образцу и переведите
словосочетания на русский язык:
a) un seсor gordo  una seсora gorda
1. un dнa largo  una calle ...
2. un coche caro  una casa ...
3. un hombre casado  una mujer ...
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4. un cafй caliente  una mano ...
5. un padre feliz  una madre ...
6. un museo grande  una ciudad ...
7. un tema raro  una operaciуn ...
8. un policнa joven  una seсorita ...
b) una casa nueva  las casas nuevas
1. un libro interesante 
2. una ﬂor blanca 
3. un amigo enfermo 
4. una mujer fea 
5. un problema grave 
6. una chica alegre 
7. un aviуn pequeсo 
8. una cuestiуn regular 
7. Замените прилагательные в словосочетаниях на их антонимы:
1.
2.
3.
4.

un hombre casado 
una operaciуn difнcil 
un seсor rico 
una chica fea 

5.
6.
7.
8.

un cafй frнo 
una casa grande 
una noche corta 
una mujer gorda 

8. Переведите на испанский язык словосочетания с определенными артиклями:
1. большие города
1. молодая мать
2. интересные программы
2. новый музей
3. длинные руки
3. веселый полицейский
4. печальные дни
4. горячее солнце
5. счастливые друзья
5. красивая клиентка
6. больные дети
6. довольный ученик
7. черные карандаши
7. маленькая станция
8. дешевые дома
8. дорогая книга
9. старые проблемы
9. холодный свет
10. трудные операции
10. странная правда

§ 4. Личные местоимения
в именительном падеже
Личные местоимения в испанском языке представлены следующими формами:
Единственное число

Множественное число

1 лицо

yo я

2 лицо

tъ ты

3 лицо

йl он
ella она
usted Вы

nosotros мы
nosotras мы
vosotros вы
vosotras вы
ellos они
ellas они
ustedes Вы
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Личные местоимения во множественном числе в отличие от русского языка
различаются по родам:
nosotrоs мы — м.р. или м.р.+ж.р.
nosotrаs мы — только ж.р.
vosotros вы — м.р. или м.р.+ж.р.
vosotras вы — ж.р.
ellos они — м.р. или м.р.+ж.р.
ellas они — ж.р.
Местоимение usted (м.р. и ж.р.) — это сокращение архаичной формы обращения Vuestra Merced (Ваша милость), поэтому употребляется с глаголами
в форме третьего лица (Вы понимаете — букв. Ваша милость понимает). При
письме вежливые формы обычно пишутся в сокращенном виде: Ud. или Vd.
(ед.ч.) Uds. или Vds. (мн.ч.)
Личные местоимения (за исключением вежливой формы) в устной и письменной речи, как правило, опускаются. Они присутствуют в тех предложениях, где есть противопоставление или, если они являются логическим и грамматическим центром фразы.

§ 5. Глаголы SER, ESTAR
Глагол ser быть, являться — один из самых важных и распространенных
глаголов в испанском языке. Выучите его спряжение в настоящем времени:
SER
yo

soy

nosotros
nosotras

somos
somos

tъ

eres

vosotros
vosotras

sois
sois

йl
ella
usted

es
es
es

ellos
ellas
ustedes

son
son
son

Ser выполняет роль глагола-связки. Глагол-связка — это необходимая
часть предложения, он обязательно ставится перед существительным, когда
говорится о:
— имени или фамилии
— родственных связях
— происхождении или национальности
— роде занятий или профессии,
или перед прилагательным, когда сообщается о каком-либо качестве
подлежащего.
В испанском языке, в отличие от русского, без глагола-связки предложения
не строятся.
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Например:
Soy Pablo.
Ana es economista.
Yo soy ruso. Soy de Moscъ.
Don Juan es el padre de Josй.
Somos jуvenes.
Mi apellido es Petrov.

Меня зовут Павел.
Анна — экономист.
Я — русский. Я из Москвы.
Дон Хуан — отец Хосе.
Мы — молоды.
Моя фамилия Петров.

Следующий глагол, который также выполняет роль глагола-связки и не
менее важен в испанском языке — это глагол estar быть, находиться. Выучите
его спряжение в настоящем времени:
ESTAR
yo

estoy

nosotros
nosotras

estamos
estamos

tъ

estбs

vosotros
vosotras

estбis
estбis

йl
ella
usted

estб
estб
estб

ellos
ellas
ustedes

estбn
estбn
estбn

Глагол estar употребляется для обозначения:
— местонахождения (временного или постоянного)
— временного признака или состояния.
Например:
Los amigos estбn en la playa.
Nosotros estamos en casa y
tъ estбs en la oﬁcina.
Lola estб enferma.
Estoy bien.
Usted estб contento.

Друзья (находятся) на пляже.
Мы (находимся) дома, а ты
(находишься) на работе.
Лола больна.
Я хорошо себя чувствую.
Вы довольны.

Некоторые прилагательные могут сочетаться как с глаголом ser, так и с
глаголом estar. В зависимости от того, какой из глаголов выбран, изменится
смысл высказывания.
Сравните:
Josй estб alegre.
Josй es alegre.
Хосе весел.
Хосе веселый.
(в данный момент)
(по характеру веселый
человек)
Pilar es guapa.
Pilar estб guapa.
Пилар красивая.
Пилар нарядная.
Estoy regular.
Es una cuestiуn regular.
Я неважно себя чувствую.
Обычный вопрос.
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Упражнения
9. Проспрягайте следующие словосочетания в настоящем времени:
ser alumno
ser joven
estar en la playa
estar contento
yo
tъ
Ana
usted

Carlos y yo
vosotras
Carmen y Andrйs
ustedes

10. Измените предложения по образцу:
Yo soy rusa. Marнa y yo somos rusas.
1. Tъ eres economista.  Carmen y tъ ...
2. Luis es joven.  Luis y Andrйs ...
3. Usted es viejo.  La seсora Martнnez y Ud. ...
4. Tъ estбs casado.  Nosotros ...
5. Marнa y yo somos espaсolas.  Cйsar y Susana ...
6. Ellas son de Madrid.  Vosotros ...
7. Los amigos estбn en la playa.  Enrique ...
8. Luisa y tъ estбis enfermos.  Luisa ...
9. Clara y yo somos felices.  Ustedes ...
10. Vosotros estбis guapos.  Nosotras ...
11. Выберите по смыслу глагол ser или estar и поставьте его в соответствующую форму:
1. El chico ... en la calle.
2. Nosotros ... casados.
3. Ellos ... de Barcelona.
4. El cafй ... caliente.
5. Las casas ... nuevas.
6. Vosotros ... felices.
7. La ciudad ... grande.
8. La madre ... en casa.
9. Ellas ... rusas, ... de Moscъ.
10. Don Pedro ... el padre de Inйs.
12. Переведите на испанский язык:
1. Ты стройная, красивая и молодая.
2. Мы — русские, из Москвы.
3. Они женаты и счастливы.
4. Анна и Рауль на пляже.
5. Книга плохая и дорогая.
6. Девочки дома.
7. Я в Испании. Я счастлив.
8. Мария и Елена — студентки. Они из Испании.
9. Филипп — брат Мерседес.
10. Сеньора, Вы веселая и добрая.
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Разговорная практика
Тема: Знакомство. Профессии. Страны и национальности
 Прочитайте и запомните слова, обозначающие:
a) профессии:
camarero, -a
abogado, -a
адвокат
escritor, -a
actor
актер
cocinero, -a
actriz
актриса
poeta
banquero
банкир
profesor, -a
mйdico, -a
врач
dependiente, -а
guнa
гид
constructor
periodista
журналист
pintor, -a
ingeniero,-a
инженер
economista
enfermera
медсестра
jurista
mъsico
музыкант
б) страны и национальности:
Espaсa
Испания
Madrid
Rusia
Россия
Moscъ
Francia
Франция
Parнs
Bйlgica
Бельгия
Bruselas
Holanda
Голландия
Бmsterdam
Italia
Италия
Roma
Grecia
Греция
Atenas
Portugal
Португалия
Lisboa
Alemania
Германия
Berlнn
Dinamarca
Дания
Copenhague
China
Китай
Pekнn
Japуn
Япония
Tokio
Turquнa
Турция
Estambul
Inglaterra /
Англия
Gran Bretaсa
Londres
Estados Unidos / США
Norteamйrica
Washington
Marruecos
Марокко
Rabat

espaсol / espaсola
ruso / rusa
francйs / francesa
belga / belga
holandйs /
holandesa
italiano / italiana
griego / griega
portuguйs /
portuguesa
alemбn /
alemana
danйs / danesa
chino / china
japonйs / japonesa

официант
писатель
повар
поэт
преподаватель
продавец
строитель
художник
экономист
юрист

испанец /
испанка
русский /
русская
француз /
француженка
бельгиец /
бельгийка
голландец /
голландка
итальянец /
итальянка
грек / гречанка
португалец /
португалка
немец / немка
датчанин /
датчанка
китаец /
китаянка
японец / японка

inglйs / inglesa

турок /
турчанка
англичанин /
англичанка

norteamericano /
norteamericana

американец /
американка

marroquн / marroquн

марокканец /
марокканка

turco / turca
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Полезные слова и выражения:
Mucho gusto.
Encantado -a, -os, -as.

Очень приятно.
Очень приятно
(дословно: очарован -а, -ы ).
Мне тоже очень приятно
(дословно: аналогично).

Igualmente.

13. Прослушайте диалоги несколько раз. Прочитайте их, стараясь повторить интонацию и произношение диктора.
Диалог 1.
— Soy Rocнo Garcнa. їY usted?
— Soy Sergio Iglesias. Mucho gusto.
— Igualmente. їEs usted de Toledo?
— No, soy de Sevilla. Soy ingeniero.
— Y yo soy cocinera. Soy pobre, y mi hermana es rica.
Диалог 2.
Pablo. — ЎHola! їEres Marta, la hermana de Jorge Hernбndez?
Marta. — ЎHola! Sн, soy Marta, їy tъ?
Pablo. — Mucho gusto. Soy Pablo Belov. Soy de Rusia.
Marta. — ЎAh, eres el nuevo periodista! ЎEncantada! Yo soy abogada. їQuй tal la
vida, Pablo?
Pablo. — Bien, gracias. Estoy en Barcelona. Estoy contento. Todo va bien. їEstб
bien Jorge?
Marta. — No, estб regular.
Pablo. — їEstб enfermo?
Marta. — Sн, estб en casa y estб enfermo.
Pablo. — ЎQuй lбstima! ЎHasta luego!
Диалог 3.
Juan. — Buenos dнas. Soy Juan Gуmez.
Carmen. — Mucho gusto, soy Carmen Lуpez.
Juan. — Encantado. їEres espaсola?
Carmen. — Sн, soy espaсola. Soy de Mбlaga.
Juan. — Y yo soy argentino, de Buenos Aires. Soy
economista, y tъ їeres mйdica?
Carmen. — No, soy enfermera. їEstбs bien?
Juan. — Sн, estoy bien, gracias. Eres delgada y guapa.
Carmen. — Tъ tambiйn. їEstбs casado?
Juan. — No, soy soltero.
Carmen. — ЎQuй interesante!

tambiйn тоже
ЎQuй interesante!
Как интересно!

14. Переведите диалоги на русский язык.
15. Расскажите о каждом из персонажей диалогов:
Rocнo
Garcнa

Sergio
Iglesias

Marta
Hernбndez

Pablo Belov
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Juan Gуmez

Carmen
Lуpez

16. Скажите сами:
Очень приятно. — Взаимно.
Soy de Sevilla. Soy ingeniero.
Я бедная, а моя сестра богатая.
ЎQuй lбstima! ЎHasta luego!
Ты стройная и красивая.
Estoy bien, gracias.
Он дома, он болеет.
їEstбs casado? — No, soy soltero.
А! Ты новый журналист из России.
Estamos contentas.

17. Дополните диалог соответствующими репликами:
— Buenos dнas.
— ______________.
— Soy Enrique Martнnez. їY usted?
— ______________.
— Mucho gusto.
— _____________.
— Soy espaсol, de Madrid. їEs usted espaсol(a) tambiйn?
— ____________ ї ___________?
— No, no soy profesor, soy escritor. ї____________?
— Bien, gracias, todo va bien. ї __________?
— Estoy bien tambiйn. __________.
— Hasta la vista, seсor Martнnez.
 Об испанских именах

В Испании и в странах Латинской Америки при регистрации новорожденного ему дают
одно имя (например, Хосе) или двойное имя (Хосе Луис, Анна Мария, Мария Тереса, Хуан
Карлос и т.д.). Однако ребенку могут дать и больше имен, учитывая желания отца, матери,
крестных отца и матери и имя святого, в день которого ребенок появился на свет.
В книге регистрации записываются также 4 фамилии: фамилии двух дедушек (сначала
по отцовской, а потом по материнской линии) и, соответственно, фамилии двух бабушек.
В основной документ испанцев DNI (Documento Nacional de Identidad) вписывают 1 или
2 имени и 2 фамилии дедушек (например: Marнa Soler Martнnez Lуpez).
В испанском языке, также как и в русском языке, уменьшительно-ласкательные формы
имен звучат иначе. Сравните: в русском языке Анна  Нюра, Александр  Шура, а в испанском:
Josй  Pepe
Francisco  Paco
Enrique  Quique
Fernando  Nando

Gregorio  Goyo
Jesъs Marнa  Chema
Dolores  Lola
Consuelo  Chelo

Pilar  Pili
Rosario  Charo
Marнa Isabel  Maribel
Mercedes  Merche

 18. Прочитайте текст и переведите его на русский язык:

Yo soy Olga. Ellas son Natalia y Marina. Somos profesoras. Somos rusas. Somos
de Moscъ. Estamos en Espaсa, en la Universidad de Granada. La ciudad es bonita. La Universidad es grande y buena. El seсor Cйsar Martнnez es el rector de la
Universidad. Es espaсol. Es joven, delgado, alto y simpбtico. Estamos contentas.
19. Расскажите о себе, о своих друзьях и знакомых.
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ПОВТОРЕНИЕ
(уроки 1–2)
TEST DE CONTROL
(lecciones 1–2)
1. Поставьте графическое ударение, где это необходимо (ударная гласная выделена):
America, util, salud, rapido, Malaga, lampara, interes, futbol, Velazquez, principal, averia, Raul, organizador, Cordoba, Londres, movil, jerez, Nicaragua,
Caracas.
2. Прослушайте слова, которые произносит диктор, и запишите их.
Где нужно, поставьте ударение.
3. Поставьте определенный артикль перед следующими существительными и
образуйте множественное число данных существительных:
... padre 
... crisis 
... dнa 
... mano 
... ciudad 
... planeta 
... operaciуn 

... tarde 
... pared 
... luz 
... problema 
... ﬂor 
... paнs 
... policнa 

4. Поставьте следующие словосочетания в женский род:
1. un profesor francйs 
2. un mйdico alemбn 
3. un escritor inglйs 
4. un periodista holandйs 
5. un guнa ruso 
6. un actor portuguйs 
5. Выберите по смыслу глагол ser или estar и поставьте его в соответствующую
форму:
1. Juan y Pedro ... ingenieros.
2. Nosotros ... contentos.
3. Ella ... de París.
4. La madre ... enferma.
5. Margarita y tú ... hermanas.
6. La ciudad ... pequeña.
7. Vosotros ... en casa.
8. Las profesoras ... rusas, ... de Moscú.
9. Doña Isabel ... la madre de Enrique.
10. Los estudiantes ... alemanes, ... en Valencia.
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6. Образуйте множественное / единственное число:
Yo soy francйs.  Nosotros somos franceses.
1. Йl es alemбn.  Ellos ...
2. Somos españolas. → Carmen ...
3. Tъ eres japonйs.  Vosotros ...
4. Ustedes son ingleses.  Usted ...
5. La seсora es danesa.  Las seсoras ...
6. Los chicos son griegos.  El chico ...
7. Переведите на испанский язык:
1. Я дома, я доволен.
2. Мы преподаватели, мы из Китая.
3. Здравствуйте, я — Феликс. — Очень приятно. — Взаимно.
4. Добрый вечер! Как дела? — Так себе, я болею.
5. Брат Елены — адвокат, он богат.
6. Медсестра Ампаро — молодая, красивая и стройная.
7. Привет! Как жизнь? Как семья? — Спасибо, все хорошо.
8. Журналист Лопес не женат, он холост.
9. Немецкие машины — дорогие.
10. Московский Университет — большой и красивый.

Урок 3
ТЕМА: ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА.
ОПИСАНИЕ ВНЕШНОСТИ
§ 1. Простые предлоги
§ 2. Количественные числительные 1-100
§ 3. Спряжение правильных глаголов в настоящем времени
изъявительного наклонения
§ 4. Глаголы IR, TENER, OÍR

§ 1. Простые предлоги
a

1. Указывает направление движения куда-либо, то есть используется,
чтобы ответить на вопрос куда?
Предлог а сливается с определенным артиклем мужского рода единственного числа el, образуя форму al:
a + el  al
ir a casa — идти домой
ir al cine — идти в кино
ir a la oﬁcina — ехать / идти на работу
2. Употребляется перед одушевленными существительными в винительном и дательном падежах. Используется, чтобы ответить на вопрос
кого? или кому?
llamar al mйdico — вызывать (кого?) врача
leer al cliente — читать (кому?) клиенту

de

1. Указывает точку, из которой начато движение, то есть используется,
чтобы ответить на вопрос откуда?
Предлог de сливается с определенным артиклем мужского рода единственного числа el, образуя форму del:
de + el  del
ir a casa de la oﬁcina — идти домой с работы
ir a casa del cine — идти домой из кинотеатра
2. Передает значение русского родительного падежа (кого? чего?),
указывает на принадлежность:
Es el coche del abogado. Это машина адвоката.
Las calles de la ciudad son largas. Улицы города длинные.
3. Передает значение русского предложного падежа (о ком? о чем?):
Es un libro de la vida. Это книга о жизни.
Es un libro de un poeta ruso. Это книга об одном русском поэте.
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de

4. С некоторыми существительными и наречиями образует сочетания,
соответствующие относительным прилагательным, то есть служит для
образования определения. Можно задать вопросы какой? какая? какие? Существительные в этом случае не имеют артикля:
Un hombre de cuarenta aсos. Сорокалетний мужчина.
El tren de maсana. Утренний поезд.
Las ﬂores de plбstico. Пластмассовые цветы.

en

1. Соответствует русским предлогам в, на. Указывает на местонахождение.
Используется, чтобы ответить на вопрос где?
Estoy en la playa. Я на пляже.
Jorge estб en el bar. Хорхе в баре.
Lola y tъ estбis en casa. Вы с Лолой дома.
2. С глаголом ir указывает на способ передвижения:
ir en metro ехать на метро
ir en aviуn лететь на самолете

con

1. Перед существительными передает значение русского творительного
падежа (чем?):
escribir con un lбpiz rojo писать красным карандашом
2. Соответствует русским предлогам с, вместе с:
hablar con el mйdico разговаривать с врачом
vivir con los padres жить с родителями
tomar cafй con leche пить кофе с молоком
leer con interйs y con atenciуn читать внимательно и с интересом

por

Соответствует русским предлогам по, про:
ir por la calle идти по улице
escuchar por la radio слушать по радио
llamar por el nombre назвать по имени
preguntar por Luisa спрашивать про Луизу

para

Соответствует русскому предлогу для:
Las ﬂores son para la madre. Цветы для матери.

sin

Соответствует русскому предлогу без:
tomar cafй sin leche пить кофе без молока

§ 2. Количественные числительные 0–100
Прочитайте и запомните числительные от 0 до 100:
0 cero
1 uno
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis

7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
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14 catorce
15 quince
16 diecisйis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno
22 veintidуs
23 veintitrйs
24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintisйis

27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve
30 treinta
31 treinta y uno
32 treinta y dos
40 cuarenta
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 ochenta
90 noventa
100 ciento, cien

Обратите внимание на то, что числа 11—15 имеют особую форму,
а 16—19 — составные слова: десять и шесть, десять и семь, десять и восемь,
десять и девять.
С 30 до 90 десятки с единицами пишутся раздельно, между ними ставится
соединительный союз y — и.
Русскому числительному один в испанском языке соответствуют две формы: полная uno и усеченная un. Полная форма uno употребляется в составных
числительных. Усеченная форма un употребляется перед существительными
мужского рода единственного и множественного числа. Форма женского рода
одна — una употребляется перед существительными женского рода:
un hotel один отель

una estudiante одна студентка

veintiъn aсos 21 год

veintiuna operaciones 21 операция

treinta y un escritores
31 писатель

cincuenta y una monedas
51 монета

Русскому числительному сто в испанском языке соответствуют две формы: полная ciento и усеченная cien. Полная форма ciento употребляется в составных числительных. Усеченная форма cien употребляется перед существительными:
ciento cincuenta — 150
cien libros — 100 книг
cien revistas — 100 журналов

Упражнения
1. Прочитайте и запишите цифрами:
cuarenta y nueve _____________
veinticuatro _________
quince ___________
sesenta y uno ___________
catorce________________
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cero___________
cuarenta y ocho__________
cincuenta y tres__________
once________
treinta y siete_______
2. Вставьте соответствующее числительное:
1. Dos, cuatro, ___________, ocho, diez.
2. Doce, trece, catorce, ___________, diecisйis.
3. Veintitrйs, veinticuatro, veinticinco, veintisйis, ______.
4. Treinta y uno, treinta y tres, ________, treinta y siete, treinta y nueve.
3. Назовите и запишите буквами следующие числительные:
9, 11, 43, 59, 21, 60, 73, 98, 34, 86, 100, 10, 0.
4. Прослушайте и запишите цифрами числительные, которые называет
диктор.
5. Переведите на испанский язык:
1. пятнадцать друзей
2. две руки
3. семь сеньорит
4. сто лет
5. четырнадцать домов
6. двадцать одна ночь
7. семнадцать книг
8. шестьдесят шесть аудиторий
9. сорок восемь студентов
10. пятьдесят один самолет

§ 3. Спряжение правильных глаголов
в настоящем времени
изъявительного наклонения
Испанские глаголы в зависимости от окончания infinitivo (неопределенной
формы или инфинитива) делятся на три спряжения.
К I спряжению относятся глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -ar.
Ко II спряжению относятся глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -er.
К III спряжению относятся глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -ir.
Спряжение правильных глаголов в настоящем времени изъявительного наклонения (presente de indicativo):
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yo
tъ
йl, ella, usted
nosotros (-as)
vosotros (-as)
ellos, ellas, ustedes

I
спряжение
hablar

II
спряжение
comer

III
спряжение
vivir

habl-o
habl-as
habl-a
habl-amos
habl-бis
habl-an

com-o
com-es
com-e
com-emos
com-йis
com-en

viv-o
viv-es
viv-e
viv-imos
viv-нs
viv-en

Запомните некоторые правильные глаголы.
I спряжение:
hablar говорить, разговаривать
llamar звать, звонить
preguntar спрашивать
escuchar слушать
tomar брать, есть, пить
Например:
Yo hablo ruso.
Miguel habla de la vida con su vecino.

Я говорю по-русски.
Мигель разговаривает о жизни со своим
соседом.
Hablamos en voz alta / baja.
Мы говорим громко / тихо.
Llamбis al mйdico por telйfono.
Вы вызываете врача по телефону.
El profesor llama al estudiante por el
Преподаватель называет студента по
nombre.
имени.
Llaman a la puerta.
Стучат / звонят в дверь.
Andrйs pregunta la direcciуn de Ana. Андрей спрашивает адрес Анны.
Usted escucha las noticias por la radio. Вы слушаете новости по радио.
Los amigos toman cafй con leche.
Друзья пьют кофе с молоком.

II спряжение:

leer читать
aprender учить
comprender понимать
comer есть, кушать

Например:
El jefe lee revistas, periуdicos y cartas
en inglйs.
Los alumnos aprenden las palabras
nuevas.
Comprendo bien / mal / un poco al
guнa.
El niсo come con apetito.

III спряжение:

Начальник читает журналы, газеты
и письма по-английски.
Ученики учат новые слова.
Я хорошо / плохо / немного понимаю гида.
Ребенок есть с аппетитом.

abrir открывать
escribir писать
vivir жить
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Например:
Tъ no abres la ventana.
El seсor Lуpez abre la cuenta en el
banco Santander.
Pablo y tъ escribнs artнculos para una
revista alemana.
Escribo poesнas a mi novia.
Vivimos en Barcelona con los padres.

Ты не открываешь окно.
Сеньор Лопес открывает счет в
банке «Сантандер».
Вы с Пабло пишите статьи для
немецкого журнала.
Я пишу стихи своей невесте.
Мы живем в Барселоне с родителями.



С помощью глагола tomar можно образовать множество словосочетаний.
Запомните некоторые выражения с этим глаголом:
1. tomar libros para leer
2. tomar cafй m
tomar tй m
tomar leche f
tomar vino m
tomar cerveza f
tomar zumo m
tomar agua f
3. tomar un bocadillo m
4. tomar el metro
tomar el tranvнa
tomar el tren
tomar un taxi
5. tomar en serio
6. tomar medicinas
7. tomar el sol

брать книги, чтобы читать
пить кофе
пить чай
пить молоко
пить вино
пить пиво
пить сок
пить воду
есть бутерброд
сесть на метро
сесть на трамвай
сесть на поезд
сесть на такси
принимать всерьез
принимать лекарства
загорать
Упражнения

6. Вставьте необходимые предлоги и переведите на русский язык:
1. Ramуn estб mal y llama ... el mйdico.
2. Tomo tй ... limуn y hablo ... la vida ... el policнa.
3. Yo pregunto ... la madre ... Felipe ... la operaciуn.
4. Rafael estб ... la oﬁcina y escribe un artнculo ... la revista “ЎHola!”.
5. El seсor Lуpez estб ... casa y escribe una carta ... el hĳo.
6. Clarita lee la poesнa ... voz alta.
7. Escuchamos ... el profesor ... atenciуn.
8. Usted llama ... el camarero ... el nombre.
9. Leo el perнуdico ... el metro.
10. Escuchбis las noticias ... la radio.
7. Измените предложения по образцу:
Tъ preguntas al profesor.  Miguel y tъ preguntбis al profesor.
1. Yo escribo una carta.  La secretaria...
2. Ana escucha las noticias.  Los padres...
3. Pablo y yo estamos en casa.  Yo...
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4. No comprendo al abogado.  Usted...
5. Los alumnos leen un libro en espaсol.  Andrйs y tъ...
6. Tъ vives en Italia.  Ustedes...
7. Hablamos con el mйdico.  Tъ...
8. El niсo no toma leche.  Yo...
9. Carlos abre la cuenta en el banco.  Carlos y yo...
10. Yo no como en la oﬁcina.  Vosotros...
8. Поставьте глаголы в соответствующую форму:
1. Enrique y yo (hablar) de un problema.
2. Yo (tomar) tй y tъ (tomar) cerveza.
3. Clara y tъ (vivir) en Dinamarca.
4. Usted (leer) en inglйs mal.
5. Nosotros (llamar) al mйdico porque la madre (estar) mal.
6. En la playa yo (tomar) el sol y tъ (leer) revistas.
7. El guнa (hablar) en voz baja y los turistas no (comprender).
8. Los estudiantes (tomar) metro para ir a la universidad.
9. No (escuchar, vosotros) las noticias.
10. El policнa (llamar) a la puerta pero Andrйs no (abrir).
9. Переведите на испанский язык:
1. Друзья пьют пиво, говорят о жизни, садятся в такси, чтобы ехать домой.
2. Господин Гонсалес разговаривает с инженером Родригесом об одной
проблеме.
3. Студенты из Латинской Америки учат русский язык в университете в
Москве.
4. Я пью кофе без молока, а ты пьешь чай с молоком.
5. Она открывает счет в банке «Сантандер». Банкир Гомес доволен.
6. Вы (vosotros) внимательно слушаете поэта. Он читает стихи по-испански.
7. Девочка пишет зеленым карандашом имя греческого художника.
8. Мы звоним в дверь, а ты не открываешь. — Я болею.
9. Друг Елены живет в Англии, в старом доме.
10. Я слушаю новости по радио и ем без аппетита.

§ 4. Глаголы IR, TENER, OíR



Глагол ir идти, ехать — индивидуального спряжения. Выучите формы
спряжения этого глагола в настоящем времени:
IR
yo

voy

Я иду.

tъ

vas

Ты идешь.

йl, ella,
usted

va

Он / она идет.
Вы идете.
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nosotros(-as)

vamos

Мы идем.

vosotros(-as)

vais

Вы идете.

ellos, ellas,
ustedes

van

Они идут.
Вы идете.

Глагол ir с предлогом а обозначает направление движения вперед от говорящего. Вам уже известно, что определенный артикль мужского рода единственного числа el сливается с предлогом а, образуя форму al:
ir a la oﬁcina идти в офис, на работу
ir al bar идти в бар
ir al teatro идти в театр
ir al cafй идти в кафе
ir a casa идти домой
ir a Rusia ехать в Россию
Глагол ir с предлогом en указывает на способ передвижения:
ir en coche ехать на машине
ir en taxi ехать на такси
ir en autobъs ехать на автобусе
ir en tren ехать на поезде
ir en aviуn лететь на самолете
ir en barco плыть на корабле
ir a pie / ir andando идти пешком
Глагол ir с предлогом de указывает на цель передвижения:
ir de compras идти за покупками
ir de vacaciones ехать в отпуск, на каникулы
Например:
Vamos de vacaciones a Espaсa
en aviуn.
Yo voy a la oﬁcina a pie y Sergio
va en taxi.

Мы летим в отпуск в Испанию.
Я хожу на работу пешком, а Сергей
ездит на такси.

Конструкция ir + a + инфинитив используется для
— выражения намерения что-то сделать;
— выражения ближайшего будущего времени.
Например:
Voy a descansar un poco.
їQuй vas a tomar, tй o cafй?

Я собираюсь немного отдохнуть.
Что ты будешь пить, чай или кофе?
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Упражнения
10. Проспрягайте словосочетания:
ir de compras en coche
ir a tomar un zumo
Yo
Carlos y yo
Usted

Tъ
Juan y Antonio
Angelina y tъ

11. Соедините левый и правый столбики:
Ustedes
Tъ
Marнa y yo
El periodista
Vosotros
Yo

va a escribir un artнculo.
voy al teatro en metro.
vais de vacaciones.
vas a pie a casa de la abuela.
vamos a la playa en autobъs.
van al banco.

12. Поставьте глагол ir в соответствующую форму и переведите на русский
язык предложения:
1. Clara y yo ... al cine en taxi.
2. El padre ... a la oﬁcina en metro.
3. Tъ ... a casa a pie.
4. Ustedes no ... a abrir la cuenta.
5. Vosotros ... al teatro en autobъs.
6. Ana y Juan ... de vacaciones a Italia en aviуn.
7. Usted ... de compras en coche.
13. Переведите на испанский язык:
1. Мы едем в театр на метро.
2. Я еду на работу на машине.
3. Петр и Мария не идут в кино, они будут писать статью.
4. Ты едешь в Валенсию на поезде, а я плыву на корабле.
5. Они ходят за покупками пешком.
6. Вы (vosotros) летите на каникулы в Испанию на самолете.
7. Она собирается поговорить с врачом.



Запомните формы глагола индивидуального спряжения tener иметь,
обладать в настоящем времени:
TENER
yo

tengo

nosotros (-as)

tenemos

tъ

tienes

vosotros (-as)

tenйis

tiene

ellos, ellas, stedes

tienen

йl, ella, usted



Глагол tener имеет разные значения. Запомните некоторые выражения с
этим глаголом:
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tener ... aсos иметь ... лет
tener familia f иметь семью
tener padre / madre иметь отца / мать
tener dinero m иметь деньги
tener calor m страдать от жары
tener frнo m мерзнуть
tener hambre f быть голодным / хотеть есть
tener sed f испытывать жажду / хотеть пить
tener sueсo m хотеть спать
tener miedo m бояться (испытывать страх)
tener razуn f быть правым
tener suerte f быть удачливым
tener prisa f торопиться, спешить
tener tiempo m иметь время
Конструкция tener que + инфинитив имеет значение быть должным сделать
что-либо.
Например:
Мне 21 год.
У него нет семьи.
Хочешь спать?
Она права.
У нас нет времени.
Вы спешите.
Вам везет.
Они не боятся.
Мне жарко.
Тебе надо принять лекарствo.

Tengo veintiъn aсos.
Йl no tiene familia.
їTienes sueсo?
Ella tiene razуn.
No tenemos tiempo.
Tenйis prisa.
Usted tiene suerte.
Ellos no tienen miedo.
Tengo calor.
Tienes que tomar la medicina.

В предложениях с глаголом tener с исчисляемыми существительными в
единственном числе употребляется неопределенный артикль un/una, с исчисляемыми существительными во множественном числе и с отрицанием артикль не употребляется:
Tengo un libro. Tengo una casa.
Tengo Ø libros. Tengo Ø casas.
No tengo Ø libro. No tengo Ø casa.
No tengo Ø libros. No tengo Ø casas.

Упражнения
14. Проспрягайте словосочетания:
no tener hambre, tener sed
tener dinero pero no tener suerte
Juan
Tъ
Ana y yo

Ustedes
Yo
Vosotros

15. Соедините левый и правый столбики:
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Yo
El chico
Nosotros
Ustedes
Pablo y tъ
Tъ

tiene quince aсos.
no tenйis dinero.
tengo libros espaсoles.
no tienes razуn.
tenemos que aprender la poesнa.
tienen frнo.

16. Поставьте глагол tener в соответствующую форму:
1. Daniel y Laura ... dos hermanos y una hermana.
2. Yo ... prisa.
3. Mi amigo no ... razуn.
4. Vosotros ... problemas.
5. Ana y yo ... una casa bonita.
6. Tъ ... familia.
7. Usted ... veinticinco aсos y yo ... diecinueve aсos.
17. Переведите на испанский язык:
1. У тебя есть брат, но нет сестры.
2. Нам холодно.
3. Вы (vosotros) должны принять лекарство.
4. Они хотят спать.
5. Мария хочет есть.
6. У меня большой дом.
7. У него нет времени, он торопится.



Запомните формы глагола индивидуального спряжения oнr слышать в
настоящем времени:
OНR
yo

oigo

Я слышу.

tъ

oyes

Ты слышишь.

йl, ella, usted

oye

Он / она слышит. Вы слышите.

nosotros(-as)

oнmos

Мы слышим.

vosotros(-as)

oнs

Вы слышите.

ellos, ellas, ustedes

oyen

Они слышат. Вы слышите.

Например:
їQuй oyes? — Oigo una melodнa
hermosa.

Что ты слышишь? — Я слышу
красивую мелодию.

Упражнения
18. Проспрягайте словосочетания:
oнr al guнa bien
no oнr las palabras del arquitecto
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Juan
Tъ
Ana y yo

Ustedes
Yo
Vosotros

19. Соедините левый и правый столбики:
Yo
El cliente
Nosotros
Ustedes
Pablo y tъ
Tъ

oнs las noticias.
oyes a tu novia.
no oyen las palabras del poeta.
oigo a mi mamб.
oнmos el telйfono.
no oye al camarero.

20. Поставьте глагол oнr в соответствующую форму:
1. Lola no abre la puerta porque ella ... mal.
2. Los estudiantes no ... al profesor, porque йl habla en voz baja.
3. їQuй ... Angel y tъ? — Nosotros ... la voz de Francisco.
4. Yo no ... a Marнa, porque ella no tiene razуn.
5. Tъ ... las noticias y comprendes poco.

Разговорная практика
Тема: Черты характера. Описание внешности
 Прочитайте и запомните слова, необходимые для описания внешности
человека:
aspecto fнsico
simpбtico
antipбtico
feo
guapo / hermoso
alto
bajo
gordo
delgado
ﬂaco
atlйtico
jorobado
cojo

внешний вид
симпатичный
неприятный
некрасивый
красивый
высокий
низкий
толстый
стройный
худой
спортивное телосложение
горбатый
хромой

edad f
niсo
adolescente m/f
joven
maduro
viejo

возраст
ребенок
подросток
молодой
средних лет
старый
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pelo m
liso
rizado
corto
largo
calvo
moreno
rubio
pelirrojo
castaсo
cano

волосы
прямые
вьющиеся
короткие
длинные
лысый
брюнет
блондин
рыжий
шатен
седой

facciones f
ojos m:
grandes
pequeсos
azules
grises
pardos
verdes
nariz f:
recta
ancha
chata
labios m:
ﬁnos
carnosos
cejas f
pobladas

черты лица
глаза:
большие
маленькие
голубые
серые
карие
зеленые
нос:
прямой
широкий
курносый
губы:
тонкие
полные
брови
густые

otros detalles (lleva)
bigotes m
barba f
gafas f
tatuaje m
lunar m
cicatriz f

особые приметы (носит)
усы
борода
очки
татуировка
родинка
шрам

Прочитайте и запомните слова, необходимые для описания характера
человека:
carбcter m
alegre
triste
cortйs
serio
tranquilo
trabajador
formal
puntual
educado

характер
веселый
грустный
вежливый
серьезный
спокойный
трудолюбивый
аккуратный / педантичный
пунктуальный
воспитанный

49

egoнsta m/f
perezoso
generoso
avaro
tнmido
curioso
astuto
presumido
bondadoso
prudente
comunicativo
honrado
valiente
sincero
ﬁel
terco
cariсoso
inteligente
tonto

эгоист
ленивый
щедрый
жадный
скромный / застенчивый
любопытный
хитрый
тщеславный
добрый
осторожный / благоразумный
общительный
честный
смелый
искренний
верный
упрямый
нежный
умный
глупый

21. Прослушайте диалог несколько раз. Прочитайте его, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:
Javier. — Oye, Petra, їtienes novio?
Petra. — Sн. Es Gregorio Alonso. Es abogado de Florida.
Javier. — ЎQuй interesante! їEs americano?
Petra. — No, es mexicano.
Javier. — їEs joven?
Petra. — Claro que no. No es joven ni viejo.
Javier. — їEs guapo?
Tiene 40 aсos.
Petra. — Sн, es guapo, alto, moreno. Tiene el pelo corto y
un poco rizado.
Javier. — їY los ojos?
Petra. — Tiene los ojos pardos.
Javier. — їEs rico?
Petra. — Sн, es rico. Tiene un castillo en Europa.
Javier. — їEs avaro?
Petra. — No, no, Ўquй va! Es generoso y cariсoso.
Javier. — Tienes suerte, amiga.

oye послушай

claro que no
конечно нет

castillo m замок
Ўquй va! да что
ты! / ничего
подобного

22. Скажите по-испански:
У тебя есть жених?, он не молодой и не старый, он брюнет, короткие вьющиеся волосы, карие глаза, тебе везет.
23. Опишите жениха Петры.
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24. Прослушайте текст несколько раз. Прочитайте его, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:
Son mis compaсeros de trabajo.
El seсor Jorge Ramos es el director general. Es gordo
y feo pero es inteligente, simpбtico y cortйs. Lleva gafas.
Es calvo pero lleva bigotes.
La mujer de Jorge Ramos es japonesa. Es tнmida y
bondadosa. Es delgada, de baja estatura. Tiene el pelo
liso y largo.
Cristina y Dolores son secretarias. Son jуvenes,
guapas y alegres.
Cristina tiene 23 aсos, no estб casada, pero tiene
novio. Es comunicativa y trabajadora.
Dolores, en cambio, es perezosa y curiosa.
El seсor de alta estatura, de pelo rubio, de ojos
azules y nariz recta, con una cicatriz en la mejilla es
Karl Mьller. Es alemбn. Karl es arquitecto. Es formal,
puntual y educado. Karl y yo somos buenos amigos.

compaсeros de
trabajo коллеги
по работе
director директор
estatura f рост
secretaria
секретарша

en cambio
наоборот
mejilla f щека
arquitecto m
архитектор

25. Переведите текст на русский язык.
26. Расскажите о сотрудниках офиса.
27. Опишите внешность и характер своего друга / соседа / коллеги по работе.
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Урок 4
ТЕМА: МОЯ СЕМЬЯ
§ 1. Указательные местоимения и наречия
§ 2. Притяжательные местоимения
§ 3. Вопросительные предложения
§ 4. Глаголы querer, poder, venir, decir

§ 1. Указательные местоимения
и наречия
В испанском языке указательных местоимений три, а не два, как в русском
языке. Указательные местоимения могут употребляться с существительными,
согласуясь с ними в роде и числе, и имеют следующие формы:
Мужской род
Единственное число
este museo этот музей
ese museo этот/тот музей
aquel museo тот музей

Множественное число
estos museos эти музеи
esos museos эти/те музеи
aquellos museos те музеи
Женский род

Единственное число
esta calle эта улица
esa calle эта/та улица
aquella calle та улица

Множественное число
estas calles эти улицы
esas calles эти/те улицы
aquellas calles те улицы

Наречий обстоятельства места тоже три:
aquн здесь (то, что находится рядом с собеседниками)
ahн здесь/там (то, что находится в поле зрения собеседников)
allн там (то, что находится далеко от собеседников)
Например:
Esta casa estб aquн.
Esa casa estб ahн.
Aquella casa esta allн.

Этот дом здесь.
Этот дом вон там.
Тот дом там.

Указательные местоимения могут также употребляться самостоятельно,
заменяя существительное и повторяя его форму рода и числа. В этом случае у
них появляется графическое ударение:
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Este lбpiz es rojo y aquйl es azul.

Этот карандаш красный,
а тот синий.

Указательные местоимения также имеют форму среднего рода: esto это, eso
это, то, aquello то:
їQuй es esto (eso, aquello)?
Esto (eso, aquello) es interesante.
Hablamos de eso.

Что это?
Это интересно.
Мы говорим об этом.

Упражнения
1. Образуйте множественное число:
Esta casa es nueva.  Estas casas son nuevas.
1. Esta familia es feliz. 
2. Aquel periodista vive aquн. 
3. Esta chica tiene 12 aсos. 
4. Ese estudiante lee poco. 
5. Aquella mujer habla ruso. 
6. Este artнculo es interesante. 
7. Aquel coche es muy caro. 
2. Образуйте единственное число:
Estos coches son caros.  Este coche es caro.
1. Estos libros son raros. 
2. Aquellas revistas son francesas. 
3. Esos lбpices son azules. 
4. Estas chicas toman zumo. 
5. Aquellos actores van a Rusia. 
6. Estos hombres hablan alemбn. 
7. Esas seсoras son ricas. 
3. Переведите на испанский язык:
1. Эти студентки не говорят по-английски.
2. Этот художник живет здесь, в этом доме.
3. Те книги лежат там, в той машине.
4. Эта актриса — из Японии. Она работает здесь, в этом театре.
5. Это вино старое, а то — молодое.
6. В этом баре мы пьем это пиво.
7. Эти экономисты пишут статьи для того журнала.

§ 2. Притяжательные местоимения
Притяжательные местоимения отвечают на вопрос чей? чья? чье? чьи?
В испанском языке существуют притяжательные местоимения двух видов.
Притяжательные местоимения-прилагательные всегда предшествуют суще-
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ствительному, к которому они относятся, играют роль определения и имеют
следующие формы:
личные местоимения

единственное число

множественное число

yo
tъ
йl, ella, usted

mi мой, моя, мое
tu твой, твоя, твое
su его, ее, Ваш, Ваша, Ваше

mis мои
tus твои
sus его, ее, Ваши

nosotros/-as

nuestro наш, наше
nuestra наша
vuestro ваш, ваше
vuestra ваша
su их, Ваш, Ваша, Ваше

nuestros наши
nuestras наши
vuestros ваши
vuestras ваши
sus их, Ваши

vosotros/-as
ellos/ellas, ustedes

Например:
mi hĳo
mi hĳa
mis hĳos
mis hĳas
tu hĳo
tu hĳa
tus hĳos
tus hĳas
su hĳo
su hĳa
sus hĳos
sus hĳas
nuestro hĳo
nuestra hĳa
nuestros hĳos
nuestras hĳas
vuestro hĳo
vuestra hĳa
vuestros hĳos
vuestras hĳas

мой сын
моя дочь
мои сыновья / дети
мои дочери
твой сын
твоя дочь
твои сыновья / дети
твои дочери
его, ее, Ваш, их сын
его, ее, Ваша, их дочь
его, ее, Ваши, их сыновья /
дети
его, ее, Ваши, их дочери
наш сын
наша дочь
наши сыновья / дети
наши дочери
ваш сын
ваша дочь
ваши сыновья / дети
ваши дочери

Формы mi-mis, tu-tus, su-sus согласуются с существительным в числе,
а nuestro-nuestra-nuestros-nuestras, vuestro-vuestra-vuestros-vuestras в роде и
числе.
Формы 3-го лица su-sus многозначны, поэтому для уточнения можно употребить личное местоимение с предлогом de:
Es su amigo. Это его (ее, Ваш, их) друг.
Es su amigo de йl (ella, Ud., ellos, ellas, Uds.)
Son sus amigos. Это его (ее, их, Ваши) друзья.
Son sus amigos de йl (ella, Ud., ellos, ellas, Uds.)
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Русское местоимение свой переводится для каждого лица соответствующей
формой притяжательного местоимения-прилагательного:
Yo vivo en mi casa. Я живу в своем (моем) доме.
Tъ vives en tu casa. Ты живешь в своем (твоем) доме.
Nosotros vivimos en nuestra casa. Мы живем в своем (нашем) доме.
Притяжательные
формы:

местоимения-существительные

имеют

следующие

личные местоимения

единственное число

множественное число

yo

(el) mнo / (la) mнa
мой / моя

(los) mнos мои
(las) mнas мои

tъ

(el) tuyo / (la) tuya
твой / твоя

(los) tuyos твои
(las) tuyas твои

йl, ella, usted

(el) suyo/ (la) suya его, ее, (los) suyos /(las) suyas
Ваш, Ваша
его, ее, Ваши

nosotros/-as

(el) nuestro наш
(la) nuestra наша

(los) nuestros наши
(las) nuestras наши

vosotros/-as

(el) vuestro ваш
(la) vuestra ваша

(los) vuestros ваши
(las) vuestras ваши

ellos/ellas, ustedes

(el) suyo/(la) suya его, ее, (los) suyos /(las) suyas
Ваш, Ваша
его, ее, Ваши

Если притяжательные местоимения-существительные заменяют собой существительные, они сохраняют определенный артикль того существительного,
которое они заменяют и выполняют синтаксическую роль подлежащего или
дополнения:
Mi mujer trabaja en el hospital y la
tuya es ama de casa.

Моя жена работает в больнице, а
твоя — домашняя хозяйка.

Yo leo mi libro y ella lee el suyo.

Я читаю свою (мою) книгу, а она
читает свою (ее).

Если притяжательное местоимение-существительное является именной
частью сказуемого (т.е. стоит после глагола ser), артикль опускается:
їEs tu coche? — Sн, es mнo.

Это твоя машина? — Да, моя.

Притяжательные местоимения-существительные могут выполнять роль
определения, когда их употребляют в стилистических целях, а также в обращениях. В таком случае притяжательные местоимения-существительные ставятся после определяемого слова без артикля.
Сравните:
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Es mi amigo.
Es un amigo mнo.
Mi hĳo no tiene razуn.
— Hĳo mнo, tъ no tienes razуn.
ЎAmor mнo!
ЎPadre nuestro!

Это мой друг.
Это один мой друг.
Мой сын не прав.
— Сын мой, ты не прав.
Любовь моя!
Отче наш!

Упражнения
4. Вставьте соответствующее притяжательное местоимение-прилагательное:
1. Ana estб casada, ... marido tiene treinta y tres aсos.
2. Tenemos una casa grande, ... casa es nueva.
3. Estбis en Moscъ, ... hermano estб en Espaсa.
4. ЎHola, Pedro! їCуmo estбs? їCуmo estбn ... padres?
5. Marнa vive con ... padres en Austria.
6. Tengo tres amigos, ... amigos viven en Moscъ.
7. Alejandro y Nicolбs son hermanos, ellos toman cafй con ... amigos.
5. Измените предложения по образцу:
Mi padre estб en casa y tu padre, no. Mi padre estб en casa y el tuyo, no.
1. Tu hĳo trabaja y mi hĳo, no. 
2. Nuestros amigos hablan inglйs y sus amigos, no. 
3. Mi hermana vive en Moscъ y su hermana vive en Madrid. 
4. Nuestra casa es nueva y vuestra casa es vieja. 
5. Vuestro vecino es polнtico y nuestro vecino es poeta. 
6. Mis amigos son ingleses y tus amigos son alemanes. 
7. Tus padres van a la oﬁcina y sus padres van a casa. 
6. Выберите соответствующую форму притяжательного местоимения:
1. (Tuyos, tus, los tuyos) padres estбn en la playa, y (mis, los mнos, mнos) padres
estбn en el museo.
2. Esta casa no es (la nuestra, nuestra), (nuestra, la nuestra) estб en el centro.
3. (El mнo, mi, mнo) hĳo va de vacaciones a Espaсa y ї(tuyo, tu, el tuyo)?
4. (Mis, mнos, los mнos) documentos estбn aquн y (sus, suyos, los suyos), no.
5. Estos libros no son (mis, los mнos, mнos), (mis, mнos, los mнos) estбn ahн.
6. (Nuestra, la nuestra) hermana vive en Mallorca y (vuestra, la vuestra) en
Australia.
7. Esta revista es (la mнa, mi, mнa) y aquella revista es (la suya, suya, su).
7. Переведите на испанский язык:
1. Этот дом не наш, наш — новый и находится на той улице.
2. Эти бутерброды не ваши, ваши лежат там.
3. Мой друг инженер, а твой?
4. Его машина новая, а моя старая.
5. Твои родители живут в Барселоне, а мои в Валенсии.
6. Я хочу поехать в Испанию со своими друзьями.
7. Привет, Хуан! Как поживают твои соседи?
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§ 3. Вопросительные предложения
В испанском языке порядок слов в предложении относительно свободный.
В повествовательном предложении обычно прямой порядок слов: подлежащее
+ сказуемое + дополнение / обстоятельства.
Для интонации повествовательного предложения характерно повышение
тона от начала фразы до первого ударного слога, сохранение высоты тона без
изменения до последнего ударного слога, а затем понижение тона до точки:
Carlos va a la oﬁcina en taxi.
В вопросительных предложениях употребляется обратный порядок слов, то
есть сказуемое ставится перед подлежащим:
їVa Carlos a la oﬁcina en taxi?
Вопросы бывают:
Общие (без вопросительного слова), предполагающие ответ да — нет.
Например:
їTrabaja Luis en el banco?
— Sн, (йl) trabaja en el banco.
— No, (йl) no trabaja en el banco.

Луис работает в банке?
— Да, он работает в банке.
— Нет, он не работает в банке.

Интонация общего вопроса в испанском языке не отличается от русского
языка. В вопросительном предложении без вопросительного слова тон повышается от начала фразы до первого ударного слога, затем тон понижается
до последнего ударного слога и вновь резко повышается до вопросительного
знака:
їVa Carlos a la oﬁcina en taxi ?
Альтернативные, содержащие союз о или:
їTrabaja o estudia tu hĳo?

Твой сын работает или учится?

Специальные, которые задаются с помощью вопросительных слов к различным членам предложения.
В альтернативном и специальном вопросе в испанском языке в отличие от
русского языка тон понижается к концу предложения:
їCуmo estбs?
Выучите вопросительные слова специального вопроса, которые задаются:
к подлежащему
їQuiйn? Кто? (одушевленное подлежащее ед.ч.)
їQuiйnes? Кто? (одушевленное подлежащее мн.ч.)
їQuй? Что? (неодушевленное подлежащее)



їQuiйn llama por telйfono?

Кто звонит по телефону?
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їQuiйnes hablan ruso?
їQuй pasa?

Кто говорит по-русски?
Что происходит?

При знакомстве, чтобы спросить, Кто Вы / ты? В испанском языке задают вопрос їquiйn? или їquй?, в зависимости от информации, которую хочет получить собеседник. Если вы, обращаясь к собеседнику, задаете вопрос їQuiйn es usted (eres)?
В ответ вы услышите имя собеседника или указание на родственную связь.
Если вы, обращаясь к собеседнику, задаете вопрос їQuй es usted (eres)?, значит вас интересует национальность, профессия или род занятий собеседника.
Сравните:
їQuiйn es usted (eres)?
— Soy Alicia Lуpez, soy la
hermana de Felipe.
їQuй es usted (eres)?
— Soy espaсola. No soy profesora,
soy estudiante.



Кто Вы (ты)?
— Я — Алисия Лопес, сестра Фэлипэ.
Кто Вы (ты)?
— Я испанка. Я не преподаватель, я
студентка.

к дополнению
— одушевленное дополнение
їA quiйn? Кому? Кого? їCon quiйn? С кем? їDe quiйn? О ком?
и т.д.
їA quiйn llama Eva?
їCon quiйnes trabajas?
їDe quiйn hablбis?

Кому звонит Ева?
С кем ты работаешь?
О ком вы говорите?

— неодушевленное дополнение
їQuй? Что? їDe quй? О чем? їCon quй? С чем? и т.д.
їQuй leen Uds.?
їDe quй escribe йl?
їCon quй tomas tй?

Что вы читаете?
О чем он пишет?
С чем ты пьешь чай?



к определению
їQuй? + сущ. Какой? Какая? Какие?
їCуmo?+ гл. ser Какой? Какая? Какие? Каков? Какова?
їCuбl? / їCuбles? Какой? Какая? Который? Которая? / Какие?
Которые? (если есть выбор)
їQuй libro lee Rosa?
їQuй medicinas toma Ud.?
їCуmo son los nuevos amigos?
їCуmo es su carбcter?
їCuбl libro es tuyo?
їCuбles de estos estudiantes
hablan chino?

Какую книгу читает Роза?
Какие лекарства Вы принимаете?
Какие (каковы) новые друзья?
Какой у него характер?
Которая книга твоя?
Которые из этих студентов говорят
по-китайски?
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к обстоятельству времени
їСuбndo? Когда?
Когда вы идете на пляж?

їCuбndo vais a la playa?



к обстоятельству места
їDуnde? Где?
їAdуnde? Куда?
їDe dуnde? Откуда?
Где живет Рамон?
Куда ты идешь?
Откуда родом Паула?

їDуnde vive Ramуn?
їAdуnde vas?
їDe dуnde es Paula?



к обстоятельству причины
їPor quй? Почему?
(в ответе употребляется союз porque потому что)
Почему ты пьешь воду?
— Я пью воду, потому что хочу пить.

їPor quй tomas agua?
— Tomo agua porque tengo sed.



к обстоятельству образа действия
їСуmo? Как?
Как ты себя чувствуешь?
Как пишется это слово?

їCуmo estбs?
їCуmo se escribe esta palabra?



о количестве
їCuбnto? їCuбnta? їCuбntos? їCuбntas? Сколько?
Вопрос о количестве согласуется в роде и числе с существительным, к которому он относится:
Сколько тебе лет?
Сколько у нас есть времени?
Сколько народа здесь проживает?
Сколько стихов ты собираешься
выучить?

їCuбntos aсos tienes?
їCuбnto tiempo tenemos?
їCuбnta gente vive aquн?
їCuбntas poesнas vas a aprender?

Упражнения
8. Прослушайте несколько раз общие вопросы, а также утвердительные и отрицательные ответы на них. Обратите особое внимание на интонацию. Прочитайте, стараясь повторить интонацию и произношение
диктора:
їEs inteligente Jorge?

— Sн, Jorge es inteligente.
— No, Jorge no es inteligente.

їVais de vacaciones a Mйxico?

— Sн, vamos de vacaciones a Mйxico.
— No, no vamos de vacaciones a
Mйxico.
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їTienes tiempo para ir de compras?

— Sн, tengo tiempo para ir de compras.
— No, no tengo tiempo para ir de
compras.

їVan ustedes a Italia en aviуn?

— Sн, vamos a Italia en aviуn.
— No, no vamos a Italia en aviуn,
vamos en barco.

їEstбis Carmela y tъ contentas?

— Sн, nosotras estamos contentas.
— No, no estamos contentas.

9. Задайте общие вопросы к следующим предложениям и дайте на них утвердительные и отрицательные ответы:
1. Las amigas van al cine en metro.
2. Juan vive en la ciudad.
3. El padre escucha la radio.
4. Tengo un amigo danйs.
5. La secretaria es perezosa.
10. Задайте специальные вопросы к предложениям по образцу и дайте на них ответы:
El pintor Enrique Ramos es espaсol, tiene 30 aсos, vive en Toledo.
їQuй es Enrique Ramos? — Es espaсol, es pintor.
їQuiйn es pintor? — El pintor es Enrique Ramos.
їCuбntos aсos tiene Enrique Ramos? — Tiene treinta aсos.
їDуnde vive el pintor? — Vive en Toledo.
1.
2.
3.
4.
5.

Isabel y Patricia son jуvenes profesoras de Salamanca.
Luis no va a la oﬁcina, estб en casa porque estб enfermo.
Los seсores Garcнa tienen una hĳa muy guapa de quince aсos.
Javier y yo escribimos un artнculo para un periуdico espaсol.
Los chicos van a la playa a pie y estбn contentos.

11. Заполните пробелы соответствующим вопросительным словом:
1. ї _________ es Pedro? — Pedro es jurista.
2. ї _________ son ustedes? — Somos de Chile.
3. ї _________ estб Lola? — Estб bien, gracias.
4. ї _________ es Josй Ruiz? — Es el hĳo de don Luis.
5. ї _________ hermanas tienes? — Tengo tres hermanas.
6. ї _________ de tus hermanos vive allн? — Pablo vive allн.
7. ї _________ habla el director? — Habla con su secretaria.
8. ї _________ vas a la oﬁcina? — Voy a pie.
9. ї _________ estб vuestra casa? — Estб en la calle Goya.
10. ї _________ abres la ventana? — Porque tengo calor.
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§ 4. Глаголы
QUERER, PODER, VENIR, DECIR



Глагол индивидуального спряжения querer хотеть, желать, любить.
Выучите спряжение этого глагола в настоящем времени:
QUERER
yo

quiero

Я хочу.

tъ

quieres

Ты хочешь.

йl, ella, usted

quiere

Он / она хочет. Вы хотите.

nosotros (-as)

queremos

Мы хотим.

vosotros (-as)

querйis

Вы хотите.

ellos, ellas, ustedes

quieren

Они хотят. Вы хотите.

Мы употребляем глагол «хотеть» для выражения своего желания совершить
какое-то действие: я хочу пойти, он хочет отдохнуть. Логика таких конструкций одинакова в русском и испанском языках:
Я хочу + неопределенная форма (инфинитив) смыслового глагола.
Например:
Я хочу отдохнуть.
Ты хочешь почитать.
Она хочет спросить.
Вы хотите открыть счет?
Мы хотим вызвать такси.
Хотите что-нибудь выпить
(перекусить)?

(Yo) quiero descansar.
(Tъ) quieres leer.
(Ella) quiere preguntar.
їQuieren ustedes abrir la cuenta?
(Nosotros) queremos llamar un taxi.
їQuerйis (vosotros) tomar algo?

Как вы помните, личные местоимения во время общения (за исключением
вежливой формы), как правило, опускаются.
После глагола querer может следовать существительное, обозначающее
предмет или предметы, которыми вы желаете обладать.
Например:
Я не хочу кофе, я хочу чай.
Хавьер хочет новую машину.
Мы хотим конфет.

No quiero cafй, quiero tй.
Javier quiere un coche nuevo.
Queremos caramelos.

Глагол querer употребляется также в значении любить, относиться с симпатией, когда речь идет о людях.
Например:
Yo te quiero.
Carlos quiere mucho a Lola.
Queremos a nuestro tнo.

Я тебя люблю.
Карлос очень любит Лолу.
Мы любим нашего дядю.
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 Глагол индивидуального спряжения poder мочь.

Выучите спряжение этого глагола в настоящем времени:
PODER

yo

puedo

Я могу.

tъ

puedes

Ты можешь.

йl, ella, usted

puede

Он (она) может. Вы можете.

nosotros (-as)

podemos

Мы можем.

vosotros (-as)

podйis

Вы можете.

ellos, ellas, ustedes

pueden

Они могут. Вы можете.

Например:
(Yo) puedo preguntar en espaсol.
Puedes comer en el restaurante.
(Nosotros) no podemos hablar aquн.

Я могу спросить по-испански.
Ты можешь поесть в ресторане.
Мы не можем поговорить здесь.



Глагол venir приходить, приезжать — еще один важный глагол индивидуального спряжения.
Запомните его спряжение в настоящем времени:
VENIR
yo

vengo

Я прихожу.

tъ

vienes

Ты приходишь.

йl, ella, usted

viene

Он / она приходит. Вы приходите.

nosotros (-as)

venimos

Мы приходим.

vosotros (-as)

venнs

Вы приходите.

ellos, ellas, ustedes

vienen

Они приходят. Вы приходите.

Например:
Yo vengo a casa tarde.
Raъl viene de la oﬁcina temprano.
їDe dуnde vienen Uds.?

Я прихожу домой поздно.
Рауль приходит с работы рано.
Откуда Вы идете?

 Глагол индивидуального спряжения decir говорить, сказать.
Выучите спряжение этого глагола в настоящем времени:
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DECIR
yo

digo

Я говорю.

tъ

dices

Ты говоришь.

йl, ella, usted

dice

Он / она говорит. Вы говорите.

nosotros (-as)

decimos

Мы говорим.

vosotros (-as)

decнs

Вы говорите.

ellos, ellas, ustedes

dicen

Они говорят. Вы говорите.

Например:
Я не говорю свою фамилию.
Она хочет что-то сказать врачу.
Ты говоришь, что Анна работает в банке.

Yo no digo mi apellido.
Ella quiere decir algo al mйdico.
Dices que Ana trabaja en el banco.



Следует различать глаголы hablar и decir, оба глагола могут переводиться
как говорить.
Посмотрите на примеры и сравните:
HABLAR говорить, разговаривать
Как?
Marнa habla espaсol.
Marнa habla espaсol bien/mal.

Мария говорит по-испански (вообще).
Мария говорит по-испански хорошо /
плохо (оценка).
Мария говорит по-испански дома
(в какой-то ситуации).
Ты говоришь тихим голосом / тихо.
Мы говорим / разговариваем по
телефону.

Marнa habla en espaсol en casa.
Tъ hablas en voz baja.
Hablamos por telйfono.
С кем?
Йl habla con su mujer.

Он говорит / разговаривает со своей
женой.

О ком? О чем?
Hablo con mi hermano de la vida, de
mis hĳos.

Я говорю / разговариваю со своим
братом о жизни, о своих детях.

DECIR говорить, сказать
Что?
Siempre digo la verdad.
El seсor dice que no habla ruso.

Я всегда говорю правду.
Сеньор говорит, что он не говорит
по-русски.

Кому?
ЎQuй me dices!

Да что ты мне говоришь!

ЎDiga! — форма глагола decir употребляется вместо «Алло!», когда вы снимаете трубку, чтобы ответить на телефонный звонок.
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Упражнения
12. Проспрягайте словосочетания:
querer aprender el espaсol
venir del cine a casa
decir que ser de Alemania
no poder decir la verdad
Usted
Бngela y tъ
Yo

Los amigos
Nosotras
Tъ

13. Измените предложения по образцу:
Pablo viene de la oﬁcina en autobъs.  Pablo y tъ venнs de la oficina en autobъs.
1. Queremos a nuestra madre.  Ella ...
2. Usted dice que es de Portugal.  Yo ...
3. Vengo a la oﬁcina temprano.  La secretaria ...
4. їQuieres tomar cafй?  Vosotros ...
5. Digo mi nombre al director.  Tъ ...
6. Estamos contentos.  Yo ...
7. Tengo hambre y puedo tomar un bocadillo.  Nosotros ...
8. Vienes de Amйrica en aviуn.  Vosotros ...
9. їAdуnde vais?  Ustedes ...
10. Tenemos prisa y queremos tomar un taxi.  Ellos ...
14. Поставьте глаголы в соответствующую форму:
1. їPor quй no (escribir) vuestros apellidos? — Porque no (poder, nosotros), no
(tener, nosotros) lаpices.
2. El policнa (llamar) a la puerta pero los vecinos no (abrir) la puerta porque (tener) miedo o no (oнr).
3. (Ir, nosotros) a leer estos artнculos porque (tener, nosotros) que comprender la
situaciуn.
4. їPor quй no (escuchar, vosotros) al guнa? — No (escuchar, nosotros) al guнa
porque йl (hablar) en voz baja.
5. El mйdico (preguntar) por mi salud. Yo (decir) que (estar) bien.
6. ї(Ser, vosotros) los hermanos de Miguel? — No, (ser, nosotros) sus amigos.
7. їCuбntos aсos (tener, tъ)? — (Tener, yo) 35 aсos, pero no (trabajar, yo) porque no (querer, yo).
8. Cuando (venir, yo) a casa tarde (llamar, yo) a mi mujer por telйfono.
9. Ustedes (querer) ir al bar porque (tener) hambre.
10. їAdуnde (ir, tъ) de vacaciones? — (Ir, yo) a Inglaterra porque (aprender) el
inglйs.
15. Переведите на испанский язык:
1. Мой сын молод, поэтому не женат, но у него есть невеста.
2. Рикардо, ты где? — Я в баре, хочу пойти домой, но не могу.
3. Мы идем пешком, потому что не спешим, у нас есть время.
4. Откуда вы (vosotros) и кто вы по профессии? — Это Наталья, она из
России, она — экономист, а я из Валенсии, я — инженер.
5. Отец спрашивает свою дочь, кем она хочет стать. Она говорит, что хочет
быть актрисой.
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6. Они внимательно слушают преподавателя, потому что им надо написать статью на эту тему.
7. Ты собираешься позвонить своему другу, чтобы спросить, как он себя
чувствует.
8. Я звоню в дверь, но они не открывают. Я не понимаю, почему.
9. Когда ты приходишь домой рано, ты ешь, читаешь газеты, слушаешь
радио и разговариваешь со своими друзьями по телефону.
10. У тебя новая машина? — Нет, она не моя. Это машина моего отца, у
меня нет машины.

Разговорная практика
Тема: Моя семья
 Прочитайте и запомните слова, обозначающие родственные связи:
familia f
matrimonio m
padre
madre
padres
marido
mujer
esposo, -a
hĳo, -a (hĳos)
abuelo, -a
nieto, -a
hermano, -а
mellizos, -as
padrino
madrina
tнo, -a
primo, -а
sobrino, -а
suegro
suegra
yerno
nuera
cuсado
cuсada
padrastro
madrastra
hĳastro, -a
pariente m/f

семья
супружеская пара / брак
отец
мать
родители
муж
жена
супруг / супруга
сын / дочь / дети
дедушка / бабушка
внук / внучка
брат / сестра
близнецы
крестный отец
крестная мать
дядя / тетя
двоюродный брат / сестра
племянник / племянница
свекор / тесть
свекровь / теща
зять (муж дочери)
невестка (жена сына)
сват / свояк / деверь / шурин
сватья / свояченица / золовка
отчим
мачеха
пасынок / падчерица
родственник / родственница
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 Libro de familia Семейная книга — это документ, который выдают в Испании гражданам, вступающим в брак, либо гражданам, независимо от гражданского состояния, родившим ребенка. В Семейную книгу вносят данные о всем составе семьи, в т.ч. о бабушках,
дедушках, братьях, сестрах и т.д. Этот документ представляет собой комбинацию свидетельств о браке, разводе, смерти, рождении или усыновлении детей.

Упражнения
16. Укажите родственную связь:
1. la madre de mi padre  mi abuela
2. el hermano de mi padre  __________
3. el hĳo de mi tнo  _________________
4. la hĳa de mi hermano  ____________
5. la mujer de mi hermano  ___________
6. la madre de mi mujer  _____________
7. el marido de mi hĳa  ______________
8. el marido de mi hermana  __________
9. el hĳo de mi hĳa  ________________
10. el segundo marido de mi madre  ________
17. Прослушайте диалог несколько раз. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:
Secretaria. — їQuiйn es Ud.? Su nombre, por favor.
Josй Luis. — Soy Josй Luis Pйrez Baroja.
Secretaria. — їQuй es Ud.?
Josй Luis. — Soy banquero. Soy espaсol.
Secretaria. — їDe dуnde es Ud.?
Josй Luis. — Soy de Valencia.
Secretaria. — їCuбntos aсos tiene Ud.?
Josй Luis. — Tengo treinta y cinco aсos.
Secretaria. — їEs Ud. soltero o estб casado?
Josй Luis. — Estoy casado.
Secretaria. — їQuiйn es su esposa?
Josй Luis. — Su nombre es Tatiana, su apellido es Petrova.
Еs rusa. Ella habla espaсol е1 inglйs.
Secretaria. — їTienen hĳos?
Josй Luis. — Sн, tenemos dos hĳos: un hĳo y una hĳa.
Secretaria. — їQuй quiere Ud.?
Josй Luis. — Quiero trabajar en su banco.
Secretaria. — Muy bien. їSu nъmero de telйfono, por favor?
Josй Luis. — Mi nъmero de telйfono es 100-14-28-07.
Secretaria. — їTiene correo electrуnico?
Josй Luis. — Sн, claro. Aquн tiene mi e-mail: baroja@com.es

nъmero m
номер
correo
electrуnico
электронная
почта
@ arroba f
«собака»
. punto m
точка

1
перед словами, начинающимися с буквы i или сочетания hi, соединительный союз y
меняется на e
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18. Скажите по-испански:
ее фамилия Петрова; у нас двое детей;
Ваше имя, пожалуйста; она говорит поиспански и по-английски.
19. Расскажите о семье Хосе Луиса.
20. Представьте, что вопросы диалога адресованы Вам. Как бы Вы на них ответили?
21. Прослушайте текст несколько раз.
Прочитайте его, стараясь повторить интонацию и произношение диктора.

Mi familia
Soy Angelina Muсoz. Estoy casada.
Mi marido es Marcelino Gonzбlez. Tiene cuarenta y siete
aсos. Es cocinero. Es muy bondadoso y trabajador. Quiero
mucho a mi marido. Somos un matrimonio feliz.
De profesiуn soy economista pero no trabajo porque soy
ama de casa.
Marcelino y yo tenemos dos hĳos. Nuestra hĳa Charo tiene
veintiъn aсos. Es estudiante de la universidad. Quiere ser
periodista. Nuestro hĳo Arturo es adolescente. Tiene 13 aсos.
Estudia en el colegio. Quiere ser futbolista.Vivimos en Mбlaga.
Tenemos una casa pequeсa con jardнn.
Mi suegra, la madre de Marcelino, vive con nosotros.
Es viuda.
Mis padres viven en Mйxico. Ellos no trabajan porque estбn
jubilados. Los abuelos quieren mucho a sus nietos.
Hoy Charo y Arturo con su primo Fйlix van de vacaciones a
Mйxico.
22. Переведите текст на русский язык.
23. Ответьте на вопросы по тексту:
1. їQuй son Marcelino y Angelina de profesiуn?
2. їQuй edad tiene Marcelino?
3. їCуmo es Marcelino?
4. їDуnde trabaja Angelina?
5. їTienen hĳos Marcelino y Angelina?
6. їDуnde estudian sus hĳos?
7. їQuй quieren ser sus hĳos?
8. їDуnde vive la familia?
9. їDуnde viven los abuelos de Charo y Arturo?
10. їPor quй no trabajan los padres de Angelina?
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jardнn m сад
viuda f вдова
estar jubilado быть
пенсионером
hoy сегодня

11. їQuiйn es Fйlix?
12. їEs una familia feliz? їPor quй?
24. Расскажите по-испански о семье Анхелины.
25. Расскажите по-испански о себе и своей семье.

 26. Прочитайте текст и переведите его на русский язык:
La familia real
Don Juan Carlos I de Borbуn es el Rey de Espaсa, tiene
76 aсos.
La Reina Doсa Sofнa de Grecia, es la hĳa del rey griego
Pablo I.
Estбn casados ya mбs de 50 aсos (desde el aсo 1962).
El Rey de Espaсa es un hombre afable, abierto, sencillo
y con un alto sentido de la responsabilidad de un monarca
constitucional. La Reina es una mujer inteligente y culta
que habla seis idiomas, es una gran aﬁcionada a la mъsica
y a la arqueologнa.
Los reyes tienen tres hĳos: Elena, Cristina y Felipe.
La infanta Elena de 51 aсos estб casada con Jaime de
Marichalar. Elena y Jaime tienen dos hĳos: Felipe Juan
Froilбn y Victoria Federica.
La infanta Cristina tiene 49 aсos.
El hĳo Don Felipe de Borbуn, Prнncipe de Asturias,
tiene 46 aсos, es el heredero de la Corona. El Prнncipe
es responsable, alegre y simpбtico, pero un poco tнmido.
Felipe hace diez aсos que estб casado con Letizia
Ortiz Rocasolano. La nuera de los Reyes de Espaсa de
profesiуn es periodista. Don Felipe y Doсa Letizia tienen dos hĳas. La infanta Leonor y la infanta Sofнa son
las nietas de los Reyes de Espaсa.
Tras la abdicación de Juan Carlos I, el 19 de junio de
2014 su hĳo Felipe es proclamado Felipe VI de Borbón y
Grecia el actual rey de España.
27. Расскажите об испанской королевской семье.

real королевский
rey король
reina королева
ya уже
afable приветливый /
вежливый
sencillo простой
sentido de la
responsabilidad
чувство
ответственности
culta образованная /
культурная
idioma m язык
ser aficionado a
увлекаться чем-то
heredero
наследник
prнncipe m принц
hace diez aсos que вот
уже 10 лет
abdicación f отречение
(от престола)

ПОВТОРЕНИЕ
(уроки 3–4)
TEST DE CONTROL
(lecciones 3–4)
1. Прослушайте и запишите цифрами числительные, которые называет диктор.
2. Вставьте необходимые предлоги:
1. Vamos ... compras ... coche.
2. Soy ... Moscъ, estoy ... vacaciones ... Madrid.
3. Los turistas escuchan ... el guнa ... interйs.
4. La madre habla ... voz baja ... los niсos.
5. No tomo cafй ... leche.
6. Estas ﬂores son ... mi novia.
7. Vamos ... pie ... la calle.
8. їVenнs ... la universidad temprano?
9. Escribo una carta ... inglйs ... mi amigo.
10. їPor quй no llamas ... el tнo ... telйfono? — Porque no quiero ... el tнo Paco.
3. Поставьте фразы во множественное / единственное число:
1. Este libro estб aquн. 
2. Aquellos escritores son franceses. 
3. Esta tнa es gorda. 
4. Estas rosas son blancas. 
5. Ese museo es antiguo. 
6. Aquel chico es argentino. 
4. Переведите на испанский язык:
1. Мой дом маленький, а их — большой.
2. Наш дядя живет в Америке, а ваш — в Китае.
3. Это твой друг? — Нет, не мой.
4. Ее сыну 20 лет, а моему 18.
5. Я разговариваю со своим врачом.
6. Их родители живут хорошо. А Ваши?
5. Поставьте глаголы в соответствующую форму:
1. їCuбntos aсos (tener, tъ)? — (Ser, yo) joven, (tener, yo) 17 aсos.
2. El padre (venir) tarde de la oﬁcina porque (trabajar) mucho.
3. (Querer, nosotros) ir a Londres porque allн (vivir) nuestra hermana, pero no
(tener, nosotros) dinero.
4. No (decir, yo) mi nombre porque no (querer, yo).
5. Vosotros (escribir) artнculos de la vida. Ellos (ser) interesantes.
6. No (comprender, nosotros) por quй no (decir) usted la verdad.
7. (Leer, vosotros) los textos pero no (aprender) las palabras.
8. Cuando yo (venir) a tu casa, tu abuela no (estar) contenta.
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9. Los hĳos (tomar) unos bocadillos, (tomar) cacao con leche e (ir) al colegio.
10. Cuando (hablar, tъ) en griego, tu sobrino no (comprender) pero (escuchar)
con atenciуn.
11. Yo (oнr) mal. ї(Poder, tъ) hablar en voz alta?
12. No (ir, yo) a la oﬁcina porque no (poder): (estar) enferma.
6. Задайте вопросы к словам, выделенным курсивом:
1. Doсa Carmela tiene cinco nietos y es feliz.
2. El seсor Sagasta es director y viene temprano a la oﬁcina.
3. Los sobrinos quieren a su tнa Josefa.
4. El joven periodista de Espaсa escribe de la crisis en Grecia.
5. Los vecinos van a Ibiza en su coche.
6. La seсora Vбzquez es mi cuсada, vive aquн.
7. Переведите на испанский язык:
1. Те цветы для тети Инесс, а эти цветы для бабушки.
2. Мы не открываем окно, потому что нам холодно.
3. Почему ты не хочешь поговорить об этой операции со своим врачом?
4. Вы (vosotros) не понимаете преподавателя, потому что не учите новые
слова.
5. У Елены есть жених. Он не старый, красивый, богатый и щедрый.
6. Куда Вы едете в отпуск? — Моя жена хочет поехать в Мексику. Там живут наши родственники.
7. Как поживают твои родители? — У них все хорошо, они отдыхают в
Испании. А твои? — Мои болеют.
8. Я иду на работу пешком. Прихожу рано, и у меня есть время, чтобы выпить кофе и прочитать новости.
9. Им везет! Их зять трудолюбивый, умный, вежливый. Он работает в банке и очень любит их дочь.
10. Мы собираемся сказать Марии правду. Она должна понять, что не права.
11. Наш дедушка уже старый, поэтому, когда мы звоним, он не cлышит
и не открывает дверь.
12. Он не может спросить адрес гостиницы, потому что не говорит пофранцузски. Какая жалость!

Урок 5
ТЕМА: МОЙ ДОМ
§ 1. Безличная глагольная форма hay
§ 2. Mucho / poco / muy / tanto / tan / tal
§ 3. Предлоги обстоятельства места и времени
§ 4. Глаголы индивидуального спряжения в настоящем времени
изъявительного наклонения

§ 1. Безличная глагольная форма HAY
Безличная глагольная форма hay (от инфинитива глагола haber) соответствует русским глагольным формам есть, имеется, имеются.
Hay в утвердительной форме при переводе на русский язык обычно опускается, а отрицательная форма no hay переводится словом нет.
Повествовательные предложения с формой hay начинаются с обстоятельства места. Следующее за hay существительное является прямым дополнением, в единственном числе оно употребляется с неопределенным артиклем, во
множественном числе без артикля, а после no hay артикль всегда опускается:
hay + un/una + существительное в ед.ч.
hay + Ø + существительное во мн.ч.
no hay + Ø + существительное в ед.ч.
no hay Ø + существительное во мн.ч.
Например:
En la habitaciуn hay una cama y un
armario.
Sobre la mesa hay periуdicos de hoy.
En el comedor no hay reloj.
En el ﬂorero no hay ﬂores.

В комнате есть (стоит) кровать
и шкаф.
На столе (лежат) сегодняшние газеты.
В столовой нет часов.
В вазе нет цветов.

Конструкция hay que + инфинитив надо сделать что-либо не указывает лицо,
которое должно совершить действие.
Например:
Hay que comprar pan.
No hay que hablar con ellos.

Надо купить хлеб.
Не надо разговаривать с ними.
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Обратите внимание на то, что русскому глаголу быть в испанском языке
соответствуют следующие глаголы:
ser быть, являться
estar быть, находиться
hay (haber) быть, иметься
В отличие от русского языка в испанских высказываниях не допускается
опущение этих глаголов.
Сравните:
їQuй es esto? — Es un lбpiz.
їCуmo es el lбpiz? — El lбpiz es
negro.
їDуnde estб el lбpiz negro? — Йl estб
sobre la mesa.
їQuй hay sobre la mesa? — Sobre la
mesa hay un lбpiz.
Йl es mйdico. Es un mйdico bueno.
Somos de Moscъ.
La mujer estб en casa, y el marido estб
en el bar.
Hoy en el museo hay poca gente.

Что это? — Это карандаш.
Какой карандаш? — Карандаш —
черный.
Где черный карандаш? — Он на
столе.
Что лежит (находится) на
столе? — На столе — карандаш.
Он — врач. Он хороший врач.
Мы из Москвы.
Жена дома, а муж в баре.
Сегодня в музее мало народа.

Упражнения
1. Выберите по смыслу глагол ser, estar или hay и поставьте их в соответствующую форму:
1. їDуnde ... los hĳos? — Ellos ... en el colegio.
2. En mi habitaciуn no ... televisor, el televisor ... en el comedor.
3. їQuй ... en aquella calle? — Allн ... un museo interesante.
4. їCуmo ... Ud.? — Yo ... bien, gracias.
5. Quiero tomar tй pero en casa no ... tй. ... que ir al bar.
6. Carlos y yo ... estudiantes. Nosotros ... espaсoles. Carlos ... de Sevilla, y yo ...
de Zaragoza.
7. Rafael ... en la oﬁcina, su esposa ... en casa porque ... enferma.
8. Sobre la mesa ... una revista y cinco cartas.
9. їCуmo ... la casa donde vives? — Mi casa no ... grande.
10. En el jardнn ... ﬂores bonitas.
2. Вставьте соответствующие артикли:
1. Sobre ... mesa hay ... libro pero no hay ... periуdicos. їDуnde estбn ... periуdicos
de hoy?
2. Mi madre es ... ama de casa. Ella no va a ... oﬁcina.
3. їCуmo es ... hermana de Enrique? — Es simpбtica.
4. En ... patio no hay ... coches. їDуnde estб ... coche de Luis?
5. Susana es ... secretaria. Es ... secretaria formal y afable.
3. Переведите на испанский язык:
1. Я дома, а дети в школе.
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2. Откуда эти студенты? — Они из Англии.
3. В комнате есть шкаф, но он небольшой.
4. Ее брат — поэт. Он хороший поэт. Надо почитать его стихи.
5. На столе нет книг. Где книги?
6. Как поживают твои дедушка и бабушка?
7. На улице нет людей, они в баре.
8. Наш дом — там, на той улице. Какой ваш дом? — Он белый с шестью
окнами.
9. Долорес не замужем, она молодая.
10. Кто Вы? — Я — Луис Альберто, отец Нины. — А кто Вы по профессии? — Я полицейский.

§ 2. MUCHO / POCO / MUY /
TANTO / TAN / TAL



Прилагательные mucho много, poco мало, tanto столько / так много ставятся перед существительными и передают количество существительного, к
которому они относятся и согласуются с ним в роде и числе.
Например:
En la calle hay mucha/poca gente,
mucho/poco ruido, muchos/pocos
coches, muchas/pocas casas.

На улице много/мало людей, много/
мало шума, много/мало машин,
много/мало домов.

Tengo tanto trabajo, tantos
problemas, tanta prisa y tanto sueсo.

У меня столько работы, так много
проблем, я так спешу и так сильно
хочу спать.



Наречия mucho много, poco мало, tanto столько / так много ставятся
только после глагола.
Например:
Trabajo mucho y descanso poco.
Ramуn quiere mucho a su hermana.
ЎSiempre hablas tanto!

Я много работаю и мало отдыхаю.
Рамон очень любит свою сестру.
Ты всегда столько (так много)
говоришь!



Наречия muy очень и tan такой / такая / такие ставятся перед прилагательными, причастиями или другими наречиями и усиливают степень качества.
Например:
Mi casa es muy (tan) alta.
Estoy muy (tan) cansada.
Yo vivo muy (tan) bien.
Mi hĳo lee muy (tan) poco.

Мой дом очень (такой) высокий.
Я очень (так) устала.
Я живу очень (так) хорошо.
Мой сын читает очень (так) мало
читает.
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Прилагательное tal такой / такая / такое, tales такие ставится перед
существительным и передает его качественную характеристику.
Например:
їQuieres tener tal problema?

Хочешь иметь такую (такого рода)
проблему?
Я не покупаю такие (такого
качества) журналы.

No compro tales revistas.
Сравните:
ЎElla tiene tantos libros!
Ella tiene tales libros.

У нее столько книг!
У нее есть такие книги.

Упражнения
4. Выберите по смыслу mucho/poco или muy:
1. їPor quй preguntas ...?
2. La secretaria escribe ... cartas.
3. Pilar es ... joven, tiene 17 aсos.
4. Tenemos ... tiempo.
5. La madre estб ... triste porque la hĳa estб ... enferma.
6. El chico toma ... leche.
7. Escucho... , pero hablo ... .
8. La cama es ... grande.
9. Tomo ... agua porque tengo ... sed.
10. En casa hay ... libros pero son ... interesantes.
5. Измените по образцу:
Elvira habla mucho por telйfono. Elvira habla tanto por telйfono.
1. Felipe es muy gordo porque toma mucha cerveza.
2. El periodista pregunta mucho porque tiene muchos problemas.
3. Tengo mucha prisa y el cafй estб muy caliente.
4. El coche es muy caro y yo soy muy pobre.
5. Leemos y escribimos mucho porque somos estudiantes.
6. El dependiente es muy cortйs pero habla muy mal el ruso.
7. En el ﬂorero hay muchas ﬂores.
6. Переведите на испанский язык:
1. В доме Павла столько книг, и он так много читает!
2. В городе так много машин, много народа, но мало полицейских. Где полиция?
3. Они очень довольны и едят с таким аппетитом!
4. Сеньор Рикардо очень веселый, и внуки очень любят дедушку.
5. Не надо разговаривать с таким преподавателем на такие темы.
6. Кармен такая стройная, потому что ест очень мало.
7. Надо спросить, где находится улица Пикассо. — Что есть на улице
Пикассо? — Там стоит очень старый кинотеатр и мало домов.
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§ 3. Предлоги обстоятельства
места и времени
cerca de la casa
al lado de la estaciуn
junto al monumento
lejos de la playa
a la izquierda de la puerta
a la derecha de la ventana
frente al = enfrente del despacho
delante del = ante el cine
detrбs del = tras el hotel
alrededor del = en torno al patio
entre la ventana y la puerta
dentro del ascensor
en el armario
fuera de la oﬁcina
encima del ordenador
debajo de la cama
sobre la = en la mesa
en medio de la calle
al fondo del parque
antes de la operaciуn
despuйs del programa
durante las vacaciones

рядом с домом
около вокзала
у (рядом) памятника
далеко от пляжа
слева от двери
справа от окна
напротив кабинета
перед кинотеатром
позади (сзади) гостиницы
вокруг двора
между окном и дверью
внутри лифта
в (внутри) шкафу
вне (снаружи / за пределами) офиса
над (сверху) компьютером
под (снизу) кроватью
на столе
посреди улицы
в глубине парка
до (перед) операции
после программы
в течение (во время) отпуска

Предлоги antes de (до) и despuйs de (после) употребляются также с инфинитивом:
antes de preguntar перед тем, как спросить
antes de comer перед едой
despuйs de leer после того, как (кто-то) прочитал

Упражнения
7. Замените выделенные предлоги на их антонимы:
1. Dentro de la oﬁcina hay mucho ruido.
2. A la izquierda de la estaciуn estб el Banco Central.
3. La mesa estб detrбs del armario.
4. Quiero vivir cerca de tu casa.
5. Antes de ir al cine tomamos cafй.
6. El libro estб debajo de la cama.
7. El parque estб al lado del hotel.
8. Despuйs de comer Felipe va a la playa.
9. Los niсos estбn fuera del patio.
10. La carta estб encima del ordenador.
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8. Переведите на испанский язык:
1. Напротив нашего дома — большой парк, а справа — вокзал. Здесь всегда
много народа.
2. Перед тем, как поехать в отпуск, тебе надо так много работать.
3. Твоя машина стоит позади гостиницы в глубине двора, а моя — между
офисом и кинотеатром.
4. Посреди площади стоит памятник, вокруг памятника много цветов.
5. Что лежит внутри твоей книги? — Там письмо одной моей подруги, которая живет очень далеко отсюда.
6. Мой банк рядом с ее домом. После работы мы с ней ходим в бар слева от
банка, и там я говорю с ней о своих проблемах, а она о своих.
7. Во время операции родственники приходят в больницу. Они хотят поговорить с врачом после операции.
8. Адвокат говорит, что не может находиться вне города столько времени.
9. Музей находится напротив гостиницы, между банком и кинотеатром.
10. Почему твои книги не на столе, а под столом?

§ 4. Глаголы индивидуального спряжения
в настоящем времени
изъявительного наклонения
Вы уже познакомились с некоторыми глаголами индивидуального спряжения (ser, estar, ir, oír, tener, querer, poder, venir, decir) и умеете их спрягать в
настоящем времени.
Предлагаем вам список глаголов индивидуального спряжения, у которых
только 1-ое лицо единственного числа (yo) имеет особую форму, которую
надо запомнить, а остальные лица изменяются по типовому спряжению:
yo

tъ, йl, nosotros, vosotros, ellos

caber помещаться

quepo

cabes, cabe, cabemos, cabйis, caben

caer падать

caigo

caes, cae, caemos, caйis, caen

dar давать

doy

das, da, damos, dais, dan

hacer делать

hago

haces, hace, hacemos, hacйis, hacen

poner класть

pongo

pones, pone, ponemos, ponйis, ponen

saber знать, уметь

sй

sabes, sabe, sabemos, sabйis, saben

salir выходить

salgo

sales, sale, salimos, salнs, salen

traer приносить

traigo

traes, trae, traemos, traйis, traen

ver видеть

veo

ves, ve, vemos, veis, ven

Например:
Marнa pone ﬂores en el ﬂorero.
Yo salgo de casa temprano y tъ sales
tarde.

Мария ставит цветы в вазу.
Я выхожу с работы рано, а ты
выходишь поздно.
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їQuй haces despuйs de las clases? —
No hago nada.
їQuй traes? — Traigo pan y vino para
la cena.
Cuando bailamos vals mi hermano
cae y yo no caigo.
No sй dуnde estamos.
їSaben Uds. conducir el coche?
La enfermera le da una medicina al
paciente.
Lola y yo vemos una pelнcula
interesante.
No quepo en este coche porque es
pequeсo.

Что ты делаешь после занятий? —
Ничего не делаю.
Что ты принес? — Я принес хлеб и
вино к ужину.
Когда мы танцуем вальс, мой брат
падает, а я не падаю.
Я не знаю, где мы находимся.
Вы умеете водить машину?
Медсестра дает лекарство
пациенту.
Мы с Лолой смотрим интересный
фильм.
Я не помещаюсь в эту машину,
потому что она маленькая.



Запомните некоторые устойчивые выражения с глаголами индивидуального спряжения poner, dar и hacer:
PONER
poner la mesa накрывать на стол
poner orden наводить порядок
poner la radio (la tele) включать радио (телевизор)
DAR
dar un paseo / una vuelta прогуляться
dar un beso поцеловать
dar las gracias благодарить
dar recuerdos передавать привет
dar clases проводить занятия
dar una ﬁesta устраивать праздник
el reloj da las tres часы бьют 3 часа
las ventanas dan al patio окна выходят во двор
HACER
hacer preguntas задавать вопросы
hacer la cama убирать (заправлять) постель
hacer la maleta собирать чемодан
hacer ruido шуметь
hacer caso а / de обращать внимание на кого-л. / на что-л.

Упражнения
9. Проспрягайте:
salir a la calle y ver un taxi
poner su libro sobre la mesa
traer pan para la cena
dar clases de literatura
caer porque no ver nada
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no hacer caso del ruido
no saber el correo electrуnico del director
Usted
Бngela y tъ
Yo

Los amigos
Nosotras
Tъ

10. Измените по образцу:
Pablo viene de la oﬁcina en autobъs.  Pablo y tъ venнs de la oficina en autobъs.
1. Ellos no saben dуnde estб el monumento a Cervantes.  Nosotros...
2. Despuйs de comer Marнa y yo damos un paseo por el parque.  Ricardo y tъ...
3. Sales del cine y ves a tus amigos.  Yo...
4. їPor quй hace usted tantas preguntas?  Tъ...
5. Traigo ﬂores y pongo las ﬂores en el ﬂorero.  Usted...
6. Juanito no sabe bailar bien y cae.  Yo...
7. Los niсos dan un beso a mamб y salen de casa.  Nosotros...
8. Vengo a casa y pongo orden en el armario.  Ella...
9. Los vecinos hacen mucho ruido porque hoy dan una ﬁesta.  Vosotros...
10. Los abuelos ponen la tele y ven una pelнcula francesa.  Tъ...
11. Поставьте глаголы в соответствующую форму:
1. Cuando el padre (venir) a casa, la madre (poner) la mesa para la cena.
2. No (poder, yo) escribir la carta al tнo porque no (saber, yo) su direcciуn.
3. Tъ (poner) la radio y (oнr) una noticia interesante.
4. Arturo (ser) pequeсo, (tener) cuatro aсos y no (saber) hacer la cama.
5. No (hacer, yo) nada porque (estar, yo) de vacaciones.
6. Doсa Isabel (dar) una ﬁesta, los amigos (venir) a su casa y (traer) ﬂores y vino.
7. Sobre la mesa (haber) tantos libros que unos libros (caer).
8. Yo (ir) a casa de mis tнos, (querer, yo) ver a mi prima.
9. Tъ siempre (dar) consejos a tus hĳos y ellos no (hacer) caso de tus palabras.
10. їPor quй no (traer, tъ) a tu novia a nuestra casa?
12. Переведите на испанский язык:
1. Я не знаю, где живет твой друг. Можешь написать его адрес?
2. Почему здесь так шумно? — У соседей сегодня праздник. Не надо обращать внимание на шум.
3. Марта спешит, у нее мало времени, она собирает чемодан и едет на вокзал на такси.
4. Когда мы видим (встречаем) дона Антонио, он всегда передает привет
нашим родителям.
5. Бабушка не включает телевизор, потому что плохо видит. Я включаю
радио, и мы слушаем новости.
6. Мой сын не умеет читать, но знает много стихов.
7. Когда ты приходишь на работу, всегда приносишь сегодняшние газеты.
8. Мы видим, что он не умеет танцевать, поэтому падает.
9. Я навожу порядок в твоем кабинете, Анна накрывает на стол, а ты ничего не делаешь. Почему? — Не хочу.
10. Их окна выходят во двор. Они видят, когда их сосед выходит из дома и
когда приходит.
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Разговорная практика
Тема: Мой дом
 Прочитайте и запомните слова, необходимые для описания дома, квартиры:
hogar m
piso m
planta baja
apartamento m
entrada f
escalera f
pared f
techo m
suelo m
habitaciуn f / cuarto m
cuarto de baсo
aseo m
recibidor m
pasillo m
dormitorio m
salуn m
comedor m
cocina f
despacho m
cortinas f pl
alfombra f
mueble m
mesa f
mesita de noche
escritorio m
silla f
sillуn m
cama f
sofб m
armario m (ropero)
armario empotrado
estanterнa f
aparador m
cуmoda f
tocador m
espejo m
lбmpara f
lбmpara de pie
araсa f
televisor m
ordenador m
electrodomйsticos m pl
frigorнﬁco m
horno microondas
cocina de gas
cocina elйctrica
lavadora f
lavavajillas m

дом (домашний очаг)
этаж / квартира
цокольный этаж
квартира
вход
лестница
стена
потолок / крыша
пол
комната
ванная комната / туалет
туалет
прихожая
коридор
спальня
гостиная
столовая
кухня
кабинет
шторы
ковер
мебель
стол
прикроватная тумбочка
письменный стол
стул
кресло
кровать
софа
шкаф платяной
встроенный шкаф
полка / стеллаж
буфет
комод
туалетный столик
зеркало
лампа
торшер
люстра
телевизор
компьютер
электробытовые приборы
холодильник
микроволновая печь
газовая плита
электроплита
стиральная машина
посудомоечная машина
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13. Прослушайте диалог несколько раз. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:
Guнa. — ЎBienvenidos, seсores! Estбn Uds. en la casa
museo del poeta.
Visitante. — No es grande, їverdad?
Guнa. — Sн, es pequeсa, tiene dos habitaciones: a la
izquierda estб el dormitorio y a la derecha un pequeсo salуn.
Hay tambiйn una cocina y un cuarto de baсo.
Visitante. — їNo hay despacho?
Guнa. — No. Vamos a pasar al dormitorio.
Visitante. — ЎAh! La habitaciуn es clara y parece espaciosa:
aquн hay pocos muebles y mucha luz.
Guнa. — Sн. La ventana del dormitorio da al parque. En medio
de la habitaciуn hay una cama modesta, al lado de la cama hay
una silla y al otro lado hay un armario empotrado. Al fondo de
la habitaciуn vemos un escritorio grande y ante el escritorio un
sillуn antiguo tapizado de cuero verde.
Visitante. — ЎCaramba1! ЎCuбntos libros hay aquн!
Guнa. — Sн, desde el suelo hasta el techo pegadas a la pared
hay estanterнas con muchos libros.
Visitante. — Entonces, no es el dormitorio sino el despacho
del poeta.
Guнa. — Usted tiene razуn, es el dormitorio y al mismo
tiempo el despacho del poeta.

bienvenidos
(-о,-а,-аs) добро
пожаловать

parece кажется
espacioso
просторный
luz f свет
modesto скромный
tapizado de cuero
verde обтянутый
зеленой кожей
pegadas a la pared
вплотную к стене
entonces значит / в
таком случае
al mismo tiempo
одновременно

14. Переведите диалог на русский язык.
15. Скажите по-испански:
слева спальня; старинное кресло; сколько здесь книг!; с другой стороны; с пола
до потолка; комната кажется просторной;
встроенный шкаф; добро пожаловать!;
значит...; одновременно; ванная комната;
много света; это не спальня, а кабинет.
16. Ответьте на вопросы по диалогу:
1. їDуnde estбn los seсores?
2. їCуmo es el apartamento del poeta?
3. їCuбntas habitaciones tiene el apartamento?
4. їCуmo es el dormitorio?
5. їPor quй el dormitorio parece espacioso?
6. їQuй muebles hay en el dormitorio?
7. їCуmo es el sillуn?
1

¡Caramba! Ничего себе! Черт побери! (восклицание неожиданности, удивления, доса-

ды)
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8. їA dуnde da la ventana del dormitorio?
9. їDуnde estбn los libros?
10. їHay despacho en el apartamento?
17. Опишите дом-музей поэта.

 18. Прочитайте текст:
Dulce hogar
La familia de Raъl vive en una casa privada fuera de la
ciudad. Es un chalй de dos pisos. No es nuevo pero confortable.
Alrededor de la casa hay un jardнn. Detrбs de la casa en el
jardнn hay una piscina.
En la planta baja, a la izquierda de la entrada, estб el salуncomedor. Es grande y oscuro. Allн en el centro hay una mesa
grande ovalada con ocho sillas alrededor, un aparador, un
divбn. Delante de la chimenea hay tres sillones. El televisor
estб encima de la cуmoda.
Enfrente del salуn, al fondo del pasillo, estб la cocina
que da al jardнn. La cocina estб equipada con muchos
electrodomйsticos: frigorнﬁco, horno microondas, cocina
elйctrica, lavadora y lavavajillas.
A la derecha de la escalera estбn el despacho y la biblioteca
del abuelo.
En el segundo piso hay cuatro dormitorios.
Ademбs en casa hay tres cuartos de baсo: uno abajo y dos
arriba.
La habitaciуn de Raъl es pequeсa pero clara con mucha
luz porque hay un balcуn que da a la piscina. Las cortinas son
blancas. Las paredes estбn pintadas de colores claros. Una
alfombra persa cubre el suelo. En su habitaciуn hay una cama
con una mesita de noche a su lado derecho, un armario ropero.
Junto al balcуn hay un escritorio con una silla y un sillуn. Detrбs
del sillуn hay una lбmpara de pie. Encima del escritorio hay tres
estanterнas con los libros y discos favoritos de Raъl.
Sobre el escritorio estб el ordenador.
En el techo no hay araсa. En las paredes hay pуsters y una
foto de la novia de Raъl.

dulce зд. милый
(сладкий)
privado частный
chalй m коттедж
piscina f бассейн

chimenea f камин

equipado
оборудованный

segundo второй
abajo внизу
arriba наверху

estбn pintadas
выкрашены
persa персидский
cubrir покрывать
disco m диск
favorito любимый

19. Найдите в тексте ответы на вопросы:
1. їDуnde estб(n)... la casa, la piscina, la cocina, el salуn-comedor, el televisor, el
escritorio, la lбmpara de pie, las estanterнas, el ordenador, el despacho del abuelo, los
libros y discos, la foto de la novia?
2. їCуmo es (son)... la casa, el salуn, la mesa, la alfombra, la cocina, las cortinas,
la habitaciуn de Raъl?
3. їQuй hay ... en el salуn, en la cocina, arriba, abajo, a la derecha de la escalera,
detrбs de la casa, alrededor de la mesa, delante de la chimenea, a la izquierda de la
entrada?
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20. Отметьте фразы, соответствующие тексту (V1), а фразы, которые не соответствуют (F) и скажите правильный вариант:
1. La familia de Raъl vive en un apartamento fuera de la ciudad.
2. La casa es nueva y confortable.
3. Alrededor de la casa hay un jardнn.
4. En la planta baja hay un salуn-comedor, una cocina, un
cuarto de baсo, un despacho y la biblioteca del abuelo.
5. En el segundo piso hay cuatro dormitorios, dos cuartos de
baсo y una piscina.
6. El salуn-comedor es grande y claro.
7. En el salуn-comedor hay una mesa, ocho sillas, una cуmoda,
un aparador, un divбn, tres sillones, una chimenea y un televisor.
8. En la habitaciуn de Raъl no hay araсa pero hay una lбmpara
de pie detrбs del sillуn.
9. La ventana de la habitaciуn de Raъl da al jardнn.
10. La foto de la novia de Raъl estб en una estanterнa.

V





F





 
 
 
 
 
 

21. Переведите текст на русский язык.
22. Скажите по-испански:
двухэтажный коттедж, частный загородный дом, за домом — бассейн, перед камином, стены выкрашены в светлые тона, кухня оборудована электробытовыми приборами, большой овальный стол, балкон с видом на бассейн,
любимые пластинки, торшер, вплотную к стене, милый дом.
23. Ответьте на вопросы по тексту:
1. їDуnde vive la familia de Raъl?
2. їCuбntos pisos tiene el chalй?
3. їQuй hay alrededor de la casa?
4. їDуnde estб el salуn-comedor?
5. їQuй hay en el salуn?
6. їDуnde estб la cocina?
7. їCуmo estб equipada la cocina?
8. їQuй habitaciones estбn en el segundo piso?
9. їPor quй hay mucha luz en la habitaciуn de Raъl?
10. їQuй muebles hay en la habitaciуn de Raъl?
11. їDуnde estбn los libros y discos favoritos de Raъl?
12. їEs dulce el hogar de Raъl o no? їPor quй?
24. Опишите дом, в котором живет семья Рауля.
25. Опишите свой дом или квартиру.

1

V — verdadero верно; F — falso неверно

Урок 6
ТЕМА: ВИДЫ ЖИЛЬЯ
И АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
§ 1. Местоимения — косвенные дополнения: дательный падеж
§ 2. Глагол gustar
§ 3. Местоимения — прямые дополнения: винительный падеж
§ 4. Одновременное употребление местоимений прямого и
косвенного дополнения
§ 5. Спряжение отклоняющихся глаголов в настоящем времени
изъявительного наклонения

§ 1. Местоимения — косвенные
дополнения: дательный падеж
Личные местоимения в испанском языке изменяются по падежам. Дательный
падеж личных местоимений может быть образован с помощью предлога а. Также в
испанском языке существует беспредложная форма личных местоимений в дательном падеже:
Именительный падеж
Кто?

Дательный падеж
Кому? Чему?
Беспредложная форма

yo
tъ
йl
ella
usted
nosotros (-as)
vosotros (-as)
ellos (-as)
ustedes

me мне
te тебе
le ему
le ей
le Вам
nos нам
os вам
les им
les Вам

Предложная форма
a mн мне
a ti тебе
a йl ему
a ella ей
a usted Вам
a nosotros (-as) нам
a vosotros (-as) вам
a ellos (-as) им
a ustedes Вам

Беспредложная форма личных местоимений в дательном падеже ставится
перед глаголом в личной форме; в отрицательном предложении — после отрицания no:
їQuй me dices?
— No te digo nada.

Что ты мне говоришь?
— Я тебе ничего не говорю.
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Беспредложная форма дательного падежа личных местоимений употребляется обязательно, а предложная не употребляется самостоятельно, а лишь
вместе с беспредложной для уточнения. Как правило, требуется уточнение
для 3 лица, так как форма единственного числа le означает ему / ей / Вам, а
форма множественного числа les — им / Вам.
Например:
Pablo os trae estas ﬂores
(a vosotras).
Le compro un periуdico a йl.
Le damos a usted un consejo.
El nieto no le dice la verdad al abuelo.
No les crees a ellas.
Vosotros no les abrнs la puerta a los
vecinos.
El poeta les lee sus poesнas a ustedes.

Пабло вам несет эти цветы.
Я ему покупаю газету.
Мы Вам даем совет.
Внук не говорит дедушке правду.
Ты им не веришь.
Вы не открываете дверь соседям.
Поэт читаем Вас свои стихи.

Беспредложная форма личных местоимений с неличными формами глагола (инфинитив, герундий) ставится после них и пишется слитно:
Хочу сделать тебе подарок.
Лола нам готовит кофе.

Quiero hacerte un regalo.
Lola estб haciйndonos1 cafй.

Упражнения
1. Вставьте соответствующие беспредложные формы местоимений:

La vecina no

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

abre la puerta

a mн.
a ti.
a nuestros hĳos.
a mi amigo y a mн.
al policнa.
a usted.
a vosotros.
a la enfermera.

2. Ответьте на вопросы по образцу:
їMe haces un regalo?  Sн, te hago un regalo (a ti). / Sн, quiero hacerte un regalo.
1. їMe dices la verdad?
2. їLe compras ﬂores a tu novia?
3. їMe escribes una carta?
4. їLe lees periуdicos a tu abuelo?
5. їLes haces la cena a ellos?
6. їLe dices tu nombre a la secretaria?
7. їLes abres la puerta a tus vecinos?
8. їNos traes el disco nuevo?
9. їLe haces preguntas a ella?
10. їNos compras un coche nuevo?
1

Подробно об образовании и употреблении герундия см. Урок 7.
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3. Вставьте соответствующее местоимение — косвенное дополнение:
1. Luis siempre ... dice la verdad a sus padres.
2. Pablo y yo ... traemos estos libros a ustedes.
3. Mi amiga estб enferma, tengo que comprar... medicinas.
4. Nuestros padres quieren hacer... una sorpresa a mi hermano y a mн.
5. Mis primos viven lejos, por eso ... escribo cartas por Internet.
6. їPor quй ... hacйis (a mн) tantas preguntas?
7. Enrique ... trae a tu hermana y a ti pan y vino.
8. їQuй ... das (a mн)? — Yo ... doy mi mano (a ti).
9. їPor quй no ... crees (a nosotros)? — Quiero creer... (a vosotros) pero no puedo.
10. Voy a leer ... a usted una poesнa.

§ 2. Глагол GUSTAR
Испанский глагол gustar соответствует русскому глаголу нравиться, любить
(о неодушевленных предметах):
Nos gusta el cafй.
Me gusta Fйlix.

Мы любим кофе. / Нам нравится кофе.
Мне нравится Феликс.

Глагол gustar сопровождается местоимением-дополнением дательного падежа (me, te, le, nos, os, les), которое обязательно употребляется в предложении.
Подлежащее, выраженное существительным, при глаголе gustar всегда имеет
определенный артикль. Глагол gustar преимущественно употребляется в 3-м лице
единственного или множественного числа, в зависимости от числа существительного-подлежащего:
No me gusta el hotel.
Te gustan los coches antiguos.

Мне не нравится гостиница.
Тебе нравятся (ты любишь) старинные
машины.

Если подлежащее выражено инфинитивом, то глагол gustar имеет форму
3-го лица единственного числа:
Я люблю петь.
Me gusta cantar.
Им нравится проводить отпуск в горах.
A ellos les gusta pasar las
vacaciones en las montaсas.
В том случае, если подлежащее выражено личным местоимением, оно
определяет лицо и число глагола gustar:
Tъ me gustas y yo no te gusto.

Ты мне нравишься, а я тебе не нравлюсь.



Следует различать глаголы gustar и querer. Посмотрите на примеры и
сравните:
Me gustan las naranjas.
Quiero una naranja.
A Carlos le gusta la nueva vecina.

Мне нравятся апельсины.
Я хочу апельсин.
Карлосу нравится новая соседка.
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Alberto quiere mucho a su novia.

Альберто очень любит свою
невесту.
Вы любите рано вставать.
Мой сын хочет жениться на Лоле.

A usted le gusta madrugar.
Mi hĳo quiere casarse con Lola.

Упражнения
4. Переведите на русский язык:
1. їPor quй no te gustan estos ﬂoreros? Son muy bonitos.
2. Os gusta mucho el regalo de Juan.
3. їLes gusta a ustedes hablar en espaсol?
4. A Juan le gustan los coches alemanes y a mн me gustan los coches japoneses.
5. Me gusta mucho el cafй, siempre tomo cafй en casa y en la oﬁcina.
6. A mi abuela y a mн no nos gusta vivir en la ciudad.
7. їTe gusta la cerveza? — No, ella no me gusta.
8. A tu novia y a ti no os gustan las casas viejas sin ascensor.
5. Измените фразы по образцу:
Me gusta el zumo.  A mi hĳo.../ A mi hijo le gusta el zumo.
1. Te gusta el tй con limуn.  A vosotros...
2. Nos gusta bailar.  A ti...
3. Me gustan las pelнculas espaсolas.  A usted...
4. A Andrйs y a ti os gusta la casa nueva.  A ustedes...
5. A los padres no les gusta vivir fuera de la ciudad.  A mн...
6. A mi novia no le gusta el tй.  A mi novia y a mн...
7. Al cliente no le gustan las cortinas.  A mis amigos...
8. A los turistas les gusta el ballet ruso.  Al seсor Andrade...
6. Переведите на испанский язык:
1. Я люблю пить пиво с друзьями после работы.
2. Мария любит читать испанские журналы.
3. Вам (ustedes) нравится эта книга? — Да, нам она очень нравится, а нашим друзьям — нет.
4. Ты любишь кофе, а я люблю чай с лимоном.
5. Мои дети не любят молоко.
6. Вам (vosotros) нравится ходить за покупками?
7. Мне нравятся блондинки, а моему брату — брюнетки.
8. Мы с мамой любим театр, а моему брату и папе нравится кино.

§ 3. Местоимения — прямые дополнения:
винительный падеж
Винительный падеж личных местоимений может быть образован с помощью предлога а. Также в испанском языке существует беспредложная форма
личных местоимений в винительном падеже:
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Именительный падеж
Кто?

Винительный падеж
Кого? Что?
Беспредложная форма

yo
tъ
йl
ella
usted
nosotros (-as)
vosotros (-as)
ellos
ellas
ustedes

me меня
te тебя
lo (le) его
la ее
lo (le), la Вас
nos нас
os вас
los их
las их
los, las Вас

Предложная форма
a mн меня
a ti тебе
a йl его
a ella ее
a usted Вас
a nosotros(-as) нас
a vosotros(-as) вас
a ellos их
a ellas их
a ustedes Вас

Местоимение мужского рода единственного числа lo относится как к
одушевленным, так и к неодушевленным предметам:
Me gusta este televisor.
Lo compro.
їQuй desea el seсor? No lo
comprendo.

Мне нравится этот телевизор.
Я его покупаю.
Что желает сеньор? Я его не
понимаю.

Местоимение мужского рода единственного числа lo может переводится
на русский язык как это, об этом, про это:
їDуnde estб Luis? — No lo sй. Hay
que preguntarlo a su madre. No
puedo hacerlo.

Где Луис? — Я этого не знаю. Надо
спросить об этом его мать. Я не
могу это сделать.

Местоимение мужского рода единственного числа le употребляется в некоторых районах Испании, относится только к лицам мужского пола, часто
при обращении на usted:
Seсor Pйrez, le / lo llama el jefe.

Господин Перес, Вас вызывает
начальник.

Беспредложная форма acusativo личных местоимений ставится перед
глаголом в личной форме; в отрицательном предложении — после отрицания no:
їMe escuchas? — Sн, te escucho
pero no te comprendo.

Ты меня слушаешь? — Да, я тебя
слушаю, но я тебя не понимаю.

Беспредложная форма acusativo личных местоимений с неличными формами глагола (инфинитив, герундий) ставится после них и пишется слитно:
Я не хочу тебя видеть.
Ты ищешь мои очки? — Да, я их ищу.

No quiero verte.
їBuscas mis gafas? — Sн, estoy
buscбndolas.
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Упражнения
7. Ответьте на вопросы по образцу:
a) їMe llamas? — Sн, te llamo. / Sн, la llamo, seсora. / Sн, lo llamo, seсor.
1. їMe buscas?
2. їMe ves?
3. їMe quieres?
4. їMe oyes?
5. їMe comprendes?
b) їNos llamбis? — No, no os llamamos. / No, no las llamamos, seсoras. / No, no los
llamamos, seсores.
1. їNos escuchбis?
2. їNos buscбis?
3. їNos comprendйis?
4. їNos veis?
5. їNos oнs?
c) їCompras ﬂores? — Sн, las compro. / No, no las compro porque no puedo comprarlas.
1. їEscuchas la radio?
2. їBusca Ana un apartamento?
3. їOнs al guнa?
4. їAbren ustedes las ventanas?
5. їLlama usted a la secretaria?
6. їComen ustedes bocadillos?
7. їCompras un coche nuevo?
8. їLee Mercedes periуdicos en el metro?
9. їEscribнs las palabras nuevas?
10. їSiempre dices la verdad?
8. Переведите на испанский язык:
1. Мы знаем правду, но не хотим ее говорить.
2. Ты знаешь, где мои книги? Я их ищу. — Нет, я этого не знаю.
3. Вы (vosotros) нас понимаете? — Да, мы вас очень хорошо понимаем.
4. Мама делает сок. Будешь его пить?
5. Где дети? — Они в гостиной, смотрят телевизор. — Надо позвать их.
6. Что ты мне говоришь? Я тебя не слышу.
7. У нас нет стиральной машины. Мы собираемся ее купить.
8. Хуан меня любит, а я его не люблю, потому что он глупый и упрямый.
9. Донья Инесс, полицейский Вас не слышит. Зачем Вы его зовете?
10. Сеньориты, Вас ищет юрист. Он хочет видеть Вас.

§ 4. Одновременное употребление
местоимений прямого и косвенного
дополнения
Если в предложении употребляется одновременно косвенное и прямое
дополнения, выраженные местоимениями, следует помнить, что в отличие от
русского языка, в испанском языке косвенное дополнение — дательный падеж
(кому?) всегда предшествует прямому дополнению — винительный падеж (что?).
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Сравните:
Yo te digo la verdad.  Yo te la digo.

Я тебе говорю правду.  Я тебе ее
говорю. / Я ее тебе говорю.

Беспредложная форма личных местоимений с неличными формами глагола (инфинитив, герундий) ставится после них и пишется слитно:
Tengo que decirte la verdad.  Tengo
que decнrtela.

Я должен сказать тебе правду. 
Я должен тебе ее сказать. /
Я должен ее тебе сказать.

Если одновременно употребляются косвенное и прямое дополнения 3-го
лица, то косвенное дополнение (кому?) le, les заменяется местоимением se:
le (ему, ей, Вам)  se
les (им, Вам)  se
El nieto le trae ﬂores a la abuela. 
Se las trae.
Les contamos esta historia a los
amigos.  Se la contamos.
Quiero enseсarles a ustedes el piso. 
Quiero enseсбrselo.

Внук приносит цветы бабушке. 
Он ей их (их ей) приносит.
Мы рассказываем эту историю
друзьям.  Mы им ее (ее им)
рассказываем.
Я хочу показать Вам квартиру.  Я хочу
показать Вам ее (ее Вам) показать.

Упражнения
9. Замените выделенные существительные соответствующими формами местоимений-дополнений по образцу:
a) Le digo la verdad a mi novia. Se la digo.
1. Les escribo una carta a mis abuelos. 
2. La madre le da un beso a su hijo. 
3. Les contamos las noticias a nuestros vecinos. 
4. Pablo nos trae los discos nuevos. 
5. Los amigos me hacen un regalo. 
b) Voy a decirle la verdad a mi novia.  Voy a decнrsela.
1. Luis y yo vamos a darte un consejo. 
2. Ellos no van a abriros la puerta. 
3. Usted va a contarnos esta historia. 
4. Voy a leerles a ustedes sus cartas. 
5. Vamos a buscarles a nuestros amigos un regalo. 
10. Ответьте на вопросы по образцу:
їMe haces un regalo?  No, no te lo hago. / Sн, quiero hacйrtelo.
1. їLes haces preguntas a los clientes?
2. їNos traes tus fotos?
3. їMe das un beso?
4. їLe enseсas a Marнa tu apartamento?
5. їNos pones unos bocadillos aquн?
11. Переведите на испанский язык:
1. Эти цветы для Марии? — Да, я хочу подарить ей их.
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2. Ты напишешь письмо начальнику? — Нет, я не могу написать ему его, у
меня нет времени.
3. Вы (vosotros) принесете нам свои диски? — Да, мы вам принесем их завтра.
4. Он всегда говорит правду своим родителям? — Да, он всегда им ее говорит.
5. Они ищут подарки своим друзьям? — Да, они всегда им их покупают.

§ 5. Спряжение отклоняющихся глаголов
в настоящем времени
изъявительного наклонения
В испанском языке все глаголы делятся на три группы:
1) правильные глаголы типового спряжения, 2) неправильные глаголы или отклоняющиеся от типового спряжения, 3) глаголы индивидуального спряжения.
Среди отклоняющихся глаголов можно проследить некоторые закономерности. Всего выделяется 6 групп глаголов, в спряжении которых отклонения
подчиняются определенному правилу:
1 группа — глаголы 1 и 2 спряжений, то есть инфинитив которых имеет
окончание -ar , -er.
1а — глаголы, имеющие в корне гласную е, которая, попадая под ударение,
меняется на дифтонг ie.
1b — глаголы, имеющие в корне гласную о, которая, попадая под ударение,
меняется на дифтонг ue.
2 группа — глаголы 3 спряжения (инфинитив имеет окончание -ir), в которых корневая гласная е под ударением меняется на i.
3 группа — глаголы 3 спряжения, в которых корневая гласная е под ударением переходит в дифтонг ie.
4 группа — к этой группе относятся только два глагола — dormir спать, morir
умирать. У этих глаголов корневая гласная о, попадая под ударение, дает дифтонг ue.
5a группа — глаголы, оканчивающиеся на -cer, в которых 1 лицо единственного числа оканчивается на -zco.
5b группа — глаголы, оканчивающиеся на -ducir, в которых 1 лицо единственного числа оканчивается на -zco.
6 группа — глаголы, оканчивающиеся на -uir, при спряжении которых во
всех лицах кроме nosotros, vosotros появляется буква y.
Например:

yo
tъ
йl
nosotros
vosotros
ellos

1a grupo
eie
pensar
думать

1b grupo
oue
volver
возвращаться

2 grupo
ei
pedir
просить

3 grupo
eie
sentir
сожалеть

pienso
piensas
piensa
pensamos
pensбis
piensan

vuelvo
vuelves
vuelve
volvemos
volvйis
vuelven

pido
pides
pide
pedimos
pedнs
piden

siento
sientes
siente
sentimos
sentнs
sienten
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yo
tъ
йl
nosotros
vosotros
ellos

4 grupo
oue
dormir
спать

5a grupo
— cer
conocer
быть
знакомым

5b grupo
— ducir
traducir
переводить

6 grupo
— uir
concluir
заключить

duermo
duermes
duerme
dormimos
dormнs
duermen

conozco
conoces
conoce
conocemos
conocйis
conocen

traduzco
traduces
traduce
traducimos
traducнs
traducen

concluyo
concluyes
concluye
concluimos
concluнs
concluyen

Отличить инфинитив отклоняющегося глагола от правильного глагола невозможно, поэтому следует уточнять спряжение глагола по специальным грамматическим справочникам. В данном пособии при отклоняющемся глаголе будет
указана его группа: pensar (1а).
Предлагаем Вам запомнить некоторые отклоняющиеся глаголы:
1a grupo

1b grupo

2 grupo

3 grupo

atender
обслуживать
cerrar
закрывать
despertar
будить
empezar
начинать

acostarse
ложиться
almorzar
обедать
jugar
играть
recordar
помнить

servir
служить
seguir
продолжать
despedirse
прощаться
reнr
смеяться

advertir
предупреждать
mentir
лгать
preferir
предпочитать

4 grupo

5a grupo

5b grupo

6 grupo

dormir
спать
morir
умирать

ofrecer
предлагать
parecer
казаться

conducir
вести (машину)
producir
производить

construir
строить
influir
влиять
huir убегать

В испанском языке важно не только научиться спрягать глаголы, но и запомнить предложное управление некоторых глаголов, то есть с какими предлогом употребляется тот или иной глагол:
pensar en думать о
empezar a + inﬁnitivo начинать что-то делать
jugar a играть в
despedirse de попрощаться с
reнr de смеяться над
Например:
Pienso en mi proyecto.
Paco pide tu ayuda.
Empiezo a comer.

Я думаю о своем проекте.
Пако просит у тебя помощи.
Я начинаю есть.
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Ellos juegan al fъtbol en el patio.
Volvйis del cine en taxi.
Nos despedimos de doсa Encarnaciуn
y de su casa.
Tъ sirves de ejemplo para tus
hermanos.
їPor quй rнes de tu tнa?
Conduzco mal el coche. Lo siento.
Los amigos advierten que el concierto
ya empieza.

Они играют в футбол во дворе.
Вы возвращаетесь из кинотеатра
на такси.
Мы прощаемся с доньей Энкарнасьон
и с ее домом.
Ты служишь примером для своих
братьев.
Почему ты смеешься над своей
тетей?
Я плохо вожу машину. Мне жаль /
Я сожалею об этом.
Друзья предупреждают, что
концерт уже начинается.

 Следует различать глаголы saber и conocer, оба глагола могут переводиться как знать.

Посмотрите на примеры и сравните:
SABER знать, уметь
saber algo
saber la verdad
saber el nombre
saber las palabras
Sй que eres de Lima.

знать что-либо (относится к конкретным
фактам, сведениям, предполагающим точное знание, информацию):
знать правду
знать имя
знать слова
Я знаю, что ты из Лимы.

saber +inf. уметь делать что-либо
їSabes bailar tango? Ты умеешь танцевать танго?
CONOCER знать, быть знакомым
conocer a alguien
знать кого-либо, быть знакомым с кем-либо
conocer a Pedro
знать Педро
conocer a la vecina
знать соседку
conocer algo

conocer la mъsica moderna
Conozco tu carбcter.
conocer algo
conocer Parнs
conocer la calle
conocer el cine “Colуn”

знать что-либо, разбираться в чем-то (относится к понятиям и областям знаний, которые нельзя познать в полном объеме):
знать современную музыку (разбираться)
Я знаю, какой у тебя характер.
знать, ориентироваться (о городах, улицах
и других объектах):
знать Париж
знать улицу
знать кинотеатр «Колумб»
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Упражнения
12. Выберите подходящий по смыслу глагол saber или conocer и поставьте его в
соответствующую форму:
1. Mi hermano ... a doсa Marta, pero йl no ... su nъmero de telйfono.
2. Nuestros amigos ... bien esta ciudad porque viven aquн.
3. Yo ... que vosotros ... bailar bien el vals.
4. Tu tнa ... la historia de Espaсa porque a ella le gusta leer novelas histуricas.
5. Tъ ... que no me gusta esta idea, porque somos amigos y tъ ... mi carбcter.
13. Проспрягайте следующие словосочетания в настоящем времени:
ofrecer la ayuda
pensar en la vida
reнr de sus palabras
almorzar temprano
preferir ir en tren
traducir del ruso al espaсol
concluir el proyecto
yo
tъ
Isabel
usted

Dolores y yo
vosotras
Sara y Andrйs
ustedes

14. Измените предложения по образцу:
Yo cierro la ventana.  Marta y yo cerramos la ventana.
1. El padre juega con los hĳos.  Tъ...
2. їPor quй me mientes?  Vosotros...
3. No conocemos al guнa.  Yo...
4. Yo le pido dinero al tнo.  Marнa y yo...
5. Los amigos os ofrecen su ayuda.  Yo...
6. Los abuelos rнen de su nieto.  Nosotros...
7. Josй inﬂuye mal en mi hermano.  Juan y tъ...
8. La secretaria le traduce la carta al jefe.  Yo...
9. Vuelves de la oﬁcina tarde.  El seсor Gуmez...
10. Empezamos a aprender la gramбtica.  Ellos...
15. Раскройте скобки. Поставьте глаголы в соответствующую форму:
1. Los chicos (jugar) al fъtbol en el patio.
2. їEn quй (pensar, vosotros)? — Ella (pensar) en la vida y yo (pensar) en mi familia.
3. Usted (dormir) poco y ellos (dormir) mucho.
4. Yo no (conocer) al camarero que (atender) al seсor Lуpez.
5. La seсorita no (recordar) su nombre y nosotros no (reнr) de ella.
6. Yo (traducir) el artнculo del ruso al espaсol y usted (preferir) escribir.
7. їPor quй no (construir) ustedes su casa aquн?
8. Andrйs me (pedir) el nъmero de telйfono de Ana pero yo no lo (recordar).
9. Tъ (almorzar) en casa y vosotros (preferir) comer en el bar.
10. Yo le (repetir) mi pregunta y (empezar) a comprender que йl me (mentir).
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Разговорная практика
Тема: Виды жилья и аренда помещения
 Прочитайте и запомните слова, необходимые для описания жилья:
vivienda f
inmobiliario m
anuncio m
propietario m
ediﬁcio m
espacio m
local m
alquilar
alquiler m
superﬁcie f
adosado m
dъplex m
estudio m
chalй m
garaje m
ascensor m
portal m
portero m
ducha f
baсera f
calefacciуn f
terraza f
reparaciуn f
reforma f
barrio m
zona f

жилье
недвижимость
объявление / реклама
собственник
здание
помещение
помещение (для учреждения и т.п.)
арендовать (помещение) / сдать в
аренду
арендная плата
площадь
таунхаус
двухуровневая квартира
однокомнатная квартира / студия
загородный дом
гараж
лифт
подъезд
консьерж
душ
ванна
отопление
зд. лоджия
ремонт
капитальный ремонт
район
пространство / район / участок

 Полезные слова и выражения:
agencia inmobiliaria
alquilar la vivienda
aire acondicionado
metros cuadrados
apartamento en alquiler
apartamento en venta
piso amueblado
piso exterior
piso interior
piso reparado
portero automбtico
vidrios dobles
aparcamiento subterrбneo
casa rural

агентство недвижимости
снять (сдать) жилье
кондиционер
квадратные метры
квартира в аренду
квартира на продажу
меблированная квартира
квартира с окнами на улицу
квартира с окнами во двор
квартира после ремонта
домофон
двойные стеклопакеты
подземная парковка
сельский дом
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16. Прослушайте диалог несколько раз. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:
— Agencia inmobiliaria “Astur”, dнgame.
— Buenos dнas. Busco una vivienda para una familia de
cuatro personas: padres y dos hĳos.
— їQuiere Ud. comprar o alquilar la vivienda: un chalй, un
adosado, un dъplex, un apartamento? Tenemos muchas ofertas.
— Quiero alquilar un apartamento de ciento veinte a ciento
cincuenta metros cuadrados, no lejos del centro de la ciudad.
— Sн, sн, por supuesto. Por ejemplo, un piso de cinco
habitaciones: tres dormitorios con armarios empotrados, un
salуn-comedor con una terraza que da al parque, un despacho,
dos cuartos de baсo con ducha y baсera y una cocina
completamente amueblada y equipada.
— їCуmo es la casa?
— Es un ediﬁcio nuevo de ocho pisos con ascensor y portero
automбtico. El apartamento en alquiler estб en el segundo piso.
— їTiene calefacciуn, agua caliente?
— Sн, claro. Tambiйn hay conexiуn con Internet.
— їTiene plaza de garaje?
— No, pero hay un aparcamiento subterrбneo. La casa no
estб muy cerca del centro, pero al lado hay un parque y ademбs
esta zona estб muy bien comunicada con el centro.
— їCuбnto es el alquiler al mes?
— Ochocientos euros.
— Muy bien. Gracias por la informaciуn.
— De nada. Hasta la vista.

oferta f
предложение
por supuesto
разумеется
por ejemplo
например

plaza f зд.
машиноместо
esta zona estб muy
bien comunicada
в этом районе
хорошо налажено
транспортное
сообщение

17. Переведите диалог на русский язык.
18. Скажите по-испански:
жилье для семьи из четырех человек, лоджия с видом на парк, там есть отопление, восьмиэтажное здание, агентство недвижимости, кухня полностью
меблирована и обставлена техникой, разумеется, арендная плата в месяц, спасибо за информацию, подземная парковка, например.
19. Ответьте на вопросы по диалогу:
1. їQuй busca el seсor?
2. їEs grande la familia del seсor?
3. їQuй ofertas tiene la agencia inmobiliaria?
4. їQuй apartamento quiere alquilar el seсor?
5. їCуmo es el apartamento en alquiler que tiene la agencia?
6. їCuбntos dormitorios hay en el apartamento?
7. їCуmo es la cocina?
8. їCуmo es el ediﬁcio donde se alquila el apartamento?
9. їQuй hay cerca de la casa?
10. їCuбnto es el alquiler?
20. Опишите квартиру, которая сдается.
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 21. Прочитайте текст:
El vecino del quinto
— Buenos dнas — dice un hombre joven y guapo de unos
cuarenta aсos.
— Buenos dнas — contesta la portera.
— їQuй piso alquilan? Quiero verlo.
— El quinto derecha.
— їEs exterior?
— Sн, tiene dos balcones y tres ventanas que dan a la calle.
— їY puede usted enseсбrmelo ahora?
— Sн, claro, se lo enseсo a usted con mucho gusto.
La escalera es antigua, pero bonita. Entran en el ascensor.
Ya en el quinto, salen del ascensor. Josй Moyano quiere verlo
todo, hace caso de muchos detalles: el portal, la puerta del ascensor, la escalera, las ventanas, las paredes...
Le gusta vivir en el centro de las ciudades, en casas con sol y
pisos de techos altos, le gusta tener portera y saludarla cuando
sale de casa y cuando viene, y tambiйn le gusta subir en ascensor y bajar la escalera a pie.
Cuando la portera abre con la llave la puerta, Josй ve un salуn
espacioso con mucha luz. El piso tiene cuatro dormitorios grandes, un comedor, una cocina y dos baсos, ademбs del salуn.
— їVive usted solo? — le pregunta la portera.
— Sн.
— Pues es un poco grande para una persona sola.
— Me gustan los pisos grandes. Bueno, muchas gracias.
— De nada. їVa a alquilarlo?
— Voy a decнrselo al propietario.

el quinto derecha
(квартира) на пятом этаже справа
ahora сейчас
entrar входить

saludar здороваться / приветствовать кого-л.
subir подниматься
bajar спускаться
llave f ключ
ademбs помимо

(Por Lourdes Miquel / Neus Sans
“El vecino del quinto”)

 В Испании нет нумерации квартир, вместо
этого указывается этаж и месторасположение квартиры на этаже: izda.(izquierda) слева, dcha.(derecha)
справа; или используются латинские буквы A, B, C,
D. При написании адреса приняты следующие сокращения:
c (calle) улица
pza (plaza) площадь
avda (avenida) проспект
Po (paseo) бульвар
crta (carretera) шоссе
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22. Отметьте фразы, соответствующие тексту (V), а фразы, которые не соответствуют (F) и скажите правильный вариант:
1. Josй Moyano es un hombre joven y guapo de unos cuarenta
aсos.
2. El apartamento es interior porque las ventanas dan al patio.
3. La portera le enseсa el apartamento al seсor.
4. Josй hace caso del portal, la escalera, las ventanas y las
paredes.
5. A Josй le gusta vivir fuera de la ciudad.
6. Al seсor le gusta tener portera y saludarla cuando sale de casa
y cuando viene.
7. El salуn es espacioso con poca luz.
8. El apartamento tiene cinco habitaciones, una cocina y dos
baсos.
9. El apartamento es grande para una persona sola.
10. Josй Moyano va a alquilar el apartamento y se lo dice a la
portera.

V F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Скажите по-испански:
молодой мужчина лет сорока, окна с видом на улицу, с большим удовольствием, войти в лифт, квартира с высокими потолками, обратить внимание на
многие детали, спускаться по лестнице пешком, открыть дверь ключом, для
одного человека, подниматься на лифте, здороваться с консьержкой, сказать
об этом владельцу.
24. Опишите квартиру, которую хочет снять Хосе Мойано.
25. Переведите объявления:
Se alquila:
Piso exterior, amueblado, de 110 m2 con
4 dormitorios. Salуn con acceso a terraza.
Cocina equipada. 2 baсos, uno con
hidromasaje. Incluye plaza de garaje, con
ascensor directo a la vivienda. Junto al
Parque Norte, bien comunicado.
C/ Boleros, 7, 5o izda.
850 euros mensuales.
Telйfono 6-79-94-55-15, Juan
Сдается:
Офис 150 кв.м. полностью
оборудованный и меблированный (8
кабинетов, с/у, кухня). Цокольный
этаж, отдельный вход, парковка.
Рядом с м.Смоленская.
Арендная плата 5000 руб. за 1 м2 в
месяц.
Тел. 8-495-609-68-16 Оксана
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Сдается:
Двухкомнатная полностью
меблированная квартира после
ремонта. 2-ой этаж 7-этажного
дома. Общая площадь 75 м2 (22
м2 + 18 м2). Окна комнат выходят
во двор. Кухня 10 м2 с балконом с
видом на Петровский парк. Имеется
холодильник, посудомоечная и
стиральная машины, телевизор,
микроволновая печь, кондиционер.
Во дворе — парковка. Рядом с м.
Динамо
60 000 руб. в месяц
Se alquila:
Espacio para oﬁcina de 300 m2 en primera
planta con 10 despachos, 4 baсos, aire
acondicionado en el ediﬁcio oﬁcinas con
entrada independiente.
Avda. Arenal, 33.
Tel. 6-32-43-54-12

Урок 7
ТЕМА: ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ
§ 1. Обозначение часового времени
§ 2. Возвратные (местоименные) глаголы
§ 3. Герундий

§ 1. Обозначение часового времени
В испанском языке при обозначении времени слово hora f час используется только в вопросе, а в ответах сохраняется лишь определенный артикль
этого существительного. В разговорной речи слово minuto m минута также не
употребляется.
їQuй hora es?
1:00

Который час? / Сколько времени?
Es la una en punto.
Son las dos (tres, cuatro, cinco,
seis, siete, ocho, nueve, diez,
once) en punto.

Сейчас ровно час.

12:00

Son las doce.
Es mediodнa.

Сейчас 12 часов.
Полдень.

24:00

Es medianoche.

Полночь.

9:05

Son las nueve y cinco.

Пять минут десятого.

9:10

Son las nueve y diez.

Десять минут десятого.

9:15

Son las 9 y cuarto / quince.

Четверть десятого /15
минут десятого.

9:20

Son las 9 y veinte.

20 минут десятого.

9:30

Son las 9 y media.

Половина десятого.

9:40

Без двадцати десять.

9:45

Son las diez menos veinte.
Son las 10 menos cuarto.

9:50

Son las 10 menos diez.

Без десяти десять.

2:00-11:00

Сейчас 2 часа (3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11) ровно.

Без четверти десять.

В испанском языке в разговорной речи используется 12-часовой формат
времени, поэтому для уточнения, о какой половине дня идет речь, употребляют описательные конструкции со словами «утра», «дня», «вечера», «ночи».
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В испанском языке принято говорить:
madrugada f
maсana f
tarde f
noche f

рассвет / раннее утро
утро
день / вечер
вечер / ночь

с 1:00 до ~ 3:00
с 4:00 до 12:00
с 12:00 до ~ 20:00
с 20:00 до 24:00

Например:
2:00
7:00
15:00
21:00
1:00
13:00

Son las dos de la madrugada.
Son las siete de la maсana.
Son las tres de la tarde.
Son las nueve de la noche.
Es la una de la madrugada.
Es la una de la tarde.

2 часа ночи.
7 часов утра.
3 часа дня.
9 часов вечера.
Час ночи.
Час дня.

Для того, чтобы узнать, в какое время произойдет определенное событие,
используется вопрос
їA quй hora? Во сколько? / В котором часу?
Например:
A las 10 de la maсana en punto.
A la una de la tarde.
A las diez y media de la noche.
Al mediodнa.
A la medianoche.

Ровно в 10 часов утра.
В час дня.
В половине одиннадцатого вечера.
В полдень.
В полночь.

Выражения por la maсana — por las maсanas (утром — по утрам), por la(s)
tarde(s) (днем), por la(s) noche(s) (вечером или ночью, вечерами или ночами) употребляются, когда не указано точное время.
Например:
Por las maсanas Josй toma cafй.
По утрам Хосе пьет кофе.
Por la tarde yo trabajo.
Днем я работаю.
Por la noche descansamos.
Вечером мы отдыхаем.
 Прочитайте и запомните слова и полезные выражения, относящиеся к
часовому времени:
reloj m
часы (предмет)
despertador m
будильник
hora f
час
media hora
полчаса
minuto m
минута
segundo m
секунда
ahora
сейчас
tiempo m
время
a tiempo
вовремя
a eso de las... tres
около... трех
en cinco horas
за пять часов
dentro de diez minutos
через десять минут
despuйs de las seis
после шести
retraso m
опоздание
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llegar con retraso de 2 horas
llegar tarde
desde las 7 hasta las 9 / de 7 a 9

прибыть / приехать / прийти с
двухчасовым опозданием
опоздать
с 7 до 9

Упражнения
1. Потренируйтесь отвечать на вопрос: їQuй hora es? — Который час?
17:20 — Son las cinco y veinte de la tarde.
9:00 — ........
13:30 — .........
7:35 —..........
21:15 — .......
5:55 — .........
15:45 — ..........
2:05 — .........
24:00 — ...........
22:00 —.........
2. Прослушайте диалоги и запишите время, которое в них указывается:
3.
5.
7.
4.
6.
8.

1.
2.

3. Ответьте на вопрос їA quй hora... ?
їA quй hora vas de compras? 11:00  Voy de compras a las once de la maсana.
їA quй hora...
21:00
volvйis a casa?
9:30
toman cafй tus amigos?
23:40
Enrique habla por telйfono con su novia?
19:20
empieza el concierto?
7:45
despiertas a tu hĳo?
13:15
almorzбis?
15:45
escucha usted las noticias?
8:10
vas a la oﬁcina?
12:00
los niсos juegan al fъtbol?
3:05
viene el tren?

§ 2. Возвратные (местоименные) глаголы
Среди глаголов особо выделяется подгруппа так называемых возвратных
глаголов. Возвратные (местоименные) глаголы в инфинитиве оканчиваются
на возвратное местоимение -se.
Сравните:
llamarse зваться, называться
llamar звать
prepararse para готовиться к
preparar готовить
encontrarse находиться
encontrar находить
dormirse засыпать
dormir спать
despertarse просыпаться
despertar будить
irse уходить
ir ходить
sentirse чувствовать себя
sentir сожалеть
hacerse стать
hacer делать
ponerse надеть на себя
poner положить
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 Запомните некоторые выражения с глаголами ponerse и hacerse:
PONERSE
ponerse los zapatos надевать туфли
ponerse + прилагательное становиться
ponerse rojo покраснеть
ponerse blanco побледнеть
ponerse moreno загореть
ponerse triste загрустить
ponerse alegre развеселиться, обрадоваться
ponerse nervioso занервничать
ponerse enfermo заболеть
HACERSE
hacerse + прилагательное / существительное стать
hacerse rico разбогатеть / стать богатым
hacerse famoso стать известным
hacerse campeуn стать чемпионом
hacerse amigos подружиться / стать друзьями
При спряжении возвратное местоимение -se изменяется по лицам и ставится перед личной формой глагола.
Например:
llamarse зваться / называться
yo
tъ
йl, ella, usted

me llamo
te llamas
se llama

nosotros (-as)
vosotros (-as)
ellos (-as), ustedes

nos llamamos
os llamбis
se llaman

меня зовут / я называюсь
тебя зовут / ты называешься
его, ее, Вас зовут / он называется, она
называется, Вы называетесь
нас зовут / мы называемся
вас зовут / вы называетесь
их, Вас зовут / они называются, Вы называетесь

С инфинитивом и герундием возвратное местоимение -se изменяется по
лицам и пишется слитно и после неличной формой глагола.
Например:
prepararse готовиться
yo
tъ
йl, ella, usted
nosotros (-as)

me preparo
я готовлюсь
te preparas
ты готовишься
se prepara
он (она) готовится
Вы готовитесь
nos preparamos
мы готовимся

quiero prepararme
я хочу подготовиться
quieres prepararte
ты хочешь подготовиться
quiere prepararse
он (она) хочет подготовиться
Вы хотите подготовиться
queremos prepararnos
мы хотим подготовиться
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vosotros (-as)
ello(-as), ustedes

os preparбis
вы готовитесь
se preparan
они готовятся
Вы готовитесь

querйis prepararos
вы хотите подготовиться
quieren prepararse
они хотят подготовиться
Вы хотите подготовиться

Например:
Я готовлюсь к экзаменам.
Нам надо подготовиться к
интервью.

Me preparo para los exбmenes.
Tenemos que prepararnos para la
entrevista.

 Прочитайте и запомните возвратные глаголы, относящиеся к повседневному быту:
despertarse (1a)
levantarse
lavarse
limpiarse (los dientes)
baсarse
ducharse
secarse
afeitarse
peinarse
maquillarse
vestirse (2)
irse
quitarse
despedirse (2)
acostarse (1b)
dormirse (4)

просыпаться
вставать
умываться
чистить (зубы)
мыться / купаться
принимать душ
вытираться
бриться
причесываться
краситься
одеваться
уходить
снимать с себя
прощаться
ложиться спать
засыпать

Например:
Te despiertas a las seis de la maсana
y yo no puedo despertarme tan
temprano.
Los niсos se acuestan a las diez y se
duermen en seguida.
Antes de irnos queremos despedirnos
de ellos.
Ya no tenйis tiempo para ducharos.
Ella se viste rбpido y se va porque la
esperan.
No quiero quitarme la bufanda: tengo
frнo.
No os gusta lavaros con agua frнa.

Ты просыпаешься в 6 утра, а я не
могу просыпаться так рано.
Дети ложатся спать в 10 и сразу
засыпают.
Перед тем, как уехать, мы хотим
попрощаться с ними.
У вас уже нет времени, чтобы
принять душ.
Она быстро одевается и уходит,
потому что ее ждут.
Не хочу снимать шарф: мне холодно.
Вы не любите умываться холодной
водой.
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Упражнения
4. Проспрягайте следующие словосочетания в настоящем времени:
acostarse tarde pero no poder dormirse en seguida
despertarse a las siete y ducharse con agua frнa
despedirse de los amigos e irse
decir que no poder prepararse para el examen sin ordenador
sentirse bien porque dormir mucho
Elena
Daniel y tъ
Yo

Los amigos
Nosotras
Tъ

5. Измените предложения по образцу:
Me levanto a las siete.  Juan y yo... / Juan y yo nos levantamos a las siete.
1. Nos despedimos de esta ciudad.  Nina...
2. Mi marido preﬁere ducharse antes de acostarse.  Yo...
3. їA quй hora os despertбis?  Tъ...
4. Por la maсana te duchas con agua frнa y te sientes bien.  Ellos...
5. Los niсos no pueden vestirse rбpido.  Nosotros...
6. Isabel se peina y se maquilla media hora.  Yo...
7. Me acuesto y me duermo en seguida.  Usted...
8. їCуmo os llamбis?  Tъ...
9. No nos despertamos tan temprano.  Carlos y tъ...
10. Йl se va porque tiene que prepararse para el examen.  Yo...
6. Раскройте скобки. Поставьте глаголы в соответствующую форму:
1. Yo (despertarse) temprano y (acostarse) tarde.
2. Nosotros (prepararse) para los exбmenes en la biblioteca.
3. їPor quй no (despedirse, tъ) de Juan? — Porque tengo que (irse) ahora y Juan
(venir) tarde.
4. їCуmo (llamarse, tъ)? — Yo (llamarse) David y mis padres (llamarse) Augusto
e Isabel.
5. Ana siempre (vestirse) y (peinarse) ante el espejo.
6. їQuieres (limpiarse) los dientes y (maquillarse)? Tienes que (irse) al cuarto de
baсo.
7. їDуnde (encontrarse) la calle Velбzquez? — Yo no (conocer) esta calle. Lo
(sentir, yo).
8. (Preferir, yo) dar un paseo antes de (acostarse).
9. Susana y tъ (querer despedirse) de nosotros porque (irse, vosotros) dentro de
media hora.
10. Yo no (poder maquillarse) porque hay poca luz.
7. Вставьте необходимые предлоги:
1. No podemos ir ... dar un paseo ... el parque porque ahora nos preparamos ... el
concierto.
2. їPor quй Juan se despide ... nosotros? — Porque йl se va maсana ... la tarde.
3. їNo le gusta ... usted el tй? Voy ... prepararle un cafй.
4. Enrique y yo empezamos ... trabajar ... las nueve ... punto ... la maсana.
5. Ellos quieren jugar ... el fъtbol ... mis amigos ... el jardнn.
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6. El jefe piensa ... el proyecto ... nuestro arquitecto.
7. Son las once ... la noche. Quiero leer un poco ... acostarme.
8. Alicia no recuerda el nombre ... su profesor y la tнa rнe ... su sobrina.
9. Tienes que traducir ... ruso ... espaсol este documento.
10. Hay que llamar ... telйfono ... saber ... quй hora empieza la pelнcula. їPor quй
no haces caso ... mi consejo?
8. Переведите на испанский язык:
1. Как вас зовут, сеньориты? — Меня зовут Анита, а мою подругу зовут
Росита. — Очень приятно.
2. Я ложусь спать, но не засыпаю, не хочу спать и пью лекарство, чтобы
заснуть.
3. Вы не знаете, где находится кинотеатр «Космос»? — Нет, я этого не
знаю. Я не местный. Мне жаль.
4. Почему ты не готовишься к празднику: не бреешься, не одеваешься? —
Не хочу идти на праздник, я плохо себя чувствую.
5. Я ей не лгу, я говорю ей правду, а она смеется надо мной, потому что мне
не верит.
6. Дон Альфонсо снимает шляпу (sombrero, m), прощается со своими друзьями и уходит.
7. Я не хочу чистить зубы и не люблю умываться холодной водой.
8. Бабушка не купается в море (mar, m), она предпочитает купаться в бассейне.
9. В котором часу вы (vosotros) уезжаете? — Я не помню. Надо спросить об
этом ее брата.
10. Мама просыпается в 5 часов утра и встает. Она слышит, что ее зовет дочка.

§ 3. Герундий
Герундий (gerundio) относится к неличным формам глагола. Он соединяет в себе признаки глагола и наречия и является неизменяемой формой. По
свойствам и функциям испанский герундий можно сравнить с русским деепричастием.
Герундий образуется с помощью следующих суффиксов, которые присоединяются к основе глагола:
1 спряжение
2 спряжение
3 спряжение

- ando
- iendo
- iendo

hablar
comer
vivir

 hablando
 comiendo
 viviendo

У ряда глаголов особые формы герундия. Их надо запомнить:
leer 
caer 
creer 
traer 

leyendo
cayendo
creyendo
trayendo
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oнr 
decir 
ir 
poder 
venir 

oyendo
diciendo
yendo
pudiendo
viniendo

Герундий отклоняющихся глаголов 2 и 3 группы меняет корневую гласную
-е- на гласную -i-:
seguir 
sentir 
servir 
preferir 
pedir 

siguiendo
sintiendo
sirviendo
prefiriendo
pidiendo

Герундий отклоняющихся глаголов 4 группы меняет корневую гласную -oна гласную -u-:
dormir 
durmiendo
morir 
muriendo
У герундия отклоняющихся глаголов 6 группы в суффиксе появляется -y-:
construir  construyendo
concluir  concluyendo
Герундий часто встречается в сочетании с глаголом estar.
Конструкция estar + gerundio используется в испанском языке для выражения действия в процессе его развития.
Сравните:
Josй lee mucho.
Josй estб leyendo una carta.

Хосе много читает. (сообщение
о факте)
Хосе читает письмо.
(в данный момент, сообщение о
действии как о процессе)

Возвратное местоимение -se изменяется по лицам и пишется слитно в конце герундия. Например:
lavarse
yo
tъ
йl, ella, usted
nosotros (-as)
vosotros (-as)
ellos (-as), ustedes

estoy lavбndome
estбs lavбndote
estб lavбndose
estamos lavбndonos
estбis lavбndoos
estбn lavбndose

Герундий может употребляться в предложении самостоятельно как обстоятельство образа действия, он относится к глаголу-сказуемому и отвечает на
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вопрос как? каким образом? В этом случае он переводится на русский язык с
помощью деепричастия:
Papб toma cafй leyendo el periуdico.

Папа пьет кофе, читая газету.

Беспредложная форма винительного и дательного падежей личных местоимений me, te, le, lo, la, nos, os, les, los, las ставятся после герундия и пишутся
с ним слитно.
Например:
їDуnde estбn ellos? Estamos
esperбndolos.
Tъ siempre rнes contбndonos esta
historia.
їQuй hace Adela? — Estб
preparбndoos el desayuno.
їVa a comprarle Ud. a su hĳa un
abrigo? — Ya estoy comprбndoselo.

Где они? Мы их ждем.
Ты всегда смеешься, рассказывая
нам эту историю.
Что делает Адела? — Она готовит
вам завтрак.
Вы собираетесь купить дочери
пальто? — Я ей его уже покупаю.

Для того, чтобы передать значение отрицательной характеристики действия, в испанском языке используется оборот sin + infinitivo:
Почему ты говоришь такие вещи, не
думая о своих друзьях?

їPor quй dices tales cosas
sin pensar en tus amigos?

Герундий всегда употребляется после глаголов seguir, continuar продолжать
seguir (continuar) + gerundio
Él sigue (continъa) trabajando en el
banco.

Он продолжает работать в банке.

Упражнения
9. Образуйте герундий:
encontrar 
esperar 
aprender 
salir 
escribir 
leer 
ser 
querer 
preferir 
poder 
dormirse 
construir 
vestirse 
venir 

llegar 
saber 
morir 
servir 
inﬂuir 
ir 
creer 

lavarse 
volver 
decir 
levantarse 
despedirse 
oнr 
traducir 

10. Измените фразы по образцу:
а) Ramуn toma cafй y lee periуdicos.  Ramуn toma cafй leyendo periуdicos.
1. Usted va a la oﬁcina y piensa en su familia. 
2. Hablo por telйfono con mi novia y me despido de ella para siempre. 
3. Lola cuenta su historia y rнe mucho. 
4. Escribes la carta y recuerdas nuestra universidad. 
5. Preferimos conducir el coche y escuchar la mъsica. 
b) Ramуn toma cafй y no lee periуdicos.  Ramуn toma cafй sin leer periуdicos.
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1.
2.
3.
4.
5.

La abuela se duerme y no toma la medicina. 
їQuires ir al teatro y no te maquillas? 
Alfredo busca la informaciуn por Internet y no pide ayuda. 
Leemos el texto en alemбn y no lo traducimos. 
Ellos se van y no se despiden de nosotros. 

11. Ответьте на вопросы по образцу:
їDуnde estб Antonia? — (trabajar en la oﬁcina) / Antonia estб trabajando en la
oficina.
1. їQuй haces ahora? — (lavarse y peinarse)
2. їDуnde estб don Pedro? — (tomar cerveza con los amigos en la cafeterнa)
3. їDуnde estбn los niсos? — (dormir)
4. їQuй hace ahora el padre? — (leer el periуdico)
5. їQuй hacйis ahora Marнa y tъ? — (preparar la cena)
6. їDуnde estб la abuela? — (descansar, ver la tele en el salуn)
7. їQuй hace la madre? — (poner la mesa para el desayuno)
8. їDуnde estбn Anita y Pepito? — (jugar en el patio)
9. їQuй hace la secretaria? — (escribir la carta a los clientes)
10. їQuй hacйis ahora Carmen y tъ? — (vestirse para ir a la ﬁesta)
12. Выберите между формой настоящего времени и конструкцией estar +
gerundio:
1. Usted (esperar — estar esperando) al jefe dos horas, (querer — estar queriendo)
hablar del nuevo proyecto.
2. їQuй (hacer — estar haciendo) ahora el director? — (Hablar — estar hablando)
por telйfono con los clientes y no (poder — estar pudiendo) atenderle.
3. Doсa Marta (trabajar — estar trabajando) en el jardнn y no (oнr — estar oyendo) que tъ (llamarla — estar llamбndola).
4. Jorge nunca (decirles — estar diciйndoles) la verdad a sus amigos. їPor que
siempre (mentirles — estar mintiйndoles)?
5. Yo (buscar — estar buscando) mis libros una hora. їTъ no (saber — estar sabiendo) dуnde estбn?
6. їQuй (hacer — estar haciendo) ahora la abuela? — Ella (preparar — estar preparando) la cena.
7. Los niсos ahora (jugar — estar jugando) en el patio, la madre (poner — estar
poniendo) orden en el hogar, y el padre (leer — estar leyendo) un periуdico.
8. La secretaria no estб ahora, porque (tomar — estar tomando) cafй en la cafeterнa
cerca de la oﬁcina.
9. їPor quй tъ no (escucharme — estar escuchбndome)? — Yo (escucharte — estar escuchбndote) con mucha atenciуn pero no (comprenderte — estar
comprendiйndote).
10. їDуnde estбn los niсos? — Marнa (vestirse — estar vistiйndose) y Juanito (dormir — estar durmiendo).
13. Переведите на испанский язык:
1. Я ищу свои очки уже целый час, но никак не могу найти их.
2. Он никогда не обращает внимания на твои советы. Зачем ты продолжаешь их ему давать?
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3. Где твои друзья? — Они сейчас в библиотеке, читают книги и готовят
доклад по истории.
4. Уже 8:45, а ты все еще продолжаешь завтракать. Тебе надо выходить из
дома через 15 минут.
5. Где сейчас твоя сестра? — Она в своей комнате, она одевается.
6. Они всегда смеются, вспоминая эту историю.
7. Ты не можешь уехать, не попрощавшись с ними. — У меня нет времени,
я спешу. Я им позвоню.
8. Что сейчас делает Анна? — Она разговаривает по телефону с владельцем
квартиры.
9. Что ты нам говоришь? Мы тебя не слышим, здесь очень шумно.
10. Дети сейчас спят, муж читает газету, а я готовлю ужин.

Разговорная практика
Тема: Повседневные занятия
 Прочитайте и запомните слова и выражения, относящиеся к повседневным занятиям:
actividades cotidianas / rutina diaria
costumbre f
soler (1b)
hacer gimnasia
hacer la cama
poner la mesa
lavar la vajilla
ir de compras
preparar el desayuno
desayunar
almuerzo m
almorzar (1b)
cena f
cenar
poner orden m
lavar la ropa
planchar
quitar el polvo
arreglar
cuidar (el jardнn)
cuidar (a los niсos)
dormir la siesta
ver la tele
navegar por Internet

повседневные дела
привычка
иметь обыкновение
делать зарядку
застилать кровать
накрывать на стол
мыть посуду
ходить за покупками
готовить завтрак
завтракать
обед
обедать
ужин
ужинать
наводить порядок
стирать белье
гладить
вытирать пыль
приводить в порядок
ухаживать (за садом)
заботиться ( о детях)
спать после обеда
смотреть телевизор
сидеть в интернете

 Siesta — послеобеденный сон. Днем испанцы, особенно жители сельской местности, ложатся спать. В больших городах эта традиция почти исчезла. Однако, в выходные и
праздничные дни, после обеда почти все испанцы спят с удовольствием.
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14. Прослушайте диалог несколько раз. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:
Raъl. — Rita, їtienes reloj? їPuedes decirme quй
hora es?
Rita. — Sн, Raъl, ahora son las nueve y media.
Raъl. — їDe la maсana o de la noche?
Rita. — ЎVaya1 pregunta! De la maсana, claro.
Raъl. — ЎMenos mal! Es que hoy por la tarde tengo
una cita muy importante.
Rita. — їA quй hora?
Raъl. — A las dos en punto.
Rita. — Tienes tiempo de sobra.
Raъl. — Sн, pero tengo tanto sueсo que no puedo
levantarme.
Rita. — Es porque por las noches en vez de dormir
trabajas navegando por Internet y te acuestas a las cinco de la madrugada.
Raъl. — Tienes razуn, hermanita, їme preparas cafй?
Rita. — Vale, voy a preparбrtelo.1

ЎVaya pregunta! Ну и вопрос!
claro конечно
ЎMenos mal! К счастью!/
Слава богу!
es que дело в том, что
cita f встреча / свидание
de sobra полно / в избытке
en vez de вместо того,
чтобы

ЎVale! ладно / согласен / ОК

15. Переведите диалог на русский язык.
16. Скажите по-испански:
важная встреча, у тебя полно времени, ну и вопрос!, это оттого что, сидеть
в интернете, я так хочу спать, работать по ночам, ты права, в пять утра, дело в
том что, слава богу!
1

¡Vaya! воскл. удивления, восхищения вот это да!; вот как! ого! ух ты!
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17. Переведите испанские реплики на русский язык, русские — на испанский:
їPuedes decirme quй hora es?
Дело в том, что у меня сегодня днем
важная встреча.
Tienes tiempo de sobra.
Это оттого, что по ночам ты вместо
того, чтобы спать, сидишь в интернете
и работаешь.
Tienes razуn, hermanita.
Ладно, пойду приготовлю тебе его.
Tengo tanto sueсo que no
puedo levantarme.

18. Переведите на испанский язык:
Рауль просыпается и спрашивает сестру, который час. Рита говорит, что
сейчас половина десятого. Рауль не понимает, сейчас утро или вечер. Рита
смеется над ним. Дело в том, что по ночам он вместо того, чтобы спать, сидит
в интернете и ложится спать в пять утра. По утрам он не может вставать, потому что так сильно хочет спать. Сегодня у Рауля в два часа дня важная встреча.
У него полно времени, чтобы подготовиться к этой встречи. Он просит сестру
приготовить ему кофе.
19. Расскажите содержание диалога как ситуацию.
20. Прослушайте 2 раза текст «Actividades cotidianas».
Во время второго прослушивания запишите цифрами время, которое упоминается в тексте:
1. El despertador suena a las __________
2. Nicolбs se levanta a las _________
3. El estudiante sale de casa a las ________
4. Las clases empiezan a las __________
5. El joven estudia desde las 9:00 hasta las ___________
6. Nicolбs va al cine a las __________
7. El joven vuelve a casa a las ___________
21. Прочитайте текст и проверьте, правильно ли Вы записали время:

Actividades cotidianas
Me llamo Nicolбs. Soy estudiante. Todos los dнas a las siete en
punto de la maсana suena el despertador. Me despierto pero no
me levanto en seguida: tengo mucho sueсo y sigo durmiendo...
A las ocho menos cuarto por ﬁn me levanto pero ya no tengo tiempo
para hacer gimnasia ni para limpiarme los dientes, ni para hacer la cama.
Me visto, tomo cafй sin azъcar y salgo de casa a las ocho y media.
La universidad no estб lejos. Puedo ir a pie, pero preﬁero esperar el autobъs porque no quiero venir con retraso.
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sonar (1b)
звенеть

azъcar m сахар

Las clases empiezan a las nueve. Desde las nueve hasta la
una y media o hasta las cuatro de la tarde estudio: leo, escribo,
traduzco, contesto a las preguntas de los profesores, asisto a las
conferencias.
Despuйs de las clases tengo que ir a la biblioteca para prepararme para el examen pero juego al fъtbol con mis amigos o voy
a la piscina. Me gusta nadar.
A las siete y media de la tarde voy al cine con mi nueva amiga
y cenamos en una cafeterнa despuйs. A eso de las doce de la noche vuelvo a casa cansado de mis actividades cotidianas.
Me quito la ropa y me acuesto sin hacer los deberes.

asistir a las
conferencias
посещать /
ходить на лекции
nadar плавать
cansado уставший
ropa f одежда
hacer los deberes
делать уроки

22. Задайте сами 12 вопросов Николасу.

 23. Прочитайте текст и переведите его на русский язык:
Mi rutina diaria
Todos los dнas me levanto muy temprano: a las seis o a las seis
y cuarto de la maсana.
Mi familia todavнa sigue durmiendo a esta hora.
Despuйs de levantarme, voy al baсo. Allн me lavo, me limpio los
dientes, me peino, me maquillo y me visto.
Mi marido se despierta a las siete en punto. A las siete y media
yo despierto a los hĳos. Tenemos dos hĳos. Son alumnos del
colegio. Mientras se duchan y se visten les preparo el desayuno.
Despuйs del desayuno, a las ocho y cuarto salimos todos de
casa. El marido nos lleva a mн y a los hĳos en su coche al colegio.
Soy maestra. Estoy en el trabajo hasta la una o hasta las dos
menos veinte de la tarde.
Normalmente almuerzo con mis compaсeros del trabajo en la
cafeterнa del colegio o en el bar que se encuentra al lado del colegio.
Desde las dos y media hasta las cinco de la tarde sigo en el
colegio.
A las cinco y media mis hĳos y yo volvemos a casa a pie.
En casa los chicos empiezan a hacer los deberes y despuйs van al
patio a jugar con sus amigos. Yo empiezo a poner orden en casa y
paralelamente preparo la cena.
A eso de las ocho de la noche mi marido vuelve del trabajo y
nos sentamos a cenar.
A las nueve empieza mi programa favorito en la tele.
Antes de acostarme durante una hora tengo que prepararme
para las clases para maсana.
A las once u1 once y media nos acostamos. Mi marido preﬁere
leer en la cama antes de dormir. Yo me duermo en seguida.
Estoy muy cansada.
1

todos los dнas
каждый день
todavнa еще

mientras пока /
в то время, как
llevar отвозить /
отводить
colegio m школа
maestra f
учительница
normalmente
обычно
cafeterнa f кафе

перед словами, начинающимися на o или ho разделительный союз o или заменяется

на u
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24. Продолжите фразы согласно содержанию текста:
1. A las 6:00 o a las 6:15 la seсora ...
2. A las 7:00 ...
3. A las 7:30 ...
4. A las 8:15 ...
5. Hasta las 13:00 o hasta las 13:40...
6. Desde las 14:30 hasta las 17:00...
7. A las 17:30 ...
8. A eso de las 20:00...
9. A las 21:00 ...
10. A las 23:00 o a las 23:30 la seсora...
25. Отметьте фразы, соответствующие тексту (V), а фразы, которые не соответствуют (F) и скажите правильный вариант:
1. Los hĳos de la seсora siguen durmiendo hasta las siete y
media.
2. Mientras los hĳos se duchan y se visten el marido prepara el
desayuno.
3. A las ocho y cuarto el marido los lleva en su coche a los hĳos al
colegio y a la mujer a la oﬁcina.
4. Normalmente la mujer almuerza en casa.
5. A las cinco y media la madre y los hĳos vuelven a casa en metro.
6. Mientras los hĳos juegan en el patio con sus amigos, la madre
pone orden en casa y prepara la cena.
7. Cuando el padre vuelve del trabajo, la familia se sienta a cenar.
8. Despuйs de ver su programa favorito la mujer se prepara para
las clases.
9. Despuйs de acostarse el marido se duerme en seguida.
10. Antes de dormir la seсora preﬁere leer en la cama.

V F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Скажите по-испански:
в это время, вставать очень рано, будить детей, все еще спит, отвозить на
машине, выходить из дома в 8:15, обедать с коллегами, с 2:30 до 5:00, любимая
программа, начинать делать уроки, одновременно, наводить порядок, садиться ужинать, подготовиться к занятиям, засыпать сразу.
27. Ответьте на вопросы по тексту:
1. їA quй hora se levanta la seсora todos los dнas?
2. їQuй hace la seсora en el baсo por la maсana?
3. їA quй hora se despierta el marido?
4. їQuiйn despierta a los hĳos?
5. їQuй hace la madre mientras los hĳos se duchan y se visten?
6. їPor quй la seсora va al colegio por la maсana? їVa sola?
7. їDуnde almuerza la seсora?
8. їQuй hacen los hĳos y la madre despuйs de volver del colegio?
9. їCuбndo la familia se sienta a cenar?
10. їQuй hace la seсora despuйs de ver su programa favorito?
11. їQuй hace el marido antes de dormirse?
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12. їPor quй la seсora se duerme en seguida?
28. Расскажите, как проходят будни у сеньоры.
29. Ответьте на вопросы:
1. їA quй hora te despiertas?
2. їA quй hora te levantas?
3. їSueles hacer gimnasia por la maсana?
4. їPreﬁeres lavarte con agua frнa o con agua caliente?
5. їTe limpias los dientes por la maсana o por la noche?
6. їPreﬁeres ducharte o baсarte por las maсanas?
7. їTe vistes rбpido o despacio?
8. їDesayunas en casa? їQuiйn te prepara el desayuno?
9. їDe quiйn te despides cuando sales de casa?
10. їA quй hora te vas a la oﬁcina (a la universidad)?
11. їCуmo vas a la oﬁcina (a la universidad)?
12. їA quй hora empiezas a trabajar (a estudiar)?
13. їA quй hora almuerzas?
14. їDуnde sueles almorzar?
15. їA quй hora normalmente vuelves a casa?
16. їQuiйn prepara la cena y lava la vajilla en tu casa?
17. їPones orden en casa todos los dнas?
18. їVes la tele por la noche? їTienes programas favoritos o preﬁeres ver pelнculas?
19. їA quй hora te acuestas?
20. їTe duermes en seguida?
30. Расскажите, как проходит рабочий день у Вас, у членов Вашей семьи или у
друзей.

ПОВТОРЕНИЕ
(уроки 5–7)
TEST DE CONTROL
(lecciones 5–7)
1. Поставьте глаголы в соответствующую форму:
1. Ellos (entrar) en la habitaciуn y (encender) la luz.
2. El concierto (empezar) a las 19:00 por eso (tener, nosotros) tiempo de sobra y
(poder, nosotros) tomar cafй.
3. їCуmo (sentirse, tъ)? — (Estar, yo) enfermo por eso no (salir, yo) de casa ahora.
4. Los chicos (volver) del parque a las 2:30 y (almorzar) con apetito.
5. їQuй pelнcula (preferir, vosotros) ver esta noche? — No (poder, nosotros) ver
la tele porque (tener, nosotros) muchos deberes.
6. Tъ (despertarse) a las 7:00 pero no (querer levantarse, tъ).
7. їPor quй (seguir + leer, vosotros) revistas y no (salir) a la calle?
8. Carlos (dormir) poco porque (acostarse) tarde.
9. їQuй (estar + decirme, Vd.)? — Yo (decirle) que (irse, yo).
10. Yo (oнr) como tъ (traducir) la poesнa y (reнr, yo).
2. Ответьте на вопросы по образцу:
їMe preparas tй? — Sн, te lo preparo.
1. їLees cartas a tu abuela?
2. їQuieres abrir la puerta a tus vecinos?
3. їOfreces ﬂores a tu novia?
4. їNos dices la hora?
5. їQuieres hacerme un regalo?
6. їPuedes decirme la verdad?
7. їSigues traduciendo las cartas al jefe?
8. їLe das el despertador a tu amigo?
9. їAlquilas tu apartamento al periodista belga?
10. їLes pides consejos a tus padres?
3. Вставьте необходимые предлоги:
1. Tenemos ... prisa porque la pelнcula empieza ... las siete ... punto ... la tarde.
2. Veo mi programa favorito ... acostarme y mi marido rнe ... mi costumbre.
3. Los tнos tienen que prepararse ... la reforma ... su casa porque su hĳo se casa ...
una americana.
4. Hay que hablar ... el mйdico ... la operaciуn.
5. Los niсos juegan ... fъtbol ... las clases.
6. La secretaria llega ... retraso porque vive ... la oﬁcina.
7. El jefe se despide ... los compaсeros ... trabajo, sale ... la oﬁcina y se va ... casa
... coche.
8. No le gusta ... Carmen ducharse ... agua frнa.
9. No puedo dormirme en seguida porque pienso ... tus palabras.
10. La agencia inmobiliaria trabaja ... las 10:00 ... la maсana ... las 14:00 ...
la tarde.
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4. Переведите на испанский язык:
1. У меня есть жених. Его зовут Фелипе. Я его люблю и хочу выйти за него
замуж, но не могу ему это сказать.
2. Ты больна? Плохо себя чувствуешь? Почему не встаешь? Уже десять часов утра! — Дело в том, что я не хочу вставать, наводить порядок, убирать кровати, вытирать пыль, готовить завтрак. Я устала!
3. Сестра Рамона — красивая и умная девушка. Но она меня не видит и не
слышит, не обращает на меня внимания, потому что я ей не нравлюсь.
4. Ты не пишешь писем своим родителям, потому что не любишь их им
писать. Предпочитаешь звонить им по телефону.
5. Вы (vosotros) ложитесь спать в 22.20 или в 22.45, потому что вам надо
вставать в 6.30, а нам не надо просыпаться так рано.
6. Это твой дом? — Нет, не мой, мой находится далеко отсюда. Он стоит
напротив парка, слева от банка.
7. Где дети? Они все еще спят? Как жаль! Мне надо уезжать, и я не могу попрощаться с ними.
8. По утрам звенит будильник, я просыпаюсь, включаю радио и делаю зарядку, слушая музыку и не думая о повседневных делах.
9. Почему ты не хочешь сказать мне правду? — Ну и вопрос! — Я тебя хорошо знаю: когда ты лжешь, ты всегда краснеешь.
10. В их саду так много цветов! Кто за ними ухаживает?

Проверьте себя №1 (1–7)
Repaso №1 (1–7)
1. Заполните личную карточку:
Nombre
Apellido
Edad
Estado civil
Nacionalidad
Profesiуn
Direcciуn
Telйfono
Correo electrуnico
2. Переведите испанские реплики на русский язык, а русские реплики на испанский:
— Buenos dнas, me llamo Jorge Ramos y vosotras, їcуmo os llamбis, seсoritas?
— Привет! Меня зовут Ольга. А мою подругу зовут Марина.
— Mucho gusto.
— Очень приятно.
— їSois de aquн?
— Нет, мы русские. Мы из Москвы.
— ЎCaramba! Pero hablas bien el espaсol. Y tu amiga, їtambiйn habla espaсol?
— Моя подруга не говорит по-испански, а я учу испанский язык в университете. А ты откуда и чем занимаешься?
— Y yo soy venezolano, soy de Caracas. Soy periodista. Trabajo para el periуdico
“El Nacional”.
— Ничего себе! Как интересно! А что ты делаешь в Испании? А Марина спрашивает, ты здесь один или с семьей?
— No estoy casado, pero tengo novia. Es espaсola. Vive en Barcelona. Estoy aquн
de vacaciones. їY vosotras?
— А мы учимся и отдыхаем. Нам очень нравится Барселона...
3. Прослушайте 2 раза, что говорит Алисия о своих однокурсниках. Во время
третьего прослушивания выберите из правого столбика высказывание, характеризующее каждого персонажа, и проставьте у каждого имени соответствующую букву (три буквы — лишние!), а также укажите страну, откуда приехал
каждый студент:
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1.Sam
2.Cora Yako
3.Paola
4.Uta
5.Andreas
6.Scott
7.Altнn
8.Amнn
9.Laura

A Es comunicativa.
B Es moreno.
C Es delgado.
D Juega al fъtbol.
E Es antipбtico.
F Es inteligente.
G Tiene muchos libros.
H Es trabajadora.
I Estudia en la biblioteca.
J No tiene diccionario.
K Es rubia.
L Toma tй por la maсana.

4. Опишите портреты (возраст, внешность, характер, национальность, род занятий...)

5. Расскажите, что Вы обычно делаете в будний день в указанное время.
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 6. Прочитайте текст:
La maсana de una familia grande
Todas las maсanas, en mi casa, cuando nos levantamos, se
repite la misma situaciуn. Asн empieza todo.
— ЎJavier!, sй que estбs leyendo un tebeo, pero llego tarde a
trabajar.
Esto es lo que le dice mi madre a mi hermano Javier. Йl tiene
dieciocho aсos, y normalmente entra en el baсo con un comic
y tarda mucho en salir.
— ЎJuan! Comes mucho por la maсana.
Eso es lo que mi abuela Esperanza le dice a mi abuelo, que
todos los dнas se levanta con mucha hambre y se come seis
tostadas con tres tazas de cafй con leche. Йl, durante todo el
dнa, come y duerme.
— ЎRamуn! ЎQuiero entrar en el baсo! ЎEres un pesado!
ЎTodos los dнas igual!
Ramуn es el hermano de mi padre. No estб casado, pero
estб enamorado de Marнa Бngeles, su secretaria, y todos los
dнas pasa una hora en el baсo. Se ducha, se afeita, se viste, se
hace el nudo en la corbata mil veces... Sale del baсo muy guapo,
pero Marнa Бngeles ya tiene novio. Mi hermana Marta grita a
mi tнo Ramуn todas las maсanas, es la primera que se levanta
y la ъltima que entra en el cuarto de baсo, siempre llega tarde
al trabajo.
Al ﬁnal, todos terminamos gritando: mi padre me grita a
mн, yo grito a mi hermano Javier, mi madre grita a mi abuela,
mi abuela a mi abuelo... Esto es lo que ocurre cada maсana
en mi casa antes de salir todos juntos.
a) Отметьте единственный правильный ответ:
1. Es una familia de ...
a) ocho personas; b) nueve personas;
c) seis personas.
2. Ramуn es el...
a) hermano de Marta y Javier; b)
cuсado de la madre del autor; c) es el tнo de
Esperanza.
3. El abuelo se llama...
a) Javier; b) Juan; c) Ramуn
4. Marнa Бngeles es...
a) la sobrina de Ramуn; b) la novia de
Ramуn; c) la secretaria de Ramуn.
5. Por las maсanas tiene mucho apetito...
a) el padre; b) los hermanos; c) el
abuelo.
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misma та же
tebeo m комикс

tarda en salir
долго не выходит

pesado зануда

nudo m узел
corbata f галстук
gritar кричать
ъltimo последний

ocurrir
происходить

6. La primera que se levanta en la familia es...
a) la hermana; b) la madre; c) la abuela.
b) Закончите предложения:
1. La madre grita a Javier porque йl...
2. La abuela grita al abuelo porque йl...
3. Marta grita a Ramуn porque йl...
4. A Javier le gusta...
5. A Juan le gusta...
6. A Ramуn le gusta...



7. Составьте свой распорядок дня на сегодня (200—250 слов).
 8. Прочитайте объявления. Укажите номера объявлений, которые могут
заинтересовать:

A. Una familia que quiere pasar unos dнas de vacaciones cerca del mar ____
B. Una familia que preﬁere vivir fuera de la ciudad _____
C. Un soltero que va a comprar un pequeсo piso en una ciudad grande _____
D. Tres estudiantes _____
E. Una pareja que quiere comprar una casa con instalaciones deportivas ____
1. ALICANTE
Se alquila
Piso exterior, tranquilo, 6a planta, 2
dormitorios, baсo, piscina privada y garaje.
600 euros por quince dнas, de junio a
septiembre.

6. BARCELONA
Se vende
Casa antigua, necesita reformas;
interior, 2 dormitorios, salуn, cocina,
baсo. 260.000 euros.

2. MADRID
Se vende
Bonito piso en el centro, exterior, 4
dormitorios, 2 baсos, cocina amueblada,
100m2, zona con servicios (parques,
colegios, hospital)
300.000 euros.

7. SEVILLA
Se vende
Precioso apartamento, 1 dormitorio,
salуn amueblado 55m2. Aire
acondicionado.
90.000 euros.

3. SALAMANCA
Se alquila
Zona campus universitario. Interior, 3
dormitorios, salуn-comedor, armarios
empotrados, baсo completo. Bien
comunicado.
Durante el curso — 600 euros / mes.

8. CБCERES
Se alquila
Chalet, 5 dormitorios, 3 baсos, salуncocina, piscina. 1.550 euros / quince
dнas.

4. VALENCIA
Se vende
Casa, tres habitaciones, baсo y cocinacomedor. Campo de fъtbol, cancha de
baloncesto, pistas de tenis.
245.000 euros.

9. MБLAGA
Se alquila
Piso en primera lнnea de playa, 4a
planta sin ascensor, cocina, salуn,
baсo, 3 dormitorios.
Meses julio, agosto y septiembre.
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5. HUESCA
Se alquila
Casa en la nieve. Cocina, salуn con
chimenea, calefacciуn, 3 baсos, 6
dormitorios dobles. Meses de invierno.

10. ASTURIAS
Se alquila
Casa rural, 5 dormitorios, 2 baсos,
salуn con chimenea, cocina. Durante
todo el aсo.

9. Рассмотрите план квартиры и опишите ее по-испански:

10. Напишите сами по-испански объявление о сдаче в аренду своей квартиры
(20–30 слов).

 11. Прочитайте: а) пожелания покупателей; b) аннотации к книгам, име-

ющимся в продаже. Выберите книгу в соответствии с пожеланиями читателей:
а)
1. Nunca uso Internet y no sй enviar un correo electrуnico. Busco un libro para
aprender rбpidamente.
2. Juan y yo tenemos unos dнas de vacaciones y estamos pensando viajar a alguna
ciudad. Buscamos un libro con todo tipo de informaciуn turнstica.
3. Busco libros infantiles, divertidos y modernos para los hĳos de mi hermano, que
tienen 5 y 6 aсos.
4. Necesito un buen libro para regalar a mis abuelos. Ellos son mayores, no salen
mucho de casa y les gusta leer.
5. Tengo un nuevo jefe, es americano y no le comprendo bien cuando habla. Necesito
un libro para aprender rбpidamente.
6. Estas Navidades quiero regalar un libro diferente a todos mis amigos. Pero tengo
muchos amigos y muy poco dinero.
7. Mi mujer y yo no sabemos cocinar. Buscamos un libro para hacer comidas fбciles.
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b)
А. Las historias mбs simpбticas y actuales
para los pequeсos de la casa. Libros con
CD para aprender con mъsica. Un mundo
fantбstico para ellos.
B. La vida de...
es una colecciуn sobre la vida de los
veinte personajes mбs famosos del siglo
XX. Artistas, escritores, cientнﬁcos...
Colecciуn completa: 150 euros.
C. Diccionario para niсos
Espaсol-Inglйs / Inglйs-Espaсol. Mбs
de 2000 palabras. Recomendado para
estudiantes de siete a doce aсos.
Precio: 10 euros.
D. Con el libro Arte en Espaсa usted
puede conocer los monumentos mбs
importantes de nuestro paнs: iglesias,
catedrales... Mбs de 1000 fotografнas en
color.
Precio: 80 euros.
E. Con Recetas Fбciles puede preparar
en poco tiempo las mejores ensaladas,
pescados y carnes. Este libro le va a
ayudar.

F. Gramбtica, vocabulario y ejercicios.
El mejor libro para aprender inglйs en
poco tiempo. Con CD para escuchar
diбlogos en situaciones reales.
G. Despuйs de los sesenta...
Si es mayor de sesenta aсos, en este libro
tiene consejos prбcticos para su cuerpo,
su comida, su vida social...
H. Libros antiguos y de segunda mano.
Oferta en todo tipo de libros. Encuentre
aquн los libros mбs baratos.
De 3 a 9 euros.
I. Informбtica fбcil
Si tiene un ordenador y no sabe nada de
informбtica, este es el libro que necesita.
Aprenda en una semana, de manera
sencilla.
J. Turismo en vivo es un libro con la mбs
completa informaciуn de las ciudades
espaсolas: monumentos, hoteles,
restaurantes, tiendas...
Precio: 12 euros.
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§ 5. Порядковые числительные

§ 1. Наречия. Образование наречий
В испанском языке, также как и в русском, наречия являются неизменяемой частью речи. Предлагаем вам список наиболее употребительных наречий,
с некоторыми из них вы уже знакомы:
ahora
hoy
maсana
ayer
tarde
temprano
cerca
lejos
siempre
nunca

bien
mal
casi
primero
despuйs
luego
arriba
abajo
fuera
dentro

сейчас
сегодня
завтра
вчера
поздно
рано
близко
далеко
всегда
никогда

хорошо
плохо
почти
сначала
потом, после
затем, после
наверху, вверх
внизу, вниз
снаружи
внутри

С помощью суффикса -mente можно образовать наречие от прилагательного. Если прилагательное одного окончания, то суффикс -mente присоединяется непосредственно к нему:
трудный  трудно
счастливый  счастливо
веселый  весело

difнcil + mente  difнcilmente
feliz + mente  felizmente
alegre + mente  alegremente

Если прилагательное двух окончаний, то суффикс -mente присоединяется
к прилагательному в форме женского рода единственного числа. Если прилагательное имеет графическое ударение, оно сохраняется при написании наречия:
raro/a rara + mente  raramente
alto/a alta + mente  altamente
rбpido/a rбpida + mente  rбpidamente
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редкий → редко
высокий / громкий → высокo / громкo
быстрый → быстро

При употреблении двух или более наречий, оканчивающихся на -mente,
суффикс прибавляется только к последнему наречию, остальные сохраняют
форму прилагательного женского рода единственного числа:
El habla alta, clara y correctamente.

Он говорит громко, ясно и правильно.

§ 2. Степени сравнения наречий
Наречия в испанском языке имеют три степени сравнения: положительную, сравнительную и превосходную.
Положительная степень:
Почему ты приходишь поздно?
Музей находится близко.
Давай поговорим серьезно.

їPor quй vienes tarde?
El museo estб cerca.
Vamos a hablar seriamente.

Сравнительная степень образуется по схеме:
mбs + наречие в положительной степени + que
menos + наречие в положительной степени +que
tan+ наречие в положительной степени + como
Он приходит позже меня.
El viene mбs tarde que yo.
Он приходит раньше меня.
El viene menos tarde que yo.
El viene tan tarde como yo.
Он приходит также поздно, как и я.
Некоторые наречия имеют особую форму сравнительной степени:
bien

mejor
mucho

mбs
хорошо
лучше
много
больше
mal

peor
poco

menos
плохо
хуже
мало
меньше
Например:
Canto bien / mal.
Йl canta mejor / peor que yo.
Tъ cantas tan bien / tan mal como yo.
Leo mucho / poco.
Йl lee mбs / menos que tъ.

Я пою хорошо / плохо.
Он поет лучше / хуже меня.
Ты поешь также хорошо / плохо,
как и я.
Я много / мало читаю.
Он читает больше / меньше тебя.

Наречие mucho не употребляется вместе с наречием tan, вместо этого в испанском языке используется наречие tanto — так много, столько:
ЎElena trabaja tanto!

Елена столько (так много) работает!

Превосходная степень бывает относительной и абсолютной.
Относительная превосходная степень образуется по схеме:
lo + наречие в сравнительной степени + posible
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Ты хочешь выучить испанский как
можно быстрее.

Quieres aprender el espaсol
lo mбs pronto posible.

Абсолютная превосходная степень образуется по схемам:
• muy + наречие в положительной степени
• наречие в положительной степени + суффикс -нsimo
• прилагательное ж.р. в превосходной. степени с суффиксом -нsima + -mente
Yo salgo de casa muy temprano /
tempranнsimo.
Tъ hablas muy rбpido / rapidнsimo /
rapidнsimamente.

Я выхожу из дома очень рано.
Ты говоришь очень быстро.

Наречие mucho не употребляется вместе с наречием muy, поэтому используется только форма с суффиксом -нsimo:
Carlos rнe muchнsimo.
Карлос очень много смеется.

§ 3. Наречия TAMBIÉN / TAMPOCO
Наречие tambiйn тоже употребляется в утвердительных и вопросительных
предложениях. Наречие tampoco тоже не употребляется только в отрицательных предложениях.
Например:
Nosotros somos jуvenes.
Vosotros tambiйn sois jуvenes.
Quiero ir al teatro y tъ, їtambiйn
quieres ir al teatro? — Sн, yo tambiйn
quiero ir al teatro. / Sн, quiero ir al
teatro tambiйn.
No somos viejos. Vosotros tampoco
sois viejos. / Vosotros no sois viejos
tampoco.
No quiero ir al teatro y їtъ? — Yo
tampoco quiero ir al teatro. / Yo no
quiero ir al teatro tampoco.

Мы молоды.
Вы тоже молоды.
Я хочу пойти в театр, а ты тоже
хочешь пойти в театр? — Да, я
тоже хочу пойти в театр.
Мы не старые. Вы тоже не старые.
Я не хочу идти в театр, а ты? —
Я тоже не хочу идти в театр.

Упражнения
1. Образуйте наречия от прилагательных и переведите их на русский язык:
largo
difнcil
tнmido
regular
atento

fuerte
cariсoso
frнo
sencillo
alegre
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prudente
triste
fбcil
feliz
cordial

2. Ответьте на вопросы по образцу:
a) Yo hablo rбpidamente, їy vosotros?  Nosotros hablamos mбs / menos
rбpidamente que tъ.
1. Yo vivo cerca del centro de la ciudad, їy ustedes? 
2. Yo me acuesto tarde, їy tъ? 
3. Yo vengo temprano a casa, їy ella? 
4. Yo estudio bien, їy йl? 
5. Yo hablo mucho, їy usted? 
b) Yo hablo rбpidamente, їy vosotros?  Nosotros hablamos tan rбpidamente como
tъ.
1.
2.
3
4.
5.

Yo quiero irme lejos de aquн, їy ella?
Yo la escucho atentamente, їy vosotros?
Yo hago gimnasia regularmente, їy йl?
Yo como poco, їy tъ?
Me siento mal, їy usted?

3. Измените фразы по образцу:
Me levanto temprano.  Me levanto muy temprano / tempranнsimo.  Quiero levantarme lo mбs temprano posible.
1. Leemos diбlogos altamente.
2. Tъ juegas bien al tenis.
3. Me voy lejos de aquн.
4. Comйis poco.
5. Ellos trabajan mucho.
4. Вставьте наречия tambiйn или tampoco:
1. No tengo hambre. Vosotros ... tenйis hambre.
2. El padre se ducha con agua frнa. El hĳo ... se ducha con agua frнa.
3. Mi tнo no es viejo. La tнa no es vieja ..., es joven.
4. Usted es economista y mi hermano ... es economista.
5. No me gusta levantarme temprano, a ti ... te gusta.
5. Переведите на испанский язык:
1. Лола говорит по-испански быстро и правильно. Я тоже хочу говорить
по-испански так же быстро, как и она.
2. Ты должен лечь спать сегодня как можно раньше, потому что завтра у
тебя трудный день.
3. Мои дети не любят делать зарядку. — Мои тоже не любят.
4. Бабушка очень редко слушает новости, она предпочитает смотреть старые фильмы.
5. Я возвращаюсь с работы позже тебя, поэтому ты готовишь ужин.
6. Эти студенты переводят тексты хуже, чем те, поэтому им надо заниматься как можно больше.
7. Елена ест очень мало. Я тоже ем мало, меньше ее.
8. Ты не можешь заснуть, потому что очень много думаешь о своих проблемах, и я тоже не сплю.
9. Мы чувствуем себя лучше, потому что больше гуляем и отдыхаем.
10. Вы живете ближе от работы, чем они, но приходите позже их.
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§ 4. Количественные числительные
(100–1 000 000)
Прочитайте и запомните числительные:
1000 mil
100 ciento, cien
1001 mil uno
101 ciento uno
1002 mil dos
115 ciento quince
1115 mil ciento quince
132 ciento treinta y dos
1200 mil doscientos
200 doscientos/as
2000 dos mil
300 trescientos/as
2014 dos mil catorce
400 cuatrocientos/as
100 000 cien mil
500 quinientos/as
200 000 doscientos mil
600 seiscientos/as
1 000 000 un millуn
700 setecientos/as
2 000 000 dos millones
800 ochocientos/as
1 000 000 000 mil millones
900 novecientos/as
Числительные от 200 до 900 в испанском языке согласуются в роде с существительным, к которому они относятся. Числительные, состоящие из сотен
и единиц, пишутся раздельно:
seiscientos cincuenta y cuatro euros
quinientas quince bicicletas
doscientas una pбginas

654 евро
515 велосипедов
201 страница

Числительное mil не имеет формы множественного числа. Числительное
ciento перед числительными mil и millуn имеет форму cien:
30 000 м2
100 000 автомобилей

treinta mil metros cuadrados
cien mil automуviles

Числительное millуn имеет форму множественного числа, между числительным millуn и существительным, к которому оно относится, ставится предлог de:
un millуn cuatrocientos mil periуdicos
diecisiete millones de rublos

1 400 000 газет
17 000 000 рублей

В испанском языке нет слова, соответствующего русскому миллиард. Для
этого используется сочетание mil millones:
ciento veinte mil millones

120 миллиардов

Упражнения
6. Прочитайте и запишите цифрами:
ciento veintitrйs ____
mil novecientos cincuenta y cinco _____
quince mil seiscientos diez _____
sesenta y un mil trescientos catorce____
doscientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y siete___
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siete millones seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos veintiuno ____
dos mil millones cuatrocientos once mil ______
7. Назовите и запишите буквами следующие числительные:
112, 136, 258, 203, 333, 381, 422, 415, 555, 517, 606, 640, 769, 704, 875, 999,
1001, 1979, 2015, 10 111, 123 456, 654 321, 8 888 888, 115 000 000 000.
8. Прослушайте и запишите цифрами числительные, которые называет
диктор.
9. Переведите на испанский язык:
178 самолетов, 615 автомобилей, 201 страница, 511 операций, 825 монет, 753
евро, 2025 студентов, 30 900 квадратных метров, 400 000 учеников, 1 000 000 цветов,
12 000 000 женщин, 18 300 000 000 рублей.

§ 5. Порядковые числительные
Запомните формы порядковых числительных, которые наиболее активно
употребляются в испанском языке. Обратите внимание на их цифровое изображение:
1o— primero
2o — segundo
3o — tercero
4o — cuarto
5o — quinto
6o — sexto
7o — sйptimo
8o — octavo
9o — noveno
10o— dйcimo
11o — undйcimo
12o — duodйcimo

1a — primera
2a — segunda
3a — tercera
4a — cuarta
5a — quinta
6a — sexta
7a — sйptima
8a — octava
9a — novena
10a — dйcima
11a — undйcima
12a — duodйcima

Порядковые числительные употребляются с определенным артиклем:
el segundo piso
la quinta casa

второй этаж
пятый дом

Порядковые числительные primero и tercero сокращаются до формы primer
и tercer перед существительными мужского рода единственного числа:
el primer dнa
la primera noche
el tercer dнa
la tercera noche

первый день
первая ночь
третий день
третья ночь
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Порядковые числительные в испанском языке, как и в русском, согласуются с существительными, к которым они относятся в роде и числе:
el quinto piso  los quintos pisos пятый этаж  пятые этажи
la quinta pбgina  las quintas pбginas пятая страница  пятые страницы
Например:
Vivo en el tercer piso.
El museo estб en la segunda bocacalle
a la izquierda.
No comprendes la quinta pregunta.
Tomamos el sexto taxi.

Я живу на третьем этаже.
Музей находится во втором
переулке налево.
Ты не понимаешь пятый вопрос.
Мы садимся в шестое такси.

После двенадцатого обычно употребляются количественные числительные:
Я делаю семнадцатое упражнение
Estoy haciendo el ejercicio diecisiete
на сто сорок пятой странице
en la pбgina ciento cuarenta y cinco
двадцать первого урока.
de la lecciуn veintiuna.
Порядковые числительные используются при именах царей, королей и т.п.
(с 1-го до 10-го):
Pedro I (primero)
Felipe II (segundo)
Carlos V (quinto)
Alfonso XII (doce)
В официальной речи при указании годовщин, торжественных дат принято
употреблять порядковые числительные:
К пятисотлетию открытия
Para el quingentйsimo aniversario
Америки.
del descubrimiento de Amйrica.
На двадцать пятом съезде.
En el vigйsimo quinto congreso.

Упражнения
10. Преобразуйте фразы, заменяя порядковое числительное на предложенное в
скобках:
1. їVive usted en el primer piso? — No, vivo en el segundo.
(3 — 4; 5 — 6; 7 — 8; 9 — 10)
2. їEstudiбis la quinta lecciуn? — No, estudiamos la tercera.
(1 — 3; 2 — 4; 6 — 7; 9 — 10; 12 — 11)
11. Заполните пропуски соответствующими порядковыми числительными:
1. Estudiamos la ... lecciуn (8).
2. No entiendo la ... pregunta (4).
3. Vivimos en el ... piso (11).
4. Tenйis que leer el ... texto (5).
5. Йl estб tomando el ... cafй (6).

129

6. Usted estб haciendo el ... ejercicio (7).
7. їPara quй quieres comprar el ... ordenador (3)?
8. El ... ascensor estб al lado de la escalera (2).
9. Su poesнa estб en la ... pбgina (1).
10. Estamos preparбndonos para el ... aniversario de nuestro club (10).

 Следует различать глаголы estudiar, aprender, enseсar. Эти глаголы могут
переводиться как учить / учиться. Посмотрите на примеры и сравните:
ESTUDIAR учиться, изучать что-л.
Mi hĳo estudia en la universidad, en
la facultad de Derecho.
Estudiamos el espaсol.
APRENDER учиться, учить
Luis aprende a esquiar.
Aprendemos las palabras nuevas.
El niсo aprende de memoria la poesнa.
ENSEСAR учить, научить, показать
Carlos le enseсa a su amigo a preparar
la paella.
Quiero enseсarte mi coche nuevo.

Мой сын учится в университете,
на факультете Права.
Мы учим испанский язык.
Луис учится кататься на лыжах.
Мы учим новые слова.
Ребенок учит стихотворение
наизусть.
Карлос учит своего друга готовить
паэлью.
Я хочу показать тебе мою новую
машину.

 Следует различать глаголы ofrecer предлагать и proponer предлагать:
PROPONER
proponer algo предлагать (что-то
абстрактное, нематериальное):
proponer una idea, un proyecto, un
plan
предлагать идею, проект, план
proponer + inf. предлагать что-то
сделать:
Te propongo ir al extranjero. Я тебе
предлагаю поехать за границу.

OFRECER
ofrecer algo предлагать (что-то
конкретное, материальное): ofrecer
una taza de cafй, un cigarrillo, ayuda
предлагать чашку кофе, сигарету,
помощь

Упражнения
12. Выберите подходящий по смыслу глагол и поставьте его в соответствующую
форму:
a) estudiar / aprender / enseсar
1. Elena ... a su hermana a leer y escribir.
2. Los estudiantes tienen que ... muchas palabras nuevas.
3. El hĳo de Carmen tiene 19 aсos, ... economнa en la universidad y vive solo en
un apartamento alquilado.
4. їPuedes ... en el mapa dуnde estб el polideportivo?
5. Mi sobrina quiere ... a nadar, por eso yo la llevo a la piscina y allн le ... a nadar.
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b) proponer / ofrecer
1. Cuando me siento mal, la abuela siempre me ... tй con limуn.
2. Yo te ... cenar juntos hoy.
3. Tъ siempre ... ideas absurdas.
4. їPor quй nos ... usted alquilar este chalet?
5. Mis padres quieren ir de compras y les ... mi coche.
13. Переведите на испанский язык:
1. Мы не знаем, где находится банк, и сосед предлагает отвести нас туда на
своей машине.
2. Я хорошо знаю этих людей, поэтому предлагаю тебе свою помощь.
3. Можешь научить меня играть в футбол? Я знаю, что ты играешь очень
хорошо.
4. Моя подруга предлагает мне комнату в своей квартире, потому что знает, что у меня проблемы с жильем.
5. Хуан хочет показать нам свою новую квартиру, которую он снимает недалеко от порта.
6. Луиза плохо знает современное искусство, и мы ей предлагаем сходить в
музей.
7. Я не умею водить машину и плохо знаю город, поэтому предлагаю взять такси.
8. Чтобы перевести это упражнение, тебе надо выучить новые слова.
9. Твой сын еще учится или уже работает? — Он еще учится в университете, но уже ищет себе работу.
10. Мне предлагают поехать работать в Латинскую Америку, поэтому мне
надо выучить испанский язык.

Разговорная практика
Тема: Город
 Прочитайте и запомните слова, необходимые для описания города / городского района:
curiosidad f
centro m
ayuntamiento m
afueras f pl
calle f
bocacalle f / callejуn m
esquina f
avenida f
plaza f
paseo m
malecуn m
barrio m
cuadra f
muralla f

достопримечательность
центр
мэрия
пригород / окрестности
улица
переулок
угол улицы
проспект
площадь
бульвар
набережная
район
квартал (городской)
городская стена
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река
порт
вокзал
аптека
больница
полиция
банк
парк
музей
здание
театр
кинотеатр
памятник
церковь
собор
магазин
рынок
торговый центр
парикмахерская
стадион
почта
фонтан
мост
север
юг
восток
запад

rнo m
puerto m
estaciуn f
farmacia f
hospital m
policнa f
banco m
parque m
museo m
ediﬁcio m
teatro m
cine m
monumento m
iglesia f
catedral m
tienda f
mercado m
centro comercial
peluquerнa f
estadio m
Correos m pl
fuente f
puente m
norte m
sur m
este m
oeste m

14. Прослушайте диалог несколько раз. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:

El barrio donde vivo yo
— їVives aquн, en el centro de la ciudad?
— No, vivo lejos de aquн, en un barrio nuevo.
— їHay algunas curiosidades en tu barrio?
— No, no hay curiosidades, ni monumentos histуricos,
pero enfrente de mi casa hay un parque muy hermoso.
— їEs un barrio residencial?
— Sн, por eso aquн no hay fбbricas ni empresas, casi no
hay trбﬁco. Pero hay todo lo necesario para la vida: tiendas,
bares, restaurantes, un mercado municipal, dos farmacias, una
peluquerнa, una oﬁcina de correos, algunos bancos, un cine, un
colegio, un estadio con una piscina, un centro de salud...
— їDуnde estб el estadio?
— A decir verdad, no es un estadio sino1 un polideportivo.
Estб en el territorio del parque.
1

sino после отрицания союз а, но
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residencial жилой
empresa f предприятие
casi почти
trбﬁco m дорожное
движение
municipal городской
a decir verdad по
правде говоря
polideportivo m
спорткомплекс

— Entonces, їestбs contento?
— Pues, sн. Me gusta vivir aquн. Puedo practicar deportes.
El ъnico problema es que el barrio estб bastante lejos del
centro y todavнa estб mal comunicado. Hay que tener coche.

entonces значит /
в таком случае
practicar deportes
заниматься спортом

15. Скажите по-испански:
новый жилой район; нет ни достопримечательностей, ни исторических памятников; по правде говоря; заводы и предприятия; мало машин; все необходимое
для жизни; городской рынок; значит; плохо налажено транспортное сообщение;
это не стадион, а спорткомплекс; довольно-таки далеко от центра; единственная
проблема.
16. Переведите диалог на русский язык.
17. Ответьте на вопросы по диалогу:
1. їEstб el barrio cerca del centro de la ciudad?
2. їEs un barrio antiguo?
3. їPor quй en el barrio no hay fбbricas ni empresas?
4. їQuй hay enfrente de la casa del seсor?
5. їHay mucho trбﬁco en el barrio?
6. їQuй infraestructura hay en este barrio?
7. їEstб contento el seсor con su barrio? їPor quй?
8. їQuй problema hay en el barrio?
18. Опишите район, где вы проживаете, ответив на вопросы:
їQuй hay en su barrio? їDуnde estб ... en su barrio? їQuй problemas hay en su
barrio? їLe gusta o no vivir en su barrio?
 Прочитайте и запомните слова и выражения, необходимые для поиска
пути в незнакомом городе:
perderse (1а)
doblar la esquina
cruzar la plaza
seguir (2) todo recto
girar a la izquierda / a la derecha
tomar el metro
a dos cuadras de aquн
a quinientos metros de la estaciуn
subir por la calle
bajar por la avenida
enseсar el camino en el mapa
buscar el camino
transeъnte m/f

потеряться / заблудиться
повернуть за угол
перейти площадь
идти все время прямо
повернуть налево / направо
сесть в метро
в двух кварталах отсюда
в пятистах метрах от вокзала
подняться вверх по улице
спуститься вниз по проспекту
показать дорогу на карте
искать дорогу
прохожий
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19. Прослушайте диалоги несколько раз. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:
Диалог 1.
— ЎOiga! їHay alguna farmacia aquн cerca?
— Sн, al lado del mercado.
— їCуmo se va al mercado?
— Hay que seguir esta calle todo recto hasta el ﬁnal y doblar la
esquina. Allн ve usted el mercado, sуlo tiene que cruzar la plaza y
ya. La farmacia estб a la derecha del mercado.
— їEstб lejos de aquн?
— No, a unos doscientos metros, cinco minutos a pie.
— їPuede usted enseсarme el camino en el mapa?
— No, їpara quй? Mejor, la acompaсo.
— Gracias. Usted es muy amable.

Диалог 2.
— Por favor, їcуmo puedo llegar a la calle Real?
— No, no lo sй. їQuй hay allн? їQuй estб buscando Ud.?
— Allн hay un restaurante chino.
— No, ni idea... Es que no soy de aquн. Lo siento.
— Perdуn por la molestia.
— Nada.
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acompaсar
проводить
amable любезный

ni idea понятия не
имею
perdуn por la
molestia
извините за
беспокойство

20. Отметьте фразы, соответствующие диалогам (V), а фразы, которые не соответствуют (F) и скажите правильный вариант:
1. La farmacia estб a la izquierda del mercado.
2. Para ir al mercado hay que seguir la calle todo recto hasta
la plaza y cruzarla.
3. La farmacia estб a 200 metros.
4. En la calle Real hay un restaurante argentino.
5. El transeъnte no sabe cуmo llegar a la calle Real porque
no es de aquн.

V F
 
 
 
 
 

21. Переведите испанские реплики на русский язык, а русские — на испанский:
—
— Es muy fбcil. Hay que seguir esta avenida
todo recto. Usted puede ir a pie o tomar el
autobъs.
—
— El puerto estб a un kilуmetro de aquн.
—

— Как мне добраться до порта?
—
— Далеко отсюда?
—
— Вы можете показать мне на карте?

— Seсora, їcуmo se va al museo del arte
moderno?
— Понятия не имею. А на какой улице он
находится?
— No recuerdo el nombre de la calle, solo sй
que estб enfrente del Banco Central.
— Дело в том, что я не местная. Я плохо
знаю этот район. Сожалею.
— Perdуn por la molestia.

 22. Прочитайте и переведите текст:
Visitar una ciudad en un día
Mi dнa en Gĳуn como turista empieza temprano, con los primeros rayos de sol. Salimos del hotel Begoсa y bajamos por el
paseo de Begoсa, donde se encuentra el teatro Jovellanos, hasta
llegar a la prуxima iglesia de San Lorenzo y a la plaza de San
Miguel. Desde esta plaza podemos ir a la Escalerona, la escalera mбs grande de la playa San Lorenzo, desde donde vemos los
primeros baсistas del dнa. Vamos andando un par de kilуmetros
al lado del mar hasta el ﬁnal de la playa, donde empieza el parque de Isabel la Catуlica y se encuentra la Feria Internacional de
Muestras. Desde aquн damos una vuelta alrededor del estadio y
despuйs entramos en la hermosнsima zona del parque de Isabel
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visitar посетить

baсista m/f
купальщик
par m пара
feria f ярмарка
muestra f
выставка

la Catуlica con un lago pequeсo alrededor del cual pasean pavos
reales.
Ya llega la hora de almorzar. Podemos ir a una sidrerнa1 en
las afueras, como casa Yoli o la Cabaсa o volver al centro en
autobъs y comer en el paseo de la playa o en la calle Cabrales.
Despuйs de descansar volvemos a la Escalerona de la playa. Esta
vez vamos en direcciуn contraria hacia la iglesia de San Pedro.
Aquн empieza el barrio de Cimadevilla, antiguo barrio de pescadores y el mбs antiguo de Gĳуn, con calles empedradas y en
cuesta. A la izquierda de la iglesia estб la Antigua Pescaderнa,
actualmente un ediﬁcio administrativo, la Plaza Mayor, con el
Ayuntamiento y muchas sidrerнas.
Desde la iglesia de San Pedro subimos por la calle mбs
prуxima hasta llegar a la cima del cerro de Santa Catalina. Aquн
disfrutamos de gran espacio verde con unas impresionantes
vistas al mar Cantбbrico2. En lo alto se encuentra el Elogio del
Horizonte, una escultura de Eduardo Chillida, y que durante
varias dйcadas es el logotipo de Gĳуn.
Bajamos del cerro hasta llegar al puerto deportivo con
muchнsimos yates. Es una de las zonas mбs cuidadas de la ciudad.
Ya es tarde. Pasamos por la Cuesta del Cholo, hasta llegar al
palacio Revillagigedo3, en la plaza de Pelayo. Desde esta plaza
subimos por la cuesta y vemos el barrio de Cimadevilla con
alguno de sus restos romanos, y siguiendo al lado del mar, llegamos a la сalle Corrida, eje comercial de Gĳуn.
El dнa estб llegando a su ﬁn asн que podemos cenar platos locales en la Plaza Mayor o en la cercana plaza del Lavaderu.
Quizбs un dнa es poco, pero a veces no se puede disponer de
mбs tiempo.

lago m озеро
pasear гулять

en direcciуn contraria в противоположном направлении
pescador m
рыбак
pescaderнa f
рыбный базар
actualmente в
настоящее время
disfrutar de
наслаждаться
dйcada f
десятилетие
yate m яхта
palacio m дворец

plato local блюдо
местной кухни
quizбs возможно
a veces иногда
disponer de располагать

 Хихон — крупный город на севере Испании (провинция
Астуриас) и важный порт на Атлантическом побережье с населением
280 тыс. жителей.

1

sidrería — типичный ресторанчик, где подают сидр, национальный слабоалкогольный
напиток
2
mar Cantаbrico — Бискайский залив
3
Revillagigedo — центр международного искусства
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23. Составьте план прогулки по Хихону по тексту:
б) после обеда
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

а) до обеда
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

24. Переведите на испанский язык:

Пешеходная прогулка
от Старого Арбата до Красной площади
От Старого Арбата идем направо по Гоголевскому бульвару и наслаждаемся прекрасным видом Храма Христа Спасителя1. Затем поворачиваем налево и идем по улице Волхонка мимо музея изобразительных искусств имени
Пушкина2. Переходим улицу Знаменка на улицу Моховая, где открывается вид
на Большой Каменный мост. Продолжаем идти прямо до Библиотеки имени
Ленина, там поворачиваем направо к Александровскому саду. Идем налево
вдоль Кремлевской стены до Театральной площади, где расположен Большой
театр. А справа от нас — Красная площадь. За полчаса мы проходим по самым
знаковым местам Москвы.
25. Составьте рассказ о том, что можно посмотреть и посетить в Вашем городе за один день.

1

Catedral de Cristo El Salvador

2

Museo de Bellas Artes

Урок 9
ТЕМА: ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
§ 1. Степени сравнения прилагательных
§ 2. Предложные формы местоимений-дополнений
§ 3. Причастие
§ 4. Pretérito perfecto compuesto (сложное прошедшее время)

§ 1. Степени сравнения прилагательных
Прилагательные в испанском языке имеют три степени сравнения.
Положительная степень сравнения:
un viaje largo
una casa nueva

долгая поездка
новый дом

Сравнительная степень образуется по схеме:
mбs + прилагательное в положительной степени + que
menos + прилагательное в положительной степени +que
tan+ прилагательное в положительной степени + como
Lola es mбs alta que Ana.
Lola es menos alta que Ana.
Lola es tan alta como Ana.

Лола выше, чем Анна.
Лола ниже, чем Анна.
Лола такая же высокая, как Анна.

Некоторые испанские прилагательные имеют особую форму сравнительной степени:
bueno

mejor
хороший
лучше
malo

peor
плохой
хуже
grande
mayor
старше (о возрасте)

большой
mбs grande больше (о размере)
pequeсo
menor моложе (о возрасте)

маленький
mбs pequeсo меньше (о размере)
Превосходная степень делится на относительную и абсолютную.
Относительная превосходная степень сравнения прилагательных образуется по схеме:
• el/la + прилагательное в сравнительной степени + de
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Este aeropuerto es el mбs grande del
mundo.

Этот аэропорт — самый большой в
мире.

Абсолютная превосходная степень образуется по схемам:
• un/una + существительное + muy + прилагательное в положительной степени
• un/una + существительное + прилагательное с суффиксом -нsimo/a
Es un viaje muy caro.
Это очень дорогая поездка.
Es un viaje carнsimo.
Это дорогущая поездка.
Например:
Este aviуn es tan pequeсo como
aquel.
El viaje a Cuba es mбs caro que el
viaje a Europa.
El hotel “Neptuno” es muy viejo.
Es un tema diﬁcilнsimo.
Pedro es el mбs alto de nuestra
familia.
Tu coche es mejor / peor que mi
coche.
Mi hermana es 3 aсos menor / mayor
que yo.
Eres tan guapa como tu mamб.

Этот самолет такой же
маленький, как и тот.
Поездка на Кубу дороже, чем
поездка в Европу.
Гостиница «Нептун» очень старая.
Это наитруднейшая тема.
Педро самый высокий в нашей семье.
Твоя машина лучше / хуже моей
машины.
Моя сестра на 3 года моложе /
старше меня.
Ты такая же красивая, как твоя
мама.

Упражнения
1. Преобразуйте предложения, заменяя прилагательное на предложенные
в списке:
a) їEs guapa la tнa de Juan?  Sн, pero mi tнa es mбs / menos guapa que la suya.
b) їEs guapa la tнa de Juan?  Me parece que la mнa es tan guapa como la suya.
1. inteligente
2. curiosa
3. lista
4. trabajadora
5. comunicativa
6. presumida

7. holgazana
8. generosa
9. joven
10. rica
11. elegante
12. prudente

13. vieja
14. alta
15. pobre
16. buena
17. mala
18. puntual

2. Измените предложения по образцу:
a) Esta casa es alta  Sн, es muy alta. Es altнsima.
b) Esta casa es alta.  Tienes razуn. Pero aquella es la maыs alta de todas.
1. Este libro es interesante.
2. Este texto es difнcil.
3. Esta seсora es elegante.
4. Este restaurante es caro.
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5. Esta plaza es grande.
6. Este documento es importante.
7. Este barrio es malo.
8. Esta seсorita es guapa.
9. Esta situaciуn es rara.
10. Este abogado es rico.
3. Переведите на испанский язык:
1. Эти старинные часы дороже, чем те, но они мне нравятся меньше.
2. Эта больница самая плохая в нашем городе.
3. Машина Хуана такая же старая, как моя.
4. Сеньор Суарес богаче, чем ты, но он очень жадный.
5. Секретарша начальника — самая красивая девушка в нашем офисе.
6. Этот журнал менее интересный, чем тот.
7. Ваша квартира меньше, чем наша, но светлее и с очень высокими потолками.
8. Хавьер моложе своего брата на 5 лет. Он очень серьезный и воспитанный молодой человек.
9. Это хорошая парикмахерская? — Да, очень хорошая, но парикмахерская
напротив почты — самая лучшая в нашем районе.
10. У них плохие новости? — Да, очень плохие.

§ 2. Предложные формы
местоимений-дополнений
Личные местоимения в испанском языке изменяются по падежам. В настоящее время существует четыре падежа: nominativo именительный, dativo дательный,
acusativo винительный и preposicional предложный. Местоимение в предложном
падеже употребляется с различными предлогами: de, en, para, por, con, sin и др.
Личные местоимения с предлогами сохраняют свою форму именительного падежа, кроме 1-го и 2-го лица единственного числа.
Именительный падеж

Предложная форма
(de, en, para, por, sin, sobre, con и др.)

yo
tъ
йl
ella
usted
nosotros (-as)
vosotros (-as)
ellos (-as)
ustedes

mн
ti
йl
ella
usted
nosotros (-as)
vosotros (-as)
ellos (-as)
ustedes

Предлог con с местоимениями mн и ti имеет особые формы: conmigo со мной,
contigo с тобой.
Например:
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Ana habla de mн.
Josй piensa en ti.
El jefe pregunta por usted.
їPuedes hacerlo por mн?
Estas rosas son para ellas.
Eva cena sin nosotros.
Mario se casa con ella.
Ella no quiere venir conmigo,
quiere ir contigo.

Анна говорит обо мне.
Хосе думает о тебе.
Шеф спрашивает про Вас.
Ты можешь сделать это ради меня?
Эти розы для них.
Ева ужинает без нас.
Марио женится на ней.
Она не хочет идти со мной, она
хочет идти с тобой.

Упражнения
4. Переведите на испанский язык:
1. Хочешь пойти со мной в театр?
2. Нам нравится рано вставать, а вам нравится?
3. Эти упражнения для них — простые.
4. Я не могу ехать за границу без тебя.
5. Мы не смеемся над тобой, мы смеемся над ними.
6. Я делаю это ради тебя, а не ради них.
7. Он предпочитает не говорить с Вами о ней.
8. Она думает о тебе, готовит ужин для тебя. Тебе надо позвонить ей.
9. Сын говорит родителям, что хочет жениться на ней, потому что не может жить без нее.
10. Полицейский спрашивает про Вас, а я не знаю, что сказать ему.

§ 3. Причастие
Причастие (participio) является неличной формой глагола и выполняет функцию определения по отношению к существительному, согласуясь с ним в роде и
числе. Причастие сообщает о результате действия того глагола, от которого образовано.
Причастия от глаголов 1-го спряжения образуются путем прибавления
суффикса -ado, а от глаголов 2-го и 3-го спряжений суффикса -ido:
descansar
отдыхать
vender
продавать
vivir
жить





descansado
отдохнувший
vendido
проданный
vivido
прожитый

Ряд глаголов имеет особую форму причастий:
abrir — abierto
cubrir — cubierto
decir — dicho
hacer — hecho

открывать — открытый
накрывать — накрытый
сказать — сказанный
делать — сделанный
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escribir — escrito
romper — roto
morir — muerto
poner — puesto
volver — vuelto
ver — visto
resolver — resuelto

написать — написанный
ломать — сломанный
рвать — рваный
разбить — разбитый
умереть — мертвый
положить — положенный
вернуться — вернувшийся
видеть — увиденный
решить — решенный

Глаголы, производные от вышеперечисленных исключений, сохраняют те
же особенности образования причастия:
escribir
 escrito
prescribir
 prescrito
прописать
describir
 descrito
описать
volver  vuelto
devolver
 devuelto
возвращать
envolver
 envuelto
заворачивать

poner
 puesto
proponer
 propuesto
предлагать
componer
 compuesto
составлять / сочинять (о музыке)
disponer
 dispuesto
располагать
cubrir
 cubierto
descubrir
 descubierto
раскрывать / обнаруживать

Причастие употребляется с глаголом estar для образования глагольной
конструкции, которая выражает состояние, являющееся результатом предшествующего действия. Причастие в данной конструкции согласуется в роде и
числе с подлежащим.
Причастие может употребляться с глаголом tener. В этой конструкции оно
согласуется в роде и числе с прямым дополнением.
Сравните:
Los billetes estбn comprados.
Билеты куплены.
Los problemas estбn resueltos.
Проблемы решены.
La maleta todavнa no estб hecha.
Чемодан еще не собран.

Tengo comprados los billetes.
У меня куплены билеты.
Tenemos resueltos los problemas.
У нас решены проблемы.
їYa tienes hecha la maleta?
У тебя уже собран чемодан?

§ 4. Pretérito perfecto compuesto
(сложное прошедшее время)
Pretйrito perfecto compuesto (сложное прошедшее время) выражает законченное действие, имеющее непосредственную связь с настоящим.
Pretйrito perfecto образуется с помощью вспомогательного глагола haber в на-
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стоящем времени и participio (причастия) смыслового глагола. Причастие в этом
случае не изменяется ни в роде, ни в числе.
haber + participio

yo
tъ
йl, ella,Ud.
nosotros (-as)
vosotros (-as)
ellos(-as), Uds.

I pagar
платить

II vender
продать

III recibir
получать / встречать

he pagado
has pagado
ha pagado
hemos pagado
habйis pagado
han pagado

he vendido
has vendido
ha vendido
hemos vendido
habйis vendido
han vendido

he recibido
has recibido
ha recibido
hemos recibido
habйis recibido
han recibido

Вспомогательный глагол и причастие смыслового глагола неразделимы.
Между ними не может быть других слов (отрицания, местоимения и т. п.).
Возвратные местоимения, а также беспредложные формы личных местоимений в acusativo и dativo ставятся перед вспомогательным глаголом haber:
Nos hemos lavado.
Se lo has explicado a ellos.
Juan todavнa no me ha devuelto la
deuda.

Мы умылись.
Ты им это объяснил.
Хуан мне еще не вернул долг.

Pretйrito perfecto compuesto часто сопровождается следующими наречиями
и наречными оборотами:
еще не, еще нет
уже
никогда
всегда
сегодня
сегодня утром
сегодня днем
сегодня вечером
на этой неделе
в этом месяце
в этом году

todavнa no
ya
nunca
siempre
hoy
esta maсana
esta tarde
esta noche
esta semana
este mes
este aсo

Упражнения
5. Образуйте причастия:
llevar
dormir
cenar
tener
hacer
vender
dar
escribir

abrir
descubrir
volver
venir
llegar
ver
ofrecer
leer

esperar
oнr
decir
parecer
ser
ir
poner
pensar
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romper
jugar
morir
servir
proponer
salir
querer
empezar

6. Ответьте на вопросы по образцу:
a) їPuedes abrir la ventana?  Ya estб abierta.
1. їTienes que preparar la cena? 
2. їQuieres escribir cartas? 
3. їPiensas alquilar un coche? 
4. їPuedes poner la mesa? 
5. їTienes que traer sillas? 
6. їQuieres ver esta pelнcula? 
7. їPiensas vender el espejo antiguo? 
8. їPuedes atender a aquellas seсoras? 
9. їQuieres comprar periуdicos? 
10. їPuedes hacer la maleta? 
b) їVas a hacer los ejercicios?  Ya tengo hechos los ejercicios.
1. їVais a comprar un coche nuevo? 
2. їVa a preparar Ud. el almuerzo? 
3. їVas a escribir una carta a tu abuelo? 
4. їVais a leer estos artнculos? 
5. їVas a pagar la deuda? 
6. їVan Uds. a vender sus sillas? 
7. їVas a poner la mesa? 
8. їVa usted a traducir estas poesнas? 
9. їVan a resolver ellos este problema? 
10. їVas a construir una piscina? 
7. Поставьте глаголы в соответствующую форму рretйrito perfecto compuesto:
1. Ya es tarde. їPor quй los niсos todavнa no (acostarse)?
2. Esta semana (encontrar, nosotros) un piso pero mis padres no (querer) pagar el
alquiler.
3. Tengo tanto frнo. їQuiйn (abrir) la ventana? — Yo no (hacerlo).
4. No recuerdo dуnde (poner, yo) mis gafas.
5. Celia (romper) su nuevo reloj y no (decнrselo) a Josй.
6. Este aсo en nuestra ciudad (construir, ellos) un cine nuevo.
7. Hoy yo no (tener) suerte, (despertarse, yo) a las ocho y cuarto, (llegar, yo) tarde a la oﬁcina.
8. Tъ nunca (comprenderme), siempre (reнr, tъ) de mн.
9. Esta semana los nietos (ir) a ver a sus abuelos y (volver) muy contentos.
10. Esta tarde (llamarte y pedirte, yo) comprar leche y tъ (traernos) vino.
8. Переведите на испанский язык:
1. Хуан уже купил билет, собрал чемодан и попрощался с нами.
2. Кто сломал стул и разбил окно? — Я этого не делал.
3. Почему твой муж в этом году не поехал с тобой в отпуск? — Он сказал,
что не может.
4. Фильм, который вы посмотрели сегодня днем, вам не понравился.
5. Сегодня утром Марта прочитала письмо своего жениха и загрустила.
6. Почему ты думаешь, что этот художник уже умер? Кто тебе об этом сказал?
7. Мы еще не ужинали, потому что мама еще не вернулась из магазина.
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8. На этой неделе они продали свою старую машину и купили новую.
9. Дети, вы уже проснулись, умылись, оделись? — Да, но мы еще не завтракали.
10. Тереза не пришла сегодня на работу, потому ее дочка заболела.



Глагол tratar имеет разные значения. Запомните некоторые выражения
с этим глаголом:
tratar algo (un asunto, un problema, una cuestiуn) обсудить что-л. (дело, проблему, вопрос)
tratar a alguien 1. обращаться / общаться с кем-л. 2. лечить кого-л.
tratar bien / mal a alguien быть в хороших / плохих отношениях с кем-л.
tratar con alguien иметь дело с кем-либо
tratar de algo рассказывать / повествовать о чем-л.
tratar de tъ / de usted обращаться на ты / на Вы
tratar de + inf. пытаться / стараться сделать что-либо
Например:
Juan trata de explicarte el camino
pero no lo escuchas.
Esta canciуn trata de una triste
historia de amor.
Preﬁero no tratar con tal gente.
El viejo profesor trata a sus
estudiantes de usted.
La suegra trata mal a mi hermana.
Tenemos que tratar esta cuestiуn en la
conferencia.
їQuiйn ha tratado vuestro perro?

Хуан пытается объяснить тебе
дорогу, но ты его не слушаешь.
В этой песне говорится о грустной
истории любви.
Я предпочитаю не общаться с
такими людьми.
Старый преподаватель обращается
к студентам на Вы.
Свекровь плохо обращается с моей
сестрой.
Нам надо обсудить этот вопрос на
лекции.
Кто вылечил вашу собаку?

Разговорная практика
Тема: Общественный транспорт
 Прочитайте и запомните полезные слова и выражения, необходимые для
поездки на автобусе:
transporte pъblico
transporte urbano
parada de autobъs
viaje m
viajar
pasajero m
conductor m

общественный транспорт
городской транспорт
автобусная остановка
поездка / путешествие / проезд
путешествовать
пассажир
водитель
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следующая остановка
схема / план (местности)
маршрут
дорожное движение
сесть в (автобус)
выйти из (автобуса)
уступить место
проездной билет / карточка
расписание
пешеходный переход
ехать в обратном направлении
опоздать на автобус
стоить

prуxima parada
plano m
ruta f / lнnea f
trбﬁco m
subir al (autobъs)
bajar del (autobъs)
ceder asiento m
tarjeta de transporte urbano
horario m
paso m
ir en direcciуn contraria
perder (1a) el autobъs
costar (1b)

Например:
їBaja usted en la prуxima parada?

Вы выходите на следующей
остановке?
Проездной билет на 10 поездок
стоит 9 евро.

La tarjeta para diez viajes cuesta
nueve euros.

9. Прослушайте диалоги несколько раз. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:
Диалог 1.

En la parada de autobuses
— ЎOiga! їPuede ayudarme?
— Sн. ЎCуmo no!
— їQuй autobъs tengo que tomar para ir a la Estaciуn
Central?
— Un momento, hay que ver el plano de rutas.
— Ya veo: la lнnea gris, el autobъs nъmero dos.
— Sн, usted tiene razуn. Hay que tomar el autobъs nъmero
dos, pero en direcciуn contraria. Usted necesita cruzar la calle.
La parada estб enfrente.
— Muchas gracias.
— De nada.

ЎOiga!
Послушайте!
ayudar помогать
ЎCуmo no!
Конечно!
gris серый
necesitar иметь
необходимость

Диалог 2.

En el autobús
Pasajera. — Buenos dнas. Para ir a la Estaciуn Central, їen
quй parada tengo que bajar?
Conductor. — Buenos dнas, seсora. Es la quinta parada. Yo la
aviso.
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avisar
предупреждать

Pasajera. — їCuбnto dura el viaje? Tengo prisa.
Conductor. — Unos ocho o diez minutos. їVa a pagar? Son
1,50 €.
Pasajera. — Sн, por supuesto. No tengo monedas, tengo un
billete de cinco euros.
Conductor. — No importa. Aquн tiene la vuelta.

durar длиться

billete m (зд.)
банкнота / купюра
no importa не важно
vuelta f сдача

10. Переведите диалоги на русский язык.
11. Переведите на испанский язык:
1. Послушайте! Где я могу посмотреть схему маршрутов автобусов?
2. До Центрального Вокзала Вы можете доехать на автобусе № 2 серой линии, который идет в противоположном направлении. Остановка автобуса находится напротив, поэтому Вам надо перейти улицу.
3. Вам надо выйти на пятой остановке. Поездка длится минут 8-10.
4. Одна поездка на автобусе стоит 1,50 €.
5. У меня нет проездного билета.
6. Вот Вам сдача 8,50 € с купюры в 10 €.
7. Вы собираетесь платить? — Да, конечно.
8. Водитель предупреждает пассажира, что ему нужно выходить на следующей остановке.
 Прочитайте и запомните полезные слова и выражения, необходимые для
поездки на метро:
estaciуn del metro
entrada f
salida f
taquilla f
mбquina expendedora
origen m
destino m

станция метро
вход
выход
билетная касса
автомат для продажи проездных билетов /
платежный терминал
станция отправления
станция назначения
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tren m
cambiar de lнnea
correspondencia f
escalera mecбnica
andйn m

поезд
сделать пересадку на другую линию (дословно:
поменять линию)
зд. станция пересадки
эскалатор
перрон / платформа

Например:
їTengo que cambiar de lнnea?
Usted puede comprar billete en la
mбquina expendedora o en la taquilla.
Los niсos menores de 4 aсos viajan
sin billete.
El billete debe conservarse hasta la
salida.
їDe quй color es la Lнnea 5 (cinco)?

Мне нужно делать пересадку?
Вы можете купить билет в
автомате или в кассе.
Детям до 4-х лет проезд без билета.
Билет надо сохранять до конца
поездки. (дословно: до выхода)
Какого цвета пятая линия?

12. Прослушайте диалог несколько раз. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:

En el metro (información)
— Por favor, їCуmo llegar al estadio Santiago Bernabйu?
— їEstaciуn de origen?
— Gran Vнa.
— Estamos en la Lнnea 5 de color verde. Hay que cambiar de lнnea en Alonso
Martнnez que tiene correspondencia con la Lнnea 10 de color azul. La estaciуn de
destino Santiago Bernabйu estб en esta lнnea.
— їDesde quй andйn debo tomar el tren en Gran Vнa?
— Desde el andйn con destino Alameda de Osuna.
— Muchas gracias.
13. Скажите по-испански:
откуда вы едете (станция отправления), мы на зеленой линии, пересесть на
другую линию, пересадка на синюю линию, платформа в сторону конечной
станции.
14. Переведите диалог на русский язык.
15. Объясните по-испански, как в Москве доехать на метро от станции Беляево
до станции Парк Победы.
 Прочитайте и запомните полезные слова и выражения, необходимые для
поездки на такси:
llamar un taxi
tomar un taxi

вызвать такси
поймать такси
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parada de taxis
direcciуn f
taxнmetro m
pagar al taxista
equipaje m
maletero m
abrocharse el cinturуn de seguridad
prohibido fumar
prohibido parar
atasco m
carretera f

стоянка такси
адрес
счетчик
заплатить таксисту
багаж
багажник
пристегнуть ремень безопасности
курить запрещено
остановка запрещена
пробка (на дороге)
шоссе

 Такси в Испании понадобится тем, кто хочет максимально комфортно добраться до нужного места. Машины находятся, в основном, на специальных стоянках. Если в
Испании вы видите такси с надписью libre свободно или с зеленым огоньком, можете смело
поднимать руку. В том и другом случае проезд нужно будет оплатить по счетчику.
Такси в Испании стоит дешевле днем, а с 22.00 до 6.00 стоимость увеличивается. Кроме
того, на 30% дороже ехать на такси в праздники и выходные.
16. Прослушайте диалог несколько раз. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:

En el taxi
Taxista. — Buenas noches. їAdуnde vamos, seсor?
Pasajero. — Aquн tengo la direcciуn: Avenida de la Paz, 5.
Taxista. — Un momento, voy a poner su equipaje en el maletero.
Pasajero. — їHay atascos en la carretera?
Taxista. — No, no hay. A esta hora hay pocos coches. їSe ha
abrochado el cinturуn?
Pasajero. — Sн, lo tengo abrochado. їEstб lejos la Avenida de
la Paz?
Taxista. — Unos quince minutos no mбs...
Pasajero. — їPuede parar al lado del portal, por favor?
Taxista. — Aquн estб prohibido parar. Lo siento.
Pasajero. — їCuбnto le debo?
Taxista. — 38,70 € (treinta y ocho euros y setenta cйntimos).
Pasajero. — їCуmo? ЎEl taxнmetro marca 28!
Taxista. — La tarifa nocturna.
Pasajero. — Ah, sн... Perdone. Aquн tiene cuarenta. La vuelta
es para usted.
Taxista. — Gracias, seсor. ЎAdiуs!
Pasajero. — Hasta luego.

deber быть
должным
marcar
зд. показать
tarifa nocturna
ночной тариф
perdone простите

17. Скажите по-испански:
положить вещи в багажник, у меня пристегнут ремень (безопасности),
остановить машину у подъезда, счетчик показывает, в это время нет пробок,
не больше четверти часа, остановка запрещена, сдачу возьмите себе.
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18. Ответьте на вопросы:
1. їAdуnde necesita ir el pasajero?
2. їAdуnde ha puesto la conductora el equipaje?
3. їCuбnto tiempo ha durado el viaje?
4. їPor quй no hay atascos en la carretera?
5. їCuбntos euros ha pagado el pasajero?
6. їPor quй el pasajero ha pagado mбs que marca el taxнmetro?

 19. Прочитайте текст:
El transporte público en mi ciudad
La mayorнa de los espaсoles va al trabajo en coche. Sin
embargo, en las ciudades grandes como Madrid y Barcelona, las
personas utilizan el transporte pъblico (metro, autobъs y trenes de
cercanнas). Asн hay menos atascos en las carreteras y la gente llega
antes a su destino.
En Espaсa todavнa hay pocas ciudades con carriles especiales
para la bicicleta. Pero en El Paнs Vasco o en Valencia, por
ejemplo, muchos ciudadanos preﬁeren ir en “bici” o en moto a
la oﬁcina. Para viajar de ciudad a ciudad, se utiliza el tren con
mucha frecuencia.
Son cuatro las ciudades con metro: Madrid, Barcelona,
Valencia y Bilbao. En Barcelona hay mucha gente que viaja
en transporte pъblico porque es mucho mбs cуmodo que ir en
coche. El metro es el medio de transporte pъblico mбs rбpido,
ademбs hay muchas lнneas y estбn muy bien comunicadas.
Ir en autobъs es mбs agradable porque puedes mirar por la
ventana y ver la calle, pero es mбs lento y menos puntual. Yo
preﬁero tomar el metro que estб cerca de mi casa y en diez minutos
llego al trabajo, pero mis compaсeros preﬁeren ir en autobъs.

mayorнa f
большинство
sin embargo однако
utilizar
пользоваться
tren de cercanнas
электричка
carril para la
bicicleta (bici) f
велосипедная
дорожка
ciudadanos
горожане
moto f мотоцикл
con frecuencia
часто
agradable
приятный
lento медленный

 El Paнs Vasco — Страна Басков (Баскония или Эускади), aвтономная область в
северо-восточной части Испании.
20. Отметьте фразы, соответствующие тексту (V), а фразы, которые не соответствуют (F) и скажите правильный вариант:
V F
1. Para ir a la oﬁcina, muchos espaсoles preﬁeren conducir.

2. Los ciudadanos utilizan el transporte pъblico porque es mбs barato

que ir en coche.
3. En Espaсa en las ciudades no utilizan bicicletas para ir a la oﬁcina

porque no hay carriles especiales.
4. Mucha gente preﬁere el autobъs al metro porque le gusta mirar por la

ventana y ver la calle.
5. En Espaсa hay metro en Madrid, Zaragoza, Barcelona, Bilbao,

Valladolid, Sevilla y Valencia.
21. Расскажите, каким общественным транспортом пользуются жители Вашего
города. Как Вы предпочитаете передвигаться по городу.

Урок 10
ТЕМА: ПУТЕШЕСТВИЕ НА САМОЛЕТЕ, ПОЕЗДЕ.
ПОГОДА И ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ
§ 1. Futuro simple (будущее время)
§ 2. Неопределенные и отрицательные местоимения
§ 3. Отрицательные наречия nunca и jamаs
§ 4. Неопределенные местоимения todo / cada / otro / cualquiera

§ 1. Futuro simple (будущее время)
Глаголы в будущем времени (futuro simple) спрягаются путем присоединения к инфинитиву всех трех спряжений следующих окончаний:

yo
tъ
йl
nosotros
vosotros
ellos

I descansar
отдыхать

II ofrecer
предлагать

III cumplir
выполнять

descansarй
descansarбs
descansarб
descansaremos
descansarйis
descansarбn

ofrecerй
ofrecerбs
ofrecerб
ofreceremos
ofrecerйis
ofrecerбn

cumplirй
cumplirбs
cumplirб
cumpliremos
cumplirйis
cumplirбn

Исключения:
decir
dirй
dirбs
dirб
diremos
dirйis
dirбn
saber
sabrй
sabrбs
sabrб
sabremos
sabrйis
sabrбn

hacer
harй
harбs
harб
haremos
harйis
harбn
salir
saldrй
saldrбs
saldrб
saldremos
saldrйis
saldrбn

poder
podrй
podrбs
podrб
podremos
podrйis
podrбn
tener
tendrй
tendrбs
tendrб
tendremos
tendrйis
tendrбn
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poner
pondrй
pondrбs
pondrб
pondremos
pondrйis
pondrбn
venir
vendrй
vendrбs
vendrб
vendremos
vendrйis
vendrбn

querer
querrй
querrбs
querrб
querremos
querrйis
querrбn
haber
habrй
habrбs
habrб
habremos
habrйis
habrбn

Futuro simple в испанском языке употребляется в двух значениях: временно2м
и модальном.
Во временно2м значении futuro simple выражает будущее действие по отношению к настоящему моменту и сопровождается следующими наречиями и
наречными оборотами:
maсana
pasado maсana
la semana que viene
la prуxima semana
la semana siguiente
el mes que viene
el prуximo mes
el mes siguiente
el aсo que viene
el prуximo aсo
el aсo siguiente
dentro de ... 5 dнas
pronto

завтра
послезавтра

}

на следующей неделе

}
}

в следующем месяце
в следующем году
через ... 5 дней
скоро

Например:
Dentro de dos semanas cumplirй 20
aсos.
їMe enseсarбs a tocar la guitarra?
El mes que viene viajaremos a Chile.

Через две недели мне исполнится 20
лет.
Ты научишь меня играть на гитаре?
В следующем месяце мы отправимся в
путешествие в Чили.

В модальном значении futuro simple выражает возможное действие или
предположение, одновременное по отношению к моменту речи. При переводе на русский язык используются следующие наречия: наверное, возможно,
вероятно, скорее всего, может быть и т.п. При переводе вопросительных предложений используется наречие неужели.
Например:
їQuй hora es? — Serбn las seis.
Ana trabajarб en la agencia de viajes.
їVivirбs en la calle Сervantes?

Который час? — Сейчас часов шесть.
Анна, наверное, (возможно, вероятно,
скорее всего, может быть) работает
в бюро путешествий.
Неужели ты живешь на улице
Сервантеса?

Упражнения
1. Проспрягайте следующие словосочетания в futuro simple:
pensar en la vida
reнr de sus palabras
hacer la maleta
salir temprano
preferir ir en tren
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decir la direcciуn
traducir del ruso al espaсol
venir a tiempo
yo
tъ
Isabel
usted

Dolores y yo
vosotras
Sara y Andrйs
ustedes

2. Поставьте глаголы в соответствующую форму futuro simple и переведите
предложения на русский язык:
a)
1. Maсana el tren (salir) a las seis en punto.
2. La semana que viene nosotros (venir) a verte.
3. Los padres (ir) de viaje con su hĳa a Cuba el aсo siguiente.
4. Ellos nos (decir) los resultados de la operaciуn pasado maсana.
5. El prуximo mes los Muсoz (alquilar) otro piso.
6. Nosotros (volver) dentro de 5 minutos.
7. Luis dice que los vecinos tambiйn (querer) venir maсana a nuestra ﬁesta.
8. La semana siguiente ellos (tener) poco trabajo.
9. Dentro de tres meses tъ (saber) hablar el espaсol bien.
10. Despuйs del almuerzo mi tнo y yo (dar) un paseo por el parque.
b)
1. їCuбntos hĳos tiene Silvia? — (Tener) seis hĳos.
2. Ahora ellos (vivir) en Dinamarca.
3. їDe dуnde es Helga? — (Ser) de Suiza.
4. їPor quй no ha venido el jefe? — (Estar) enfermo.
5. їDуnde estбn tus amigos? — (Jugar) al fъtbol.
6. A esta hora (haber) atascos en la carretera.
7. їNo (saber, tъ) la direcciуn de tu primo?
8. їQuй estб haciendo la hermana? — (Hablar) por telйfono o (ver) la tele.
9. Este coche deportivo (costar) muchнsimo.
10. їNo (conocer, vosotros) a los vecinos del quinto?
3. Измените предложения по образцу:
Siempre me levanto a las 7.  Maсana me levantarй a las 7 tambiйn.
1. Siempre desayuno en casa.
2. Salimos de la Universidad a las 4.
3. Los estudiantes leen y escriben mucho.
4. Carmen siempre descubre mis secretos.
5. Veo dos pelнculas por la noche.
6. Tenemos prisa por eso vamos en taxi.
7. Quiero decir la verdad pero no puedo.
8. Lola hace la cena y nosotros ponemos la mesa.
9. Anita y Pablito siempre rompen sus juguetes.
10. Aquн hay mucho trбﬁco y no podemos llegar a tiempo.
4. Ответьте на вопросы по образцу:
їHas visto a Carmen hoy?  No, la verй dentro de dos horas.
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1. їHabйis visitado el museo del Prado?  ... el aсo que viene.
2. їHa escrito ya tu hermano el artнculo?  ... la prуxima semana.
3. їHas roto aquellas cartas?  ... maсana.
4. їHa comprado ya el tнo Marti los regalos? ... pasado maсana.
5. їHabйis hecho los deberes?  ... dentro de media hora.
6. їHa vendido tu abuelo su castillo?  ... el prуximo aсo.
7. їHabйis visto pelнculas cubanas?  ... el mes siguiente.
8. їHa puesto usted la tele?  ... dentro de cinco minutos.
9. їHan dicho los resultados de la operaciуn?  ... pronto.
10. їHa devuelto Jorge la deuda?  ... pasado maсana.
5. Переведите на испанский язык:
1. В следующем году они поедут в отпуск в Италию.
2. Мы купим билеты на следующей неделе.
3. Послезавтра Лола придет к нам в гости, и ты с ней познакомишься.
4. Почему дедушка не играет со мной? — Наверное, он плохо себя чувствует или устал.
5. Завтра я узнаю, в котором часу уходит поезд, и тебе об этом скажу.
Сможешь проводить меня на вокзал?
6. Сколько лет Анне? — Ей лет 20-25.
7. Вы (vosotros) полетите на самолете или поедете на поезде? — Я думаю,
что моя жена захочет поехать на поезде.
8. Им понравится эта квартира, и они ее снимут.
9. Завтра ты выйдешь из дома пораньше и приедешь на работу вовремя.
10. Мы сможем посмотреть этот фильм через неделю.

§ 2. Неопределенные и отрицательные
местоимения
В испанском языке существуют следующие формы неопределенных и отрицательных местоимений:
неопределенные местоимения

отрицательные местоимения

algo что-нибудь / что-то
nada ничто
alguien кто-нибудь / кто-то
nadie никто
alguno, -a, -os, -as какой (какая, какие)- нибудь ninguno, -a никакой, никакая

Если отрицательное местоимение стоит перед глаголом, то глагол употребляется в утвердительной форме. Если же оно следует за глаголом, то глагол
употребляется в отрицательной форме.
Например:
їQuieres comprar algo? — No quiero
comprar nada. / Nada quiero comprar.
Alguien llama a la puerta.
Nadie llama a la puerta. / No llama nadie.
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Ты хочешь купить что-нибудь? —
Я ничего не хочу покупать.
Кто-то звонит в дверь.
Никто не звонит в дверь.

Alguno и ninguno перед существительными мужского рода единственного
числа имеют усеченную форму algъn и ningъn. Если существительное отсутствует, то употребляется полная форма аlguno и ninguno.
Например:
їTienes algъn periуdico de hoy? —
No, no tengo ningъn periуdico. / —
No, no tengo ninguno.

У тебя есть какая-нибудь
сегодняшняя газета? — Нет, у меня
нет никакой газеты.

їConoce usted a alguna enfermera
buena? — No, no conozco a ninguna
enfermera.

Вы знаете какую-нибудь хорошую
медсестру? — Нет, я не знаю
никакой медсестры.

Местоимения ninguno, ninguna, как правило, не употребляются в форме
множественного числа (кроме случаев согласования с существительными, которые имеют только форму множественного числа: ningunas vacaciones).
Например:
No tengo ningъn proyecto, ninguna
idea.

У меня нет никаких проектов,
никаких идей.

Местоимение alguien и nadie не употребляются с предлогом de в значении
«кто-нибудь из» и «никто из», вместо них соответственно употребляются местоимения alguno (a, os, as) de и ninguno(a) de.
Например:
їLe cree a Luis alguno de vosotros? —
No, ninguno de nosotros le cree.

Кто-нибудь из вас верит Луису?—
Нет, никто из нас ему не верит.

§ 3. Отрицательные наречия
NUNCA и JAMАS
Если отрицательные наречия nunca никогда / jamбs никогда предшествуют
глаголу, то он употребляется в утвердительной форме, а если они следуют за
глаголом, то он употребляется в отрицательной форме.
Например:
Nunca / jamбs tomo cafй solo.
No tomo cafй solo nunca / jamбs.

Я никогда не пью черный кофе.

Упражнения
6. Ответьте на вопросы по образцу:
a) їQuieres comer algo?  No quiero comer nada. M Nada quiero comer.
1. їVes a alguien?
2. їEstбs diciendo algo?
3. їA quiйn quieres?
4. їDe quiйn estбs hablando?
5. їA quiйn vas a hacer esta pregunta?
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6. їCon quiйn desayunas?
7. їSabes algo de Marнa?
8. їOyes algo?
b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
c)
tivo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

їQuiйn tomarб cafй?  Nadie lo tomarб.  Ninguno de nosotros lo tomarб.
їQuiйn abrirб la ventana?
їQuiйn harб la cama?
їQuiйn pondrб la mesa?
їQuiйn traerб los billetes?
їQuiйn cerrarб la puerta?
їQuiйn irб a ver esta pelнcula?
їQuiйn perderб el tren?
їQuiйn descubrirб mi secreto?
їHas conducido coches deportivos?  Nunca he conducido ningъn coche deporїHabйis leнdo poesнas de Lorca?
їHa trabajado usted en el banco BBV?
їHas roto tu telйfono mуvil?
їHa perdido usted el tren de maсana?
їHabйis tenido problemas con la policнa?
їLe ha traнdo el tнo un regalo a su sobrino?
їHas viajado en barco?
їHan tomado ustedes vinos chinos?

7. Заполните пропуски соответствующим местоимением или наречием:
algo, alguien, alguno, alguna, algunos, algunas, nada, nadie, ninguno, ninguna,
nunca
1. Quiero comer ... .
2. Por la maсana el padre lee ... periуdico.
3. Juan no hace ... , porque es perezoso.
4. En nuestro grupo ... estudiantes son de Francia.
5. En mi cuarto no hay ... espejo.
6. Ana no pregunta ... al profesor.
7. Pedro ... va de compras con sus padres.
8. їConoces a ... de tus vecinos?
9. No sabe bailar bien ... de mis amigas.
10. їEsperas a ...? — No espero a ... .
8. Переведите на испанский язык:
1. Никто ничего не знает.
2. Я никогда не езжу в отпуск без тебя.
3. В нашем городе нет никаких музеев.
4. Он не помнит никого из них.
5. На этой улице есть какая-нибудь аптека? — Нет, здесь нет никакой аптеки.
6. Перед сном дедушка любит что-нибудь почитать.
7. В 10 часов вечера Терезе кто-то звонит по телефону и ничего не говорит.
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8. Кто-нибудь из Вас знает, где находится стоянка такси?
9. Ты видишь кого-нибудь? — Я не вижу никого.
10. Здесь есть поблизости какой-нибудь банк? — Да, есть какой-то.

§ 4. Неопределенные местоимения
TODO / CADA / OTRO / CUALQUIERA
В сочетании с существительным с определенным артиклем todo el, toda la,
todos los, todas las переводятся как весь, вся, все, все:
todo el dнa
todo el verano
toda la noche
todos los periуdicos
todas las revistas

весь день
все лето
вся ночь
все газеты
все журналы

В сочетании с существительным с неопределенным артиклем todo un,
toda una переводятся как целый, целая, целое или настоящий, настоящая,
настоящее:
todo un dнa
toda una vida
todo un director
toda una seсora

целый день
целая жизнь
настоящий директор
настоящая сеньора

В сочетании с существительным без артикля todo, toda переводятся как любой, любая, любое:
en todo caso
a toda hora
todo estudiante
toda secretaria

в любом случае
в любое время (час)
любой студент
любая секретарша

Если местоимения todo, todos употребляются без существительного в синтаксической позиции подлежащего, то они переводятся как все, всё:
Todo va bien.
Todos quieren verlo.

Все идет хорошо.
Все хотят увидеть это.

Если местоимение todo употребляется в синтаксической позиции прямого дополнения, оно сопровождается местоимением lo:
Я все знаю.
Ты должен все сделать.

Lo sй todo.
Debes hacerlo todo.

cada
Неопределенное местоимение-прилагательное cada каждый, каждая,
каждые или всякий, всякая в сочетании с существительным не изменяется ни
в роде, ни в числе:
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cada aсo
cada semana
cada cinco minutos

каждый год
каждая неделя
каждые пять минут

Местоимение cada uno каждый / cada unа каждая употребляется без существительного, относится к лицу:
cada uno debe saberlo
cada una tiene su proyecto

каждый должен знать это
у каждой свой проект

otro
Неопределенные местоимения-прилагательные otro, otra, otros, otras другой,
другая, другое, другие изменяются по родам и числам, и в сочетании с существительным употребляются без артикля:
otro lugar
другое место
otra ciudad
другой город
otros consejos
другие советы
otras ideas
другие идеи / мысли
Если речь идет о двух предметах или лицах, перед местоимением употребляется определенный артикль:
En esta calle hay dos tiendas:
una es grande y la otra es pequeсa.

На этой улице два магазина: один
большой, а другой — маленький.

cualquiera
Неопределенное местоимение-прилагательное cualquiera любой, любая, какой-либо, какая-либо перед существительными как мужского, так и женского
рода в единственном числе имеет усеченную форму cualquier:
cualquier hombre
любой мужчина
cualquier mujer
любая женщина
cualquier dнa
любой день
cualquier noche
любая ночь
Если местоимение-прилагательное cualquiera стоит после существительного, оно употребляется в полной форме:
hombre cualquiera
любой мужчина
mujer cualquiera
любая женщина
dнa cualquiera
любой день
noche cualquiera
любая ночь
Множественное число этого местоимения образуется прибавлением окончания -es к первой части сложного слова, а именно cual+es+quiera  cualesquiera:
cualesquiera hombres
любые мужчины
cualesquiera mujeres
любые женщины
cualesquiera dнas
любые дни
cualesquiera noches
любые ночи
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Упражнения
9. Измените предложения по образцу:
Traduzco este texto.  Traduzco todos los textos.
1. Me gusta esta pelнcula de Almodуvar.
2. Este consejo de mi amigo es muy bueno.
3. Esta tarde despuйs de la siesta trabajo en el jardнn.
4. Vamos a ver a nuestros padres esta semana.
5. Este aсo vas a Espaсa.
6. Esta maсana empiezo a estudiar a las nueve en punto.
7. Este coche deportivo es caro.
8. Esta poesнa de Jorge es muy romбntica.
10. Переведите на русский язык:
1. Todas las maсanas hago gimnasia.
2. їPor quй no me has llamado toda una semana?
3. Todo abogado sabrб contestar a esta pregunta.
4. Maсana cumplirбs 18 aсos y daremos toda una ﬁesta.
5. Todo estб hecho, podemos irnos.
6. Don Sergio es todo un profesional, por eso lo sabe y lo comprende todo.
7. Eres un egoнsta, todos estбn esperбndote toda una hora.
8. Hay que llamarlos y avisarlos en todo caso.
11. Ответьте на вопросы по образцу:
їVive usted en esa casa?  No, vivo en otra.
1. їVa usted en ese tren?
2. їEstudias en este colegio?
3. їTrabaja usted en esta peluquerнa?
4. їLee usted estos periуdicos?
5. їTe pondrбs esta bufanda?
6. їVais a ver esta pelнcula?
7. їVives en este barrio?
8. їVan a comprar ustedes estas ﬂores?
12. Переведите на русский язык:
1. Me lo preguntas cada maсana.
2. Preﬁero leer otras revistas.
3. Cada uno tiene sus problemas.
4. Un niсo cualquiera sabrб aprender esta poesнa.
5. їPuede usted darme otros consejos?
6. En esta habitaciуn viven dos estudiantes: una es alemana y la otra es espaсola.
7. Tenemos que tomar medicinas cada seis horas.
8. No me gusta este bar, vamos a otro.
9. Aquн hay dos regalos: uno es para ti y el otro es para tu hermano.
10. Puedes comprar billetes para este tren en cualquier taquilla.
13. Заполните пропуски соответствующими местоимениями:
todo, toda, todos, todas, cada, otro, otra, otros, otras, cualquier(a), cualesquiera.
1. He leнdo ... los artнculos de este periodista.
2. ... ya estб preparado para la ﬁesta.
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3. Conozco a Andrйs, lo veo y lo saludo ... dнa.
4. Tenemos dos plazas de garaje: una es mнa y ... es de mi padre.
5. їPor quй querйis alquilar ... apartamento?
6. Puedes llamarme a ... hora.
7. ... dicen que Lola se ha hecho ... una actriz.
8. Nuestros hĳos ya son mayores ... uno tiene su familia.
9. Vuestro profesor puede contestar a … preguntas.
10. Un autobús … te llevará al puerto.
14. Переведите на испанский язык:
1. Каждое лето мы ездим в отпуск на море, а в этом году мы хотим поехать
в другое место.
2. У них двое сыновей: один сын уже работает, а другой еще учится в университете.
3. Каждый меня об этом спрашивает, а я не могу об этом говорить.
4. Инес и Хавьер не хотят идти с нами, они хотят пойти в другой кинотеатр
и посмотреть другой фильм.
5. Всю неделю они готовятся к поездке.
6. Любая секретарша умеет готовить кофе.
7. Каждые три дня я навещаю свою тетю и приношу ей лекарства. Она болеет целый месяц.
8. Вы построили настоящий дворец. Все это говорят.
9. Мы покупаем все цветы, которые здесь есть.
10. Я все вижу, и мне все нравится.

Разговорная практика
Тема: Путешествие на самолете, поезде.
Погода и явления природы
 Прочитайте и запомните слова, необходимые для путешествия на самолете:
aeropuerto m
аэропорт
aviуn m
самолет
vuelo m
рейс, полет
azafata f
стюардесса
tripulaciуn f
экипаж
comandante m
командир
facturaciуn f
регистрация
pasillo m
(зд.) место у прохода
ventana f
(зд.) место у окна
aduana f
таможня
registro m
досмотр (багажа)
equipaje m
багаж
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maleta m
bolsa f
salida f
llegada f
embarque m
retraso m
cancelaciуn f
escala f
carrito m

чемодан
сумка (дорожная / хозяйственная)
отправление
прибытие
посадка (на самолет)
задержка (рейса)
отмена (рейса)
промежуточная посадка
тележка

 Прочитайте и запомните полезные выражения, необходимые для путешествия на самолете:
reservar billetes
solicitar el visado en la embajada
llegar al aeropuerto dos horas antes del
vuelo
panel de informaciуn
mostrador de facturaciуn
facturar el equipaje
equipaje de mano
tarjeta de embarque
pagar el exceso de peso
compaснa aйrea
pasar el control de pasaportes

забронировать билеты
запросить визу в посольстве
приехать в аэропорт за два часа до
вылета
информационное табло
стойка регистрации
сдать вещи в багаж
ручная кладь
посадочный талон
оплатить перевес (багажа)
авиакомпания
пройти паспортный контроль

llenar el impreso de declaraciуn
declarar los objetos de valor y las divisas
control de seguridad
vuelo directo
vuelo sin escala
vuelo de conexiуn
pasajero en trбnsito
embarcar
puerta de embarque
aterrizaje de emergencia
recoger el equipaje

заполнить бланк декларации
декларировать ценные вещи и валюту
зона контроля безопасности
прямой рейс
беспосадочный рейс
стыковочный рейс
транзитный пассажир
пройти на посадку
выход на посадку
вынужденная посадка
забрать багаж

 15. Прочитайте и переведите на русский язык перечень необходимых фор-

мальностей, которые выполняет пассажир, вылетающий за рубеж:
a) Esperar en la sala del embarque.
b) Pasar el control de pasaportes.
c) Solicitar el visado en la embajada.
d) Reservar y comprar el billete (a travйs de Internet, en una agencia de viajes, por
telйfono, etc.).
e) Facturar el equipaje y obtener la tarjeta de embarque en la que ﬁgura el nъmero
del asiento.
f) Ir al aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo.
g) Embarcar.
h) Declarar los objetos de valor y las divisas.
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i) Pasar el control de seguridad.
j) Pagar el exceso de peso del equipaje.
16. Расставьте перечисленные формальности в том порядке, как их следует выполнять.
Конечно, самолет является самым быстрым видом транспорта. Но иногда
рейс может быть задержан или даже неожиданно отменен. Причинами такого
неудобства могут быть:
неблагоприятные метеорологические
условия
технические неполадки (самолета)
забастовка персонала
террористический акт

condiciones meteorolуgicas
desfavorables
desperfectos tйcnicos
huelga del personal
atentado terrorista

 Прочитайте и запомните полезные слова и выражения, необходимые для
описания погоды:
Какая сегодня погода?
стоит хорошая погода
стоит плохая погода
(очень) холодно
(очень) жарко
светит солнце (солнечно)
дует ветер (ветрено)
10 градусов выше/ниже нуля
идет дождь
дождь
идет снег
снег
туман
гроза/ буря/ шторм
ураган
снегопад
обледенение

їQuй tiempo hace hoy?
hace buen tiempo
hace mal tiempo
hace (mucho) frнo
hace (mucho) calor
hace sol
hace viento
10 grados sobre /bajo cero
llueve (llover 1b)
lluvia f
nieva (nevar 1a)
nieve f
niebla f
tormenta f
huracбn m
nevada f
congelaciуn f
Например:
Hoy hace buen tiempo. Hace calor
pero no hace sol porque el cielo estб
nublado. Parece que lloverб y habrб una
tormenta.
Maсana harб mucho frнo. La
temperatura serб de 20 grados bajo cero
y estarб nevando todo el dнa.

Сегодня хорошая погода. Тепло, но
солнца нет, потому что небо покрыто
облаками. Кажется, пойдет дождь и
будет гроза.
Завтра будет очень холодно. Будет 20
градусов ниже нуля, и весь день будет
идти снег.

17. Опишите, какая сегодня погода, какая погода будет завтра.
18. Прослушайте диалог несколько раз. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:
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En el aeropuerto
— Seсorita, por favor, їdуnde pasa la facturaciуn para el
vuelo nъmero 345 de la compaснa aйrea Avianca?
— їVa usted a Moscъ?
— Sн.
— Los mostradores de Avianca son del 56 al 60. Pero su
vuelo sale con retraso de dos horas por la nevada. Lo siento.
— ЎQuй lбstima!
— Su pasaporte, por favor. їPreﬁere la ventana o el pasillo?
— El pasillo.
— Su maleta pesa 35 kilos. Debe usted pagar el exceso de
peso. їTiene equipaje de mano?
— Sн, una bolsa.
— Aquн tiene la tarjeta de embarque. El embarque empieza
a las cinco en punto. La puerta de embarque es 15A.
— Gracias.
— ЎBuen viaje!

peso m вес

19. Скажите по-испански:
регистрация на рейс, стойки авиакомпании, вылет задерживается на два
часа, место у окна или у прохода, чемодан весит 35 кг, ручная кладь, посадка
на самолет ровно в 5 часов, выход на посадку, счастливого пути!
20. Переведите диалог на русский язык.
21. Ответьте на вопросы по диалогу:
1. їAdуnde viaja el pasajero?
2. їCuбles son los mostradores de la compaснa aйrea Avianca?
3. їPor quй el vuelo 345 sale con retraso?
4. їQuй asiento preﬁere el pasajero?
5. їQuй problema tiene el pasajero con su equipaje?
6. їA quй hora empieza el embarque?

 22. Прочитайте текст:
El aviуn empieza a aterrizar y David ve desde su ventanilla
la cumbre del volcбn Popocatepetl, totalmente cubierta de
nieve. Abajo, casas y casas, calles y mбs calles, parques, barrios elegantes, barrios populares, carreteras atascadas por el
trбﬁco... Estб llegando a la segunda ciudad mбs poblada del
mundo, una de las mбs altas tambiйn: Mйxico D.F.1
La azafata dice que los pasajeros deben abrocharse los cinturones y mantener derechos sus asientos.
David se pregunta cuбntos kilуmetros cuadrados tendrб
la ciudad que le parece inmensa. Las casas, las carreteras y
1

Mеxico D.F. (Distrito Federal) Мехико — столица Мексики.
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poblado заселенный

los parques, cada vez mбs grandes, cada vez mбs cerca. De
repente oye el ruido de las ruedas en el asfalto de la pista.
Por ﬁn estб en Mйxico.
Baja del aviуn, se dirige con los demбs pasajeros al control de policнa y enseсa el pasaporte; como espaсol no necesita el visado de entrada y las formalidades no son complicadas. Un cuarto de hora despuйs recoge su maleta y sale
del aeropuerto Benito Juбrez a la luz de un dнa soleado y
esplйndido. Piensa que en Europa los dнas son ya mбs cortos, pues estб terminando el mes de octubre y la luz ya no es
tan fuerte ni tan viva como en esta parte del planeta. Hace
un tiempo seco y agradable y los бrboles le parecen mбs
verdes y mбs frondosos que en Espaсa, el color de las ﬂores
mбs intenso. Le sorprende sobre todo la cantidad de gente
a su alrededor y piensa que estб en una ciudad de dieciocho
millones de habitantes. ЎVirgen Santнsima!
David sube al autobъs que lo lleva al centro de la capital que estб cerca, sуlo a 13 kilуmetros, pero hay mucho
trбﬁco y tardan casi 45 minutos en llegar. Piensa que debe
ser difнcil conducir en una ciudad tan enorme como йsta.
Hay todavнa mбs contaminaciуn que en Madrid. Hay
tambiйn mucho ruido, pues los coches tocan constantemente la bocina.
...Una semana mбs tarde, en el aeropuerto Benito Juбrez,
David estб facturando sus maletas. Fernanda le ha traнdo
una biblioteca completa de Frida Kahlo y Diego Rivera1,
y el exceso de peso que marca la balanza es inquietante.
Afortunadamente, la maravillosa seсorita de inmensos ojos
negros de aerolнneas mexicanas no protesta y deja marcharse el equipaje por la cinta mecбnica. David abraza fuertemente a Fernanda, mientras ella llora y llora desconsolada.
El altavoz anuncia la salida del vuelo de Iberia: “Los pasajeros del vuelo 3448 de Iberia con destino a Madrid deben
presentarse inmediatamente en la puerta 25.”
David y Fernanda se besan largamente.
(Por Dolores
Soler-Espiauba “Taxi a
Coyoacбn”)

de repente вдруг
dirigirse направляться
formalidades f формальности
soleado солнечный
esplйndido замечательный/ прекрасный
parte f часть
seco сухой
agradable приятный
бrbol m дерево
sorprender удивлять
sobre todo особенно
habitante m житель
ЎVirgen Santнsima!
Пресвятая Дева!
tardar en llegar
затратить время на
поездку
enorme огромный
contaminaciуn f
загрязнение (окружающей среды)
afortunadamente
к счастью
protestar возражать
marcharse уезжать /
уходить
abrazar обнимать
llorar плакать
anunciar объявлять

besarse целоваться

23. Отметьте фразы, соответствующие тексту
(V), а фразы, которые не соответствуют (F) и скажите правильный вариант:
1

Frida Kahlo и Diego Rivera — выдающиеся мексиканские художники XX века.
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1. David ve desde su ventanilla el volcбn, casas, calles, parques,
barrios elegantes y populares, carreteras.
2. Mйxico D.F. tiene 18 millones de habitantes y es la ciudad mбs
poblada del mundo.
3. Las formalidades en el aeropuerto son complicadas porque
David no tiene el visado de entrada.
4. David espera cuatro horas su maleta para recogerla.
5. El dнa es esplйndido porque hace sol, hace un tiempo seco y
agradable.
6. Desde el aeropuerto Benito Juбrez hasta el centro de Mйxico
D.F. son trece kilуmetros.
7. David pasa en Mйxico D.F. siete dнas.
8. Fernanda le ha traнdo de la biblioteca muchas revistas con
artнculos sobre F. Kahlo y D. Rivera.
9. La maleta de David pesa poco por eso no paga el exceso de
peso del equipaje.
10. En el aeropuerto estбn Frida, Diego y Fernanda que han
llegado para despedirse de David.
11. La maravillosa seсorita de inmensos ojos negros de aerolнneas
mexicanas protesta y no deja marcharse el equipaje de David por
la cinta mecбnica.

V F
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Ответьте на вопросы по тексту:
1. їQuй ve David desde su ventanilla durante el aterrizaje?
2. їQuй dice la azafata a los pasajeros?
3. їPor quй no necesita David el visado de entrada para viajar a Mйxico?
4. їEn quй piensa David al salir del aeropuerto?
5. їCuбnto tarda David en llegar al centro de la capital?
6. їPor quй hay mucho ruido en las calles?
7. їPor quй el equipaje de David pesa muchнsimo?
8. їCуmo es la seсorita de aerolнneas mexicanas?
9. їCuбl es el nъmero del vuelo con destino a Madrid?
10. їCуmo se despiden David y Fernanda?
25. Переведите на испанский язык:
1. Завтра будет прекрасный и солнечный день.
2. Особенно меня удивляет количество людей и машин на улицах Мехико.
3. Сегодня такая приятная погода!
4. Давиду кажется, что сейчас в этой части планеты деревья зеленее, а цветы — ярче, чем в Европе.
5. Трудно водить машину в таком огромном городе, где проживает 18 млн.
человек.
6. К счастью, мне не нужна въездная виза и мне не придется выполнять
некоторые формальности.
7. Все шоссе полностью покрыты снегом, поэтому мы потратим на дорогу
до аэропорта больше времени.
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8. Пассажиры, вылетающие рейсом 3449 в Лондон, должны срочно пройти
на посадку к выходу 25.
9. Давид крепко обнимает Фернанду, которая безутешно плачет.
10. Прекрасная стюардесса с огромными черными глазами говорит, что
пассажиры должны пристегнуть ремни безопасности и привести спинки кресел в вертикальное положение, потому что самолет идет на посадку.
26. Расскажите о своем путешествии на самолете. Столкнулись ли Вы с какими-нибудь трудностями или неудобствами в аэропорту или во время полета?
 Прочитайте и запомните слова и выражения, необходимые для путешествия на поезде:
ferrocarril m
estaciуn f
vagуn m
tren m
tren rбpido
AVE (alta velocidad)
vнa f
andйn m
coche-cama m
litera f
asiento m
compartimiento m
revisor m
destino m
horario m
taquilla f
billete de ida
billete de ida y vuelta
consigna f

железная дорога
вокзал
вагон
поезд
скорый поезд
скоростной поезд
путь
перрон / платформа
спальный вагон
спальное место
пассажирское место
купе
контролер
пункт назначения
расписание
касса
билет в один конец
билет туда и обратно
камера хранения

27. Прослушайте диалог несколько раз. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:

En la taquilla de la estaciоn
Pasajero. — ЎBuenos dнas! Dos billetes para Oviedo, por favor.
Taquillera. — їSуlo de ida?
Pasajero. — їCuбnto cuesta uno de ida?
Taquillera. — Un billete de primera clase cuesta cuarenta y
cinco euros, y de ida y vuelta ochenta euros.
Pasajero. — De ida y vuelta, por favor. їHay algъn
descuento?
Taquillera. — Hoy, no. Lo siento.
Pasajero. — їA quй hora sale el prуximo tren?
Taquillera. — A las tres y cuarto.
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descuento m
скидка

Pasajero. — їHay mбs trenes para hoy?
Taquillera. — Hoy es el ъltimo tren para Oviedo.
Pasajero. — Entonces, tenemos casi 5 horas. Podemos aprovechar el tiempo para ir de excursiуn por la ciudad. їDуnde
estб la consigna? Queremos dejar nuestras maletas.
Taquillera. — La consigna estб al ﬁnal de la sala.
Pasajero. — Gracias. їCuбnto le debo?
Taquillera. — Por dos billetes son ciento sesenta euros.
Pasajero. — їPuedo pagar con tarjeta de crйdito?
Taquillera. — Naturalmente. Aquн tiene dos billetes de primera clase para Oviedo, el tren nъmero treinta y dos, vagуn
cuatro, asientos siete y ocho. La vнa dos, el andйn cuatro.
Pasajero. — їCuбnto tiempo dura el viaje?
Taquillera. — Seis horas.
Pasajero. — Gracias, adiуs.
Taquillera. — ЎBuen viaje!

ъltimo последний
aprovechar
воспользоваться
excursiуn f
экскурсия
dejar оставить

naturalmente
естественно

28. Дополните предложения в соответствии с содержанием диалога:
1. El seсor necesita ir a ...
2. El prуximo tren para ... sale a ... dentro de ...
3. El seсor necesita ... billetes.
4. Un billete ... cuesta 80 €.
5. El pasajero paga con ...
6. El viaje de Madrid a Oviedo en tren dura ...
7. Los pasajeros dejan sus maletas en ...
8. Los pasajeros quieren .... por la ciudad.
29. Перескажите содержание диалога.

 30. Прочитайте текст и ответьте на вопросы:

їQuй ha visto el niсo en la estaciуn y por quй ha subido al tren?
їPor quй el niсo primero tiene miedo y despuйs se siente tranquilo en el vagуn?
їEn quй piensa el niсo mirando por la ventana del tren?

Primer viaje en tren
Llego a la estaciуn y veo que la gente sube y baja, los vendedores de comida, sбndwiches y bebida gritan sus pregones. A unos cinco metros un seсor con una gorra azul grita:
“ЎPasajeros al tren! ЎTren con destino a la capital!” Yo subo al
tren para ver cуmo es por dentro.
De repente siento que el tren empieza a moverse, se me
hace un nudo en el estуmago por la sorpresa y el miedo instintivo a lo desconocido me deja paralizado. La voz de una
seсora que estб sentada al frente mнo me pregunta: “їVas a la
capital?” Le contesto contбndole mi historia, que por curiosidad he subido al tren. Ella me dice: “Entonces te bajarбs en la
prуxima estaciуn e irбs al puesto de la policнa y les dirбs que te
has perdido. Ellos te harбn llegar a tu casa”.
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vendedor m
продавец

moverse двигаться
sorpresa f удивление
miedo m страх
contar (1b)
рассказывать

— їCuбntos aсos tienes?
— Seis aсos, seсora.
— Bueno, puedes sentarte a mi lado.
Yo me siento a su lado. Ahora estoy tranquilo y tengo la
sensaciуn de estar protegido por esa seсora. Hasta este momento no he pensado mirar por la ventana del tren. Me acerco
lo mбs posible y veo campos, бrboles, mercados, pueblos, gentes. Esto me hace recordar el cine, mejor dicho la pelнcula que
he visto. Para mн la sala del cine es este tren, y la pantalla es la
ventana por donde veo pasar la vida de la gente.
(Por Francisco Aliaga "El llamado de la maсana")

sentarse (1a)
садиться
acercarse
приближаться
campo m поле
pueblo m деревня

31. Если Вам предстоит дальняя поездка, какой вид транспорта Вы выберeте:
самолет или поезд? Объясните Ваш выбор.

ПОВТОРЕНИЕ
(уроки 8–10)
TEST DE CONTROL
(lecciones 8–10)
1. Замените неопределенную форму глаголов соответствующей видовременной
формой:
1. Pasado mañana no (tener, yo) tiempo y no (venir) a verte.
2. María todavía no (conocer) a su vecino, y yo (conocerlo) bien. Yo (saber, yo)
que esta semana él (volver) de un viaje por Europa y el mes que viene (irse, él) a América Latina.
3. Esta mañana (perder, yo) el tren, (ir) a la información y allí (decirme, ellos)
que el próximo tren (salir) dentro de tres horas.
4. Cada mañana a las 7 (sonar) el despertador, mamá (despertarse, vestirse), después (despertarse y vestirse, nosotros).
5. La próxima semana (decirnos, ellos) los resultados de la entrevista y alguno de
nosotros (poder) trabajar en esta empresa.
6. Todavía no (ver, nosotros) las curiosidades de esta ciudad porque hoy no (disponer, nosotros) de tiempo libre. (Hacerlo, nosotros) mañana.
7. (Tener, yo) frío. ¿Quién (abrir) la ventana? — Nadie. Yo (poner) el aire acondicionado.
8. ¿Ya (prepararse, tú) para el viaje? — Naturalmente. Ya (escribir, yo) por correo
electrónico que (llegar, nosotros) la semana siguiente, (solicitar, yo) el visado, y mi
marido (reservarme) el billete para el avión.
9. Miguel no (devolverme) la deuda porque todavía no (resolver, él) sus problemas.
10. Ellos no (querer) ir en tren porque (tardar, ellos) todo un día en llegar. (Pensar,
yo) que (preferir, ellos) ir en avión.
2. Вставьте необходимые предлоги и артикли:
1. Marisol es … más puntual … nuestra oficina. Nunca llega … retraso.
2. ¿Va … pagar usted … viaje? — … supuesto, pero tengo … billete … 50€. — No
hay … problema, le doy … vuelta.
3. ¿Quién te ha enseñado … esquiar? ¿Ha sido alguno … tus amigos?
4. Necesito dos billetes … ida y vuelta … destino … París.
5. Tenemos que llegar … aeropuerto dos horas … salida … avión … facturar … equipaje y cumplir todas … formalidades.
6. ¿Hay … vuestro barrio … estadio? — No, no hay … estadio, pero hay … polideportivo.
7. ¿Tenemos que cambiar … línea … ir … zoo? — ¡Qué va! Es … misma línea, pero
hay que ir …dirección contraria.
8. … farmacia está … cinco cuadras … mi casa … eso subo … coche … ir allí.
9. Toda … semana Jorge piensa … tus palabras.
10. Cuando tú tratas … traducir … poesías de Lorca … español … ruso todos ríen
… ti.
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3. Переведите на испанский язык:
1. Почему ты ходишь в рваных ботинках? Все над тобой смеются. Я предлагаю тебе поехать в магазин, чтобы купить тебе новые ботинки.
2. Хосе очень мало спит и много работает, поэтому чувствует себя хуже.
Ему надо больше отдыхать.
3. Почему ты так нервничаешь? К поездке у тебя все готово, чемоданы собраны. — Да, но я еще не заказала такси. — Я сам отвезу тебя на вокзал.
4. Здесь есть поблизости банк? — Да, есть один. Вам надо пройти один квартал до угла и там повернуть налево, перейти улицу и вы увидите банк. — Спасибо, а Вы не знаете, он сейчас открыт?
5. Мои родители решили мою проблему с жильем. Они купили мне однокомнатную квартиру в центре города недалеко от университета.
6. Мы слышали по радио, что будет ураган, и поэтому из-за неблагоприятных метеорологических условий все рейсы из Мадрида задерживаются.
7. Если завтра будет хорошая погода, будет солнечно и тепло, мы отравимся на экскурсию в пригород Санкт-Петербурга, я покажу тебе дворец, мы
насладимся прогулкой по красивейшему парку, а вечером купим билеты на
ночной поезд и вернемся в Москву. — Мне очень жаль, я не смогу поехать, у
меня много работы. — Наверное, тебе просто не нравится мой план.
8. Ты уже вернул книги Елене? — Еще нет, я еще не закончил писать статью об открытии Америки. Завтра я приду домой пораньше, все сделаю, а послезавтра верну ей ее книги.
9. Если мы не узнаем всей правды, мы не сможем помочь тебе. Речь идет
об очень важном деле.
10. Ваш район не такой старый, как наш. — Да, он более новый, здесь нет
старинных зданий или каких-либо других достопримечательностей, но есть
спорткомплекс, парк, скоро построят еще одну школу, а в этом месяце открыли большой торговый центр.

Урок 11
ТЕМА: ПО МАГАЗИНАМ. ПОКУПКИ
§ 1. Pretérito indeﬁnido (простое прошедшее время)
§ 2. Неопределенное местоимение mismo
§ 3. Pretérito imperfecto de indicativo (простое прошедшее время
несовершенного вида изъявительного наклонения)

§ 1. Pretérito indeﬁnido
(простое прошедшее время)
Pretérito indefinido (простое прошедшее время) выражает законченное действие, совершенное в законченный отрезок времени и не имеющее непосредственной связи с настоящим.
Употребление этого времени часто сопровождается следующими наречиями и наречными оборотами:
ayer
anoche
anteayer
la semana pasada
el mes pasado
el año pasado
hace mucho
hace poco
hace … dos años

вчера
вчера вечером
позавчера
на прошлой неделе
в прошлом месяце
в прошлом году
давно
недавно
два года назад

Pretérito indefinido образуется с помощью прибавления соответствующих
окончаний к основе глагола:
I hablar

II aprender

III abrir

habl-é
habl-aste
habl-ó
habl-amos
habl-asteis
habla-ron

aprend-í
aprend-iste
aprend-ió
aprend-imos
aprend-isteis
aprend-ieron

abr-í
abr-iste
abr-ió
abr-imos
abr-isteis
abr-ieron

При спряжении в pretérito indefinido отклоняющиеся глаголы гр. 1а, 1b, и 5а
не имеют отклонений; 2 и 3 гр. меняют корневую гласную (e → i) в 3 лице ед. и
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мн. числа; 4 гр. меняют корневую гласную (o → u) в 3 лице ед. и мн. числа; 5b
гр. имеют особое спряжение (см. таблицу); 6 гр. меняют в окончании 3 лица
ед. и мн. числа гласную i на y (i → y):

yo
tú
él
nosotros
vosotros
ellos

yo
tú
él
nosotros
vosotros
ellos

1a grupo
pensar

1b grupo
volver

2 grupo
pedir

3 grupo
sentir

pensé
pensaste
pensó
pensamos
pensasteis
pensaron

volví
volviste
volvió
volvimos
volvisteis
volvieron

pedí
pediste
pidió
pedimos
pedisteis
pidieron

sentí
sentiste
sintió
sentimos
sentisteis
sintieron

4 grupo
dormir

5a grupo
conocer

5b grupo
traducir

6 grupo
concluir

dormí
dormiste
durmió
dormimos
dormisteis
durmieron

conocí
conociste
conoció
conocimos
conocisteis
conocieron

traduje
tradujiste
tradujo
tradujimos
tradujisteis
tradujeron

concluí
concluiste
concluyó
concluimos
concluisteis
concluyeron

Запомните формы глаголов индивидуального спряжения:
fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
ir, ser
di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
dar
vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron
ver
dĳe, dĳiste, dĳo, dĳimos, dĳisteis, dĳeron
decir
hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
hacer
quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
querer
vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
venir
pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
poder
puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
poner
supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
saber
tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
tener
estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
estar
anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron
andar
haber
hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron
traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron
traer
Например:
Anoche Andrés volvió a casa tarde, no
quiso cenar y se durmió enseguida.
El sábado pasado ellos se negaron a
venir a vernos.
La vi a Marisa por primera vez en
el concierto y me enamoré de ella
locamente.

Вчера вечером Андрес вернулся
с работы поздно, он не захотел
ужинать и сразу заснул.
В прошлую субботу они отказались
прийти к нам.
В первый раз я увидел Марису на
концерте и безумно влюбился в нее.
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Обратите внимание на орфографические особенности спряжения некоторых испанских глаголов в pretérito indeﬁnido:
pagar
pagué
pagaste
pagó
pagamos
pagasteis
pagaron

explicar
expliqué
explicaste
explicó
explicamos
explicasteis
explicaron

empezar
empecé
empezaste
empezó
empezamos
empezasteis
empezaron

leer
leí
leíste
leyó
leímos
leísteis
leyeron

oír
oí
oíste
oyó
oímos
oísteis
oyeron

Упражнения
1. Образуйте 1 л. ед.ч. pretérito indeﬁnido следующих глаголов и запишите их
формы:
atacar …
sacar …
indicar …
buscar …

cruzar …
abrazar …
almorzar …

jugar …
pegar …
apagar …

2. Проспрягайте следующие словосочетания в pretérito indeﬁnido:
a) hablar con su jefe la semana pasada
hace poco leer aquella carta y romperla
ayer asistir a dos conferencias y volver a tiempo
b) anteayer sentirse mal y pedir ayuda
anoche acostarse temprano y dormirse en seguida
el año pasado traducir la instrucción y construir un yate
c) el mes pasado traer el nuevo proyecto e ir al extranjero
el verano pasado ver esta película tres veces
hace tres días saberlo pero no decírselo a nadie
yo
tú
usted

Dolores y yo
Manuel y tú
ellos

3. Преобразуйте предложения, меняя сказуемое:
1. ¿A qué hora te despertaste ayer? — Me desperté a las 9.
(levantarse, salir del cine, tener la cita, llegar a la estación, sentirse peor, ver a
Luis, empezar a estudiar, volver a casa)
2. ¿Os bañasteis en el mar anoche? — Sí, nos bañamos anoche.
(jugar al fútbol, traducir el artículo, venir a tiempo, trabajar, darse un paseo antes
de acostarse, estar en el teatro, saber el horario, conocer al nuevo ingeniero)
3. Anteayer Sofía se sintió mal.
(despedirse de nosotros, ir de compras, ofrecernos su ayuda, no poder avisarnos, no
hacer nada, oír una noticia agradable, leer mi carta y reír de mí, conducir el coche 5 horas)
4. El año pasado ellos conocieron Madrid.
(proponer una idea genial, casarse, morir durante la tormenta, construir un puente, vender su apartamento, preferir el tren al avión, seguir estudiando en el extranjero,
querer ir de vacaciones a África)
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4. Поставьте глаголы в соответствующую форму pretérito indeﬁnido:
1. Mis padres me (llamar) ayer por teléfono.
2. El tren (salir) anoche con retraso.
3. El verano pasado (llover) mucho.
4. La semana pasada (estar, nosotros) en Valencia.
5. Anteayer Juan (dormir) más de diez horas.
6. Anoche (ver, nosotros) una película que no (gustarnos).
7. Ayer Carmen (ponerse) el vestido rojo e (ir) a la cita.
8. Pedro no (poder) venir a vernos la semana pasada.
9. Ustedes ayer no nos (decir) el nombre del guía.
10. El domingo pasado los niños (preferir) quedarse en casa.
5. Измените предложения по образцу:
Todos los días me levanto a las 7.→ Ayer me levanté a las 7 también.
1. Hoy no tengo apetito. → Ayer tampoco...
2. Ellos siempre ríen de mí. → Anteayer ...
3. Este mes llueve mucho. → El mes pasado...
4. Todos los sábados Enrique me trae ﬂores y cenamos en este restaurante. →
Anoche ...
5. Cada mes pago el alquiler. → El mes pasado...
6. Todos los días Ud. viene tarde a la oﬁcina. → Hace dos días..
7. Este año hay muchos turistas en España. → El año pasado...
8. Vosotros nunca hacéis caso de mis palabras. → Ayer tampoco…
9. Hoy no es mi día. → Ayer ...
10. Cada semana Felipe y yo vamos al cine y vemos una película nueva. → La semana pasada...
6. Ответьте на вопросы по образцу:
¿Has visto a Carmen? →…(ayer) — Sí, la vi ayer.
1. ¿Has descubierto el secreto? → …(la semana pasada)
2. ¿Ha traducido Ud. las cartas? → …(ayer)
3. ¿Habéis traído vuestras fotos? → … (anteayer)
4. ¿Has hecho la maleta? → …(anoche)
5. ¿Te lo ha dicho Alicia? → … (hace tres días)
6. ¿Han pedido ayuda tus hermanos? →… (hace poco)
7. ¿Has devuelto la deuda? →… (el mes pasado)
8. ¿Se ha sentido mejor la abuela? → … (anoche)
9. ¿Ha leído el jefe nuestra carta? →… (anteayer)
10. ¿Han sabido los estudiantes el horario? → … (ayer)
7. Переведите на испанский язык:
1. В прошлом году я два раза ездил в Италию и во Францию, эти страны
мне очень понравились.
2. Три дня назад Кармен почувствовала себя плохо и не пришла к нам в
гости.
3. На прошлой неделе мы были в Лондоне.
4. Вчера была хорошая погода, и мы смогли погулять по улицам города и
посмотрели некоторые достопримечательности.
5. В пятницу мой начальник предложил мне пообедать в итальянском ресторане.
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6. Прошлым летом Антонио познакомился с Розой, влюбился в нее, а недавно он на ней женился.
7. Пять дней назад мой друг попросил меня перевести несколько документов на немецкий язык, и я ему их перевел.
8. В воскресенье дети проснулись в 9 часов утра, но не захотели сразу вставать.
9. Позавчера Хуан заснул в 2 часа ночи, утром не услышал будильник и
опоздал на поезд.
10. Вчера нам сказали результаты экзамена, и мы расстроились.

§ 2. Неопределенное местоимение mismo
Неопределенное местоимение mismo (misma, mismos, mismas) переводится
на русский язык как сам, сама, сами, если оно стоит после существительного
или личного местоимения:
Yo misma aprendí a tocar la guitarra.
José mismo me lo ha dicho.
Nosotros mismos te lo explicaremos.
Tú mismo debes agradecerles su
ayuda.

Я сама научилась играть на гитаре.
Хосе сам мне об этом сказал.
Мы сами тебе это объясним.
Ты сам должен поблагодарить их
за помощь.

Если это местоимение стоит перед существительным, то оно употребляется с определенным артиклем el mismo (la misma, los mismos, las mismas) и
переводится на русский язык как тот же самый, та же самая, те же самые:
El vive en el mismo pueblo, en
la misma casa. Tiene los mismos
proyectos y las mismas ideas.

Он живет в той же деревне, в том
же доме. У него те же проекты и
те же планы.

Мismo после наречий времени и места имеет усилительное значение и переводится на русский язык как частица же:
ahora mismo
hoy mismo
mañana mismo
aquí mismo

сейчас же
сегодня же
завтра же
здесь же

Упражнения
8. Переведите на русский язык:
1. Yo le he dicho a usted que nosotros mismos lo haremos.
2. Todos los días tú llegas a la oﬁcina con el mismo retraso.
3. Sebastián e Inés siguen viviendo en el mismo pueblo.
4. El abogado mismo pagó la cuenta.
5. Mañana mismo iremos a la embajada para solicitar el visado.
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9. Переведите на испанский язык:
1. Дети сами приготовили ужин и накрыли на стол.
2. Мы сегодня же им позвоним и пригласим их на конкурс.
3. Они приехали в Мадрид вчера и в тот же день выехали в Барселону.
4. Мой муж продолжает работать в том же банке.
5. Я сама отвезу детей в школу и там же их подожду.



Глагол tocar имеет разные значения. Запомните некоторые выражения с
этим глаголом:
tocar algo трогать, дотрагиваться до чего-либо, прикасаться
tocar (el piano, el violín) играть (на фортепиано, скрипке)
tocar a la puerta стучать, звонить в дверь
tocar a alguien касаться кого-либо / выпадать (на чью-либо долю)
tocar (el tema) коснуться, затронуть (тему)

Например:
Te prohíbo tocar mis documentos.
Mi hermana menor toca muy bien el
piano.
Alguien toca a la puerta, voy a abrirla.
Tus problemas no me tocan.
Ayer preferimos no tocar el tema de la
crisis en nuestra conversación.
Hoy te toca a ti recoger al niño del
colegio.

Я запрещаю тебе трогать мои документы.
Моя младшая сестра очень хорошо
играет на фортепиано.
Кто-то стучит (звонит) в дверь, пойду
открою.
Твои проблемы меня не трогают
(не касаются).
Мы предпочли вчера не касаться темы
кризиса в нашем разговоре.
Сегодня твоя очередь забирать ребенка
из школы.

§ 3. Pretérito imperfecto de indicativo
(простое прошедшее время несовершенного
вида изъявительного наклонения)
Pretérito imperfecto выражает продолжительное, несовершенное, незавершенное или регулярно повторяющееся действие в прошлом.
Употребление этого времени часто сопровождается следующими наречиями и наречными оборотами:
todos los días
cada mes
generalmente
regularmente
habitualmente
de costumbre
a veces
de vez en cuando
cada vez que
a menudo
con frecuencia
mientras

каждый день
каждый месяц
в основном
регулярно
обычно
обычно
иногда
время от времени
каждый раз, когда
часто
часто
в то время, как / пока
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Образуется с помощью прибавления следующих окончаний к основе глагола:
I entrar

II comer

III vivir

entr-aba
entr-abas
entr-aba
entr-ábamos
entr-abais
entr-aban

com-ía
com-ías
com-ía
com-íamos
com-íais
com-ían

viv-ía
viv-ías
viv-ía
viv-íamos
viv-íais
viv-ían

Исключения:
ser era, eras, era, éramos, erais, eran
ir iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
ver veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían

Упражнения
10. Проспрягайте следующие словосочетания в pretérito imperfecto:
prepararse para la entrevista
vestirse elegante y salir temprano
a menudo dar un paseo antes de acostarse
cada mes ir al teatro y ver un espectáculo
cuando ser niño preferir levantarse más tarde
mientras desayunar oír las noticias
Yo
Tú

Andrés y yo
Usted

Laura y Adela
Juan y tú

11. Измените предложения по образцу:
Siempre descanso en Sochi.→ Siempre descansaba en Sochi.
1. Siempre me das buenos consejos.
2. Cada mes la abuela viene a vernos.
3. Siempre vais a la oﬁcina en coche.
4. Carmen siempre ve alguna película antes de acostarse.
5. Todas las mañanas hacéis gimnasia.
6. Siempre nos despertamos temprano.
7. A veces usted nos trae chocolate de Suiza.
8. A menudo este tren llega con retraso.
9. De vez en cuando leo periódicos cubanos.
10. Por las noches José toca la guitarra en este bar.
12. Поставьте инфинитивы в соответствующую форму pretérito imperfecto:
1. Cada vez que (viajar, nosotros) a Madrid (reservar, nosotros) el mismo hotel.
2. Cuando (ser, yo) niño (gustarme) mucho comer chocolate.
3. A veces (venir, él) a vernos, nos (traer) ﬂores.
4. Cuando (estudiar, vosotros) en la universidad, (comer) en una cafetería.
5. Por las mañanas Juan (dar) un paseo por el parque en bicicleta.
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6. Cada vez que (vernos, él), nos (preguntar) por nuestros padres.
7. Cuando (tener, yo) diez años, a menudo (ir) a descansar al campo.
8. ¿Qué (leer, vosotros) cuando (ser) pequeños?
9. De vez en cuando (encontrarse, nosotros) con nuestros amigos y (almorzar,
nosotros) en el restaurante chino.
10. Cuando (vivir, tú) solo a menudo (ponerse, tú) triste.
13. Переведите на испанский язык:
1. Когда мои дети учились в школе, они ходили в школу пешком, потому
что у нас не было машины.
2. Когда я была маленькой, мы с мамой часто гуляли в этом парке.
3. Летом вы каждый день вставали рано, пили кофе и шли на пляж.
4. Сестра Марии была очень красивой и хотела стать актрисой.
5. Мне очень нравился этот магазин, я всегда здесь что-нибудь покупала.
6. Когда он лгал, мы всегда об этом знали, потому что он краснел.
7. Ты часто над ним смеялась, а потом сожалела об этом.
8. Каждый раз, когда он приглашал ее в кино или театр, она благодарила
его за приглашение, но отказывалась идти с ним.
9. Иногда я просыпался на рассвете и больше не мог заснуть, потому что
думал о тебе.
10. По вечерам, когда шел дождь, мы читали или смотрели телевизор.

 Глагол llevar(se) имеет разные значения. Запомните некоторые выражения
с этим глаголом:

llevar algo относить / отвозить / носить что-то
llevar algún tiempo проводить время, делая что-то
llevar a cabo осуществлять / доводить до конца
llevarse уносить / увозить с собой / иметь при себе
llevarse bien/mal ладить /не ладить

Например:
El domingo pasado el padre llevó a su
hĳo al zoo.
El pintor lleva bigotes.
Hay que llevar la vajilla a la cocina.
Pablo lleva aquí 5 años de jurista.
No me llevo el paraguas.
Eva y su suegra se llevan mal.
Me gusta esta camiseta, me la llevo.
El mes pasado llevamos a cabo nuestro
proyecto.

В прошлое воскресенье отец водил
сына в зоопарк.
Художник носит усы.
Надо отнести посуду на кухню.
Павел 5 лет работает здесь юристом.
У меня с собой нет зонта.
Ева не ладит со своей свекровью.
Мне нравится эта футболка, я ее
беру (покупаю).
В прошлом месяце мы завершили
(осуществили) свой проект.
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Разговорная практика
Тема: По магазинам. Покупки


Прочитайте и запомните слова, обозначающие виды одежды и обуви:

ropa f
calzado m
blusa f
falda f
vestido m
traje m
pantalón m
vaqueros m pl
chaqueta f
jersey m
camisa f
camiseta f
calcetines m pl
medias f pl
pantys m pl
bañador m
pĳama m
bufanda f
abrigo m
gabardina f
cazadora f
sombrero m
corbata f
guantes m pl
zapatos m pl
botas f pl
zapatillas f pl
sandalias f pl

одежда
обувь
блузка
юбка
платье
костюм
брюки
джинсы
пиджак/кофта
свитер
сорочка / рубашка
футболка
носки
чулки
колготы
купальник
пижама
шарф
пальто
плащ
куртка
шляпа
галстук
перчатки
туфли
сапоги
тапки
босоножки

Покупка одежды и других товаров потребует от вас знания названий основных цветов и их оттенков.
 Прочитайте и запомните слова, обозначающие основные цвета:
color m
blanco
negro
rojo
verde
azul
amarillo
gris
marrón

цвет
белый
черный
красный
зеленый
синий
желтый
серый
коричневый
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Чтобы сказать, что вы хотите более темный оттенок некоторого цвета, воспользуйтесь прилагательным oscuro темный, а для более светлого оттенка —
прилагательным claro светлый.
Оттенки основных цветов, как и в русском языке, образуются по названиям фруктов, ягод, цветов, камней и т.п.:
rosa f
granate m
oliva f
naranja f
violeta f
lila f

роза
гранат (камень)
оливка
апельсин
фиалка
сирень

розовый
бордовый
оливковый
оранжевый
фиолетовый
сиреневый

 Прочитайте и запомните полезные слова и выражения, необходимые для
похода по магазинам:
ir de compras
grandes almacenes
escaparate m
mostrador m
departamento m
probador m
probarse (1b)
surtido m
estar de moda
rebaja f
oferta f
precio m
¿Cuánto cuesta / vale?
pagar en efectivo
caja f
talla f
número n
manga f
cuello m
botón m
tacón m
cordón m
tejido m / tela f
algodón m
lana m
seda f
cuero m
me queda bien /mal
me va bien / mal
me sienta bien / mal
me aprieta
me llevo … esta falda

идти за покупками /идти по
магазинам
универмаг
витрина
прилавок
отдел
примерочная
мерить (на себя одежду / обувь)
ассортимент / выбор
быть модным
сезонная распродажа
выгодное предложение
цена
Сколько стоит?
платить наличными
касса
размер (одежды)
размер (обуви)
рукав
воротник
пуговица
каблук
шнурок
ткань
хлопок
шерсть
шелк
кожа
мне подходит / не подходит
мне идет / не идет
на мне сидит хорошо/плохо
мне жмет
я беру (покупаю) … эту юбку
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Например:
¿Este traje gris oscuro a rayas azules
es de pura lana?
No, el ochenta por ciento es lana y el
veinte por ciento es lavsán.
¿Qué talla lleva usted?
Busco un pĳama de manga corta de
color naranja o de lila y sin botones.
¿Qué número calza Ud.?
¿Tienen zapatos rojos de cuero de
tacón bajo/alto sin cuerdos?
Me queda bien esta falda a cuadros.
Me la llevo.

Этот темно-серый костюм в
синюю полоску чистошерстяной?
Нет, 80% шерсти и 20% лавсана.
Какой размер (одежды) Вы носите?
Я ищу пижаму с коротким рукавом
оранжевого или сиреневого цвета,
без пуговиц.
Какой у Вас размер обуви?
У вас есть красные кожаные туфли
на низком/ высоком каблуке без
шнурков?
Мне подходит эта юбка в клетку.
Я ее беру.

14. Переведите испанские реплики на русский язык, а русские — на испанский:
¿De qué talla es este vestido de color
granate?
Эта красная юбка в зеленую клетку —
чистошерстяная.
La cazadora de color naranja no es de
cuero natural.
Я ищу высокие сапоги без каблуков.
Puede usted pagar en efectivo o con tarjeta.

15. Прослушайте диалог несколько раз. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:

En el centro comercial
Dependiente. — ¡Buenos días! ¿La ayudo?
Lola. — ¡Hola, buenos días! Es que estoy buscando una blusa.
Dependiente. — Tenemos un gran surtido: hay blusas de seda,
de algodón, de lino…
Lola. — Quiero una de seda, de manga larga, con cuello, pero
no muy cara.
Dependiente. — Estamos en la temporada de rebajas, por eso
todas las blusas tienen el descuento del 30 %. ¿De qué talla quiere una blusa?
Lola. — Es para mí, llevo la 42 o 44, depende del modelo.
Dependiente. — ¿Le gusta ésta? Está muy de moda.
Lola. — No, es demasiado oscura.
Dependiente. — ¿De qué color preﬁere? Hay blancas, azules,
verdes, rojas, amarillas…
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lino m лен

temporada f сезон

Lola. — Azul claro.
Dependiente. — ¿Quiere probarse ésta?
Lola. — No, me parece que el cuello es muy grande y además
no me gustan los botones. Quiero probarme esta gris, de pequeños lunares blancos que he visto en el escaparate.
Dependiente. — Sí, como no. El probador está al fondo de la
sala, a la izquierda. La acompaño.
Dependiente. — ¿Le va bien?
Lola. — No, me va mal, necesito otra talla, porque es un
poco estrecha.
Dependiente. — Ahora mismo le traigo otra.
Lola. — Esta sí que me queda bien y me sienta perfecto. Me
la llevo.
Dependiente. — Muy bien. La caja está en el centro de la sala.
¿Va a pagar, en efectivo o con tarjeta?
Lola. — En efectivo.
Dependiente. — Gracias. Hasta luego.

de lunares
в горошек
(рисунок)

16. Скажите по-испански:
торговый центр, у нас большой выбор блузок, шелковая блузка с длинным
рукавом, сейчас сезонная распродажа, скидка 30%, я ношу 44 размер, слишком темная, очень модная, в мелкий белый горошек, примерочная в глубине
(в конце) зала, мне не подошло (2), я ее беру (блузку), платить наличными.
17. Ответьте на вопросы по диалогу:
1. ¿Qué estaba buscando Lola?
2. ¿Por qué todas las blusas tenían descuento?
3. ¿Qué talla llevaba Lola?
3. ¿Por qué la señora no quiso probarse la blusa de moda?
4. ¿De qué color prefería Lola la blusa?
5. ¿Qué blusa vio Lola en el escaparate?
6. ¿Por qué le trajo el dependiente otra blusa a la clientа?
7. ¿Dónde estaba la caja?
8. ¿Cómo pagó la señora la compra?
18. Раскройте скобки и замените инфинитивы соответствующей личной формой глагола:
Ayer Lola (ir) al centro comercial. Ella (buscar) una blusa. Ella (querer) una blusa
de seda, de manga larga, con cuello, pero no muy cara. En el departamento de ropa
de señoras (haber) un gran surtido de blusas, además (estar, ellos) en la temporada
de rebajas y todas las blusas (tener) el descuento del 30%. El dependiente (ofrecerle) a la clientа una blusa muy de moda. Pero a Lola la blusa (parecerle) demasiado
oscura. Lola (preferir) el color azul claro. El dependiente (proponerle) probarse una
blusa de cuello grande y con botones. Pero a Lola no (gustarle) aquella blusa, ella
(querer) probarse una gris de pequeños lunares blancos que (estar) en el escaparate.
El dependiente (acompañarla) a Lola al probador. La clientа (probarse) la blusa pero
ella (quedarle) mal porque (ser) estrecha. El dependiente (traerle) otra, de talla más
grande que (sentarle) perfecto a Lola. La clientа (ir) a la caja, (pagar) en efectivo y
(salir) del centro comercial muy contenta.
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19. Перескажите по-испански содержание диалога.
20. Переведите на испанский язык:
1. У нас сейчас как раз скидки.
2. Я ищу шелковую блузку с длинным рукавом.
3. Какого цвета вы предпочитаете рубашку? У нас большой выбор.
4. Это платье мне не подходит, оно широкое и короткое.
5. Какой размер вы носите?
6. Хочу померить туфли на высоком каблуке, которые я видела на витрине.
7. Вы будете платить наличными или карточкой?

 21. Прочитайте текст:
El domingo por la mañana Irene, Oriol y Mariona se levantaron tarde y fueron a desayunar chocolate con churros a “La
Mallorquina”, una cafetería que estaba en la Puerta del Sol.
Después fueron al Museo del Prado, a ver las Meninas1 y algunos cuadros de Goya y, hacia la una, se dirigieron al Rastro2.
— ¡Cuánta gente! — dĳo Mariona cuando llegaron a la Plaza
de Cascorro —. Es increíble. Mira, Irene, allí venden ropa usada.
¿Vamos?
A Mariona le gustaba la ropa de segunda mano.
— Está todo baratísimo… Mira esta camisa. Es preciosa, ¿no?
— Sí está muy bien. Y mira esas faldas. Son iguales que las
que llevábamos tu madre y yo cuando estábamos en la Universidad…
— Voy a probármelas.
Mientras Mariona se probaba la ropa, Oriol miraba a la gente
y pensaba: “Las chicas de mi edad sólo hablan de chicos y de
ropa. Es un rollo.”
— ¿Cuánto vale esta camisa y esta falda? — le preguntó Mariona a la vendedora.
— A ver… La falda diez euros y la camisa siete.
— ¿Qué te parece, Irene?
— Muy barato, la verdad.
— Lo que pasa es que yo nunca llevo falda… — Me llevo la
camisa — le dĳo Mariona a la vendedora.
— ¿Quieres una bolsa de plástico? — le preguntó la vendedora.
— Sí, por favor.
Pagaron y se fueron.

churro m пончик

dirigirse
направляться
increíble
невероятно
ropa usada
одежда сэкондхэнд
igual такой же/
одинаковый

rollo m разг.
тоска/ скукота
a ver так/
посмотрим/
ну-ка

(Lourdes Miquel /Neus Sans “Reunión de vecinos”)
1

Meninas — название картины Веласкеса
El Rastro — это крупнейший в Европе рынок с национальным испанским колоритом,
на котором можно купить все — от антикварной мебели до кастаньет. Каждое воскресенье
тысячи палаток и ларьков раскидываются на огромной территории в центре Мадрида. Бижутерия, национальные костюмы, веера, посуда, инструменты, старые пластинки, афиши,
журналы и марки, старинные статуэтки, гравюры и монеты, винтажная одежда, изделия
ручной работы — это лишь капля в море предназначенных для продажи товаров.
2
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22. Отметьте фразы, соответствующие тексту (V), а фразы, которые не соответствуют (F) и скажите правильный вариант:
1. El domingo por la mañana Irene, Oriol y Mariona se levantaron
temprano y fueron a desayunar chocolate con churros a “La
Mallorquina”.
2. En el Museo del Prado vieron los cuadros de Velázquez, Goya,
El Greco, Dalí.
3. En el Rastro había mucha gente.
4. A Mariona le gustaba la ropa vieja y usada porque era baratísima.
5. Mariona se probó dos camisas preciosas y una falda igual
que las que llevaban su madre e Irene cuando estudiaban en la
Universidad.
6. Oriol miraba a la gente y pensaba en las chicas.
7. La falda costaba 12 euros y la camisa 6.
8. Mariona pagó a la vendedora y se llevó la falda y la camisa.
9. La vendedora le ofreció una bolsa de plástico.
10. A Irene le pareció la compra muy barata.

V F











23. Ответьте на вопросы:
1. ¿Le gusta a usted ir de compras?
2. ¿Dónde suele usted comprar la ropa?
3. ¿Compra usted la ropa de segunda mano?
4. ¿Qué talla lleva usted?
5. ¿Qué número calza usted?
6. ¿Cuándo fue usted de compras la última vez y qué compró?
 Прочитайте и запомните названия продуктов и отделов в продуктовом
магазине:
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alimentos m pl
panadería f
pan m
bollo m
pastel m
carnicería f
carne f
carne de cordero m
carne de ternera f
carne de cerdo m
pollo m
pavo m
pato m
lechería f
leche f
nata f
queso m
mantequilla f
charcutería f
embutidos m pl
paté m
salchicha f
salchichón m
jamón m
pescadería f
pescado m
atún m
bacalao m
trucha f
calamares m pl
gamba f
mejillones m pl
ostras f pl
frutería f
frutas f pl
verduras f pl
ajo m
cebolla f
berenjena f
patata f
espinaca f
pepino m
tomate m
zanahoria f
lechuga f
manzana f
melocotón m
plátano m
pera f
fresa f
cereza f
uva f
sandía f
melón m

продукты
булочная
хлеб
булочка
пирожное
мясной отдел
мясо
баранина
телятина / говядина
свинина
цыпленок / курица
индейка
утка
молочные продукты
молоко
сливки
сыр
сливочное масло
гастроном
колбасные изделия
паштет
сосиска
колбаса
окорок / ветчина
рыбный отдел
рыба
тунец
треска
форель
кальмары
крупная креветка
мидии
устрицы
овощи и фрукты
фрукты
овощи
чеснок
лук
баклажан
картофель
шпинат
огурец
помидор
морковь
салат
яблоко
персик
банан
груша
клубника
черешня
виноград
арбуз
дыня
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бакалея
растительное масло
рис
сахар
соль
мука
вермишель
горчица

ultramarinos m pl
aceite m
arroz m
azúcar m
sal f
harina f
ﬁdeos m pl
mostaza f

24. Прослушайте диалог несколько раз. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:

Josefa va de compras
Enrique. — ¿Qué desea hoy, Josefa?
Josefa. — Quiero dos barras de pan y un litro de aceite.
Enrique. — Aquí tiene. ¿Alguna otra cosa?
Josefa. — Sí, un momento. Aquí tengo una lista de las cosas
que necesito. A ver… Medio kilo de mantequilla, una docena de
huevos, un cuarto kilo de queso y un paquete de dos kilos de harina. Sí, creo que es todo. ¿Cuánto le debo?
Enrique. — Son dieciocho euros.

barra f батон
lista f список
docena f дюжина
huevo m яйцо

* * *
Josefa. — Hasta mañana, Enrique. Además necesito pasar por
la frutería.
Josefa. — Buenos días, Antonio, quiero medio kilo de tomates.
Antonio. — Hoy son muy frescos. ¿Por qué no compras un
kilo?
Josefa. — Vale, necesito también un melón de dos kilos más o
menos y bastante maduro.
Antonio. — Perfecto. ¿Algo más? ¿Peras, manzanas, uvas, melocotones?
Josefa. — Sí, ahora recuerdo que los niños querían plátanos.
Antonio. — Estos son buenísimos. ¿Quieres también algunas
verduras?
Josefa. — Sí, un kilo de cebollas, dos berenjenas de tamaño mediano, medio kilo de zanahoria y kilo y medio de judías verdes.
Antonio. — ¿Lo pongo todo en una bolsa grande?
Josefa. — Sí, eres muy amable. ¿Cuánto es en total?
Antonio. — Son 88,50 €.
Josefa. — ¡Madre mía! ¡Qué caro! Los precios siguen subiendo.
¡Qué escándalo!
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pasar por зайти

fresco свежий

maduro спелый

tamaño m размер
mediano средний
judías f фасоль
(стручковая)
escándalo m
скандал

25. Скажите по-испански:
два батона хлеба; литр растительного масла; вот список того, что мне нужно купить; дюжина яиц; 250 г сыра; мне нужно зайти в овощной отдел; спелая
дыня; среднего размера; полтора килограмма зеленой фасоли; сколько (денег)
за все?; цены продолжают расти.
26. Заполните пропуски словами из диалога:
Josefa compró … de pan, un litro de …, … de mantequilla, … de huevos, un cuarto
kilo de … y un … de dos kilos de harina.
Después pasó por la frutería y compró … de tomates frescos, un kilo de …, dos
berenjenas de …, medio kilo de …, … de judías verdes. En total pagó ….

 27. Прочитайте и переведите диалог. Ответьте на вопросы:
¿Qué compró la señora?
¿Qué le parece a usted qué quiere preparar la señora?
— Buenos días. ¿Qué desea usted?
— Necesito medio kilo de mejillones, medio kilo de calamares.
— Las gambas están fresquísimas.
— Sí, claro, media docena de gambas, por favor.
— ¿Algo más?
— Un kilo de arroz, un pollo mediano y un litro de aceite de oliva.
— ¿Necesita una bolsa?
— Sí.
— Aquí lo tiene. Son cincuenta y seis euros.
— Muchas gracias.
— A usted, hasta luego.

28. Составьте список продуктов, которые Вам необходимо купить, чтобы приготовить Ваше «фирменное» блюдо; национальное блюдо.

Урок 12
ТЕМА: ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
§ 1. Календарь
§ 2. Сравнительная характеристика употребления indeﬁnido /
imperfecto
§ 3. Конструкция al + инфинитив
§ 4. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo (предпрошедшее
время изъявительного наклонения)

§ 1. Календарь
El año tiene 4 estaciones:
el invierno
la primavera
el verano
el otoño
El año tiene 12 meses:
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Los días de la semana son:
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo
El ﬁn de semana

В году 4 времени года:
зима
весна
лето
осень
В году 12 месяцев:
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Дни недели:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье
Конец недели, или выходные
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Например:

}

¿A cuántos estamos hoy?
— Estamos a dos de enero.
¿Qué fecha es hoy?
— Hoy es dos de enero.
¿Qué día de la semana es hoy?
— Hoy es lunes.
¿En qué mes estamos?
— Estamos en enero.
¿En qué estación del año estamos?
— Estamos en invierno.
¿Cuándo es tu (su) cumpleaños?
— Mi cumpleaños es el veintiuno de
marzo.
¿Cuándo es el cumpleaños de tu
abuelo?
— El cumpleaños de mi abuelo es el
primero de abril.

Какое сегодня число?
— Сегодня 2 января.
Какой сегодня день недели?
— Сегодня понедельник.
Какой сейчас месяц?
— Сейчас январь.
Какое сейчас время года?
— Сейчас зима.
Когда у тебя (Вас) день рождения?
— Мой день рождения 21 марта.
Когда день рождения твоего деда?
— День рождения моего деда первого
апреля.

Порядковое числительное употребляется с первым днем месяца, а количественное числительное со всеми остальными:
El primero / uno de mayo. Первое мая.
El diez de julio. Десятое июля.
Дни недели в испанском языке пишутся со строчной буквы и употребляются с определенным артиклем без предлога в следующих выражениях:
el lunes (martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo) в понедельник (вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье)
los lunes (martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos) по понедельникам (вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям).
Например:
El domingo van al campo.
Los miércoles ella no trabaja.
Este ﬁn de semana vamos a ver a
nuestros padres.

В воскресенье они едут за город.
По средам она не работает.
В эти выходные мы идем в гости к
родителям.

Упражнения
1. Прочитайте, переведите вопросы и ответьте по-испански:
1. ¿Qué día de la semana es hoy, será mañana, fue ayer?
2. ¿A cuántos estamos?
3. ¿En qué estación del año estamos?
4. ¿Qué tiempo hace en verano (otoño, invierno, primavera)?
5. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuántos años cumple usted?
6. ¿Cuándo es el cumpleaños de su amigo?
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7. ¿Qué fecha es hoy, será pasado mañana, fue anteayer?
8. ¿Qué estación del año le gusta más? ¿Por qué?
9. ¿Qué mes preﬁere usted para ir de vacaciones?
10. ¿Cuándo tendrá usted vacaciones este año?
11. ¿Qué harán ustedes el próximo ﬁn de semana, qué hicieron el ﬁn de semana
pasado?
12. ¿Estudia usted los martes y los jueves?

§ 2. Сравнительная характеристика
употребления ideﬁnido / imperfecto
Pretérito indefinido (простое прошедшее время совершенного вида), отвечает на вопрос что сделал? и выражает:
y действие, совершенное в конкретный, завершившийся период времени в
прошлом и не имеющее непосредственной связи с настоящим. Употребление
этого времени часто сопровождается следующими наречиями и наречными
оборотами:
ayer
anteayer
aquel día
el año pasado
el mes pasado
la semana pasada

el verano pasado
el año pasado
hace poco
hace mucho
hace ... 3 años
en el año ... 1980

El 12 de octubre de 1492 Colón
descubrió América.
El sábado pasado fuimos de compras
al centro comercial.

12 октября 1492 года Колумб
открыл Америку.
В прошлую субботу мы ходили за
покупками в торговый центр.

y несколько кратких, завершенных действий в прошлом, следующих друг
за другом:
Ayer me levanté a las siete, me duché,
desayuné, oí las noticias y salí de casa.

Вчера я встал в 7 часов, принял душ,
позавтракал, послушал новости и
вышел из дома.

y действие, развивавшееся в длительный, но завершенный период времени
в прошлом, или завершенное действие в прошлом, повторявшееся несколько
раз (но не регулярно). В этом случае употребление Pretérito indeﬁnido сопровождается наречиями и наречными оборотами, которые указывают на период
действия, например:
ayer todo el día
de nueve a cinco
todo el mes pasado
diez años

muchos años
cien veces
muchas veces
dos semanas
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Вчера Хорхе звонил мне пять раз.
Позавчера они развлекались весь
день.
Я болела две недели.

Ayer Jorge me llamó cinco veces.
Anteayer ellos se divirtieron todo el
día.
Estuve enferma dos semanas.

Pretérito imperfecto, прошедшее время несовершенного вида, отвечает на
вопрос что делал? и употребляется:
y для описания действий в прошлом, которое обычно сопровождается следующими наречиями и наречными оборотами:
entonces тогда
en verano

antes раньше
en aquellos tiempos

En los años noventa Ana estudiaba en
la universidad. Era delgada, guapa,
alegre. Tenía muchos amigos.

В 90-е годы Анна училась в университете. Она была стройная, красивая,
веселая. У нее было много друзей.

yдля выражения регулярно повторяющихся действий в прошлом.
В этом случае употребление Pretérito imperfecto сопровождается такими наречиями и наречными оборотами, как:
todos los días
cada verano
generalmente
regularmente
habitualmente

a veces
de vez en cuando
cada vez que
a menudo
con frecuencia

De vez en cuando nos veíamos y cada
vez él me preguntaba por ti.

Время от времени мы встречались, и
каждый раз он меня спрашивал о тебе.

y для выражения нескольких длительных, параллельных действий в прошлом, после наречий:
cuando
mientras
Mientras Elena preparaba la cena, la
familia veía la tele.
Cuando volvíamos a casa, llovía.

Пока Елена готовила ужин, семья
смотрела телевизор.
Когда мы возвращались домой, шел
дождь.

y для выражения незавершенного, длительного действия в прошлом, на
фоне которого происходит другое, однократное действие:
Mientras Marisol hablaba por teléfono,
el gato comió todo el pescado.
Estábamos sentados a la mesa y
almorzábamos cuando alguien llamó a
la puerta.
Eran las siete cuando me desperté.

Пока Марисоль говорила по телефону,
кот съел всю рыбу.
Мы сидели за столом и обедали, когда
что-то позвонил в дверь.
Было 7 часов, когда я проснулся.
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y для выражения настоящего времени в прошедшем, при трансформации
прямой речи в косвенную:
Донья Роза сказала: «Мои внуки
отдыхают на море».
→ Донья Роза сказала, что ее внуки
отдыхают на море.

Doña Rosa dĳo: “Mis nietos
descansan en la costa del mar”.
→ Doña Rosa dĳo que sus nietos
descansaban en la costa del mar.

Упражнения
2. Измените предложения по образцу:
Hoy me he levantado tarde. → Ayer me levanté tarde. → Todas las mañanas me levantaba tarde.
1. Esta tarde has vuelto a casa temprano. → Anteayer…→ Todas las tardes…
2. Este lunes hemos alquilado un coche. → El lunes pasado …→ A veces ...
3. Esta noche se ha perdido su gato. → La noche pasada …→ Con frecuencia…
4. Ya he traducido las cartas al inglés.→ Hace poco…→ A menudo…
5. Nunca ha pedido usted nada a nadie. → Anoche no …→ Habitualmente …
6. Esta mañana te he visto en la playa. → Aquella mañana…→ Cada mañana…
7. El niño se ha dormido ya. → Hace una hora …→ De vez en cuando …
8. Habéis dicho una información secreta. → El 15 de mayo …→ Regularmente…
9. Este ﬁn de semana los abuelos han ido al campo. → El ﬁn de semana pasado…→
Antes los ﬁnes de semana …
10. Hoy he dado un paseo antes de acostarme. → Anoche …→ De costumbre …
3. Поставьте глаголы в соответствующую форму indeﬁnido или imperfecto:
1. De 8 a 15 de junio nosotros (estar) en Valencia.
2. Todas las tardes los empleados (almorzar) en la misma cafetería.
3. En 2008 vosotros (ir) de vacaciones a Málaga.
4. Ayer supimos que Miguel (ser) de Cuba.
5. Ellos no (poder) venir anoche porque (trabajar).
6. Hace unos días (ver, yo) esta película y no (gustarme).
7. Cuando yo (entrar) en el cuarto, mi esposa (dormir) en el sofá y los niños
(comer) fresas.
8. El 3 de mayo Inés (salir) de casa, (tomar) un taxi y (irse) para siempre.
9. Cuando (ser, yo) pequeño a menudo (jugar) al fútbol con mi padre.
10. Mientras Juan (reservar) billetes por Internet, Marta (hacer) la maleta.
4. Переведите на испанский язык:
1. Вчера была суббота, я отказался идти с женой в торговый центр, потому
что знал, что по выходным там много народа.
2. Было 5 часов утра, когда зазвонил телефон и разбудил нас.
3. Недавно Лола мне сказала, что ее двоюродный брат хочет жениться на
Кармен.
4. Когда Даниэль учился в Германии, родители звонили ему каждую неделю по вторникам и пятницам.
5. Я не пришел вчера на нашу встречу, потому что жена была занята, и мне
самому пришлось заехать в школу и привезти дочку домой.
6. Пока ты мерила костюмы и платья, я прочел все газеты.
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7. Вчера вечером мы спросили у консьержки, где находится торговый центр
«Меридиан» и в котором часу он начинает работать.
8. 14 мая я вспомнил, что у Рикардо день рождения, написал ему письмо по
электронной почте и пожелал ему здоровья, любви, удачи и много денег. Он
поблагодарил меня за письмо.
9. Позавчера мой младший брат принес домой кота с улицы, мы ему дали
немного сыра, но он его не съел. А вчера вечером кот умер. Мой брат плакал
всю ночь.
10. Когда мы с Энрике сидели в баре, пили вино и смотрели футбол, вошел
Андрес и поздоровался с нами по-русски.

§ 3. Конструкция al + инфинитив
Конструкция al + infinitivo переводится деепричастным оборотом или придаточным предложением с союзом когда, если в предложении одно подлежащее, общее для инфинитивного оборота и главной части предложения:
Al bajar del coche Juan nos ha
saludado.
Cada mañana al subir al coche Juan
ponía la radio.

Выйдя из машины, Хуан
поздоровался с нами. / Когда Хуан
вышел из машины, он поздоровался
с нами.
Каждое утро, садясь в машину, Хуан
включает радио. / Каждое утро,
когда Хуан садился в машину, он
включал радио.

Если же инфинитивный оборот имеет собственное подлежащее, то на русский язык он переводится только с помощью придаточного предложения времени с союзом когда:
Al venir el padre del trabajo, la familia
se sienta a cenar.

Когда приходит отец с работы, семья
садится ужинать.

Упражнения
5. Измените предложения по образцу и переведите на русский язык:
Cuando escucho esta música, me pongo triste. → Al escuchar esta música, me
pongo triste.
1. Cuando la maestra entra, los alumnos se levantan y la saludan. →
2. Cuando Isabel ha preparado la cena, nos ha llamado. →
3. Cuando el tío vio las fotos, recordó el verano del año 1998. →
4. Cuando me despido de Ana, la abrazo. →
5. Cuando José salió del bar, nadie le hizo caso. →
6. Cuando me senté a la mesa, mi esposa me trajo el almuerzo. →
6. Переведите на испанский язык, используя конструкцию al + инфинитив:
1. Когда я входил в дом, я всегда здоровался с консьержкой.
2. Услышав такую грустную историю, все захотели помочь нам.
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3. Когда родители уезжали в отпуск, за их котом присматривала соседка.
4. Когда я с тобой познакомился, ты мне очень понравилась.
5. Позавтракав, мы вышли из дома, сели в машину, и Хорхе отвез нас в
аэропорт.
6. Когда он увидел мою сестру в первый раз, сразу в нее влюбился.
7. Когда туристы прощались с гидом, они поблагодарили его за интереснейшую экскурсию.
8. Почему ты не целуешь меня, когда приходишь с работы?
9. Когда они поженились, родители подарили им машину.
10. Когда вы (vosotros) построили новый дом, вы продали свою квартиру.

 Следует различать глаголы dejar и quedar(se):
DEJAR
dejar algo оставлять / покидать чтолибо
dejar a alguien оставлять кого-либо
dejar de + inf. переставать/
прекращать делать что-то
dejar + inf. позволить / не
препятствовать делать что-то
dejar caer уронить
dejar en paz оставить в покое

QUEDAR(SE)
quedar оставаться (что-либо у коголибо)
quedar + сущ., прил., прич.,
оставаться / оказаться (каким, в
каком-то состоянии)
quedar en договориться
quedar(se) оставаться где-то
quedar(se) con взять / забрать с собой

Например:
He dejado mis guantes en el taxi.
En 1973 el poeta dejó la Patria.
No puedo dejar a los hĳos solos en casa.
¿Por qué no me dejas contar este
chiste?
Usted debe dejar de fumar.
Hoy he dejado caer mi ﬂorero favorito
y él se ha roto.
¿Puedes dejarle en paz un momento?
¿No ves que le molestas?
Quedan 20 minutos para la llegada
de los huéspedes y la mesa todavía no
está puesta.
A los 38 años Sara quedó viuda.
Al oír su historia nos quedamos
sorprendidos.
Ellos quedaron en verse en la reunión
de mañana.
Cuando me siento mal me quedo en
casa.
Este traje me sienta muy bien por eso
me quedo con él.

Я оставила свои перчатки в такси.
В 1973 году поэт покинул Родину.
Не могу оставить детей одних дома.
Почему ты не даешь мне
рассказать этот анекдот?
Вы должны бросить курить.
Сегодня я уронила свою любимую
вазу, и она разбилась.
Ты можешь оставить его на
минутку в покое? Ты не видишь, что
ты ему мешаешь?
Остается 20 минут до прихода
гостей, а стол еще не накрыт.
В 38 лет Сара овдовела.
Услышав их историю, мы очень
удивились.
Они договорились встретиться на
завтрашнем собрании.
Когда я плохо себя чувствую,
остаюсь дома.
Этот костюм хорошо на мне сидит,
поэтому я его беру.
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7. Переведите на русский язык:
1. Ayer nos quedamos en casa porque llovía.
2. No debes dejar al abuelo solo en casa porque está enfermo.
3. No me llevaba el pasaporte y no me dejaron entrar en el club deportivo.
4. Nos quedan tres días para el examen.
5. Quedaron en ir a la exposición el ﬁn de semana.
6. El viernes pasado dejé caer mi móvil y éste se rompió.
7. ¿Queda usted con esta bufanda? — Sí, porque me gusta el color y va bien con
mi abrigo.
8. Hace dos horas traduje los documentos y los dejé sobre la mesa del jefe.
9. Me parece que mi novia ha quedado contenta con mi regalo.
10. Debes dejar de reír de él, ¿no ves que está enamorado locamente de ti?
8. Выберите подходящий по смыслу глагол dejar или quedar(se) и поставьте его в
соответствующую форму:
1. Ayer no quise … a los niños solos en casa y preferí … con ellos.
2. Carmencita no me … hacer nada, siempre me pregunta algo, no me … en paz.
3. Hace 5 años Pedro … su familia y se fue a trabajar a Colombia.
4. Después de hablar contigo Antonio … triste y no … de pensar en tus palabras.
5. ¿A qué hora … en veros mañana?
6. Para la salida del tren … diez minutos.
7. La madre no les … salir a los niños porque hace mucho frío y está nevando.
9. Переведите на испанский язык:
1. Вы так громко разговариваете, вы всем мешаете и не даете мне заснуть.
2. Услышав шум, мы удивились, потому что знали, что в доме никого не
было.
3. Я беру эти перчатки, потому что они подходит к моим сапогам.
4. Мы не будем договариваться с ними о встрече, потому что они
отказываются обсуждать с нами этот вопрос.
5. Ты должен перестать просить новый мобильный телефон. Неужели ты
не знаешь, что у нас осталось мало денег?
6. Нельзя ей разрешать готовить: она роняет посуду.
7. Мы переводили весь день и очень устали. Я понимаю, что у нас осталось
еще три статьи и только два дня, но предлагаю оставить работу на завтра.

§ 4. Pretérito pluscuamperfecto
de indicativo (предпрошедшее время
изъявительного наклонения)
Pluscuamperfecto de indicativo (предпрошедшее время) выражает законченное действие, совершенное в прошлом и предшествующее другому действию
или моменту в прошлом.
Образуется с помощью вспомогательного глагола haber в форме imperfecto
de indicativo и participio причастия смыслового глагола. Причастие в этом случае
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не изменяется ни в роде, ни в числе. Вспомогательный глагол и причастие неразделимы. Между ними не может быть других слов (отрицания, местоимения
и т. п.):
haber
había
habías
había
habíamos
habíais
habían

+

participio
hablado
comido
salido
hecho
escrito
roto

Para la ﬁesta Sofía se puso el vestido
que le había traído su marido de París.
Hace poco a Anita le regalaron el
perro con que había soñado tanto.
Ayer para las diez ya habíamos
discutido este asunto.

На праздник София надела платье,
которое ей привез муж из Парижа.
Недавно Аните подарили собаку, о
которой она так мечтала.
Вчера к десяти часам мы уже
обсудили это дело.

10. Поставьте глаголы в соответствующую форму pluscuamperfecto de
indicativo и переведите на русский язык:
1. Ayer, cuando volví a casa, Teresa ya (poner) la mesa.
2. El domingo no compraste pan para el desayuno porque la panadería todavía
no (abrirse).
3. Estábamos seguros de que tu tío (ver) todo el mundo.
4. Para los 20 años Mario (escribir) muchas poesías y (componer) una ópera.
5. Alquilamos el piso que (ver, nosotros) en las fotos en la agencia inmobiliaria.
6. El jefe estaba descontento porque (hacer, yo) mal la traducción del documento.
7. Anoche me puse el traje que (comprar, yo) en Roma.
8. Algunos pasajeros perdieron el tren porque no (poder, ellos) llegar a tiempo por
el atasco en la carretera.
9. Los padres no pudieron leer la carta de Juan porque Marta (romperla).
10. Hace poco supimos que tú todavía no (devolverle) su maleta a Antonio.
11. Переведите на испанский язык:
1. Три дня назад он купили новый компьютер, о котором мечтал.
2. На конгресс приехало больше журналистов, чем мы пригласили.
3. Позавчера София встретила свою подругу, с которой она отдыхала зимой.
4. Недавно все узнали, что сын президента компании женился на знаменитой теннисистке.
5. К 5 годам мой внук научился плавать, а в 17 лет стал чемпионом страны.
6. Хосе пригласил поужинать девушку, с которой познакомился в Интернете.
7. Мы не поехали за город и остались дома, потому что наш сын заболел.
8. В прошлую пятницу она принесла фотографии, которые сделала, путешествуя по Аргентине, и нам их показала.
9. Две недели назад нам сказали, что сосед с третьего этажа умер.
10. Вчера вечером они посмотрели фильм, который ты им привез из Бразилии.
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Разговорная практика
Тема: Приятного аппетита!
 Прочитайте и запомните слова и полезные выражения, связанные с темой «завтрак»:
tostada f
galleta f
magdalena f
mermelada f
miel f
bollería f
huevos fritos
huevo duro
huevo pasado por agua
huevos revueltos
bocadillo m
bocadillo de queso m
bocadillo de salchichón m
bocadillo de jamón m
zumo de toronja
té m / infusión f
cacao m
yogur m

тост
печенье
кекс
джем
мед
выпечка
яичница (досл: жареные яйца)
яйцо, сваренное вкрутую
яйцо, сваренное всмятку
омлет
бутерброд
бутерброд с сыром
бутерброд с колбасой
бутерброд с ветчиной
грейпфрутовый сок
чай
какао
йогурт

12. Прослушайте диалог несколько раз. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:

Desayuno en el hotel
Camarera. — Buenos días. ¿Su habitación, por favor?
Señor. —Trescientos trece. Somos dos.
Camarera. — Muy bien, señores. ¿Qué desayuno preﬁeren:
continental o americano?
Señor. — ¿Qué incluye el americano?
Camarera. — Tostada, huevos revueltos, salchichas con patatas fritas, mermelada, mantequilla, zumo de naranja, té o café.
Señor. — Para mí un desayuno americano y para mi esposa un
continental.
Camarera. — Usted, señora, puede elegir a su gusto el desayuno continental en el buﬀet porque tenemos variedad de bollería,
queso, yogures, fruta, zumos.
Señor. — ¿Y café?
Camarera. — ¿Qué café preﬁeren Uds.?
Señor. — Un café con leche sin azúcar para mi esposa y a mí
me gusta el café solo.
Camarera. — Muy bien, señores, ahora mismo se lo sirvo todo.
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patatas fritas
жареная картошка
mermelada f джем/
варенье
elegir (2) выбирать
buffet m шведский
стол
variedad f
разнообразие
café solo
черный кофе

13. Скажите по-испански:
нас двое, омлет, выбрать на свой вкус, разнообразная выпечка, предпочитаю черный кофе, сейчас же, я Вам все подам.
14. Ответьте на вопросы:
1. ¿En qué habitación viven los señores?
2. ¿Qué incluye el desayuno americano?
3. ¿Qué desayuno elige el señor?
4. ¿Qué desayuno preﬁere la señora?
5. ¿Qué puede elegir la señora en el buﬀet?
6. ¿Qué café piden los señores?
15. Расскажите по-испански, что заказали на завтрак супруги?
16. Расскажите, что Вы обычно едите на завтрак (что Вы ели сегодня утром,
что Вы ели вчера).
 Прочитайте и запомните слова и полезные выражения, связанные с темой «еда» и необходимые для посещения ресторана:
beber
bebida f
merendar (1а)
merienda f
barra f
ración f
sopa f
guarnición f
botella f
jarro m
jarra f
¡Buen provecho!
menú del día
comer a la carta
hacer el pedido
de entremés
de primer plato
de segundo plato
de postre

пить
питье
полдничать
полдник
барная стойка
порция
суп
гарнир
бутылка
кувшин
кружка
Приятного аппетита!
комплексный обед или бизнес-ланч
пообедать тем, что есть в меню (не комплексный обед)
сделать заказ
на закуску
на первое
на второе
на десерт

 Слова для запоминания: блюда
De primer plato:
ensalada mixta
mejillones a la marinera
gazpacho
ensaladilla rusa

На первое:
салат из помидоров, салатных листьев
и репчатого лука
мидии в специальном соусе
гаспачо (холодный томатный суп)
салат оливье
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De primer plato:
sopa de ajo
sopa de verduras
sopa de mariscos
judías verdes con jamón
espárragos blancos
macarrones con almejas
De segundo plato:
paella f
cocido m
chuleta de ternera
chuleta de cordero
chuleta de cerdo
pollo asado
merluza con arroz
trucha con patata frita
De postre:
helado m
ﬂan m
fruta f
arroz con leche
tarta f

На первое:
чесночный суп
овощной суп
суп из морепродуктов
зеленая фасоль с ветчиной
белая спаржа
макароны с мидиями
На второе:
паэлья
жаркое
отбивная из говядины
отбивная из баранины
отбивная из свинины
жареный цыпленок
хек с рисом
форель с жареной картошкой
На десерт:
мороженое
флан
фрукты
рис с молоком
кусок торта

17. Прослушайте диалог несколько раз. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:

Vamos a comer
Chelo. — ¿Qué hora es? Tengo hambre.
Juan. — Ya son las dos de la tarde. Es la hora de almorzar.
Yo también quiero comer. ¿Vamos a la cervecería Luanco? ¿La
conoces?
Chelo. — Sí, la conozco: hay tapas, raciones, tortillas...
Está todo rico y barato. Pero hoy quiero comer más fuerte. Te
propongo ir a otro lugar. ¿Por qué no vamos al asador Tío Paco?
Es un restaurante nuevo. Es un poco más caro, pero allí sirven la
carne excelente. ¿Qué te parece mi idea? ¿Te gusta?
Juan. — Vale, de acuerdo. No tengo nada en contra.

cervecería f пивная

rico вкусно
barato дешево
asador m гриль-бар
excelente
превосходный
en contra против

Pidiendo el almuerzo
Camarero. — Buenas tardes, señores. ¿Van a comer?
Chelo. — Sí, vamos a comer. Somos dos.
Camarero. — ¿Tienen una mesa reservada?
Chelo. — No, ¿no hay mesas libres?
Camarero. — Hay que esperar un rato…
Aquí tienen la carta pero les recomiendo el menú del día.
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rato m период
времени
recomendar (1а)
советовать /
рекомендовать

Chelo. — ¿Y qué tienen hoy?
Camarero. — El menú del día cuesta quince euros que incluye
dos platos, un postre y la bebida. Los cafés son aparte.
Chelo. — ¿Qué lleva la ensalada mixta?
Camarero. — Espárragos, atún, lechuga, tomate y cebolla.
Chelo. — Perfecto. Para mí, entonces, una ensalada de primero
y para mi compañero una sopa de ajo de primero. Y de segundo
vamos a tomar chuletas de cordero con patatas fritas.
Camarero. — Bien, chuletas para dos. ¿Y para beber?
Chelo. — Un jarro de vino tinto de la casa y una botella de agua
mineral sin gas.
Camarero. — ¿Y de postre?
Chelo. — Para mí un helado de fresa con chocolate y mi
compañero siempre elige de postre un flan de vainilla, ¿verdad?
Camarero. — Muy bien, señores, les serviré en seguida. ¡Buen
provecho!
____
Chelo. — Hemos comido muy bien. ¿Qué te parece, Juan?
Juan. — Como siempre tú tienes razón, cariño. Esta vez pago
yo. ¡La cuenta, por favor!

aparte отдельно

vino tinto красное
вино
chocolate m
шоколад
vainilla f ваниль

18. Скажите по-испански:
пора обедать; все вкусно и недорого; плотно пообедать: как тебе моя идея?;
ничего не имею против; ладно, согласен; у нас забронирован столик; подождать немного; вот Вам меню; комплексный обед; за кофе отдельная плата;
кувшин красного домашнего вина; бутылка минеральной воды без газа; Приятного аппетита!; в этот раз плачý я.
19. Переведите диалог на русский язык.
20. Ответьте на вопросы по диалогу:
1. ¿Cómo era la cervecería Luanco y qué servían allí?
2. ¿Por qué los amigos preﬁrieron ir a almorzar al asador Tío Paco?
3. ¿Por qué los amigos tuvieron que esperar un rato en el restaurante?
4. ¿Cuánto costaba y qué incluía el menú del día?
5. ¿Qué eligieron los clientes de primer plato?
6. ¿Qué preﬁrieron los amigos de segundo plato?
7. ¿Qué pidieron ellos para beber?
8. ¿Qué desearon comer de postre?
21. Переведите на испанский язык:
1. Уже половина третьего. Пора обедать.
2. Вчера вечером мы захотели поужинать более основательно и пошли в
ресторан. Там нам подали очень вкусное жареное мясо.
3. Как тебе новый гриль-бар? — Мы с женой были там вчера, я заплатил
много денег, но нам не понравилось.
4. Есть свободные столики или надо немного подождать?
5. Вчера на первое они выбрали суп, на второе заказали отбивную из баранины, а на десерт предпочли мороженое.
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6. Комплексный обед включает два блюда, десерт и напитки. За кофе отдельная плата.
7. Официант нам посоветовал заказать кувшин красного домашнего вина,
оно оказалась превосходным.
8. Я купил хлеб, ветчину, сыр и фрукты, предлагаю поужинать сегодня
дома. — Ничего не имею против.

 22. Прочитайте текст:
Irene y José van a un restaurante muy bueno cerca de Cibeles
y se sientan en la terraza.
— ¿Qué van a tomar los señores?
— Para mí, espárragos con mayonesa, de primero, y merluza
a la vasca, de segundo — dice Irene.
— Y yo, crema de espinacas y besugo al horno.
— ¿Para beber? — les pregunta el camarero.
— ¿Pedimos un Rioja1?
— Muy bien.
José mira la carta de vinos y pide un Rioja blanco, fresco y
seco. Le pregunta a Irene:
— ¿Te apetece un poco de Jabugo2 de aperitivo?
— Perfecto, pero no mucho, y una cerveza.
— Por favor, una ración de Jabugo y dos cervezas de aperitivo.
Viven en la misma escalera, tienen la misma asistenta y una
bolsa de deporte idéntica, pero apenas se conocen:
— ¿A qué te dedicas, Irene?
— Doy clases de Literatura española en un Instituto.
— ¿De literatura? ¡Qué interesante! Me encanta la literatura.
— ¿Y tú que haces?
— Yo tengo una productora de vídeos.
— Hombre3, eso es divertido.
— A veces, sólo a veces. ¿Y desde cuándo vives en la Plaza
Mayor?
— Hace ya dos años. Y me gusta. Me gusta el piso y me gusta
vivir en el centro.
— A mí también. Me encanta.

terraza f
столики для
посетителей,
выставленные
на улице при
ресторане, баре

fresco зд. молодое
apetecer
желать/ хотеть

asistenta f
помощница по
хозяйству
apenas едва/
почти
dedicarse a заниматься чем-либо
divertido
забавный/
занимательный

(Lourdes Miquel /Neus Sans “El vecino del quinto”)
23. Скажите по-испански:
спаржа с майонезом, мерлан (хек) по-баскски, пюре из шпината, запеченный лещ, молодое белое сухое вино, одинаковые спортивные сумки, я занимаюсь тем, что…, почти не знают друг друга, преподавать испанскую литературу, я обожаю испанскую кухню, одна и та же помощница по хозяйству,
продюсерская компания видеофильмов, это забавно (занимательно).
1

Rioja — всемирно известное испанское вино
Jabugo — разновидность испанского окорока
3
¡Hombre! — в Испании используется как обращение, независимо от пола и возраста
собеседника в неформальной ситуации.
2
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24. Раскройте скобки и замените
инфинитивы соответствующей
личной формой глагола:
Irene y José (ser) vecinos y (vivir) en
la misma escalera. Ellos (tener) la misma asistenta, pero apenas (conocerse).
Irene (dedicarse) a dar clases de Literatura en un Instituto y José (tener) una
productora de vídeos.
Ayer José (invitar) a Irene a cenar
juntos. Ellos (ir) a un restaurante muy
bueno cerca de Cibeles y (sentarse,
ellos) en la terraza. Primero el camarero (servirles) una ración de Jabugo y dos cervezas de aperitivo. Al leer la carta Irene (pedir) espárragos con mayonesa, de primero, y
merluza a la vasca, de segundo. José (preferir) la crema de espinacas y besugo al horno.
Para beber el camarero (traerles) un Rioja blanco, fresco y seco. Durante la cena ellos
(hablar) de su casa y de sus profesiones.
25. Перескажите по-испански содержание текста.
 Слова для запоминания: способ приготовления
cocinar
cocer (1b) — cocido
freír (2) — frito
asar — asado
guisar — guisado
hervir (3) — hervido

готовить (еду)
варить — отварной
жарить (в масле) — жареный
жарить (на углях) — жареный
тушить — тушеный
кипятить — кипяченый

 Слова для запоминания: качество еды
sabor m
sabor a fresa
olor m
olor a canela
oler (1b)1
rico / sabroso / delicioso
dulce
salado
amargo
agrio
soso
caliente
frío
vegetariano

вкус
вкус клубники
запах
запах корицы
пахнуть
вкусный
сладкий
соленый
горький
кислый
пресный
горячий
холодный
вегетарианский

1

oler (1b) — при спряжении перед дифтонгом появляется "h": huelo, hueles, huele,
olemos, oléis, huelen
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 Слова для запоминания: сервировка стола
скатерть
салфетка
столовый прибор
нож
вилка
ложка
тарелка
рюмка
стакан
чашка
блюдце
зубочистка
перец
уксус

mantel m
servilleta f
cubierto m
cuchillo m
tenedor m
cuchara f
plato m
copa m
vaso m
taza f
platillo m
palito de dientes
pimienta f
vinagre m

 Прочитайте и запомните слова и полезные выражения, связанные с темой «приготовление пищи»:
cazuela f
sartén f
rallador m
pelar
cortar
mezclar
añadir
batir
calentar (1a)
enfriar
rellenar

кастрюля
сковорода
терка
почистить
нарезать
смешать
добавить
взбить
подогреть
остудить
фаршировать /начинять

 26. Прочитайте, переведите диалог на русский язык и ответьте на вопрос:
¿Por qué los clientes se van del restaurante?

Oiga послушайте
— Oiga, no hay servilletas y falta un cubierto.
faltar отсутство— Aquí tiene. ¿Algo más?
вать/не хватать
— La sopa está fría.
— No hay problema, ahora se la calentamos.
— Un momento. No me gusta la merluza, está muy salada y el
vino de la casa me parece agrio.
— ¿Preﬁere otro plato? La paella está riquísima.
— No, gracias. Nos vamos.
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 27. Прочитайте и переведите на русский язык кулинарный рецепт:
Receta de las albóndigas de patata rellenas de queso
Ingredientes: 1 kg de patatas, 300 gr de queso rallado, 10 cucharadas de aceite,
1 vaso de harina, sal, laurel
Dificultad: mínima
Primero pelamos las patatas, después las limpiamos y ponemos a cocer en una
cazuela con abundante agua, sal y dos hojas de laurel.
Cuando las patatas están cocidas, las escurrimos, machacamos, hasta obtener un
puré de patatas y lo dejamos enfriarse.
Cuando el puré de patatas está templado, hacemos las bolas y en medio metemos
un poco de queso rallado.
Por último, echamos aceite en una sartén, pasamos las albóndigas por harina y
freímos en abundante aceite. Cuando están doradas, las retiramos a un plato con
papel absorbente, y ¡ya está!
Ya tenemos nuestras albóndigas de patata rellenas de queso, una guarnición perfecta para acompañar carne o pescado.
28. Расскажите по-испански рецепт приготовления Вашего «фирменного»
блюда.

Урок 13
ТЕМА: ОТПУСК. ВИДЫ ТУРИЗМА
§ 1. Условные предложения I типа
§ 2. Modo potencial (condicional). Potencial simple (будущее в
прошедшем/простое условное время)
§ 3. Concordancia de los tiempos (согласование времен
изъявительного наклонения). Перевод прямой речи в
косвенную

§ 1. Условные предложения I типа
Условные предложения I типа выражают реальное условие, относящееся к
настоящему, прошедшему или будущему действию. Для выражения будущего
действия в данных предложениях употребляется настоящее время presente de
indicativo. Придаточные условные предложения вводятся союзом si если.
Сравните:
Si Paco vuelve tarde, cena solo.
Si Paco volvía tarde, cenaba solo.
Si Paco ya ha vuelto, no cenará solo.
Si mañana Paco vuelve tarde, no
cenará.

Если Пако возвращается поздно, он
ужинает один.
Если Пако возвращался поздно, он
ужинал один.
Если Пако уже вернулся, он не будет
ужинать один.
Если завтра Пако вернется поздно,
он не будет ужинать.

Упражнения
1. Переведите на русский язык:
1. Si nieva así toda la noche, mañana tendrás que dejar tu coche e ir a la oﬁcina
en metro.
2. Si ya os habéis duchado os serviré café y galletas y desayunaremos.
3. Si el autobús llegaba con cinco minutos de retraso la tía se ponía nerviosa.
4. Si ellos volvieron de las vacaciones hace tres días, ¿por qué todavía no nos han
llamado?
5. Si Raúl y Pablo venían a nuestra casa juntos, nos divertíamos mucho.
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2. Измените предложения по образцу:
Mañana hará calor e iremos a la playa. → Si mañana hace calor, iremos a la playa.
1. Leerás esta novela y te gustará.
2. Usted tomará la medicina y se sentirá mejor.
3. Llegaremos demasiado tarde y no habrá lugar para aparcar el coche a la entrada
del teatro.
4. Dentro de media hora estaremos libres y te ayudaremos.
5. Por la tarde lloverá y no podréis dar un paseo.
3. Переведите на испанский язык:
1. Если дядя Рамон подарит своей племяннице котенка, девочка будет
счастлива.
2. Если у него было свободное время, он всегда приходил к нам в гости.
3. Если дочка будет чувствовать себя лучше, мы в эти выходные отведем ее
в зоопарк.
4. Если Вы попробуете это блюдо, оно Вам понравится, и Вы его закажете.
5. Если шел дождь и дети не могли выйти на улицу гулять, они играли дома
и не давали мне заниматься.
6. Если они сегодня пообедали в ресторане, я не буду готовить плотный ужин.
7. Если ты их не разбудила, они все еще спят.
8. Если они предпочли вчера остаться дома и не были на собрании, они
ничего не знают об этом деле.
9. Если вы захотите есть, в холодильнике в кастрюле ужин, вам надо будет
только разогреть его.
10. Если они договорились поехать в отпуск вместе, родители не будут против.

§ 2. Modo potencial (condicional).
Potencial simple (будущее простое / условное время)
Глаголы в potencial simple спрягаются путем присоединения к инфинитиву
всех трех спряжений следующих окончаний:
I hablar

II aprender

III vivir

hablar-ía
hablar-ías
hablar-ía
hablar-íamos
hablar-íais
hablar-ían

aprender-ía
aprender-ías
aprender-ía
aprender-íamos
aprender-íais
aprender-ían

vivir-ía
vivir-ías
vivir-ía
vivir-íamos
vivir-íais
vivir-ían

Исключения составляют те же глаголы, которые имели особенности спряжения в futuro simple:
poder podría, podrías, podría, podríamos, podríais, podrían
querer1 querría, querrías, querría, querríamos, querríais, querrían
1
формы potencial simple глагола querer часто заменяются формами imperfecto de
subjuntivo (см. Урок 17 § 1)
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saber sabría, sabrías, sabría, sabríamos, sabríais, sabrían
haber habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían
poner pondría, pondrías, pondría, pondríamos, pondríais, pondrían
salir saldría, saldrías, saldría, saldríamos, saldríais, saldrían
tener tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían
venir vendría, vendrías, vendría, vendríamos, vendríais, vendrían
decir diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían
hacer haría, harías, haría, haríamos, haríais, harían
Potencial simple в испанском языке употребляется в трех значениях:
временнóм, модальном и условном.
Во временнóм значении potencial simple выражает действие последующее
по отношению к моменту речи в прошлом:
Ayer nos informaron de que la reunión
de los socios se celebraría en La Habana.
El vecino me aseguró que me gustaría
el hotel.
Hace dos semanas les prometiste a
los padres que les alquilarías un coche
por Internet.
Por la radio comunicaron que por la
noche nevaría mucho.

Вчера нам сообщили, что собрание
членов (ассоциации) состоится в
Гаване.
Сосед заверил меня, что мне
понравится этот отель.
Две недели назад ты пообещал
родителям, что арендуешь
им машину по интернету.
По радио сообщили, что ночью
будет сильный снегопад.

В условных предложениях I типа, относящихся к будущему, в косвенной
речи в главном предложении употребляется potencial simple, а в придаточном –
imperfecto:
Yo pensé: si hace buen tiempo,
iré a la playa.
Yo pensé que si hacía buen tiempo,
iría a la playa.

Я подумал: если будет хорошая
погода, я пойду на пляж.
Я подумал, что если будет хорошая
погода, то я пойду на пляж.

В условном значении potencial simple выражает возможное или желаемое
действие, одновременное по отношению к моменту речи или следующее за
ним. При переводе на русский язык появляется частица бы:
Ahora tomaría un té.
Me gustaría ir a las islas Canarias.
Podríamos discutir esta cuestión hoy
mismo.

Сейчас я бы выпила чаю.
Мне бы хотелось поехать а Канары.
Мы могли бы обсудить этот вопрос
сегодня же.

В модальном значении potencial simple выражает возможное действие или
предположение во временнóм плане imperfecto de indicativo. При переводе на
русский язык используются следующие наречия: наверное, возможно, вероятно, скорее всего, должно быть и т.п.:
Serían las once cuando vino Jorge.
Cuando Lola estudiaba en el colegio,
ella soñaría con ser actriz.

Было часов 11, когда пришел Хорхе.
Когда Лола училась в школе, она возможно (скорее всего / может быть)
мечтала стать актрисой.
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Упражнения
3. Проспрягайте следующие словосочетания в potencial simple:
pagar la cuenta
discutir los planes para el verano
ponerse moreno
hacerse rico
disfrutar del buen tiempo
agradecerle al jefe su regalo
yo
tú
Isabel
usted

Dolores y yo
vosotras
Sara y Andrés
ustedes

4. Поставьте глаголы в соответствующую форму potencial simple и переведите
на русский язык:
1. Ahora (gustarme) ir a Japón para probar platos exóticos.
2. Alicia nos dĳo que ustedes (venir) el lunes y (traernos) las fotos.
3. Yo te (explicar) como se hace paella, pero yo misma no lo sé.
4. Tú prometiste que después de la reunión (pasar) por mi casa y nosotros (discutir) el menú para la ﬁesta.
5. Cuando mi abuela se casó por primera vez (tener, ella) 16 años.
6. Le (decir) a usted el número de mi pasaporte pero no lo recuerdo.
7. Juan pensaba que tú (negarse) a venir con nosotros de excursión.
8. En los años noventa Pedro (ganar) muchísimo, porque ellos compraron un
chalé en la costa y un coche de lujo.
9. (Acompañaros, nosotros) con mucho gusto al aeropuerto, pero no tenemos
coche, vamos a llamar un taxi.
10. Durante la guerra (vivir, ellos) en Panamá.
11. Victor soñaba con ir a Sierra Nevada el próximo enero donde él (esquiar) y
(poder) probar el jerez.
12. (Hacer, ellos) un viaje a América Latina pero no disponen de tanto dinero.
13. Cuando entré en la habitación ellos (hablar) de mí, porque callaron en seguida.
14. Ahora (ver, yo) mi programa favorito por la tele, pero tengo que irme.
15. Antonio no quiso cenar, no (tener, él) apetito o (estar, él) muy cansado.
5. Переведите на испанский язык:
1. Ты сказал, что не сможешь встретить меня в аэропорту, так как будешь
занят.
2. Они пообещали, что принесут нам фотографии после своего путешествия по Европе.
3. Я бы поехала с тобой, но не могу, у меня сейчас очень много работы.
Я сожалею.
4. Мы поняли, что если племянники проведут у нас выходные, мы не сможем подготовиться к празднику.
5. Когда я был маленьким, мой дядя, должно быть, работал на кондитерской фабрике, потому что он всегда приносил мне конфеты или пирожные.
6. Этот ресторан новый? — Я бы этого не сказал, его построили давно, но
он очень хороший.
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7. Родители подумали, что если дочка будет чувствовать себя лучше, в воскресенье они вместе пойдут в зоопарк.
8. Начальник сказал, что если он опоздает на самолет, то поедет на поезде.
9. Мы знали, что всю следующую неделю будет холодно, и будет идти
дождь.
10. Я бы попробовала этот салат, но он с кальмарами, а я их не люблю.
11. Вы, наверное, тоже носили короткие юбки и широкие брюки, когда
учились в университете?
12. Хуан сказал, что у не будет завтракать, потому что опоздает на работу.
13. Мы не знаем, что выбрать на десерт. Что бы Вы нам посоветовали?
14. Тетя Эстер жила в Бельгии и приезжала к нам в гости на поезде, вероятно, она боялась летать на самолете.
15. Официант наc предупредил, что паэлья будет готова через 30 минут.

§ 3. Concordancia de los tiempos
(согласование времен изъявительного наклонения).

Перевод прямой речи в косвенную

В испанском языке время сказуемого придаточного предложения зависит
от времени сказуемого главного предложения и подчиняется определенным
правилам согласования времен в сложном предложении: concordancia de los
tiempos.
Примером согласования времен может служить перевод прямой речи в
косвенную, поскольку косвенная речь является выражением прямой речи в
форме сложноподчиненного дополнительного предложения.
При переводе прямой речи в косвенную надо учитывать некоторые грамматические особенности, которые во многом совпадают с русским языком.
Сравните:
Él dice: “Mi hĳa me ha enviado una
carta”. → Él dice que su hĳa le ha
enviado una carta.
Él nos pregunta: “¿Celebraréis el
cumpleaños de vuestro tío el viernes ?” →
Él nos pregunta si celebraremos el
cumpleaños de nuestro tío el viernes.
Él pregunta: “¿A quién has traído
estos recuerdos?” → Él pregunta a
quién he traído estos recuerdos.

Он говорит: «Моя дочь прислала
мне письмо». → Он говорит, что его
дочка прислала ему письмо.
Он нас спрашивает: «Вы будете
отмечать день рождения вашего
дяди в пятницу?» → Он нас
спрашивает, будем ли мы отмечать
день рождения нашего дяди в
пятницу.
Он спрашивает: «Кому ты привез
эти сувениры?» → Он спрашивает,
кому я привез эти сувениры.

Если глагол главного предложения стоит в одном из времен плана настоящего (presente, futuro, pretérito perfecto), то в придаточном предложении время
не меняется:
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главное предложение

прямая речь

косвенная речь

presente
pretérito perfecto
futuro

presente
pretérito perfecto
indeﬁnido
imperfecto
futuro simple

→ presente
→ pretérito perfecto
→ indeﬁnido
→ imperfecto
→ futuro simple

Ana dice (ha dicho,
dirá):

“Ahora vivo aquí”
“Hoy he visto a Lola”
“Ayer fui al cine”
“Antes yo cantaba bien”
“Mañana volveré tarde”

→ que ahora ella vive aquí.
→ que hoy ella ha visto a Lola.
→ que ayer ella fue al cine.
→ que antes ella cantaba bien.
→ que mañana volverá tarde.

Если глагол главного предложения стоит в одном из времен плана
прошедшего (indeﬁnido, imperfecto), то в придаточном предложении время
меняется:
прямая речь

косвенная речь

настоящее время
presente 
будущее время
прошедшее время

futuro 
pretérito perfecto 
indefinido 

изменяется на настоящее в
прошедшем
imperfecto
изменяется на будущее в прошедшем
potencial simple
изменяется на предпрошедшее время
pluscuamperfecto
pluscuamperfecto

При изменении временных форм глагола (т.е. при трансформации прямой
речи в косвенную речь) сопутствующие им наречия и указательные местоимения тоже изменяются:
hoy → aquel día
mañana → al día siguiente
ayer → el día anterior
ahora → entonces, aquel momento
aquí → allí
este → aquel
главное
предложение
indeﬁnido
imperfecto

Ana dĳo (decía):

прямая речь

косвенная речь

presente
pretérito perfecto
indeﬁnido
imperfecto
futuro simple
“Ahora vivo aquí”
“Hoy he visto a Lola”
“Ayer fui al cine”
“Antes yo cantaba bien”
“Mañana volveré tarde”

→ imperfecto
→ pluscuamperfecto
→ pluscuamperfecto
→ imperfecto
→ potencial simple
→ que entonces ella vivía allí.
→ que aquel día ella había visto a Lola.
→ que el día anterior ella había ido al cine.
→ que antes ella cantaba bien.
→ que al día siguiente ella volvería tarde.
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Упражнения
6. Трансформируйте прямую речь в косвенную по образцу:
a) “Hoy no me llevo tanto dinero para comprarte este vestido.” → José me dice (ha
dicho, dirá) que hoy él no se lleva tanto dinero para comprarme este vestido. → José dijo
(decía) que aquel día no se llevaba tanto dinero para comprarme aquel vestido.
1. “Mañana saldré de casa a las 7.”
2. “Este verano mi hermano y yo hemos estado de vacaciones en Málaga.”
3. “Antes ganabas más dinero que ahora”.
4. “Si me ayudas, haremos esta tarea para el jueves.”
5. “El año pasado mis amigos visitaron el museo de El Prado.”
6. “Esta es la mujer más bella que he visto en mi vida.”
7. “Si nos invitas a tu cumpleaños, vendremos con mucho gusto.”
8. “Ayer compré el billete a través de Internet.”
9. “Ahora no quiero comer carne, preﬁero el pescado.”
10. “Si pierdo el autobús tendré que ir en taxi.”
b) “¿Dónde está tu coche?” → Alicia me pregunta (ha preguntado, preguntará) dónde está mi coche. → Alicia me preguntó (preguntaba) dónde estaba mi coche.
1. “¿Cuánto te costó el apartamento de la playa?”
2. “¿Has comprado arroz para la paella?”
3. “¿Habéis reservado la habitación en el hotel?”
4. “¿Quién os recomendó este restaurante?”
5. “¿Salen todos los vuelos con retraso?”
6. “¿Enviaste la invitación a nuestros socios?”
7. “¿Adónde queréis ir de tapas?”
8. “¿Quién ha preparado este gazpacho?”
9. “¿Está incluido el desayuno? ¿Me lo servirán a las siete?”
10. “¿A qué hora llegarás a la estación si sales a las cinco?”
7. Переведите на испанский язык:
1. Мария сказала, что уже купила новое платье, а завтра собирается купить
туфли и сумку.
2. Мы объяснили официанту, что заказывали суп, а не салат.
3. Мой друг, когда возвращался из поездок, всегда рассказывал, какие города он посетил, и какие отели ему понравились.
4. Мы подумали, что если у нас останется время, мы обсудим этот вопрос
завтра на собрании.
5. Хосе спросил, где я была в отпуске прошлым летом, и куда я хочу поехать в следующем году.
6. Нам объяснили, что запрещено заходить в ресторан с собаками.
7. Мой муж сообщил, что он уже купил билеты в агентстве, но что в следующем году он закажет билеты через Интернет.
8. Официант говорит клиенту, что обслужит его через минуту.
9. Врач объяснил, что если Андрей хочет чувствовать себя лучше, ему надо
бросить курить и начать заниматься спортом.
10. Я хотел бы знать, почему Алисия ко мне так плохо относится и не хочет
оставить меня в покое.
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 Прочитайте и запомните глаголы движения:
ir идти, ехать, плыть, лететь
irse уходить, уезжать
venir приходить, приезжать
llegar приезжать, прибывать
salir выходить
entrar входить
dirigirse направляться
andar ходить пешком

pasar проходить
pasar por заходить, заезжать кудалибо
recorrer обходить, объезжать
avanzar продвигаться вперед
cruzar пересекать, переходить
volver возвращаться
dar una vuelta прогуляться

8. Переведите на русский язык:
1. ¿Vienes a vernos el domingo?
2. Hemos recorrido toda la ciudad pero no hemos encontrado ninguna tienda de
regalos y recuerdos.
3. Si pasáis por nuestra casa mañana conoceréis a la novia de Juan.
4. El coche avanzó unos metros y se paró.
5. Si tú te vas, tampoco me quedaré aquí.
6. Ayer mis amigos perdieron el último autobús, y anduvieron dos horas y llegaron
al hotel a las dos de la madrugada.
7. Me gusta dar una vuelta por el parque antes de acostarme.
8. No sabíamos a qué hora volverías y nos sentamos a la mesa a cenar sin ti.
9. Hay que tener mucho cuidado cruzando la calle.
10. Al entrar en la oﬁcina el jefe en seguida se dirigió hacia mi mesa.

Разговорная практика
Тема: Отпуск. Виды туризма
 Прочитайте и запомните слова и полезные выражения, связанные с темой «отпуск»:
conceder (las vacaciones)
balneario m
veranear
veraneante
aventura f
viajar
viajero -а
campamento m
tienda de campaña
mochila f
intérprete m
recuerdo m
extranjero m
extranjero

предоставить (отпуск)
курорт
проводить лето
курортник / отдыхающий
приключение
путешествовать
путешественник / пассажир
лагерь
палатка
рюкзак
переводчик
сувенир
заграница
иностранный
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exótico
viaje de negocios
viaje de placer
viaje de novios
isla f
deshabitado
montaña f
paisaje m
lago m
crucero m
itinerario m
senderismo m
esquí m
estación de esquí
esquiador m
remonte m
pista f

экзотический
деловая поездка / командировка
развлекательная поездка
свадебное путешествие
остров
необитаемый
гора
пейзаж
озеро
круиз /круизное судно
маршрут
поход / пеший туризм
лыжный спорт
горнолыжный курорт
лыжник
подъемник
(зд.) трасса

9. Прочитайте диалог.
Vamos de vacaciones
Jorge.— ¿Adónde pensáis ir este año de vacaciones?
Pablo. — Todavía no lo sabemos. Mi mujer quiere ir a Grecia,
pero yo preﬁero ir al Oriente, a Japón, a China, a La India, algo
exótico. Pero a lo mejor iremos a donde quiere Pili. ¿Y qué planes
tenéis vosotros para el verano?
Jorge. — En julio mi mujer y la hĳa irán a un balneario de moda.
Allí disfrutarán de las piscinas con agua marina, jacuzzi, duchas
circulares. Están seguras de que los masajes las ayudarán a hacerse
más hermosas y jóvenes.
Pablo. — Bueno, las mujeres son las mujeres... Y tu hĳo y tú,
¿qué haréis este verano?
Jorge. — Pepe y yo preferimos las aventuras, además nos encantan
los deportes náuticos. Este año queremos practicar el buceo.
Pablo. — Entonces os aconsejo ir a Bali: allí la práctica de
buceo no tiene comparación. Además allí todo el año hace muy
buen tiempo, hace sol, hace calor. Llueve poco. Nunca nieva. Es
un paraíso.
Jorge. — Oye, vecino, ¿por qué no haremos una cosa? Podemos
ir a Bali los tres: tú, yo y Pepe y las mujeres descansarán en el
balneario de moda? ¿Qué te parece mi idea?
Pablo. — Es una idea genial. Me la pensaré.

a lo mejor скорее
всего
estar seguro de
быть уверенным в
masaje m
массаж

deportes náuticos
водные виды
спорта
buceo m
подводное
плавание
comparación f
сравнение
paraíso m рай

10. Скажите по-испански:
я предпочитаю поехать на Восток; что-нибудь экзотическое; скорее всего
мы поедем; модный курорт; наслаждаться бассейном с морской водой; циркулярный душ; стать красивее и моложе; мы обожаем водные виды спорта; заниматься подводным плаванием; это рай; гениальная идея; как тебе моя идея?
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11. Ответьте на вопросы:
1. ¿A dónde quiere ir de vacaciones Pablo?
2. ¿A dónde quiere ir de vacaciones Pilar?
3. ¿A dónde irán en julio la mujer y la hĳa de Jorge?
4. ¿De qué están seguras la mujer y la hĳa de Jorge?
5. ¿Qué tipo de descanso preﬁeren Jorge y su hĳo Pepe?
6. ¿Qué quieren practicar el padre y el hĳo este verano?
7. ¿Por qué les recomienda Pablo ir a Bali a Jorge y a Pepe?
8. ¿Qué idea le propone Pablo a su vecino?
9. ¿Qué tal le parece a Jorge la idea de Pablo?
10. Y usted, ¿qué tipo de descanso elegiría?
12. Перескажите содержание диалога.
13. Прослушайте два раза первую часть диалога. Во время третьего прослушивания запишите информацию, соответствующую диалогу:
El cliente quiere viajar a …
El cliente quiere viajar el mes de …
El viaje durará …
Es un viaje de …
El cliente quiere viajar con …
La agencia tiene una … para el agosto.
La salida es el … , a las … horas.
La llegada a Buenos Aires es a las … horas.
Son … horas de vuelo, sin ….

 14. Прочитайте вторую часть диалога:
Quería reservar billetes para Buenos Aires
Segunda parte
Cliente. — ¿Es un viaje organizado?
Agente. — Sí, aquí tiene el programa del viaje. El primer día por
la tarde será una visita panorámica por la ciudad de Buenos Aires.
El segundo día ofrecemos un pequeño viaje en tren y luego otro
en barco por la bahía y el tercer día, una excursión para conocer la
cultura gaucha1. Aquí tiene los precios.
Cliente. — Muy bien, pero tengo un problema. Es que me mareo
viajando en barco.
Agente. — En este caso podríamos ofrecerle a usted otra excursión
paralela.
Cliente. — Una pregunta más. ¿Podría decirme si el hotel tiene
piscina climatizada?
Agente. — A ver... Sí, sí, tiene. También tiene gimnasio.
Cliente. — Muy bien, pues voy a hacer la reserva.
Agente. — Bien. Necesito su número de DNI y el número de DNI de
su mujer y de su hĳo. Y, por supuesto, su número de tarjeta de crédito.

bahía f бухта
marearse
укачивать

gimnasio m
спортзал

1
gaucho — пастухи в Аргентине, ведущие кочевой образ жизни, приблизительный эквивалент североамериканского ковбоя. В XIX веке гаучо составляли большинство сельского населения пампасов, занимаясь выпасом рогатого скота и сельским хозяйством.
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15. Скажите по-испански:
поездка распланирована, обзорная экскурсия по городу, прогулка на кораблике по бухте, вот цены, альтернативная экскурсия, бассейн с подогревом,
номер кредитной карты.
16. Отметьте фразы, соответствующие тексту (V), а фразы, которые не соответствуют (F) и скажите правильный вариант:

1. El señor quería viajar a Argentina.
2. Era un viaje de negocios por eso iba solo.
3. El señor disponía de poco tiempo, solo de 4 o 5 días.
4. La familia salía el día quince de agosto a la una y media de la tarde.
5. En la agencia le ofrecieron al señor un vuelo directo.
6. Era un viaje organizado de cuatro días.
7. El primer día por la tarde era una visita panorámica por la ciudad de
Buenos Aires y sus alrededores, el segundo día ofrecían un viaje en barco
por la bahía y luego, una excursión para conocer la cultura gaucha.
8. Al señor le daba mucho miedo la cultura gaucha.
9. El hotel tenía una piscina climatizada pero no tenía gimnasio.
10. Para hacer la reserva el agente necesitaba los números de DNI y el
número de tarjeta de crédito del cliente.

V F











 17. Прочитайте и переведите на русский язык рекламные предложения

туристической компании:
1. Ofertas de esquí con Logitravel.com, la mejor forma de esquiar este invierno. En nuestra página web encontrarás los viajes a
la nieve al mejor precio: hoteles, combinados de hotel + cursos de
esquí + 7 días de remontes. No importa si deseas esquiar o hacer
snowboard, porque encontrarás toda la información sobre las pistas
y estaciones de esquí de los destinos más importantes: esquí en Andorra, esquí en Formigal, Sierra Nevada, Grandvalira... Logitravel.
com, la forma más inteligente de reservar tus vacaciones de esquí.

2. Cuba: Mar, Naturaleza e Historia, 9 días.
Recorrido por la región central de Cuba, es un regalo a los que
descubren el país, visitando sus principales destinos turísticos. Disfrutarás de sitios naturales de gran endemismo y belleza. Recorrerás
ciudades de considerable valor histórico colonial, conociendo sus
valores de patrimonio nacional de los siglos XVIII y XIX y sus tradiciones.
Visitando: La Habana, Santa Clara, Trinidad, Cienfuegos, Varadero.
Salidas: desde junio hasta octubre 2014.
Vuelos desde: Madrid, Barcelona.
Categorías: Naturaleza, playas, excursiones.
Servicios incluidos en el viaje:
— Vuelos España-La Habana-España.

215

considerable
значительный
valor m важность/значение
patrimonio
nacional национальное
достояние
siglo m век

— Traslados en ómnibus climatizado.
— Servicio de guía durante todo el recorrido.
— Alojamiento según descripción del programa.
— Alimentación con una bebida incluida en cada
comida extrahotelera.
— Seguro básico de viaje.

traslado m трансфер /
поездка
ómnibus climatizado
автобус с кондиционером
alimentación f питание
extrahotelero вне отеля

 Прочитайте и запомните слова и полезные выражения, связанные с темой «гостиница»:
hostal m
pensión f
residencia f
camping m
habitación individual
habitación doble
cama extra
suite m
alojamiento m
alojarse
desayuno incluido
recepción f
recepcionista m/f
portero m
televisión por satélite
acceso gratuito a Internet
WiFi
cambio de divisa
calefacción f
tintorería f
lavandería f
camarera f
limpieza f
servicio de habitaciones
pago adelantado
hora de salida

дешевый пансион
пансион
общежитие /место жительства
кемпинг
одноместный номер
двухместный номер
дополнительная кровать
номер-люкс
размещение
устроиться (в гостинице)
завтрак включен
служба приема гостей
дежурный администратор
портье
спутниковое телевидение
бесплатный доступ в интернет
беспроводной доступ в интернет
обмен валюты
отопление
химчистка
прачечная
горничная
уборка (номеров)
обслуживание номеров
предоплата
расчетный час

18. Прослушайте диалоги. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора.
Диалог 1.
Recepcionista. — Hotel “Rosmari”. ¿En qué puedo servirle?
Vladimir. — Buenas tardes. ¿Tendrán habitaciones libres el
próximo ﬁn de semana?
— Sí, señor. ¿Desea reservar?
— Sí, seremos tres: dos adultos y un niño.
— ¿Una habitación doble con cama extra?
— No, una habitación doble y una individual.
— ¿Quiere usted una habitación doble con dos camas o con cama
de matrimonio?
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adulto
взрослый

— No importa.
—¿Para cuántas noches?
— Llegaremos el viernes que viene y el domingo ya saldremos.
— ¿А nombre de quién hacer la reserva?
— A nombre de Vladimir Serov. ¿Cuánto costará?
— Dos habitaciones para dos noches cuestan trescientos sesenta
euros.
— ¿Está incluido el desayuno?
— Naturalmente, señor. ¿Reservo?
— Sí. Gracias.
Диалог 2.

En la recepción
Alojamiento
Recepcionista. — Hola, buenos días. Me llamo José. ¿En qué
puedo ayudarla?
Ana. — Buenos días. Tengo una habitación reservada a
nombre de Ana Iglesias Marín.
— A ver... Sí, ¡bienvenida, señora! ¿Cuántas noches estará en
el hotel?
— Una semana. Saldré el jueves que viene.
— Muy bien. ¿Me deja su pasaporte, por favor?
— Sí, claro.
— ¿Quiere usted una habitación doble o individual?
— Una individual, por favor. ¿Está incluido el desayuno?
— No. El desayuno se sirve en el restaurante de la planta baja
desde las siete hasta las once. Cuesta diez euros. Si quiere, le servimos
el desayuno en su habitación.
— No, gracias.
— Aquí tiene la llave, su habitación es la 515 con un balcón
que da al jardín.
— ¿Está en el quinto piso? ¿Hay ascensor?
— Sí, la habitación está en el quinto piso. El ascensor está a la
izquierda, junto a la escalera. El portero la acompañará y le llevará
su maleta. Si hay algún problema, tiene que marcar cero doce.
— Gracias, José. Hasta luego.

marcar набрать
(номер)

19. Заполните пропуски словами из диалогов
и перескажите их содержание :
Vladimir Serov llamó al hotel … porque necesitaba reservar … habitaciones para
dos … y un niño: una habitación … y una doble para … noches. Querían llegar el … y
salir el … El desayuno estaba … en el precio. Vladimir debía pagar …€.
La señora tenía … una habitación a … de Ana Iglesias Marín. Ella afirmó que
… en el hotel una semana y … el próximo … Ana prefirió una habitación … El
recepcionista le ofreció una habitación en el … piso con un … que daba al … El …
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no estaba incluido, costaba … euros y se servía en
el restaurante en la … baja desde las … hasta las…
Si había algún … , ella … que … 012. El … la acompañó y le … su maleta.
20. Вам надо забронировать номер в отеле и уточнить детали предоставляемых услуг. Составьте
соответствующий диалог.
 Прочитайте и запомните полезные слова и
выражения, необходимые для самостоятельного
путешествия на автомобиле:

alquiler m
vehículo m
turismo m
todoterreno m / jeep m
tarifa f
gasolinera f
gasolina f
diesel m
volante m
depósito m
motor m
rueda f
neumático m
pinchazo m
aceite m
maletero m
faro m
luces
freno m
matrícula f
velocidad f
recorrido m
autopista f
peaje m
accidente m
chocar
atropellar
adelantar
imponer la multa
avería f
semáforo m
aparcamiento m
el seguro incluye
seguro a terceros sin franquicia
carnet de conducir

аренда
транспортное средство
легковой автомобиль
джип (внедорожник)
тариф
бензозаправочная станция
бензин
дизель
руль
бак
двигатель
колесо
шина
прокол
масло
багажник
фара
габаритные огни
тормоз
номерной знак
скорость
пробег
автомагистраль
дорожная пошлина
авария
столкнуться
совершить наезд
совершить обгон
выписать штраф
поломка
светофор
парковка
страховка включает
страхование гражданской
ответственности без франшизы
водительское удостоверение
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se requiere la edad mínima 21 años
asistencia en carreteras
dos años de antigüedad de carnet de
conducir
policía de tráﬁco
exceder la velocidad máxima autorizada
exceso de velocidad
estación de servicio
llave de contacto
infringir las normas de circulación
infracción grave
respetar las normas de circulación

минимальный возраст 21 год
помощь на дорогах
2 года стажа вождения
дорожная полиция
превышать максимально допустимую
скорость
превышение скорости
станция техобслуживания
ключ зажигания
нарушить правила дорожного
движения
серьезное нарушение
соблюдать правила дорожного
движения

 21. Прочитайте и переведите диалог:

— Me gustaría alquilar un coche.
— ¿Con conductor?
— No, yo soy conductor.
— ¿Tiene reserva anticipada?
— No.
— ¿Qué coche quiere alquilar?
— Un coche económico, automático.
— Su pasaporte y carnet de conducir, por favor… Los documentos están en regla.
— ¿Cómo es la tarifa?
— 60 euros al día.
— ¿Qué incluye el precio del alquiler?
— Kilometraje ilimitado, seguro a terceros (sin franquicia),
asistencia en carretera. ¿Necesita algo más, por ejemplo, sillas de
coche para bebé o un gps?
— No, gracias. ¿Puedo devolver el coche a cualquier hora?
— Sí, no hay ningún problema. Se realizan devoluciones las 24
horas. Pero antes de devolver el coche debe llenar el depósito. Aquí
al lado hay una gasolinera.

conductor m
водитель
anticipado предварительный

22. Скажите сами:
1. El precio del alquiler incluye kilometraje ilimitado, seguro a terceros, asistencia
en carretera.
2. Я хочу взять в аренду внедорожник с большим багажником.
3. Si tiene algún problema en el camino, un pinchazo o una avería, puede llamar
a la oﬁcina y nuestros especialistas no tardarán en llegar.
4. Чтобы взять в аренду автомобиль, Вам должно быть не менее 21 года и
стаж вождения не менее двух лет.
23. Прослушайте диалог. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора.
Tío Ricardo. — ¿Qué tal el viaje por Europa, Luisita?
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Luisa. — ¡Ha sido un viaje maravilloso, querido! Pablo y yo tenemos tantas impresiones inolvidables!
Tío Ricardo. — ¿Fue la primera vez que viajasteis en un coche
alquilado, verdad?
Luisa. — Sí, hemos recorrido dos mil kilómetros en cinco días.
Tío Ricardo. — ¿No habéis tenido problemas con el coche?
Luisa. — Con el coche ningún problema. Con el conductor, sí.
¡Nos multaron cinco veces por infringir las normas de circulación!
Tío Ricardo. — ¡No puedo creerlo! Tu marido es tan prudente.
Siempre respeta las reglas y además tiene mucha experiencia, lleva casi
veinte años conduciendo el coche.
Luisa. — Tienes razón, tío. Pero dos veces él aparcó el coche
en lugar prohibido porque no había notado la señal. Dos veces
excedió la velocidad máxima autorizada y una vez no hizo caso de
un semáforo en rojo.
Tío Ricardo. — ¡Dios mío! ¡Qué horror! ¿Cuánto os costó el
viaje en total?
Luisa. — Con las multas más de tres mil euros.
Tío Ricardo. — ¡Qué va! Igual que nos costó el crucero por el
Caribe el año pasado. Prefiero los viajes organizados por eso me
parece que el crucero es la forma más cómoda y placentera de
viajar.
Luisa. — ¡Es aburrido! Ir de un puerto a otro, con el mismo
paisaje y la misma gente que te rodea.
Tío Ricardo. — No estoy de acuerdo contigo. El crucero tiene
muchas ventajas. El placer y la tranquilidad de estar en un barco de crucero, que provee transporte, alojamiento, comida y entretenimiento todo en un paquete. Es una manera agradable de
viajar, evitando el ajetreo de hacerlo por aire, tren o en coche, y
tener que entrar y salir de hoteles. No hay que hacer y deshacer
maletas, ni traslados en taxi a aeropuertos y largas esperas en los
terminales...
Luisa. — De los gustos no hay nada escrito1.

maravilloso
чудесный
querido дорогой
(обращение)
impresión f
впечатление
inolvidable
незабываемый
experiencia f опыт

señal f знак

horror m ужас

placentero
приятный
rodear окружать
ventaja f
преимущество
placer m
удовольствие
proveer
предоставлять
entretenimiento m
развлечение
evitar избегать
ajetreo m суматоха

24. Ответьте на вопросы по диалогу:
1. ¿Le gustó a Luisa el viaje en coche por Europa?
2. ¿Cuántos días estuvieron Luisa y su marido de viaje?
3. ¿Es un conductor bueno el marido de Luisa?
4. ¿Cuántas veces los multaron durante el viaje a los esposos y por qué?
5. ¿Cuánto les costó a Luisa y a su esposo el viaje por Europa?
6. ¿Qué ventajas tiene el crucero según la opinión del seсor Ricardo?
7. ¿Está usted de acuerdo con el seсor?
8. ¿Qué tipo de descanso elegiría usted?
9. ¿Le gustan los viajes organizados?
10. ¿Cómo suele usted pasar las vacaciones de invierno / de verano?

1

De los gustos no hay nada escrito. — О вкусах не спорят.
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 25. Прочитайте текст и ответьте на вопросы:

¿Qué características tiene un mochilero?
¿Cómo pueden los mochileros viajar gastando lo menos posible?
¿De qué pasaportes se trata en el texto?

El mochilero, el viajero diferente
El mochilero es un personaje especíﬁco de la vida
contemporánea. El mochilero es un joven que con poco dinero
y mucho deseo se pone a viajar por el mundo solo, gastando lo
menos posible (conoce todos los alojamientos interesantes de
media estrella, e incluso de ninguna) y disfrutando al máximo
porque lo que vale no tiene precio. El mochilero es un maestro
en el arte de vivir a fondo mientras pasa por diferentes lugares del
planeta, sea Tailandia o Galicia, Sri Lanka o Seychelles.
La mayoría de los mochileros son jóvenes que se van de viajes
cuando terminan una etapa de sus estudios, antes de pasar a una
nueva fase, antes de dedicarse a una profesión. En general saben
cuidar de sí mismos mejor de lo que los padres creen, y suelen
pasar de golpe de la adolescencia a ser una persona mayor de
edad — en sus primeros viajes, pero sin caerse del árbol.
Los mochileros esperan horas y hasta días por la oferta de un
asiento barato, y en cuanto lo encuentran son capaces de estar en
pocos minutos en un gran aeropuerto y tomar un vuelo al ﬁn del
mundo. Por poco dinero llegarán a ciudades que tenían elegidas
desde hace mucho tiempo, que solo conocían por Internet o
que no sabían ni que existían, elegidas simplemente por la oferta
atractiva.
Su segundo pasaporte, aparte del documento de su país, es el
inglés. Y su tercer pasaporte, es saber pedir las cosas “por favor”
y dar las gracias con gestos que no necesitan traducción. Aunque
todavía entre los mochileros hay más chicos, cada vez más chicas
aprenden a recorrer el mundo con una mochila. No hay que
confundir un viaje de un mochilero con las habituales salidas de
ﬁn de curso o con las excursiones de quinceañeras.
Para empezar, los mochileros son un poco mayores, lo que es
importante, y, sobre todo, no van en grupo, son más individualistas.
Además, la familia está lejos y tienen que sobrevivir sin pedir
ayuda ni dinero, por lo que deben gastar sus dólares con extremo
cuidado.
(Adaptado de lanacion.com, Argentina)

mochilero человек
с рюкзаком за плечами
contemporáneo современный
gastar тратить
estrella f звезда
vivir a fondo жить
полной жизнью

pasar de golpe зд.
перепрыгнуть
árbol m дерево

confundir путать

sobre todo особенно
sobrevivir
выживать

26. Расскажите об отпуске (каникулах), который Вам особенно запомнился.
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ПОВТОРЕНИЕ
(уроки 11–13)
TEST DE CONTROL
(lecciones 11–13)
1. Заполните таблицу:
Infinitivo

Indefinido

Imperfecto

Pretérito
pluscuamperfecto

Potencial
simple

yo, nosotros, ellos

vosotros

tú

nosotros

1. Salir
2. Atraer
3. Disponer
4. Sacar
5. Ir
6. Producir
7. Tener
8. Poder
9. Dormir
10. Ver
11. Seguir
12. Hacer
13. Preferir
14. Volver
15. Ser
16. Decir
17. Sentir
18. Influir
19. Reír
20. Querer

2. Поставьте глаголы в соответствующую форму indeﬁnido или imperfecto:
1. Hace quince días nosotros (estar) en Valencia.
2. El mes pasado vosotros (ir) de vacaciones a Málaga.
3. Cuando (ser, yo) pequeño a menudo (jugar) al fútbol.
4. Luis (leer) tranquilamente en el sofá, cuando (sonar) el teléfono.
5. Durante las vacaciones todas las noches (ver, nosotros) alguna película y (acostarse) a la una o a las dos de la madrugada.
6. El mes pasado Juan (telefonear) a Carmen 20 veces.
7. Ayer ellos no (poder) venir porque (trabajar).
8. Anteayer cuando Isabel (volver) a casa, ella (encontrar) a mi hermano y (discutir, ellos) el futuro veraneo.
9. Anteayer los niños (dormir) más de diez horas.
10. El lunes yo (despertarse) a las 6:30 y (andar) media hora por el parque, el martes no (querer) levantarme tan temprano.
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11. Anoche nosotros (ir) al cine pero la película no (gustarnos).
12. El miércoles (llover) toda la noche. Pero el jueves (hacer) buen tiempo.
13. La semana pasada mis padres no (irse) al campo, porque la abuela (sentirse)
mal.
14. Mientras Marta (elegir) platos, el camarero (servirle) el aperitivo.
15. (Haber) niebla en Londres, cuando el avión (aterrizar) en el aeropuerto.
3. Трансформируйте прямую речь в косвенную:
1. “Si tengo tiempo mañana, pasaré por el banco”. → Pablo nos aseguró que…
2. “¿Quieren ustedes ir de vacaciones a un país exótico?” → La operadora nos
preguntó …
3. “Ayer llegaron muchos turistas y ahora en el hotel no hay habitaciones libres.”
→ El recepcionista explicó que…
4. “¿Por qué nuestro vuelo sale con tanto retraso y cuándo anunciarán el embarque al avión? → Los pasajeros querían saber …
5. “Estuvimos en Grecia cinco veces y este año iremos a Grecia también porque
nos gusta este país.” → Los Muñoz comunicaron que …
6. “¿Habéis agradecido a vuestro tío su regalo?” → La madre nos preguntó …
7. “Soy de España pero este año he trabajado en Berlín.” → El periodista informó
de que…
8. “Cuando vivíamos en Cuba teníamos que trabajar mucho.” → A veces el abuelo nos contaba que...
9. “Estuve en Moscú dos veces pero conozco poco la ciudad y si me acompañas
te estaré muy agradecida.” → Lola me dijo que …
10. “¿Qué os apetece tomar de aperitivo?” → Miguel preguntó …
4. Вставьте необходимые предлоги:
1. Mi hermana se dedica … dar clases … matemáticas … el colegio.
2. Felipe decía … vez … cuando que soñaba … ser médico pero estudiaba … la
facultad … Derecho.
3. Quedamos… encontrarnos …día siguiente…el mostrador … facturación y allí les
agradeceríamos … su ayuda y nos despediríamos … ellos.
4. ¿Por qué te niegas … acompañarme … el centro comercial?
5. Raúl vio … primera vez … Teresa … el concierto y … seguida se enamoró … ella
y no deja … pensar …ella.
6. Voy … compras, ¿qué necesitas … preparar gazpacho? — Un litro … aceite y un
kilo … tomates.
7. Me gusta esta blusa … seda … rayas azules y blancas … manga larga. Me quedo
… ella.
8. Su hijo mismo aprendió … leer … los cinco años y la abuela le enseñó … tocar
… el piano.
9. La familia … los domingos … veces iba … almorzar … el restaurante “Gula”
donde habitualmente pedían … primer plato sopa … ajo y … segundo chuletas … ternera.
10. Hoy estamos … 25 … junio, mañana vendrá … vernos nuestra tía de América, debemos dejar … divertirnos y empezar … prepararnos … su visita.
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5. Переведите на испанский язык:
1. Прошлой весной мы ездили в круиз, о котором мечтали несколько лет. Нам
так понравилось! Это была незабываемая поездка.
2. Начальник спросил, почему я не сделал перевод и не написал статью. Я
объяснил ему, что всю неделю был очень занят.
3. На прошлой неделе мы были в Риме. Погода была плохая, лил дождь, и
мы не смогли пройтись по улицам города, и видели некоторые достопримечательности только из окна автобуса.
4. Недавно я узнала, что ты уезжаешь за границу и вернешься через год. Неужели ты оставишь свою семью на целый год?
5. Ночью Анна почувствовала себя плохо, потому что весь день провела на
пляже, и нам пришлось вызвать врача.
6. Мы подумали, что если завтра в посольстве будет много народа, мы потеряем время и не сможем подать документы на визу.
7. Вчера мой сосед женился. Гости веселились всю ночь: пели, танцевали,
играли на гитаре. Я заснул только в 5 утра.
8. Дорогая, где бы ты хотела отметить свой день рождения? — Ты не помнишь, что месяц назад ты мне обещал, что ты арендуешь яхту, и мы отправимся в Ниццу?
9. К 30-ти годам он объездил всю Европу, побывал на всех роскошных курортах, а вчера он сказал, что мечтает отправиться в Австралию.
10. Летисия спросила, в котором часу завтра придут гости, и добавила, что
она собирается приготовить отбивные из баранины и надо будет купить сухого
красного вина.

Проверьте себя №2 (8–13)
Repaso №2 (8–13)
1. Прослушайте диалог и дополните предложения в соответствии с его содержанием:
1. El hombre vive a … de Madrid y va al trabajo ... porque no hay ninguna … cerca
de su casa. Si no hay problemas él tarda …en … pero si hay algún … tarda … . No le
gusta mucho conducir pero … porque … del colegio.
2. La joven vive en … y tiene que ir a la … que está al norte. Primero ella va … hasta
… . Luego tiene que hacer … en Gran Vía, y después toma el … que va a … . Ella tarda
… pero prefiere el … público porque … si no hay muchos … .
2. Рассмотрите план города и объясните по-испански, как пройти…
a) desde la oﬁcina de informaciones en la Plaza Mayor hasta el Monasterio de las
Descalzas Reales;
b) desde el Monasterio de las Descalzas Reales hasta la parada de autobuses en la
Plaza Puerta del Sol.

 3. Прочитайте текст и ответьте на вопрос:

¿Qué le ocurrió a la señora en el aeropuerto de Barajas y en el aeropuerto Kennedy?
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Paloma viaja a Nueva York
Nunca olvidaré cómo empezó mi viaje a Nueva York. Llegué al aeropuerto
de Barajas y facturé mi equipaje. Estaba haciendo mis últimas compras mientras esperaba para embarcar, cuando, de repente, me di cuenta de que había
perdido mi tarjeta de embarque.
Todo el mundo estaba entrando en el avión y yo no podía embarcar. Creía que
me quedaba en tierra. De repente, por el altavoz oí mi nombre solicitando que me
presentara en el mostrador de Iberia. Una niña había encontrado mi tarjeta junto
a la puerta del servicio.
Por fin, ya en avión, comenzó mi viaje de ocho horas atravesando el océano.
Al llegar al aeropuerto, en Nueva York, todos los pasajeros fuimos a recoger nuestro equipaje.
Poco a poco mis compañeros de viaje iban desapareciendo, hasta que me encontré
yo sola con una única maleta, que no era mía, girando sobre la cinta de equipaje.
Yo no sabía qué hacer. Me dirigía hacia el puesto de policía cuando, de repente, vi
a un señor que corría con mi maleta en la mano. Me explicó que se había llevado mi
maleta por error, ya que se parecía bastante a la suya. No pude contener mi alegría y
lo abracé.
El resto del viaje fue fantástico. Disfruté de unos días maravillosos en Nueva York.

 4. Напишите сами по-испански историю, которая приключилась с Вами во
время путешествия (300–350 слов).

5. Прослушайте прогноз погоды и отметьте единственный правильный ответ:
1. Estamos en…
a) invierno b) primavera c) verano d) otoño.
2. Hoy es…
a) lunes; b) miércoles; c) jueves; d) viernes.
3. La semana pasada en la zona…
a) hizo el anticiclón; b) hubo pocas lluvias e hizo frío;
c) hubo lluvias e hizo frío; d) hubo fuertes lluvias e hizo calor.
4. El próximo viernes por la mañana …
a) hará sol; b) habrá algunas lluvias débiles; c) hará frío sin viento; d) habrá algunas lluvias débiles y hará viento.
5. Este fin de semana …
a) será soleado con máximas de 19-20 grados; b) será soleado con mínimas de 20
grados; c) lloverá pero hará calor; d) hará calor de 20 grados pero con fuertes lluvias.
6. Переведите кулинарный рецепт с русского языка на испанский:

Борщ московский
Ингредиенты на 6 человек:
— говядина на кости 800 г
— капуста 200-300 г
— свекла 2-3 шт.
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— морковь 2 шт.
— лук репчатый 3 шт.
— сливочное масло 1 ст. л.
— лавровый лист 3-4 шт.
— перец горошком 5-6 шт.
— зелень укропа и петрушки
— сметана 6 ст. л.
Способ приготовления:
1. Мясо положить в кастрюлю и залить 3 л холодной воды, довести до кипения, снять пену.
2. Положить в кастрюлю 1 очищенную морковь, 1 очищенную луковицу,
черный перец горошком и варить при слабом кипении до готовности (30-40
минут).
3. Нашинковать свеклу, 1 морковь и 1 луковицу и обжарить на сковороде
со сливочным маслом.
4. Вынуть из бульона мясо и овощи. Опустить в бульон тушеные овощи и
нашинкованную капусту.
5. Мясо нарезать и выложить в борщ. Добавить лавровый лист и варить 20 минут.
6. Разлить суп по тарелкам, заправить сметаной, посыпать свежей зеленью
и подать к столу.

 7. Прочитайте текст и ответьте на вопросы после текста:
¿Te apetece ir de compras?
Para algunas personas el ir de compras es un placer, mientras que para otras se
convierte en un auténtico suplicio. ¿Se encuentra usted entre alguna de ellas? Cuatro
ciudadanos nos han contestado a esta pregunta.
Natalia, 19 años, soltera.
Natalia vive con su madre en Barcelona y confiesa que le encanta la moda. Todas
las semanas se da un paseo por sus tiendas preferidas y reconoce gastarse bastante dinero en ropa. Se define como una compradora compulsiva. “Veo las revistas de moda
y las sigo. Entre los amigos no hablamos mucho de moda. Yo creo que a mí me gusta
más que a la mayoría”.
Juan, 31 años, casado.
Juan trabaja como agente de seguros en Bilbao y es un comprador de comportamiento racional. “Trabajo de comercial, y la imagen es muy importante”. A la hora
de comprar, Juan no compra mucho, sólo lo que necesita. Aprovecha las rebajas. “Si
necesito unos vaqueros, puedo recorrer cinco tiendas hasta encontrar lo que quiero”.
Ana, 39 años, casada.
“Me gusta mucho ir de compras, pero depende de quién vaya. Cada vez que lo
intento con mis hijos es una auténtica pesadilla. Tampoco me gusta ir con mi marido,
porque siempre tiene prisa y todo le parece un poco caro. Prefiero ir con mis amigas
o sola”.
Alberto, 59 años, casado.
“La verdad es que no me gusta demasiado ir de compras. Suelo hacer una compra
en primavera y otra en otoño”. Alberto prefiere ir a las tiendas donde lo conocen.
Atiende a los consejos de su mujer y rara vez va a comprar solo. Las marca, asegura,
ni le interesan en absoluto y se fija sobre todo en la calidad.
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1. ¿Con qué frecuencia suele ir Natalia de compras?
2. ¿Cuánto gasta en ropa?
3. ¿Qué tipo de compradora se considera a sí misma? ¿Por qué?
4. ¿Cómo se define Juan a sí mismo como comprador? ¿Por qué?
5. ¿Cuándo suele ir de compras Juan?
6. ¿Es un comprador paciente? ¿Por qué?
7. ¿Por qué no le gusta a Ana ir de compras con sus hijos ni con su marido?
8. ¿Le gusta a Alberto ir de compras?
9. ¿En qué época del año suele comprar Alberto?
10. ¿Qué busca Alberto en la ropa que compra?
11. ¿Qué tipo de comprador/a se considera usted a sí mismo/a?
12. ¿Le gusta a usted ir de compras solo/a o acompañado/a?
13. ¿Con qué frecuencia suele usted ir de compras?
14. ¿Aprovecha ustedas las rebajas? ¿Sigue usted la moda?
15. ¿Tiene usted tiendas preferidas para comprar ropa?
8. Прослушайте диалог 2 раза. После второго прослушивания скажите порусски:
1. Какие проблемы возникли у клиентов отеля?
2. Как подключиться к интернету в этом отеле.

 9. Прочитайте и переведите специальное предложение от туристической
фирмы:

¡Reserva ya tu Crucero, últimas plazas
para julio y agosto desde 454€!
Momentos Mediterráneos
8 días desde Barcelona a bordo del Grand Holiday
Barcelona, Marsella, Niza, Savona, Florencia, Roma y Barcelona. Salida: 31 de
agosto. Niños gratis o con precios especiales.
Le ofrecemos a bordo:
Bares y Salones 6
Casino
Salón de Belleza
Cine
Jacuzzi 2
Capilla
Restaurantes 3
Tiendas
Ascensores 8
Biblioteca
Teatro
Discoteca
Spa
Sala de juegos
Acceso al Internet
Lavandería
Lavandería automática
Sala de exposiciones

Instalaciones deportivas:
Piscinas 2
Pista Baloncesto
Pista de tenis
Simulador golf
Minigolf
Patinaje hielo
Gimnasio
Plataforma deportes
acuáticos
Instalaciones para niños:
Guardería
Zona de niños
Zona de jóvenes
Piscina niños
Programa de jóvenes

228

Información camarotes:
Servicio 24h
Secador de pelo
Teléfono
Cabinas individuales
Internet en camarotes
Caja fuerte

Discoteca: Baila al ritmo de la música disco. Disfruta de todos los estilos, desde los
clásicos hasta los más modernos. Diviértete hasta altas horas de la madrugada junto a
nuestro equipo de animación saboreando una de las bebidas nacionales e internacionales del amplio servicio de Bar.
Casino: Si lo tuyo no es la danza sino la suerte, el Casino pone al alcance de tu
mano gran variedad de opciones con las que retar a la diosa Fortuna: Ruleta, Black
Jack y máquinas de azar que incluyen un amplio surtido de entretenimiento. Participa y prueba suerte en el Bingo o reta a tus amigos a una partida de cartas, parchís,
trivial, dominó, ajedrez... y ¿por qué no? ¡Apúntate a los diferentes torneos que organizamos!.
Gimnasio: Si eres amante de los deportes al aire libre lo tienes fácil. En las cubiertas del barco podrás disfrutar de un gran número de deportes y actividades. En
la pista multi-actividades podrás practicar baloncesto, voley y fútbol sala entre otros.
Si lo tuyo es correr, puedes hacer jogging por la cubierta exterior. Además, los barcos
disponen de gimnasios totalmente equipados para cuidar tu cuerpo en vacaciones.
Máquinas de última tecnología y diseño ergonómicos de fitness (step, bicicletas estáticas, cintas de correr, salas de aerobic, zona de relajación y estiramientos).
Galerías Comerciales: (Hugo Boss, Lacoste, Calvin Klein, Dior, Escada, Festina,
Giorgio Armani, Lancôme, Ralph Lauren, Mont Blanc).
Además: Sala de Juegos, Biblioteca, Sala de Convenciones. Ponemos a tu disposición una selección de libros de todos los géneros, para que puedas pasar un buen rato
leyendo tranquilamente en la biblioteca que encontrarás a bordo. Y si quieres estar
conectado con tus amigos o enterarte de todas las noticias, en cada uno de nuestros
barcos encontrarás puntos de Internet en los que podrás navegar por la red, además
de varias áreas habilitadas con WIFI para que puedas conectarte también desde tu
propio ordenador.
El precio incluye:
— pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack de medianoche
— acceso a los mejores espectáculos: El Club de la Comedia, actuaciones en directo, ballet internacional, malabaristas, magos, etc. Hasta 50 profesionales dedicados en
exclusiva a la animación y los espectáculos, llenan las noches de crucero con ilusión y
diversión continua
— acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, toallas piscinas,
jacuzzis, biblioteca, discoteca, club Popi, teatro, clases de baile (Cha cha cha, Samba,
Salsa, Merengue, Sevillanas, Bachata, Capoeira, para adolescentes hip hop o Street
dance), concursos de ping pong y dardos, aerobic, pilates, futbolín, mini golf, etc.
— participación en todos los programas y actividades de animación (fiestas, bailes, concursos, club juvenil);
— camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.
10. Из перечисленных услуг, предоставляемых на борту лайнера во время круиза, выберите 5, которые Вы считаете самыми необходимыми, и 5, без которых
можно легко обойтись во время путешествия.

Урок 14
ТЕМА: СПОРТ
§ 1. Voz pasiva (страдательный залог)
§ 2. Acusativo con inﬁnitivo
§ 3. Инфинитивные конструкции

§ 1. Voz pasiva (страдательный залог)
В испанском языке для образования страдательного залога используются
две основные модели: причастная и местоименная.
y Причастная форма страдательного залога образуется с помощью вспомогательного глагола ser и participio pasado спрягаемого глагола. Глагол ser указывает на лицо, число и время спрягаемого глагола. Participio pasado согласуется в роде и числе с подлежащим. Если в предложении содержится указание
на лицо, производящее действие, используется предлог por:
ser + participio + por
La partida de nacimiento de Pablo ha
sido traducida por Clara.
Las recetas fueron prescritas por el
doctor Sánchez.
El grupo de turistas rusos será
recibido en el aeropuerto por nuestro
guía.

Свидетельство о рождении Павла
было переведено Кларой.
Рецепты были выписаны доктором
Санчесом.
Группу российских
туристов в аэропорту будет
встречать наш гид.

y Местоименная форма страдательного залога употребляется, преимущественно, если подлежащее предложения выражено неодушевленным существительным и отсутствует указание на лицо, совершившее действие:
se + глагол в 3 лице ед. или мн. числа
Este apartamento se alquila pero no
se vende.
Aquí se prohíbe fumar.
Antes los billetes se compraban en
la taquilla y ahora se reservan por
Internet.

Эта квартира сдается, но не
продается.
Здесь запрещается (запрещено)
курить.
Раньше билеты покупались
(покупали) в кассе, а теперь они
бронируются по Интернету.
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Упражнения
1. Измените предложения по образцу:
1. Anita ha preparado la tortilla. → La tortilla ha sido preparada por Anita.
2. Carlos tradujo la carta. →
3. El doctor Sánchez ha hecho esta operación. →
4. En verano mis amigos alquilarán una casa de campo. →
5. El gato rompió el ﬂorero. →
6. Los hĳos pondrán la mesa. →
7. La secretaria ha contado este chiste por la mañana. →
8. Colón descubrió América en el año 1492. →
9. Cervantes escribió la novela Don Quĳote en el año 1615. →
10. Ayer nosotros pusimos en orden todos los documentos. →
11. Tú has elegido estos zapatos rojos de tacón para mí. →
2. Переведите на испанский язык:
1. Этот дом был построен моим дедом в прошлом веке.
2. Когда был написан роман «Война и мир»?
3. Банки в Испании закрываются в час дня.
4. Как читается это слово по-английски?
5. Наша квартира была сдана в аренду на этой неделе.
6. Счет будет оплачен соседями через три дня.
7. Здесь курить запрещается.
8. Ужин в ресторане отеля подается с 19 до 22.
9. Заказ был сделан клиентами 15 минут назад.
10. Новый район строится очень быстро.
11. Антонио не знал, как переводится это слово и не смог ответить на вопрос.
12. Вчера мой брат был оштрафован полицейским, потому что нарушил
правила дорожного движения.

 Глагол valer и производные от этого глагола имеет разные значения:
valer стоить / цениться / иметь значимость
no vale para nada
ни на что не годится
vale la pena
быть стоящим
¡Vale!
Ладно! Хорошо! Согласен!
valor m
стоимость / цена /значимость / ценность / храбрость / отвага / достоинство
valiente
смелый /отважный

Например:
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¿Cuánto vale este balón?
Mis zapatos deportivos se han roto y
ya no valen para nada.
Su opinión vale a peso de oro.
Creo que no vale la pena ir a ver esta
película: es aburrida.
Este cuadro tiene gran valor artístico.
La cuenta incluye IVA (Impuesto del
Valor Añadido).
Arturo es el más valiente de nuestro
grupo.

Сколько стоит этот мяч?
Мои кроссовки порвались и ни на
что не годятся.
Его мнение ценится на вес золота.
Думаю, что не стоит идти смотреть этот фильм: он скучный.
Эта картина представляет большую
художественную ценность.
В счет включен НДС (налог на добавленную стоимость).
Артуро — самый смелый в нашей
группе.

§ 2. Acusativo con inﬁnitivo
Конструкция acusativo con infinitivo винительный падеж с инфинитивом образуется с глаголами чувственного восприятия.
К наиболее употребительным глаголам чувственного восприятия относятся:
sentir чувствовать
ver видеть
mirar смотреть
observar наблюдать
escuchar слушать
oír слышать
notar заметить
После них вместо придаточного предложения употребляется инфинитив,
который в придаточном был бы сказуемым, и прямое дополнение, которое
в придаточном являлось бы подлежащим. Иными словами, прямое дополнение служит для обозначения носителя действия, выраженного инфинитивом. Если прямое дополнение выражено одушевленным существительным, то
перед ним ставится предлог а. Этот оборот может заменяться придаточным
предложением:
Oigo acercarse un coche.
Te hemos visto cruzar la calle.
Ella sintió a alguien tocarla por el
brazo y se asustó.

Я слышу, как приближается
машина.
Мы видели, как ты переходишь
улицу.
Она почувствовала, как кто-то
коснулся ее руки и испугалась.

Упражнения
3. Составьте из двух фраз одно предложение по образцу и переведите на русский
язык:
Vi a las mujeres con trajes nacionales. Ellas bailaban ﬂamenco en la plaza. → Vi a
las mujeres de trajes nacionales bailar flamenco en la plaza.
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1. El guarda observaba a los pasajeros. Ellos bajaban del tren. →
2. Detrás de mí corría un muchacho. No lo vi. →
3. Por las tardes la nieta tocaba el piano. La abuela estaba escuchándola. →
4. Noté a un tipo muy raro. El salía de mi apartamento. →
5. Por la ventana vi a Juan. El daba vueltas alrededor de mi casa. →
4. Переведите на испанский язык:
1. Я не заметила, как ты вошел в кабинет.
2. Все почувствовали, что весна приближается.
3. Мы любили слушать, как дедушка рассказывал о своих путешествиях по
Африке.
4. Родители смотрели, как их дети играли в футбол.
5. Ты не слышал, как соседи шумели всю ночь.

§ 3. Инфинитивные конструкции
В испанском языке активно употребляются различные инфинитивные
конструкции, которые служат для передачи следующих значений:
ir a + inf — собираться что-то сделать (обозначает действие, которое должно совершиться в ближайшем будущем, при этом глагол ir утрачивает свое
лексическое значение и играет роль вспомогательного глагола);
Hoy Teresa va a jugar al tenis con mi
hermana.
¿Vas a participar en el torneo de
ajedrez?
Vamos a celebrar el triunfo de nuestra
selección de fútbol.

Сегодня Тереза собирается поиграть
в теннис с моей сестрой.
Ты собираешься участвовать в
турнире по шахматам?
Давайте отпразднуем победу нашей
сборной по футболу.

empezar a + inf. — начинать делать что-либо (как правило, с указанием времени, долгосрочно)
ponerse a + inf. — начинать делать что-либо, приниматься за что-либо
(спонтанно)
echarse a + inf. (reír, llorar, gritar) — рассмеяться, расплакаться, закричать
(эмоции)
echar a + inf. (correr) — броситься бежать (резкое начало движения);
Nuestro equipo empieza a entrenarse a
las seis de la mañana, ¿y el vuestro?
Después del partido los reporteros
se pusieron a discutir los motivos de
nuestra derrota.
El niño cayó de la bicicleta, rompió la
rodilla y se echó a llorar.
De repente él se levantó y echó a andar
por el despacho sin hacer caso a nadie.

Наша команда начинает
тренироваться в шесть утра, а
ваша?
После матча репортеры принялись
обсуждать причины нашего
поражения.
Ребенок упал с велосипеда, разбил
коленку и расплакался.
Вдруг он поднялся и стал ходить
по кабинету, не обращая ни на кого
внимания.
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terminar de + inf. — заканчивать делать что-либо (как правило, с указанием
времени)
dejar de + inf. — заканчивать, переставать делать что-либо
acabar de + inf. — только что сделать что-либо (употребляется только в presente или imperfecto);
¿A qué hora termináis de trabajar los
viernes?
Lola dejó de practicar el patinaje
artístico porque le faltaba el tiempo
para los estudios.
El entrenador acaba de comunicarnos
que el club ha decidido no tomar
parte en el campeonato.
El jefe de personal declaró que
acababa de ﬁrmar la solicitud de
Felipe.

В котором часу вы заканчиваете
работать по пятницам?
Лола бросила заниматься фигурным
катанием, потому что ей не хватало
времени на учебу.
Тренер только что сообщил нам,
что клуб решил не принимать
участия в чемпионате.
Начальник отдела кадров заявил,
что он только что подписал
заявление Филиппа.

soler (1b) + inf. — регулярный повтор действия
volver a + inf. — снова что-то делать;
Solemos cenar en casa.
Vuelvo a leer tu carta.

Обычно мы ужинаем дома.
Я снова читаю (перечитываю) твое
письмо.

necesitar + inf. — иметь необходимость сделать что-то
tener que + inf. — быть должным (иметь необходимость) сделать что-то
deber + inf. — быть должным сделать что-то
hay que + inf. — надо сделать что-то (долженствование без указания лица);
Para mi informe necesito comprobar
algunos datos.
Si quieres sacar las entradas para la
clausura de los JJ OO1, tendrás que
hacer una cola enorme.
Debemos respetar a las personas
mayores.
Hay que vivir hoy.

Для моего доклада мне нужно
проверить некоторые данные.
Если ты хочешь купить (достать)
билеты на церемонию закрытия Олимпийских Игр, тебе придется выстоять
огромную очередь.
Мы должны уважать старших.
Надо жить сегодняшним днем.

dejar + inf. — позволить сделать что-то
hacer + inf. — заставить сделать что-то.
No me dejan entrar porque he
olvidado la invitación.
¿Por qué me haces mentir a todo el
mundo?

Они не позволяют (не дают)
мне войти, потому что я забыл
приглашение.
Почему ты меня заставляешь всем
лгать?

1

JJ.OO. аббревиатура от Juegos Olímpicos (если словосочетание сокращено до начальных букв, то множественное число образуется путем их удвоения: EEUU — Estados Unidos,
RRPP — Relaciones Públicas)
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Упражнения
5. Переведите на русский язык:
1. La madre no le deja al niño comer mucho chocolate.
2. Los padres siempre me hacen tomar leche caliente antes de acostarme.
3. El guía acaba de decir que dentro de una hora él nos esperará a la salida del
museo.
4. ¿Por qué vuelves a llamarme si ya lo hemos discutido todo?
5. Ayer vi a los reporteros acercarse a nuestra casa y decidí no abrirles la puerta.
6. Juan tiene mal aspecto, debe dejar de fumar y empezar a practicar algún deporte.
7. ¿Por qué no se pone Ana a trabajar? Le queda muy poco tiempo, el jefe necesita
ﬁrmar estos documentos dentro de media hora.
8. Noté a la niña marearse y tuve que parar el coche.
9. No me gustan los viajes organizados, suelo alquilar un todoterreno y recorrer
los lugares interesantes solo.
10. Para no tener problemas con la policía en el camino hay que respetar las normas de circulación.
11. Oímos el reloj dar las diez y nos pusimos a despedirnos de los Fuentes.
12. Al escuchar la historia de Juan, María se echó a reír.
6. Переведите на испанский язык:
1. Я видел, как вы бросились бежать, когда заметили собаку.
2. Мне только что сказали, что этот столик забронирован и нам придется
сесть за другой.
3. В выходные надо будет приготовить паэлью: мои дети ее очень любят.
4. Если ты перестанешь изучать языки, тебя не отправят в командировку
в Швейцарию.
5. Я вижу, как много ты работаешь, тебе надо отдохнуть.
6. Когда Филипп начинает рассказывать о своих приключениях, он всех смешит (букв. заставляет всех смеяться).
7. Обычно мы проводим лето за городом, а осенью, когда дети начинают
учиться, мы возвращаемся в город.
8. Ты только что выпил сок и опять хочешь пить? Странно.
9. Что вы собираетесь делать сегодня вечером? — Мы должны снова встретиться с архитектором и обсудить с ним мебель для нашей новой квартиры.
10. Два часа назад Хуан позвонил мне из больницы и сообщил, что наша
тетя только что скончалась. Я расплакалась.

 Следует различать существительные partido m и partida f:
PARTIDO m
partido (político) политическая
партия
partido (de fútbol) матч / встреча (по
футболу)

PARTIDA f
partida отъезд
partida de nacimiento свидетельство о
рождении
partida de (ajedrez) партия в
(шахматы)
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Разговорная практика
Тема: Спорт
 Прочитайте и запомните слова и полезные выражения, связанные с темой «спорт»
deportista m/f
atleta m/f
campeonato m
copa f
competiciones f
partido m
partida f
campeón m
ganador m
rival m
vencer / triunfar
ganar la medalla
perder la partida
tanteo m
derrota f
empate m
empatar el partido a cero
triunfo m
entrenarse
entrenamiento m
entrenador m
ser aﬁcionado a
apuntarse a
hincha m
estadio m
campo m
cancha f
pista f
pista de esquí
cancha de tenis
equipo m
selección f
modalidad f
atletismo m
ciclismo m
artes marciales f pl
boxeo m
patinaje m
patinaje artístico
gimnasia deportiva f
gimnasia rítmica f
baloncesto m
balonmano m

спортсмен
спортсмен / атлет
чемпионат
кубок
соревнования
матч
партия
чемпион
победитель
соперник
победить
выиграть медаль
проиграть партию
счет
поражение
ничья
сыграть матч вничью 0:0
победа
тренироваться
тренировка
тренер
увлекаться чем-либо
записаться
болельщик
стадион
поле
спортивная площадка
беговая дорожка / трек / площадка
горнолыжная трасса
теннисный корт / спортивная
площадка
команда
сборная
вид спорта
легкая атлетика
велоспорт
боевые искусства
бокс
конькобежный спорт
фигурное катание
спортивная гимнастика
художественная гимнастика
баскетбол
гандбол
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hípica f
natación f
vela f
remo m
portero m
defensa m
delantero m
marcar el gol
cruzar la meta
felicitar con la victoria
participar en
dopaje m
apuesta f
apostar (1b)

конный спорт
плавание
парусный спорт
гребля
вратарь
защитник
нападающий
забить гол
пересечь финишную черту
поздравить с победой
участвовать
допинг
ставка
делать ставки / заключать пари

7. Прослушайте диалог. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:
Empleada. — Polideportivo La Vega, buenas tardes.
Cliente. — Me gustaría saber qué actividades se ofrecen en su actividad f зд.
polideportivo.
занятие
Empleada. — Son muy variadas, por ejemplo, hay gimnasia,
baloncesto, voleibol, artes marciales, boxeo, natación, patinaje
artístico, yoga y tenis.
Cliente. — ¿Y tenis también?
Empleada. — Sí, disponemos de cuatro canchas pero hay que
reservarlas dos días antes.
Cliente. — ¿Hay actividades para niños?
Empleada. — ¿Qué edad tienen?
Cliente. — Un niño de seis años y una niña de diez años.
Empleada. — Para niños hay diferentes actividades. Si quieren
pueden apuntarse a clases de natación, karate, tenis y patinaje.
Cliente. — ¿Tienen piscina cubierta? Es que mi mujer tiene
problemas con la espalda y debe nadar dos veces a la semana.
espalda f спина
Empleada. — Sí, tenemos dos piscinas al aire libre y una piscina cubierta. Además ahora hay una oferta: si quiere puede comprar un abono de diez visitas para su mujer que sale más barato.
abono m
Cliente. — Me gustaría saber el horario de actividades y tarifas. абонемент
Empleada. — Encontrará toda la información en nuestra página web, pero si quiere puede dejar su correo electrónico y voy a
enviarle un mensaje.
mensaje m
Cliente. — Gracias. No vale la pena. Voy a consultar su página сообщение
web.
consultar зд.
посмотреть

8. Скажите по-испански:
спортивный комплекс, предлагается большой выбор занятий (спортом), у нас
есть четыре теннисных корта, заказывать за два дня, записаться в секцию каратэ,
плавать два раза в неделю, открытый бассейн, абонемент на 10 посещений, информация на сайте, послать сообщение, не стóит.
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9. Заполните пропуски словами из диалога и перескажите его содержание:
El señor llamó al … porque quería saber qué … se ofrecían. La empleada dĳo que eran
muy …, por ejemplo, había gimnasia, …, voleibol, …, boxeo, natación, …, yoga y tenis. El
polideportivo … de cuatro … pero había que reservarlas … . Para niños había diferentes actividades, podían … a clases de …, …, … y … . Al cliente le interesaba si … piscina … porque
su mujer tenía problemas con la … y debía … dos veces … . La empleada explicó que había
dos piscinas … y una cubierta, además el señor podía comprar un … que salía más barato.
Para saber el … y las tarifas el señor podía … .
10. Прослушайте фрагмент из произведения Мигеля Делибеса “El campeonato”. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение
диктора:

¡Qué loco está el mundo!
En la esquina había un bar. Juan empujó a la muchacha y entraron.
En las mesas se hablaba de fútbol.
— ¡Qué loco está el mundo! — dĳo Simón, el dueño del bar.
—En todas partes no se habla más que de fútbol. ¿Y qué nos da
el fútbol?
— Hemos empatado — aﬁrmó Juan con entusiasmo.
Simón se enfadó:
— Total, ¿y qué? Como antes de empezar a jugar, ¿no es eso?
— Eso.
— Y para eso 25 millones de españoles escuchando la radio o
viendo la tele toda la tarde como locos. Cincuenta millones de horas
desperdiciadas. ¿Sabe usted lo que puede hacerse con cincuenta millones de horas de trabajo?
— Muchas cosas, — dĳo Juan.
La muchacha intervino en la conversación:
— Vamos, Juan.
Simón dĳo:
— Eso. Muchas cosas. Por ejemplo, plantar cien millones de
árboles. ¿Le parece a usted poco? Juan replicó con ironía:
— ¿Ha plantado usted un árbol?

empujar толкнуть

dueño m хозяин

afirmar заявлять
enfadarse
разозлиться

desperdiciado
потраченный зря
intervenir
вмешаться
conversación f
разговор / беседа
plantar сажать

(Por Miguel Delibes “El campeonato”)
11. Скажите по-испански:
за столами говорили о футболе, хозяин бара, повсюду, что нам от этого
футбола, мы сыграли вничью, а разве не так, напрасно потраченное время,
девушка вмешалась в разговор.
12. Ответьте на вопросы:
1. ¿Dónde estaba el bar?
2. ¿De qué se hablaba en las mesas?
3. ¿Le gustó a Juan el resultado del partido?
4. ¿Por qué se excitó el dueño del bar al oír la noticia?
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5. ¿Qué propuso hacer Simón en vez de
perder el tiempo viendo el fútbol por la tele?
6. ¿Qué le parece a usted es aﬁcionado
Simón al fútbol?
7. ¿Está usted de acuerdo con la opinión
de Simón?

 13. Прочитайте и переведите
текст:

La amistad es algo serio
Bueno, Jaime, Memo y yo somos muy amigos. Nos conocemos desde chicos porque siempre hemos vivido en el mismo
barrio. Pero yo conozco a muchas personas desde chico y no por
eso somos amigos, por lo menos no como soy amigo de Jaime y
Memo. Porque estoy convencido de que la amistad es algo más
serio, más espiritual que pararse a hablar en la calle con algún
conocido. Por ejemplo, creo que es necesario tener las mismas
aﬁciones. Como el fútbol, en el caso de nosotros tres. Yo no sé
si alguien ha pensado en lo bueno que es el fútbol para hacerse
amigos — uno va a los partidos acompañado, compra las revistas en que salen los jugadores, discute y tiene tema para muchas
semanas. En realidad, llena la vida. A veces, cuando conozco a
algún tipo al que no le interesan los partidos, que no conoce a
los jugadores o no sabe cómo van los equipos, bueno, se me ocurre que está medio muerto o algo así. Es como un marciano, un
tipo distinto que no habla el mismo idioma y no se entusiasma
con las mismas cosas.
(Por José Donoso, escritor chileno “Cuentos”)

amistad f дружба
estar convencido de
быть убежденным

en el caso de в случае
ocurrírsele a
alguien algo
приходить в голову
кому-л. что-л.

entusiasmarse con
прийти в восторг от

14. Скажите по-испански:
мы знакомы с детства, по крайней мере, что-то более духовное, одни и те
же увлечения, подружиться, на самом деле, иногда, полуживой, говорить на
одном языке, как будто марсианин.
15. Заполните пропуски словами из текста:
Para el autor … es algo más serio, más espiritual. Él está … de que para … amigos es
necesario tener las mismas … El fútbol … la vida. El autor cree que si a un tipo no le …
los partidos, no conoce a los …, no sabe cómo van los …y no … con las mismas cosas, es
como un …, es un … distinto.
16. Ответьте на вопросы:
1. ¿Cuál es el tema de este texto?
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2. ¿Es importante tener las mismas aﬁciones para hacerse amigos? ¿Pueden ser
amigos dos personas de aﬁciones distintas?
3. ¿Qué es el fútbol para el autor? ¿Usted cree lo mismo?

 17. Прочитайте и переведите текст на русский язык:
Los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, oﬁcialmente conocidos
como los XXII Juegos Olímpicos de Invierno, fueron un evento
multideportivo internacional, celebrado en la ciudad de Sochi,
Rusia, entre el 7 y el 23 de febrero de 2014. Algunos eventos se
realizaron en la ciudad turística de Krásnaya Poliana. Se llevaron
a cabo 98 eventos de 15 deportes olímpicos.
La elección de la sede de los Juegos Olímpicos tuvo lugar el
4 de julio de 2007, en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. Los
Juegos de Sochi fueron los primeros Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en la Federación Rusa. En 1980, los Juegos Olímpicos de Verano se celebraron en Moscú cuando todavía era capital de la Unión Soviética.
La preparación de los Juegos implicó la construcción de nuevas sedes, además de la modernización de las telecomunicaciones,
la energía eléctrica y los sistemas de transporte de esta zona. Estas
mejoras incluyeron la construcción de un nuevo Parque Olímpico
a lo largo de la costa del mar Negro en el valle de Imeretin. Estos
fueron los Juegos Olímpicos más caros de la historia, con un costo
de 51 mil millones de dólares.
Casi 6.000 deportistas de 88 países competieron durante dos
semanas por las 98 medallas en juego, en 15 modalidades como
esquí alpino, hockey sobre hielo, bobsleigh, biatlón, snowboard,
curling y otras.
Los ganadores de las competiciones recibieron sus medallas de
oro con fragmentos del meteorito de Cheliábinsk, caído en la región rusa de los Urales en 2013.
Con los resultados obtenidos en Sochi 2014 por Rusia, el país
no sólo ocupó el primer lugar del medallero olímpico, sino que
también superó el mejor resultado obtenido por la Unión Soviética
en Calgary en 1988 e igualando la cantidad de oros también obtenidos por los soviéticos en Innsbruck en 1976.

evento m
событие

sede f место
проведения
tener lugar =
celebrarse
capital f столица
implicar
вызывать / влечь
за собой

costo m расходы /
стоимость

obtener получать

18. Расскажите о XXII Зимних Олимпийских играх в Сочи.
19. Прослушайте интервью со знаменитым испанским гонщиком Формулы 1
и поставьте букву, соответствующую правильному ответу на вопросы корреспондента:
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1. Felicidades, Fernando. Acabamos
de disfrutar de un momento histórico
para el automovilismo español.
¿Cómo te sientes ahora?
2. ¿Cómo fue la concentración
durante la carrera?
3. ¿Nos podrías describir tus
emociones en este momento?
4. ¿Piensas celebrarlo en España?
5. ¿Podemos llamarte ya campeón?
6. ¿Qué te dĳo el rey al felicitarte?
7. ¿En qué momento pensaste que ya
estaba ganado el título mundial?
8. ¿Qué piensas de tu rival?
9. ¿Empieza una nueva época para ti?

A. Ahora pienso que este título es lo
máximo con que podía soñar en esta
vida. Les dedico esta victoria a mi
familia y a mis amigos. También les
doy las gracias a toda España y a mis
hinchas.
B. Pues, nada especial… Que se
había emocionado y que había
pasado muchos nervios durante toda
la carrera.
C. Ha hecho una competición
fantástica. Su trabajo ha dado más
valor a mi título mundial.
D. Es imposible describir lo que
siento ahora. Me siento feliz y es un
día extraordinario para mí.
E. Al cruzar la meta. Sólo entonces.
F. No. Otros grandes pilotos pueden
ganar el título también el próximo
año. Puede ser muy diferente.
G. Tenía pensado hacer algo, pero
por ahora no puedo decir nada
concreto.
H. Ahora ya sí. Suena muy bien.
I. He estado muy concentrado
durante toda la carrera pero no pude
dejar de pensar en el título desde el
primer momento.

20. Переведите испанские реплики на русский язык, а русские реплики на испанский:

Entrevista con Laura Urriola
Laura es una chica española de 16 años. Ella ha ganado la medalla de oro en los
Campeonatos del Mundo Júnior de Taekwondo que se celebraron en Corea del Sur.
Periodista. — Наши поздравления, Лаура! Почему ты решила заниматься этим
видом спорта?
Laura. — Mi hermano iba al gimnasio a practicar artes marciales. Un día me llevó
porque me quería apuntar a kárate, probé el taekwondo y me gustó mucho.
Periodista. — Этим летом ты стала чемпионкой мира в Корее. Было трудно
завоевать золотую медаль?
Laura. — Sí, bastante … En la ﬁnal peleé contra una turca que me lo puso muy
difícil.
Periodista. — После победы тебе предложили остаться в Корее, чтобы продолжить заниматься тхэквондо, но ты не захотела. Почему?
Laura. — Creo que todavía soy joven y preﬁero estar en casa con mis padres. Además quiero estudiar en la universidad aquí, en España.
Periodista. — Чему ты хочешь посвятить себя в будущем?
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Laura. — Me gustaría ser profesora de Educación Física, pero todavía no lo tengo
muy claro.
Periodista. — Как ты успеваешь одновременно учиться и тренироваться? Ты
много времени посвящаешь тренировкам?
Laura. — Unas tres horas al día. Me entreno por la mañana antes de ir al colegio
y por la tarde. Claro que madrugo mucho. A las siete de la mañana tengo que estar en
el gimnasio.
Periodista. — Ты бы хотела принять участие в Олимпийских Играх?
Laura. — Por supuesto. Cada deportista sueña con ser campeón olímpico. Pero
hay que ser realista.
Periodista. — Большое спасибо, Лаура. Нам остается только пожелать тебе
удачи и успехов в спорте и в учебе!

 21. Прочитайте и переведите на русский язык спортивные новости:

1. El grandioso Rafa Nadal ha vuelto a lograr en Roland Garros otro éxito deportivo que le convierte en un gigante mítico para el tenis de España y del mundo.
2. Este ﬁn de semana, otro gran éxito para el deporte español ha sido conseguido
por el laureado atleta Chema Martínez, al ganar la impresionante prueba del ultramaratón en el desierto de Gobi chino. Una aventura extrema en la que, en seis etapas
consecutivas, hay que recorrer 250 kilómetros por un terreno tan duro como sobrehumano. Chema Martínez, a sus 42 años, sigue demostrando que correr es vida.
22. Составьте сообщения по темам:
1. ¿Por qué y para qué la gente practica deportes?
2. ¿A qué deporte es aﬁcionado usted?
3. ¿Qué deporte practica usted? ¿Qué deporte le gustaría practicar?
4. ¿Es usted hincha de algún equipo?
5. ¿Tiene usted un deportista favorito de categoría nacional / mundial?
6. ¿Cuál es el deporte más practicado en su país?

Урок 15
ТЕМА: ЗДОРОВЬЕ. ВИЗИТ К ВРАЧУ
§ 1. Modo imperativo aﬁrmativo (утвердительная форма
повелительного наклонения)
§ 2. Modo imperativo negativo (отрицательная форма
повелительного наклонения)

§ 1. Modo imperativo aﬁrmativo
(утвердительная форма
повелительного наклонения)
Modo imperativo afirmativo (утвердительная форма повелительного наклонения) передает приказ, инструкцию или предложение что-нибудь сделать.
y Форма imperativo afirmativo 2-го лица единственного числа (tú) полностью
совпадает с формой 3-го лица единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения:
¡habla! ¡come! ¡sube!
Исключения:
decir
ir
ser
hacer
poner
salir
tener
venir

di
ve
sé
haz
pon
sal
ten
ven

y Форма imperativo afirmativo для 2-го лица множественного числа (vosotros)
образуется путем замены согласного -r в окончании инфинитива на согласный -d:
¡hablad! ¡comed! ¡subid!
y Вежливая форма imperativo afirmativo для 3-го лица единственного и множественного числа (usted, ustedes) и форма 1-го лица множественного числа
(nosotros) образуется с помощью прибавления следующих окончаний к основе
глагола:
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usted
ustedes
nosotros

I hablar

II comer

III subir

habl-e
habl-en
habl-emos

com-a
com-an
com-amos

sub-a
sub-an
sub-amos

Для образования форм usted, ustedes, nosotros от отклоняющихся глаголов
и глаголов индивидуального спряжения, следует вспомнить форму 1-го лица
единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения.
Отклоняющиеся глаголы:
yo (presente)
1a pensar
1b volver
2 seguir
3 sentir
4 dormir
5a conocer
5b traducir
6 huir

pienso
vuelvo
sigo
siento
duermo
conozco
traduzco
huyo

usted — ustedes — nosotros
(imperativo)
piense — piensen — pensemos
vuelva — vuelvan — volvamos
siga — sigan — sigamos
sienta — sientan — sintamos
duerma — duerman — durmamos
conozca — conozcan — conozcamos
traduzca — traduzcan — traduzcamos
huya — huyan — huyamos

Глаголы индивидуального спряжения:
yo (presente)
caber
caer
decir
hacer
oír
poner
salir
tener
traer
valer
venir

quepo
caigo
digo
hago
oigo
pongo
salgo
tengo
traigo
valgo
vengo

usted — ustedes — nosotros
(imperativo)
quepa — quepan — quepamos
caiga — caigan — caigamos
diga — digan — digamos
haga — hagan — hagamos
oiga — oigan — oigamos
ponga — pongan — pongamos
salga — salgan — salgamos
tenga — tengan — tengamos
traiga — traigan — traigamos
valga — valgan — valgamos
venga — vengan — vengamos

Исключения:
dar
estar
ir
saber
ser

dé — den — demos
esté — estén — estemos
vaya — vayan — vayamos
sepa — sepan — sepamos
sea — sean — seamos

Форма 1-го лица множественного числа (nosotros) повелительного наклонения переводится на русский язык следующим образом:
¡Bailemos! Давайте потанцуем!
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y Обратите внимание на орфографические особенности спряжения некоторых испанских глаголов в imperativo aﬁrmativo:
apague — apaguen — apaguemos
explique — expliquen — expliquemos
avance — avancen — avancemos
venza — venzan — venzamos
coja — cojan — cojamos
exĳa — exĳan — exĳamos

apagar погасить
explicar
avanzar
vencer
coger брать
exigir требовать

Упражнения
1. Образуйте формы imperativo aﬁrmativo:
а) tú — vosotros
1. Fumar menos.
2. Pasear antes de acostarse.
3. Leer este artículo.
4. Abrir la ventana.
5. Dormir ocho horas al día.
6. Seguir las recomendaciones del médico.
7. Pensar en mis palabras.
8. Hacer una sorpresa.
9. Venir a vernos.
10. Decir la verdad.
11. Jugar al ajedrez.
12. Salir a la calle.
13. Tener cuidado.
14. Aparcar el coche aquí.
15. Almorzar en el colegio.
b) usted — ustedes — nosotros
1. Descansar más.
2. Comer fruta y verdura.
3. Practicar deporte.
4. Discutir el contrato con los socios.
5. Agradecer al amigo su ayuda.
6. Traer el seguro médico.
7. Cerrar la ventana.
8. Empezar a cenar sin ellos.
9. Contar lo que ha pasado.
10. Sonreír al fotógrafo.
11. Elegir otro vino.
12. Dar una vuelta por la ciudad.
13. Ir a la oﬁcina a pie.
14. Ser optimista.
15. Apagar la luz.
2. Измените предложения по образцу:
a) tú → usted
Abre la puerta. → Abra usted la puerta.
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1. Lee el fax.
2. Rompe la carta.
3. Piensa en tus padres.
4. Atiende al cliente.
6. Divierte a la señorita.
7. Traduce esta poesía.
8. Haz caso de mis palabras.
9. Ven a ver las competiciones.
10. Sé fuerte.
11. Ve la nueva película que ha traído Juan.
12. Ve a la biblioteca y busca este libro.
13. Ríe con nosotros.
14. Trae pan y leche para el desayuno.
15. Di tu nombre y apellido a la secretaria.
16. Oye a Carmen cantar.
17. Paga la cuenta.
18. Cruza la carretera con cuidado.
19. Sigue entrenándote.
20. Coge un taxi.
b) vosotros → nosotros
Abrid la puerta. → Abramos la puerta.
1. Leed el fax.
2. Romped la carta.
3. Pensad en vuestros padres.
4. Atended al cliente.
6. Divertid a la señorita.
7. Traducid esta poesía.
8. Haced caso de mis palabras.
9. Venid a ver las competiciones.
10. Sed fuertes.
11. Ved la nueva película que ha traído Juan.
12. Id a la biblioteca y buscad este libro.
13. Sonreíd despidiéndoos de Miguel.
14. Traed pan y leche para el desayuno.
15. Decid vuestros nombres y apellidos a la secretaria.
16. Oíd a Carmen cantar.
17. Pagad la cuenta.
18. Cruzad la carretera con cuidado.
19. Seguid entrenándoos.
20. Coged un taxi.
3. Замените формы единственного числа imperativo aﬁrmativo формами множественного числа, и наоборот:
1. Tened prisa. 2. Da una vuelta antes de acostarte. 3. Sea usted prudente conduciendo el coche. 4. Hagan cola para entrar en el museo. 5. Id en avión, es más cómodo. 5. Recuerda mi dirección. 6. Despierte usted a los niños. 7. Seguid participando
en las competiciones de vela. 8. Sabed esta regla. 9. Di algo agradable. 10. Huyan de
aquí.
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§ 1. Modo imperativo aﬁrmativo
(продолжение)
Все местоимения (как возвратные, так и местоимения-дополнения) ставятся после форм imperativo aﬁrmativo и пишутся с ними слитно.
Возвратные глаголы в форме 1-го лица множественного числа теряют в
окончании глагола перед возвратным местоимением согласный —s:
acostarse → acostemos + nos → ¡Acostémonos!
Возвратные глаголы в форме 2-го лица множественного числа теряют в
окончании согласный —d:
sentarse → sentad + os → ¡Sentaos!
Исключением является глагол irse:
irse → id + os → ¡Idos!

tú
vosotros
usted
ustedes
nosotros

lavarse

decirlo

lávate
lavaos
lávese
lávense
lavémonos

dilo
decidlo
dígalo
díganlo
digámoslo

Упражнения
4. Измените предложения по образцу:
Quiero lavarme (tú, usted). → Lávate. Lávese.
1. Necesito despertarme a las siete (tú, usted). →
2. Tenemos que acostarnos ahora mismo (vosotros, ustedes). →
3. Necesito dormirme en seguida (tú, usted). →
4. Vamos a divertirnos hasta la madrugada (vosotros, nosotros).→
5. Quiero apuntarme a las clases de esquí (tú, usted). →
6. Voy a vestirme elegante (tú, usted). →
7. Queremos irnos de aquí (vosotros, ustedes, nosotros). →
8. Debo despedirme de los socios (tú, usted). →
9. Podemos dirigirnos a Juan, es muy listo (vosotros, nosotros). →
10. Queremos encontrarnos con nuestros amigos (nosotros, ustedes). →
5. Образуйте форму imperativo aﬁrmativo и замените подчеркнутые слова соответствующими формами местоимений-дополнений по образцу:
a) Quiero vender mi coche (tú, usted). → Véndelo. Véndalo.
1. Voy a decir la verdad (tú, usted). →
2. Necesito escribir un artículo (tú, usted). →
3. Tenemos que atender a los turistas (vosotros, ustedes). →
4. Debemos hacer unas preguntas (vosotros, ustedes). →
5. Voy a poner la mesa (tú, usted). →
6. Necesitamos despertar a los hĳos (nosotros, ustedes). →
7. Quiero conocer a la novia (tú, usted). →
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8. Debemos construir aquí un puente (nosotros, vosotros). →
9. Quiero buscar un hotel de lujo en la costa (tú, usted). →
10. Queremos cerrar las ventanas (nosotros, ustedes). →
b) Quiero venderle mi coche a Juan (tú, usted). → Véndeselo. Véndaselo.
1. Tenemos que devolverle la deuda al vecino (vosotros, ustedes). →
2. Quiero traerles ﬂores a las chicas (tú, usted). →
3. Voy a ponerme el vestido azul (tú, usted). →
4. Necesito decirles a mis amigos que estoy mal (tú, usted). →
5. Queremos hacerle unas preguntas al recepcionista (nosotros, vosotros). →
6. Necesito probarme los zapatos negros (tú, usted). →
7. Vamos a dedicarles la victoria a los padres (vosotros, ustedes). →
8. Tengo que abrirle la puerta al médico (tú, usted). →
9. Queremos ofrecerles un viaje exótico a ellos (vosotros, ustedes). →
10. Vamos a contarles nuestras aventuras a los amigos (nosotros, ustedes). →
6. Переведите на испанский язык:
1. Вставай пораньше, делай зарядку по утрам и будешь чувствовать себя
лучше.
2. Дети, просыпайтесь, умывайтесь и садитесь за стол.
3. Позвоните и поблагодарите медсестру (usted) сегодня же.
4. Следуй всем советам врача: поезжай в санаторий и отдохни.
5. Посмотрите (ustedes) эту программу по телевизору и потом скажите мне
свое мнение.
6. Найди свой шарф, надень его и выходи на улицу, там холодно.
7. Вспомните нашу поездку в деревню и улыбнитесь (usted).
8. Женитесь и будьте счастливы (vosotros).
9. Мне надо принять лекарство. Принесите мне его (usted).
10. Больше гуляйте, занимайтесь спортом и бросайте курить (ustedes).



Глагол echar(se) имеет разные значения. Запомните некоторые выражения с этим глаголом:
echar algo выбросить / положить / насыпать / налить что-либо
echar a alguien выгнать / уволить кого-либо
echarse прилечь
echar a + inf. начать (с глаголами движения)
echarse a + inf. начать (с глаголами, которые выражают эмоции)
echar de menos a alguien скучать по кому-либо
echarse a perder испортиться / протухнуть

7. Переведите на русский язык:
1. Está prohibido echar papeles en el suelo.
2. Si echas más sal la sopa estará salada.
3. Échame un poco de leche en el café.
4. Si no pagamos el alquiler a tiempo, nos echarán a la calle.
5. Si te sientes mal, échate en el diván y yo te serviré té.
6. Cuando el padre se va de viaje de negocios los hĳos le echan mucho de
menos.
7. Si no pones la carne en el frigoríﬁco se echará a perder.
8. Al ver romper el balón Pepito se echó a llorar y sus compañeros echaron a correr.
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§ 2. Modo imperativo negativo
(отрицательная форма
повелительного наклонения)
Modo imperativo negativo (отрицательная форма повелительного наклонения) образуются от основы 1-го лица единственного числа (yo) presente de
indicativo с помощью окончаний:
I hablar

II comer

III subir

presente:

yo habl-o

yo com-o

yo sub-o

tú
usted
nosotros
vosotros
ustedes

no habl-es
no habl-e
no habl-emos
no habl-éis
no habl-en

no com-as
no com-a
no com-amos
no com-áis
no com-an

no sub-as
no sub-a
no sub-amos
no sub-áis
no sub-an

Формы глаголов imperativo negativo для usted, ustedes, nosotros совпадают c
формами imperativo aﬁrmativo:
diga (usted) — no diga usted
digan (ustedes) — no digan ustedes
digamos (nosotros) — no digamos
Формы отклоняющихся глаголов на vosotros имеют свои особенности в
imperativo negativo:
1a
1b
2
3
4
5a
5b
6

pensar
volver
seguir
sentir
dormir
conocer
traducir
huir

no penséis
no volváis
no sigáis
no sintáis
no durmáis
no conozcáis
no traduzcáis
no huyáis

Все местоимения (как возвратные, так и местоимения-дополнения) в
imperativo negativo ставятся перед глаголом и пишутся отдельно:

tú
usted
nosotros
vosotros
ustedes

sentarse

traérselo

no te sientes
no se siente
no nos sentemos
no os sentéis
no se sienten

no se lo traigas
no se lo traiga
no se lo traigamos
no se lo traigáis
no se lo traigan
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Упражнения
8. Образуйте формы imperativo negativo
а) tú — vosotros; b) usted — ustedes; c) nosotros:
1. No fumar aquí.
2. No leer acostado.
3. No estar triste.
4. No pensar en nada.
5. No seguir bailando.
6. No dormir sentado.
7. No ser pesimista.
8. No dar las gracias
9. No tomar esta medicina.
10. No subir la escalera a pie.
11. No tener miedo.
12. No ir al consultorio.
13. No salir sin bufanda.
14. No decir nada.
15. No traducir el texto.
16. No volver tarde.
9. Измените форму imperativo aﬁrmativo на imperativo negativo:
1. Haz este análisis. →
2. Ponga las cosas aquí. →
3. Está en casa. →
4. Dormid con la ventana abierta. →
5. Id al médico. →
6. Sigan estos consejos. →
7. Dé esta medicina al niño. →
8. Traduce este documento. →
9. Vestíos de prisa. →
10. Quédense en casa. →
11. Despídete de nosotros. →
12. Dormíos en seguida. →
13. Dímelo. →
14. Póngase estos zapatos. →
15. Dame tu número de teléfono. →
16. Pedidle ayuda. →
10. Измените форму imperativo negativo на imperativo aﬁrmativo:
1. No te duches con agua fría.
2. No les compre usted helado a los niños.
3. No me des consejos.
4. No le hagamos preguntas al profesor.
5. No me lo digas.
6. No seas prudente.
7. No os vayáis sin mí.
8. No sepas el horario.
9. No les ofrezcáis cerveza.
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10. No estés en el bar después de las once.
11. No os durmáis temprano.
12. No te pruebes estos zapatos.
13. No traduzcas este fragmento.
14. No nos los traiga usted.
15. No os vistáis de blanco.
16. No veas este partido de fútbol.
11. Измените предложения по образцу:
a) No puedo quejarme. → No te quejes. No se queje usted.
1. No quiero preocuparme. →
2. No puedo esperarte. →
3. No puedo recoger los pasajes. →
4. No quiero quitarme el abrigo. →
5. No puedo encender la luz. →
6. No puedo ofrecerle dinero a Jorge. →
7. No quiero elegir este seguro. →
8. No quiero acostarme tan temprano. →
9. No puedo traducir este párrafo. →
10. No quiero sentarme aquí. →
11. No me gusta oír esta música. →
12. No me gusta daros consejos. →
13. No quiero irme de compras. →
14. No puedo ponerme este sombrero. →
15. No quiero traerte malas noticias. →
16. Temo conducir este coche. →
b) No podemos quejarnos. → No os quejéis. No se quejen ustedes.
1. No queremos preocuparnos. →
2. No podemos esperarte. →
3. No podemos recoger los pasajes. →
4. No queremos quitarnos abrigos. →
5. No podemos encender la luz. →
6. No podemos ofrecerle dinero a Jorge. →
7. No queremos elegir este seguro. →
8. No queremos acostarnos tan temprano. →
9. No podemos traducir este párrafo. →
10. No queremos sentarnos aquí. →
11. No nos gusta oír esta música. →
12. No nos gusta daros consejos. →
13. No queremos irnos de compras. →
14. No podemos ponernos este sombrero. →
15. No queremos traerte malas noticias. →
16. Tememos conducir este coche. →
12. Переведите на испанский язык:
1. Не делай ничего сейчас, ложись спать, тебе надо отдохнуть.
2. Не принимайте это лекарство, сначала сходите к врачу (usted).
3. Не кладите сюда свои вещи, отнесите их в комнату (vosotros).
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4. Не заказывайте этот салат, закажите на первое чесночный суп (ustedes).
5. Я скучаю по своей семье. — Не скучай, не сиди дома одна, прогуляйся
по городу, познакомься с соседями, развлекись.
6. Начальник знает испанский, не переводите ему этот документ (usted).
7. Не смотрите этот фильм, не теряйте время, он скучный (vosotros). Одевайтесь и пойдемте в парк гулять.
8. Не надевай пальто, надень пиджак, на улице тепло.
9. Дети! Не играйте здесь, не шумите, не будите дедушку (vosotros).
10. Не говорите мне ничего о нем (ustedes). Оставьте меня в покое!
11. Если ты себя плохо чувствуешь, не делай сегодня зарядку и не катайся
на лыжах. Ложись, отдыхай, не думай о делах.
12. Не выходите (ustedes) из поезда на станции, сидите в вагоне.
13. Чтобы быть в хорошей форме, не работай по ночам, не кури, не пей алкоголь.
14. Не переводите этот текст, прослушайте его два раза и потом нам его перескажите (vosotros).
15. Не давай сейчас лекарство ребенку, потому что он только что заснул.
16. Не ищите и не доставайте свои кредитные карточки, не платите ни за
что: фирма все оплатила (ustedes).

Разговорная практика
Тема: Здоровье. Визит к врачу
 Прочитайте и запомните слова и полезные выражения по теме «здоровье»:
salud f
asistencia médica
enfermedad f
queja f
quejarse de
malestar m
bienestar m
sano
síntoma m
dolor m
doler (1b)
estar resfriado
estar constipado
estar agotado
estar desmayado
ﬁebre f
escalofrío m
mareo m

здоровье
медицинская помощь
болезнь / заболевание
жалоба
жаловаться на
недомогание
хорошее самочувствие
здоровый
симптом
боль
болеть (о чем-либо)
быть простуженным
быть простуженным (с насморком)
испытывать упадок сил
быть в обмороке/ потерять сознание
жар /повышенная температура
озноб
головокружение / тошнота
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tos f
toser
estornudar
vomitar
picor m
quemadura f
hemorragia f
tensión arterial (alta/baja)

кашель
кашлять
чихать
вырвать / тошнить
зуд / жжение
ожог
кровотечение
артериальное давление (повышенное/
пониженное)
рана
бессонница
дежурный врач
поликлиника
вызвать скорую помощь
машина скорой помощи
полис (страховой)

herida f
insomnio m
médico de guardia
consultorio médico
llamar urgencias
ambulancia m
póliza f

 Слова для запоминания: части тела
cabeza f
oído m
garganta f
cuello m
hombro m
brazo m
mano f
pierna f
pie m
espalda f
pecho m
corazón m
estómago m
hígado m
codo m
muela f
diente m

голова
ухо
горло
шея
плечо
рука (до кисти)
рука (кисть)
нога (до ступни)
ступня
спина
грудь
сердце
желудок
печень
локоть
коренной зуб
зуб

13. Прослушайте диалог и укажите, у кого что болит. Объясните причины
недомогания каждого участника диалога:
Personajes:
1. Silvia
2. Natalia
3. Antonia
4. Carmen

Quejas:
A. Tiene dolor de piernas y le duelen los pies.
B. Le duelen mucho los brazos.
C. Le duele todo: la espalda, las piernas, los brazos,
la cabeza.
D. Le duele la cabeza, tiene dolor de espalda.

14. Скажите по-испански:
руки вверх, шею (держите) прямо, немного простужена, иди домой, остановимся ненадолго, вот увидишь, ну как первое занятие?, завтра у тебя все
пройдет, я измождена, перерыв закончился.
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15. Расскажите, как проходило первое занятие в спортзале.
16. Прослушайте диалог. Прочитайте сами, стараясь повторить интонацию и произношение диктора:

Llamamos al médico
— Urgencias “Sancura”, ¿dígame?
— Por favor, necesito ayuda, es urgente.
— ¿Está Ud. asegurada con nosotros? ¿Me da su número de
póliza?
— Sí, claro. Un momento. Es el número 55729913.
— ¿Qué le pasa?
— Mi hĳa está muy mal, tiene dolor abdominal, le duele mucho
la cabeza y también tiene ﬁebre y escalofríos.
— ¿Desde cuándo le duele así?
— Anoche se sintió mal. Vomitó tres veces. También tiene mucha diarrea.
— Dígame el nombre de su hĳa, su edad, la dirección donde
están ahora y su número de contacto.
— Elena Panova, once años. Calle María Luisa, siete, segundo, derecha. Teléfono 985137803.
— He tomado nota y le mando a un médico de guardia. Llegará dentro de unos quince minutos.
— Gracias, adiós.
— Adiós, que usted lo pase bien.

urgente срочно
estar asegurado
быть
застрахованным
abdominal
брюшной

tomar la nota
записать
mandar = enviar

17. Ответьте на вопросы:
1. ¿Por qué la madre llamó a Urgencias “Sancura”?
2. ¿Qué debía comunicar la madre antes de explicar los motivos de su llamada?
3. ¿Cómo se sentía Elena?
4. ¿Qué más información necesitaba el operador?
5. ¿Quién y cuándo debía llegar a atender a la enferma?
18. Расскажите диалог, как ситуацию:
A las cinco de la madrugada una señora llamó a Urgencias “Sancura” porque …
 Прочитайте и запомните слова и полезные выражения по теме «На приеме у врача»:
pedir hora
atender al paciente
examinar al paciente
auscultar… los pulmones
tomar la tensión
hacer un análisis de sangre
hacer un análisis de orina
radiografía f

записаться на прием
принять пациента
осмотреть пациента
прослушать… легкие
измерить давление
сделать анализ крови
сделать анализ мочи
рентген
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revisión f
investigación ultrasónica
diagnosticar
tratamiento m
recetar
receta f
prescribir
hospitalizar
operar
UCI — unidad de cuidados intensivos
guardar cama
estar a dieta
tomar medicamentos
dar de baja
dar de alta
recuperar la salud
curarse

обследование
ультразвуковое исследование
поставить диагноз
лечение
выписать рецепт
рецепт
прописать
госпитализировать
прооперировать
отделение реанимации
соблюдать постельный режим
соблюдать диету
принимать лекарства
выписать больничный лист
закрыть больничный лист
выздороветь, поправиться
вылечиться

 Слова для запоминания: лекарственные препараты
pastilla f / comprimido m
таблетка
- contra ﬁebre
- жаропонижающее
- analgésicos
- обезболивающее
- contra diarrea
- от диареи
- contra insomnio
- от бессонницы
gotas f
капли
- contra rinitis
- от насморка
jarabe m
микстура
- contra tos
- от кашля
crema f
мазь
- para quemadura
- от ожогов
supositorio f
свеча
inhalador m
ингалятор
venda f
бинт
tirita f
пластырь
19. Прослушайте диалог и ответьте на вопросы:
¿De qué se quejó el paciente?
¿Qué preguntas le hizo el médico al paciente?
¿Qué le recomendó el médico al paciente?
¿Pudo el médico diagnosticar la enfermedad?

 20. Прочитайте диалог и переведите его на русский язык:

Médico. — ¿De qué se queja usted?
Paciente. — Ayer me caí y hoy me duele mucho la pierna y la
cabeza, también tengo mareos.
Médico. —¿Ha tomado algunas medicinas?
Paciente. — Sí, un analgésico pero no hay efecto.
Médico. — Vamos a ver. ¿Le duele aquí?
Paciente. — Sí, mucho.
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Médico. — La pierna está hinchada. Hay que hacer la radiografía para diagnosticar si hay o no una fractura, si hay necesidad de
enyesar la pierna o no. ¿Tiene ﬁebre?
Paciente. — Creo que no.
Médico. — Voy a tomar su tensión arterial... Está un poco alta.
Paciente. —¿Es grave?
Médico. — No, no tiene por qué preocuparse. Aquí tiene el
volante para hacer una radiografía. La enfermera lo acompañará.

hinchado
опухший
fractura f перелом
enyesar
наложить гипс
volante m зд.
направление

 21. Прочитайте диалог:
En el consultorio médico
– Consultorio “Sanfís”, buenos días.
– Buenos días. Quiero pedir hora para hoy.
– Su nombre, por favor.
– Javier Aguirre.
– ¿Le conviene a las once en punto, señor Aguirre?
– Sí, como no. ¡Hasta pronto!
__________
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convenir
подходить

– Buenos días. Pase, por favor. Siéntese aquí. ¿De qué se queja
usted?
– No me encuentro bien, me duele el estómago, sobre todo
después de comer. Tengo escalofríos. Anoche vomité.
– ¿Tiene ﬁebre?
– No, no tengo ﬁebre, pero mareos, sí.
– ¿Y cómo se siente por la noche?
– Pues regular, a veces me dan ataques. Ahora estoy mareado
un poco. ¿Es algo grave?
– Vamos a ver. Échese aquí. Primero lo voy a examinar y
tomar la tensión. Súbase la manga de la camisa y déme su brazo
izquierdo.
– Doctor, ¿qué tengo?
– No se preocupe, no es nada grave. Serán los nervios.
¿Trabaja mucho?
– Últimamente, sí.
– Trate de trabajar menos. No trabaje los domingos, relájese,
lleve una vida más sana: no fume, no beba alcohol.
– Y... ¿qué tratamiento me recomienda usted?
– Por el momento, no le recomendaría un tratamiento
especial. Si es posible, duerma la siesta de vez en cuando, salga a
dar un paseo antes de acostarse. Sin embargo, por si acaso, haga
una radiografía y análisis de sangre y orina.
– ¿Tengo que seguir alguna dieta?
– Sí, por supuesto. No tome grasas ni comidas fuertes. Le voy a
recetar unas pastillas para la digestión y un jarabe para los vómitos.
Tiene que tomar una cucharada de jarabe con cada comida. Ahora
la enfermera le hará una inyección para quitar el mareo. Le daré de
baja para dos días. Venga con los resultados de los análisis dentro
de dos días. ¿De acuerdo?
– Muchas gracias, doctor. Seguiré sus indicaciones sin falta.

sobre todo особенно

relajarse отдыхать
/ расслабляться
sin embargo однако
por si acaso на
всякий случай

digesti n f
пищеварение
inyecci n f
инъекция
indicaci n f
указание
sin falta
обязательно

22. Скажите по-испански:
хочу записаться на прием на сегодня, Вам подходит ровно в 11 часов, особенно после еды, меня знобит, иногда бывают приступы, меня тошнит, поднимите рукав рубашки, в последнее время, постарайтесь работать меньше,
ведите здоровый образ жизни, на всякий случай, особое лечение, спать после
обеда, соблюдать диету, не есть жирную и тяжелую пищу, укол, чтобы снять
головокружение и тошноту, таблетки для пищеварения, принимать столовую
ложку микстуры во время еды, выписать больничный, обязательно следовать
рекомендациям.
23. Перечислите 10 рекомендаций врача из диалога и трансформируйте их в повелительное наклонение (tú / vosotros).
24. Прослушайте диалог “En la farmacia”. Отметьте фразы, соответствующие диалогу (V), а фразы, которые не соответствуют (F) и скажите правильный
вариант:
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1. El cliente necesitaba algo contra alergia y conjuntivitis.
2. Ayer un insecto le picó al cliente en la pierna.
3. El farmacéutico le ofreció al cliente crema, gotas y comprimidos
antialérgicos.
4. El paciente preﬁrió la crema que debía aplicar cada dos horas.
5. El farmacéutico se negó a venderle al cliente los medicamentos
porque éste no tenía receta.

V F






25. Опишите симптомы простуды, аллергии, пищевого отравления.

 26. Прочитайте и переведите фрагмент из произведения Луиса
Сепульведы:

El montubio que se dejó sacar todos
los dientes para ganar una apuesta
El montubio llegó hasta la consulta acompañado de una
veintena de individuos, todos muy borrachos. Eran buscadores
de oro. Peregrinos, los llamaban las gentes, y no les importaba
si el oro lo encontraban en los ríos o en las alforjas del prójimo.
El montubio se dejó caer en el sillón y lo miró al dentista con
expresión estúpida.
— Tú dirás.
— Sáquemelos toditos. De uno en uno, y póngamelos aquí,
sobre la mesa.
— Abre la boca.
El hombre obedeció, y el dentista comprobó que junto a las
ruinas molares le quedaban muchos dientes, algunos picados y
otros enteros.
— Te queda un buen puñado. ¿Tienes dinero para tantas extracciones?
El hombre abandonó la expresión estúpida.
— El caso es, doctor, que los amigos aquí presentes no me
creen cuando les digo que soy muy macho. El caso es que les
he dicho que me dejo sacar todos los dientes uno por uno y sin
quejarme. El caso es que apostamos, y usted y yo nos iremos a
medias con las ganancias.
— Al sacarte el segundo vas a llamar a tu mamacita, —
gritó uno del grupo y los demás lo apoyaron con sonoras
carcajadas.
— Vete a echar otros tragos y piénsalo bien. Yo no me presto
para cojudeces — dĳo el dentista.
— Si usted no me permite ganar la apuesta, le corto la cabeza
con esto que me acompaña.
Al montubio le brillaron los ojos mientras acariciaba la empuñadura del machete.
De tal manera que corrió la apuesta.
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montubio m дикарь,
невежда
veintena f два
десятка
borracho пьяный
alforja f котомка
prójimo m ближний

obedecer (5а)
повиноваться
comprobar (1b)
подтвердить /
удостовериться
molar коренной
picado m зд.
поврежденный /
кариозный
entero целый
puñado m горсть
extracción f удаление
ganancia f прибыль
apoyar поддержать
carcajada f хохот
trago m глоток
prestarse оказывать
услуги
cojudez f вздор
acariciar гладить
empuñadura f
рукоятка

El hombre abrió la boca y el dentista hizo un nuevo recuento.
Eran quince dientes, y, al decírselo, el paciente formó una hilera
de quince pepitas de oro una por cada diente, y los apostaderos,
a favor o en contra, cubrieron las apuestas con otras pepitas doradas.
El montubio se dejó sacar los primeros siete dientes sin mover un músculo. No se oía volar una mosca, y al extraer el octavo lo acometió una hemorragia que en segundos le llenó la
boca de sangre. El hombre no conseguía hablar, pero le hizo
una señal de pausa.
Escupió varias veces y se echó un largo trago que le hizo revolverse de dolor en el sillón, pero no se quejó y tras de escupir de
nuevo, con otra señal le hizo continuar.
Al ﬁnal de la carnicería, desdentado y con la cara hinchada
hasta las orejas, el montubio mostró una expresión de triunfo
horripilante al dividir las ganancias con el dentista.
(Por Luis Sepúlveda “Un viejo que leía novelas de amor”)

recuento m
пересчет
hilera f ряд /
линия
pepita f крупинка
acometer
зд. одолевать

27. Ответьте на вопросы по тексту:
1. ¿Cuántas personas acompañaron al montubio al dentista? ¿Qué eran aquellos
individuos?
2. ¿A qué se dedicaba aquella gente?
3. ¿Qué comprobó el dentista al examinar la boca del paciente?
4. ¿Qué quería demostrar el montubio a sus compañeros? ¿En qué consistía la
apuesta?
5. ¿Por qué el dentista no pudo negarse a sacar todos los dientes al montubio?
6. ¿Cómo quería el montubio pagar la extracción?
7. ¿Cómo pasó la extracción de los primeros siete dientes?
8. ¿Qué le ocurrió al paciente al extraer el octavo diente?
9. ¿Qué hizo el paciente durante la pausa?
10. ¿Quién ganó la apuesta?
11. ¿Qué aspecto tenía el triunfante al ﬁnal de la operación?
12. ¿Qué le pareció a usted la historia leída?
28. Расскажите о Вашем визите к врачу.

ПОВТОРЕНИЕ
(уроки 14–15)
TEST DE CONTROL
(lecciones 14–15)
1. Поставьте глаголы в соответствующую форму:
1. Anoche Andrés no (caber) en el último autobús y (tener que ir, él) a pie.
(Andar, él) dos horas pero (traer, él) la medicina a tiempo.
2. Esta mañana (leer, nosotros) en un periódico que pronto en nuestra ciudad
(construir, ellos) un nuevo club deportivo. Si yo (poder), (apuntarse, yo) en él.
3. Cuando (ser, yo) niño (empezar, yo) a practicar artes marciales y casi todas mis
victorias (dedicárselas, yo) a mi entrenador porque él (descubrir) mi talento.
4. Alguien (tocar) a la puerta. ¡Niños, (irse) a ver quién (ser) y (abrir, vosotros) la
puerta! ¡No (dejar, vosotros) entrar a desconocidos!
5. ¡Señor director, (atender) a las cuentas! ¡No (distraerse, Ud.) y (colgar) el teléfono! Si no (pagar, nosotros) la cuenta hoy mismo, no (recibir, nosotros) el pedido
a tiempo.
6. Cuando (ser, yo) pequeño, siempre (descansar, nosotros) en casa de mi abuela.
(Soler + cenar, nosotros) al aire libre.
7. ¡Señores, no (irse), (sentarse) aquí! El jefe (acabar) de llamar y él (decir) que
(venir) dentro de 10 minutos.
8. Hace una semana yo (explicarles) que para los 20 años ya (descubrir) el secreto
de la vida.
9. (Tratar, ustedes) de trabajar menos, no (trabajar, ustedes) los domingos, (relajarse, ustedes), (llevar, ustedes) una vida más sana: no (fumar, ustedes), no (beber,
ustedes) alcohol.
10. ¡Niños, (tener) cuidado! ¡No (acercarse, vosotros) al balcón! Si (caer, vosotros), (hacerse, vosotros) daño. ¡Mejor (irse) a vuestra habitación y (divertirse) allí!
11. Anteayer (saber, yo) casualmente que mi amigo nuevo (ser) un ciclista muy
bueno, que ya (participar, él) en muchas competiciones y (acabar) de ganar una medalla de oro.
12. Si yo no (caber) en el próximo autobús, ¿(poder, tú) llevarme en tu coche al
aeropuerto?
13. Si es posible, (dormir, tú) la siesta de vez en cuando, (salir, tú) a dar un paseo
antes de acostarte. Sin embargo, por si acaso, (hacer, tú) una radiografía y análisis de
sangre y orina.
14. Antes José (ir) a esquiar a Austria cada invierno, pero el año pasado él (caer)
gravemente enfermo. Los médicos (decir) que él (morir) si no (hacerle, ellos) una
operación quirúrgica.
15. Hijo, no (negarse, tú) a llevar a la tía a la estación, pero (tener) cuidado, no
(conducir) a gran velocidad.
16. ¿Qué (hacer, vosotros) ayer? — (Traducir, nosotros) dos artículos. Andrés (divertirse) en el casino, (venir, él) a casa a la madrugada. Su madre no (dormir) toda la noche.
17. (Echarse, usted) aquí, (subirse, usted) la manga de la camisa y (darme, usted)
su brazo izquierdo. Primero (ir, yo) a examinarlo y (tomarle, yo) la tensión.
18. Ayer (oír, yo) por la radio que la próxima semana en la costa (hacer) frío. — Si
(hacer) frío, no (poder bañarse, vosotros) en el mar.

260

2. Измените фразы по образцу:
Quiero comprar flores a mi abuela (tú). → Cómpraselas. No se las compres.
1. Tenemos que pedir dinero a los padres (vosotros). →
2. Quiero ponerme los zapatos de tacón alto (tú). →
3. Voy a pagarte tus servicios (usted). →
4. Queremos hacer una pregunta al entrenador (ustedes). →
5. Queremos conseguir éxitos en el karate (nosotros). →
6. Debo decirle a Lola nuestra decisión (tú). →
7. Tengo que explicar esta regla a los estudiantes (usted). →
8. Queremos elegir un regalo a la tía (vosotros). →
9. Vamos a ponernos los esquís (nosotros). →
10. Quiero ir al cine y ver una película (tú). →
3. Замените утвердительную форму повелительного наклонения на отрицательную:
1. Haz este análisis. 2. Saque este diente. 3. Di algo. 4. Ponga las cosas aquí. 5.
Está en casa. 6. Dormid con la ventana abierta. 7. Ve al médico. 8. Veamos juntos este
partido. 9. Sigan estos consejos. 10. Dé esta medicina al niño.
4. Вставьте необходимые предлоги:
1. Doña Carmela … los 65 años decidió … aprender …esquiar.
2. Acabamos … apuntarnos … el tenis, vamos … practicarlo … el aire libre dos
veces … la semana.
3. Oí … el niño contar los días que quedan … regresar … el campo … la ciudad.
4. Te propongo … ir … ver … la exposición … vez … dormir … la siesta.
5. Si el perro se queda solo …casa, empieza … echar … menos … sus dueños.
6. Ponte … prepararte … el examen. — Déjame … paz, … favor.
7. Debes agradecer … Carmen … su regalo y no te niegues … aceptarlo.
8. No puedo dejar … pensar … mi casa, ... mis amigos. Sueño … volver … verlos.
9. Juan … repente se levantó y echó … correr … la calle … hacer caso … la gente
ni … los coches.
10. Ayer Ricardo se fue … despedirse … nadie porque tú habías vuelto … reírte … él.
5. Переведите на испанский язык:
1. Абонемент в бассейн сейчас продается с большой скидкой. Думаю, стоит
купить его и ходить всей семьей по воскресеньям в бассейн, к тому же у меня
болит спина, а плавание в этом случае очень полезно.
2. Знаешь, в прошлые выходные наша команда снова выиграла. После матча все наши болельщики принялись поздравлять нас с победой и долго не давали нам уйти с поля.
3. Сотрудница спортивного клуба объяснила, что у них есть два теннисных
корта, но их следует бронировать заранее.
4. Доктор, последние несколько дней у меня очень болит голова, и я плохо
сплю по ночам. — У Вас есть температура, озноб, тошнота? — Нет, ничего
такого. — Не волнуйтесь, я думаю, это переутомление. Постарайтесь меньше
работать, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Я дам Вам бюллетень
на три дня и выпишу лекарство. Вот рецепт.
5. Вчера я упал, а сегодня у меня опухла рука и очень сильно болит. Я принял
обезболивающее, но оно не помогло. — Тебе надо сделать снимок, это может быть
перелом, и запишись на прием к врачу.

Урок 16
ТЕМА: ДОСУГ. РАЗВЛЕЧЕНИЯ
§ 1. Modo subjuntivo (сослагательное наклонение) общая
характеристика
§ 2. Presente de subjuntivo (настоящее время сослагательного
наклонения)
§ 3. Употребление сослагательного наклонения в придаточных
дополнительных предложениях (de complemento)
§ 4. Употребление сослагательного наклонения в придаточных
подлежащных предложениях (de sujeto)

§ 1. Modo subjuntivo
(сослагательное наклонение):
общая характеристика
В испанском языке существует четыре наклонения:
y Modo indicativo изъявительное наклонение
y Modo imperativo повелительное наклонение
y Modo potencial условное наклонение
y Modo subjuntivo сослагательное наклонение
Глаголы в modo indicativo представляют реальное действие, происходящее в
настоящем, прошлом или будущем:
María aprende las palabras.
María aprenderá las palabras.
María aprendió (ha aprendido)
las palabras.
María aprendía las palabras.

Мария учит слова.
Мария выучит слова.
Мария выучила слова.
Мария учила слова.

Глаголы в modo subjuntivo представляют действие как желательное, сомнительное, вероятное, возможное, вызывающее у говорящего определенные
эмоции или передающее субъективное восприятие действительности говорящим. Modo subjuntivo используется для сообщения о действиях нереальных
(например, еще не совершившихся), для называния которых не может употребляться modo indicativo.
Modo subjuntivo употребляется преимущественно в придаточных предложениях, а глагол главного предложения используется для передачи отноше-
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ния говорящего к действию, выраженному глаголом придаточного предложения.
В современном испанском языке в системе modo subjuntivo используются
четыре временные формы:
y presente de subjuntivo;
y pretérito perfecto de subjuntivo;
y pretérito imperfecto de subjuntivo;
y pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.

§ 2. Presente de subjuntivo
(настоящее время
сослагательного наклонения)
Presente de subjuntivo образуется от основы глагола путем добавления следующих окончаний:
I спряжение

II спряжение

III спряжение

descansar
descanse
descanses
descanse
descansemos
descanséis
descansen

aprender
aprenda
aprendas
aprenda
aprendamos
aprendáis
aprendan

abrir
abra
abras
abra
abramos
abráis
abran

Отклоняющиеся глаголы шести групп имеют следующие особенности
спряжения в presente de subjuntivo:
1a cerrar

1b probar

2 servir

3 preferir

cierre
cierres
cierre
cerremos
cerréis
cierren

pruebe
pruebes
pruebe
probemos
probéis
prueben

sirva
sirvas
sirva
sirvamos
sirváis
sirvan

preﬁera
preﬁeras
preﬁera
preﬁramos
preﬁráis
preﬁeran

4 dormir

5a agradecer

5b producir

6 influir

duerma
duermas
duerma
durmamos
durmáis
duerman

agradezca
agradezcas
agradezca
agradezcamos
agradezcáis
agradezcan

produzca
produzcas
produzca
produzcamos
produzcáis
produzcan

inﬂuya
inﬂuyas
inﬂuya
inﬂuyamos
inﬂuyáis
inﬂuyan

Глаголы индивидуального спряжения совпадают с формами imperativo negativo (т.е. образуется от 1-го лица presente de indicativo). Например:
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caber → yo quep-o
quepa
quepas
quepa
quepamos
quepáis
quepan

salir → yo salg-o
salga
salgas
salga
salgamos
salgáis
salgan

traer → yo traig-o
traiga
traigas
traiga
traigamos
traigáis
traigan

Исключения:
ser: sea, seas, sea, seamos, seáis, sean
ir: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan
dar: dé, des, dé, demos, deis, den
estar: esté, estés, esté, estemos, estéis, estén
saber: sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan
haber: haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan
Presente de subjuntivo в придаточном предложении выражает одновременность действия в настоящем, а также следование по отношению к настоящему
моменту.

§ 3. Употребление сослагательного
наклонения в придаточных дополнительных
предложениях (de complemento)
В придаточных дополнительных предложениях, вводимых союзом que чтобы / что, может употребляться modo indicativo и modo subjuntivo.
Modo subjuntivo употребляется, когда глагол главного предложения выражает:
волеизъявление (voluntad), например:
mandar
приказывать
ordenar
приказывать
exigir
требовать
proponer
предлагать
aconsejar
советовать
recomendar
рекомендовать
insistir en
настаивать на
pedir
просить
necesitar
быть необходимым
rogar (1b)
умолять
desear
желать
querer
хотеть
soñar con
мечтать о
permitir
разрешить
prohibir
запретить
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decir
escribir
gritar
repetir
advertir (3)

сказать
написать
que крикнуть
повторить
предупредить

чтобы

После перечисленных глаголов modo subjuntivo употребляется и в том случае, если они стоят в отрицательной форме:
Я настаиваю, чтобы ты мне сказал
правду.
Я не настаиваю, чтобы ты мне
сказал всю правду.

Insisto en que me digas la verdad.
No insisto en que me digas toda la
verdad.

чувства и эмоции (emociones), например:
alegrarse de
aﬂigirse de
sentir /
lamentar /
tener lástima de
asombrarse de /
extrañarse de /
sorprenderse de
temer /
tener miedo de
asustarse de
indignarse de
enfadarse de
preocuparse de
soportar
aguantar
odiar
estar contento de
estar descontento de

радоваться
расстраиваться
сожалеть
удивляться
бояться
пугаться
возмущаться
сердиться
волноваться
терпеть
выносить
ненавидеть
быть довольным
быть недовольным

После перечисленных глаголов и глагольных сочетаний modo subjuntivo
употребляется и в том случае, если они стоят в отрицательной форме:
Nos sorprendemos de que ella no sepa
comportarse.
No nos sorprendemos de que ella no
sepa comportarse.
сомнение (duda):
dudar
no creer
no pensar
no estar seguro de
no imaginarse

Мы удивляемся, что она не умеет
вести себя.
Мы не удивляемся, что она не умеет
вести себя.

сомневаться
не верить
не думать
не быть уверенным
не представлять себе
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Глаголы creer, pensar, imaginarse, сочетание estar seguro de в утвердительной
форме, а также глагол dudar в отрицательной форме выражают уверенность и
не требуют употребления modo subjuntivo.
Сравните:
Dudo que Luis saque entradas para el
estreno.
No dudo que Luis sacará entradas
para el estreno.
No creo que usted logre realizar su
plan.
Creo que usted logrará realizar su
plan.

Сомневаюсь, что Луис достанет
билеты на премьеру.
Не сомневаюсь, что Луис достанет
билеты на премьеру.
Я не верю, что Вам удастся
осуществить Ваш план.
Я верю, что Вам удастся
осуществить Ваш план.

После глаголов, требующих употребления modo subjuntivo, используется
придаточное предложение в том случае, если подлежащее главного предложения и придаточного не совпадают. В случае совпадения подлежащего главного
и придаточного предложений вместо придаточного предложения используется инфинитив.
Сравните:
Me alegro de que tú tomes parte en el
concurso.
Me alegro de tomar parte en el
concurso.

Я рад, что ты участвуешь в
конкурсе.
Я рад, что я участвую в конкурсе.

Упражнения
1. Проспрягайте глаголы в presente de subjuntivo:
pasear, dar, jugar, vestirse, sonreír, sentarse, preferir, hacerse, saber, irse, decir,
salir, morir, probarse, empezar, apostar, explicar, inﬂuir, estar, conducir, dirigirse,
mentir.
2. Замените форму presente de indicativo на соответствующую форму presente de
subjuntivo:
escoge
se convierte
os sentís
empiezas
vas
dormimos
hacen
vengo

sabemos
traducimos
servís
juego
agradece
te reﬁeres
caben
destruís

oyes
pagan
dice
convencéis
huimos
destaco
sueñas
vuelvo

3. Поставьте глаголы в соответствующую форму presente de subjuntivo и переведите предложения на русский язык:
1. Mamá se aﬂige de que su hĳa (perder) tanto tiempo hablando por teléfono con
su novio.
2. El jefe exige que nosotros (ir) a la conferencia y (ser) puntuales.
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3. No creemos que mañana (hacer) buen tiempo por eso dudamos que (poder,
vosotros) disfrutar del sol y del mar.
4. ¿Por qué no crees que Pablo (saber) bailar tango?
5. La abuela nos ruega que (venir) a verla este ﬁn de semana y (traerle) fotos de
nuestra boda.
6. Necesito que alguien (despertarme) a las siete, temo que mi despertador no
(sonar).
7. Siento que usted (estar) mal pero sin embargo no pienso que el médico le (dar)
de baja.
8. Don Alfonso se indigna de que en el consultorio (haber) tanta gente a esta hora.
9. Si no estáis seguros de que vuestro amigo (conocer) Madrid, ¿por qué le pedís
que él (acompañaros)?
10. Me alegro de que (estar, tú) conmigo y de que tú (sentirse) mejor.
4. Измените предложения по образцу и переведите на русский язык:
a) Me alegro de poder descansar en este paraíso.→ Me alegro de que Antonio…
pueda descansar en este paraíso.
1. Preﬁero quedarme en casa hoy. → Preﬁero que vosotros…
2. No quiero conducir el coche cinco horas. → No quiero que mi sobrino…
3. Carmen está contenta de asistir a las clases de yoga. → Carmen está contenta
de que su hĳo…
4. Dudáis vencer este equipo. → Dudáis que nosotros…
5. Luis siente no poder acompañarles a ustedes. → Luis siente que yo…
6. Nos alegramos de celebrar mañana el triunfo de nuestra selección. → Nos alegramos de que ellos…
7. No estoy segura de entender la explicación de Jorge. → No estoy segura de que
ellos…
8. Ellos temen perder el tren. → Ellos temen que yo…
b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dudo que llegues a tiempo. → Dudo llegar a tiempo.
Me alegro de que tengas tantos amigos. →
Él teme que nos perdamos en el camino sin mapa. →
Sentimos que usted no tome parte en el concurso. →
Dudas que tu amigo gane la apuesta. →
Ellos sueñan con que sus hĳos vayan de vacaciones a España este verano. →
Ella no está segura de que yo sepa preparar paella valenciana. →
Los amigos se preocupan de que no tengas ninguna noticia de él. →
No queremos que tú se lo digas a nuestros socios. →

5. Поставьте глаголы в соответствующую форму modo subjuntivo или
modo indicativo. Объясните свой выбор:
1. Juan escribe que (disfrutar) del mar y del paisaje y (divertirse) bien en la costa.
2. El médico dice que yo (guardar) cama dos días y (estar) a dieta.
3. La madre grita que su hĳo (tener) cuidado y no (jugar) cerca del camino.
4. Estamos seguros de que vosotros ya (leer) esta novela.
5. No creo que ellos (negarse) a venir conmigo a la exposición.
6. No dudamos que vosotros (devolvernos) la deuda el viernes.
7. Te repito que (acercársele) a Lola y (pedirle) perdón.
8. El tío nos escribe que (ir, nosotros) al campo, que (pasar) unos días en su casa
y que él (contarnos) unas cosas interesantes.

267

9. Pienso que la abuela (sentirse) mejor, pero no pienso que ella (venir) a vernos
el sábado.
10. La maestra no está segura de que los alumnos (hacer) esta tarea difícil y dice
que los padres (ayudarlos) a sus hĳos.
6. Переведите на испанский язык:
1. Родители удивляются, что я уже хорошо говорю по-испански. Они не
сомневаются, что я смогу им переводить во время поездки по Мексике.
2. Бабушка говорит, чтобы мы прочитали ей рецепт или принесли очки.
3. Я рада, что я снова дома, что ты сегодня придешь ко мне, и мы вместе
обсудим наши планы на лето.
4. Они сожалеют, что не могут поехать со всеми на экскурсию в Кордову,
и просят нас привезти им оттуда какой-нибудь сувенир.
5. Марта мне пишет, что ее сын не умеет играть на гитаре, и чтобы я его
этому научил.
6. Друзья сомневаются, что Петр хороший художник, и не советуют нам
идти на его выставку.
7. Полицейский останавливает машину, приказывает всем выйти из машины и предъявить документы.
8. Я думаю, что Луис сможет приготовить паэлью, но не уверена, что она
вам понравится.
9. Врач мне советует вести здоровый образ жизни, работать меньше, гулять перед сном.
10. Секретарша повторяет, чтобы все вышли из комнаты и не мешали ей
работать.

 Следует различать глаголы negar(se), renunciar, rehusar, rechazar, denegar.
Перечисленные глаголы могут переводиться как отказать(ся).
Сравните:
NEGARSE A + INF. отказаться что-либо делать
¿Por qué te niegas a aprovechar tal oportunidad?
Почему ты отказываешься воспользоваться таким шансом?
NEGAR отрицать / отказать в чем-либо
Nadie niega la maestría de este bailarín.
Никто не отрицает мастерство этого танцовщика.
No les niegues tu apoyo, lo necesitan.
Не отказывай им в поддержке, она им необходима.
RENUNCIAR A отказаться (от того, чем владел, что планировал и т.п)
renunciar a su idea (proyecto, pretensiones, costumbre…)
Charo renunció a las clases de tenis por el dolor de espalda.
Чаро отказалась от занятий теннисом из-за боли в спине.

REHUSAR отказаться (от того, что предлагают) / отклонить
Me veo obligada a rehusar su invitación. Lo siento.
Я вынуждена отказаться от их приглашения. Сожалею.
RECHAZAR отказаться (от того, что предлагают) / отвергнуть
María rechazó el regalo de su primo porque estaba ofendida de él.
Мария отказалась от подарка (отвергла подарок) своего двоюродного брата,
потому что обижена на него.
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DENEGAR отказать в чем-либо/ оставить без удовлетворения
Le denegaron el visado sin explicar la razón.
Ему отказали в визе без объяснения причины.
7. Переведите на испанский язык:
1. Друзья предложили нам пойти на премьеру, но я отказался от билетов,
потому что моя жена была больна.
2. Они были уверены, что им не откажут в визе, и оплатили круиз на прошлой неделе.
3. Не отказывайся от своей мечты!
4. Врач отказался осмотреть пациента, потому что тот не был записан на
прием.
5. Мы отказались от его проекта, потому что он опасный и дорогостоящий.
6. Никто из нас не отрицает, что Антонио эгоист и слишком тщеславный
человек. — Конечно! Ведь его родители никогда ему ни в чем не отказывали.

§ 4. Употребление сослагательного
наклонения в придаточных подлежащных
предложениях (de sujeto)
В придаточных подлежащных употребляется modo subjuntivo в следующих
случаях:
y Главное предложение является безличным выражением, которое передает
волеизъявление (voluntad), например:
es necesario que
необходимо, чтобы
es preciso que
необходимо, чтобы
hace falta que
надо, чтобы
es deseable que
желательно, чтобы
es preferible que
предпочтительно, чтобы
Перечисленные безличные выражения в отрицательной форме также требуют употребления сослагательного наклонения:
Es necesario que vengas a las cinco en
punto.
No es necesario que vengas a las cinco
en punto.

Необходимо, чтобы ты пришел
ровно в 5.
Нет необходимости, чтобы ты
приходил ровно в 5.

вероятность, сомнение (inseguridad, duda), например:
es posible que
возможно, что
es imposible que
невозможно, чтобы
es probable que
вероятно, что
es dudoso que
сомнительно, что/чтобы
parece mentira
невероятно, чтобы
no es evidente que
неочевидно, что
no es verdad que
неправда, что

269

no es cierto que
no es exacto que
no signiﬁca que
no parece que
no es que

вряд ли (неточно), что
неточно, что
не означает, что
не кажется, что
дело не в том, что

Безличные выражения es evidente que, es verdad que, es cierto que, es exacto
que, significa que, parece que, es que передают уверенность и не требуют употребления сослагательного наклонения:
No es cierto que Luis vaya a la
exposición.
Es cierto que Luis irá a la exposición.

Вряд ли (неточно, что) Луис пойдет
на выставку.
Наверняка (точно, что) Луис
пойдет на выставку.

эмоции (emociones), например:
es (una) lástima que
жаль, что
es una pena que
печально, что
es ridículo que
смешно, что
es sorprendente que
удивительно, что
es extraño que
странно, что
es agradable que
приятно, что
es desagradable que
неприятно, что
es insoportable que
невыносимо, что
Перечисленные безличные выражения в отрицательной форме также требуют употребления сослагательного наклонения:
Es sorprendente que conozcas a todos
los vecinos.
No es sorprendente que conozcas a
todos los vecinos.

Удивительно, что ты знаешь
всех соседей.
Неудивительно, что ты знаешь
всех соседей.

оценку информации (valoración de la información), например:
es lógico que
логично, что
es natural que
естественно, что
es importante que
важно, чтобы
está bien/mal que
хорошо/плохо, что
es bueno/malo que
хорошо/плохо, что
es mejor/peor que
лучше/хуже, чтобы
es curioso que
любопытно, что
Перечисленные безличные выражения в отрицательной форме также требуют употребления сослагательного наклонения:
Está bien que viváis con los padres.
No está bien que viváis con los padres.

Хорошо, что вы живете с
родителями.
Плохо, что вы живете с
родителями.
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y Сказуемое главного предложения выражено непереходным глаголом в
3-ем лице единственного лица и передает волеизъявление, вероятность, сомнение, эмоции, оценку информации, как в утвердительной, так и в отрицательной форме, например:
(no) alegra que
(не) радует, что
(no) sorprende que
(не) удивляет, что
(no) agrada que
приятно (неприятно), что
(no) gusta que
(не) нравится, что
(no) asusta que
(не) пугает, что
(no) indigna que
(не) возмущает, что
(no) enfada que
(не) злит, что
(no) preocupa que
(не) волнует, что
(no) encanta que
(не) восхищает, что
(no) molesta que
(не) беспокоит, что
(no) da pena que
(не) жаль, что
(no) da alegría que
(не) радует, что
(no) da asco que
(не) отвратительно, что
(no) da vergüenza que
(не) стыдно, что
(no) da miedo que
(не) страшно, что
(no) da risa que
(не) смешно, что
Me (te, nos, os, le, les) sorprende que
Pablo estudie con nosotros.
No me (te, nos, os, le, les) sorprende
que Pablo estudie con nosotros.

Меня (тебя, нас, вас, его/ее, их)
удивляет, что Павел учится с нами.
Меня (тебя, нас, вас, его/ее, их) не
удивляет, что Павел учится с нами.

Упражнения
8. Замените придаточные дополнительные предложения на придаточные подлежащные по образцу:
Me alegro de que Carlos se sienta mejor. → Me alegra que Carlos se sienta mejor.
1. Temo que María se pierda, si va allí sola.
2. Siento que no puedas venir.
3. ¿Te asombras de que me vaya?
4. Nos sorprendemos de que en el parque haya poca gente hoy.
5. Necesitáis que ellos renuncien a su plan.
6. Elisa se preocupa de que el abrigo no quepa en la maleta.
7. Me enfado de que no pidas que te ayude.
8. Dudamos que eso sea toda la verdad.
9. Los padres se indignan de que el hĳo no quiera estudiar.
10. Nos sorprendemos de que tú no sepas tocar ningún instrumento musical.
9. Составьте сложноподчиненные предложения. Глагол главного предложения
должен выражать а)сомнение, б)эмоции, в)оценку информации:
Carlos estudia bien. → No es evidente que Carlos estudie bien. / Alegra que Carlos
estudie bien. / Es lógico que Carlos estudie bien.
1. Mis amigos irán de vacaciones a Italia.
2. Ninguno de ellos conoce esta calle.
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3. Pedro se siente mejor.
4. Ellos se apuntarán a las clases de yoga.
5. Él preﬁere vivir solo.
6. Juan traerá su libro nuevo.
7. Mi amiga no querrá probarse este traje.
8. El médico le dará de baja.
9. Ella siempre dice lo que piensa.
10. A tu novio no le gustará tu sombrero nuevo.
10. Поставьте глаголы в соответствующую форму modo subjuntivo или modo
indicativo:
1. Es extraño que vosotros no (hacer) nada para ganar la apuesta.
2. No es verdad que ellos lo (saber) todo.
3. A la madre no le preocupa que su hĳo no (llamar) al consultorio y no (pedir)
hora para mañana.
4. Nos alegra que José y Ana (casarse) pronto. No dudamos que ellos (ser) felices.
Es evidente que Juan (quererla) mucho.
5. Es lógico que ellos (tener) sueño todas las mañanas, siempre (acostarse) muy
tarde.
6. Es verdad que yo (conocer) muy bien a Jorge. No es natural que él (comportarse) de esa manera.
7. Es lástima que no (verse, nosotros) este verano. Me da rabia que (tener, tú) que
trabajar tanto y no (poder) ir de vacaciones.
8. Parece que el médico le (dar) de alta, está claro que (recuperarse, él).
9. Es dudoso que mi hĳa (ponerse) algún día este vestido. Es que no (gustarle) el
color.
10. Me da vergüenza que él no (pagar) el alquiler a tiempo.
11. Переведите на испанский язык:
1. Жаль, что этим летом мы не увидимся.
2. Хорошо, что ты уже все знаешь.
3. Мне не нравится, что ты все время смеешься надо мной.
4. Неправда, что этот фильм интересный.
5. Тебя возмущает, что продавец не может помочь тебе выбрать лыжи.
6. Очевидно, что эта сумка подходит к твоим новым туфлям.
7. Маловероятно, что он захочет сыграть со мной в теннис.
8. Туристов удивляет, что в этом магазине нет сувениров.
9. Нам приятно, что персонал гостинцы такой внимательный.
10. Вас беспокоит, что ваш сын не занимается спортом.

Разговорная практика
Тема: Досуг. Развлечения
 Прочитайте и запомните слова и полезные выражения по теме «свободное время»:
ocio m / pasatiempo m
opción f
pantalla f
vídeo m
telenovela f
director de cine
director de orquesta
obra f
guión m
guionista m
estreno m
estrenar
ópera f
zarzuela f
musical m
película de dibujos animados
cartelera f
patio de butacas / platea f
palco m
ﬁla f
protagonista m
papel m
interpretar
coro m
banda f (musical)
gira f
espectáculo m
ensayar
ensayo m
debutar
aplaudir
espectador m
rodar / ﬁlmar
telón m
escena f
exposición f
escapada f
hábito m / costumbre f
satisfacer1
entretenimiento m
entretenerse
admirar
mascota f
jardinería f
1

досуг
выбор
экран
видеофильм
сериал
режиссер
дирижер
произведение
сценарий
сценарист
премьера
давать премьеру
опера
испанская оперетта
мюзикл
мультфильм
афиша
партер
ложа
ряд
главный герой
зд. роль
исполнять
хор
музыкальная группа
гастроли
спектакль
репетировать
репетиция
дебютировать
аплодировать
зритель
снимать (фильм)
занавес
сцена
выставка
выезд (на природу)
привычка / обычай
удовлетворять
развлечение
развлекаться
восхищаться
любимец (о дом. животных)
садоводство

Глагол satisfacer спрягается как глагол hacer
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bricolaje m
pintura f
arte f
pesca f
lectura f

рукоделие
живопись
искусство
рыбалка
чтение

12. Прослушайте диалог несколько раз.
a) Отметьте фразы, соответствующие диалогу (V), а фразы, которые не соответствуют (F) и скажите правильный вариант:
1. Marisa propone por la mañana ir al gimnasio, después dar un
paseo y tomar algo.
2. Andrés no quiere ir a ver la nueva película de Almodóvar porque
ya la ha visto.
3. A Marisa le encanta la idea de escuchar el concierto del famoso
grupo holandés que está de gira en su ciudad.
4. En el parque nacional la pareja podrá disfrutar de la naturaleza,
organizar un picnic, alquilar un barquito para dar una vuelta por el lago.
5. Andrés quiere que Lola y Paco los acompañen en su escapada.

V F






б) Ответьте на вопросы по диалогу:
1. ¿Qué ideas se le ocurren a Andrés para pasar el ﬁn de semana?
2. ¿Por qué Marisa rehúsa el programa cultural de Andrés?
3. ¿En qué quedaron Marisa y Andrés?

 13. Прочитайте текст:
¿Qué hacen los españoles en su tiempo de ocio?
En España las actividades relacionadas con el tiempo de ocio
fuera de casa son, principalmente, los servicios audiovisuales, el
turismo y las actividades recreativas, culturales y deportivas. Últimamente el gasto de los hogares en ocio se ha incrementado en
algunos bienes y servicios (vacaciones todo incluido, servicios recreativos y deportivos), mientras que se ha disminuido en otros
(prensa, juegos de azar). El gasto total de los hogares españoles
en recreación y cultura está por debajo de la media de la Unión
Europea y muy por encima en lo que se reﬁere a gastos en restaurantes y hoteles.
El cine es el espectáculo cultural que más participación atrae.
Un 52% de la población va al cine al menos una vez al año, por
el contrario la zarzuela y la ópera son los espectáculos con menos
audiencia.
Para los españoles una actividad de ocio tiene que ser entretenida, creativa y debe permitir relacionarse con otras personas. De
ahí la importancia de los bares y de los restaurantes como lugares
de encuentro social. El español va a un bar no solo a tomar algo
sino a estar con los demás.
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recreativo развлекательный
últimamente
в последнее время
gasto m расходы
incrementar возрастать
bienes y servicios
товары и услуги
disminuir снижаться
juegos de azar
азартные игры
en lo que se refiere a
в том, что касается
atraer привлекать
población f
население

Según un estudio reciente el 60% de los españoles preﬁeren
las actividades pasivas en casa. Los españoles dedican su tiempo
libre en el hogar a ver la televisión, escuchar la radio, navegar en
Internet, leer y escuchar música y entre las tareas más activas lo
que más les gusta a los españoles es la cocina creativa, la jardinería, la decoración, el cuidado de las mascotas y el bricolaje.

estudio m
зд. исследование
reciente недавний
decoración f
дизайн

14. Скажите по-испански:
в часы досуга, развлекательные мероприятия, посещение кино/ театров/
концертов и пр., в последнее время возросли расходы семей, некоторые виды
товаров и услуг, ниже среднего показателя по ЕС, значительно выше уровень
расходов относительно, напротив, наименее посещаемые зрителями, общаться с другими людьми, места встреч и общения, согласно последним исследованиям, сидеть в интернете, им нравится придумывать и готовить новые блюда, ухаживать за своими питомцами, мастерить.
15. Переведите текст на русский язык и ответьте на вопросы:
1. ¿Cuáles son las cinco principales actividades relacionadas con el ocio en España?
2. ¿En qué bienes y servicios se ha incrementado y se ha disminuido el gasto de los
hogares los últimos años?
3. ¿En qué actividades de ocio el gasto de los españoles está por debajo de la media
de la UE?
4. ¿Cuáles espectáculos culturales atraen menos audiencia?
5. ¿Cómo debe ser una actividad de ocio ideal según los españoles?
6. ¿Por qué bares y restaurantes juegan un papel importante en la vida de los españoles?
7. ¿A qué actividades dedican los españoles su tiempo libre en el hogar?
16. Составьте сообщение по теме ¿Cómo suelen pasar el ocio en su país?
17. Прослушайте текст. Заполните пропуски словами из текста:
El otro día, Isabel y Emilio decidieron … , pero era … y el museo estaba … . Entonces … para ir al … . Había un … , llegaron … y no había … . Hacía … , Isabel estaba un poco cansada. Al lado del … había un … .
Entraron. La película era … y … . Eran … . Entraron en … para … . Había mucha
gente y … . Se sentaron … , y ¡qué … !, el hombre era … , como Emilio. Emilio … .
Eran muy … . A las nueve y media … .

 18. Прочитайте текст:

Madrid, 6 de febrero
Querida Luisa:
Este ﬁn de semana, como era puente1, y me he quedado sola, he alucinante
decidido aprovechar el tiempo a máximo. El viernes me fui al cine, поразительный /
el sábado al teatro y el domingo al fútbol. ¡Imagínate, yo al fútbol! восхитительный
Te lo voy a contar porque ha sido alucinante lo que me ha pasado.
El viernes fui a la sesión de las doce de la Filmoteca. Echaban

1
puente — один или несколько дней между двумя праздниками, когда происходит перенос рабочих дней; объединенные выходные и праздничные дни
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una de Hitchcock, que nunca me ha gustado pero decidí ir, no sé
por qué. Me senté en la última ﬁla de butacas y me puse a comer
palomitas. La película era en versión original subtitulada, en inglés,
y en la pantalla se veía al protagonista de la película besando a la
chica.
De pronto apareció un tipo con una linterna enorme. Entonces
me di cuenta de que estaba sola, y no sabes el miedo que pasé. El
tipo, que en realidad era un acomodador, se acercó, me alumbró,
¡y me dĳo que tenía que marcharme porque era la única espectadora de la sala! Me llevó a la taquilla y me devolvieron el dinero.
Empezaba bien el ﬁn de semana.
El sábado me pasé todo el día pensando qué hacer, y al ﬁnal
decidí ir al teatro. Pensando en lo de viernes, me fui a ver una
obra de teatro que acaban de estrenar, esa que anuncian por todas partes. Compré una entrada de platea, y me presenté en el
teatro media hora antes de la función. Había mucha gente, ¡qué
bien! Bueno, pues a mitad del primer acto, el telón se cayó sobre
el público. Al principio, todos creíamos que era un efecto dramático, pero cuando llegaron los de la ambulancia, empezó el jaleo,
aquello parecía una película de los hermanos Marx. Fue muy divertido, pero el resultado fue que acabamos en la calle y no nos
devolvieron el dinero ni nada. ¡Qué cara!
Y bueno, qué te puedo contar del domingo. A mí nunca me
ha gustado el fútbol, pero me dĳe, por qué no, un día es un día.
¡Menuda idea! Además, que es carísimo. Compré una entrada para
un partido de primera división, ni me acuerdo qué equipos jugaban.
Cuando entré, en el campo no había ningún jugador, pero las gradas
estaban llenísimas de gente. Estaba muy excitada, la verdad. Tanto
que, cuando salieron los jugadores al campo, me puse a gritar como
una loca. El partido empezó súper puntual, pero a los diez minutos
yo ya estaba tan aburrida que me fui. No vuelvo más.
Pero, ¿sabes lo mejor? A la salida, no te puedes imaginar a
quién encontré, ahí sí que empezó mi verdadero ﬁn de semana,
¡y todavía dura!
Un abrazo muy fuerte de Paula
(El cronómetro. Manual de preparación del DELE)

palomitas попкорн
de pronto = de
repente
linterna f фонарь
(ручной)
acomodador m
билетер
alumbrar освещать

jaleo m бедлам

¡Qué cara! Какая
наглость!
¡Menuda idea!
Глупая идея!
grada f трибуна
excitado
возбужденный

19. Переведите на русский язык:
he decidido aprovechar el tiempo a máximo
ha sido alucinante lo que me ha pasado
la sesión de las doce de la Filmoteca
la película era en versión original subtitulada en inglés
una obra de teatro que acaban de estrenar y anuncian por todas partes
el resultado fue que acabamos en la calle
un día es un día
un partido de primera división
me puse a gritar como una loca
el partido empezó súper puntual
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20. Ответьте на вопросы по тексту:
1. ¿Cómo decidió Paula entretenerse durante el puente para aprovechar el tiempo
libre a máximo?
2. ¿Quién la acompañaba en sus escapadas?
3. ¿Le gustaban las películas de Hitchcock? ¿Y a usted?
4. ¿Por qué se asustó Paula durante la sesión?
5. ¿Por qué el acomodador la echó a Paula de la sala?
6. ¿Por qué había mucho público en el teatro?
7. ¿Qué episodio durante el espectáculo le pareció divertido a Paula?
8. ¿Ha visto usted las películas de los hermanos Marx?
9. ¿Por qué en el teatro empezó el jaleo?
10. ¿Por qué ir a ver el fútbol fue menuda idea para la protagonista?
11. ¿Por qué Paula se fue del estadio diez minutos después de empezar el partido?
12. ¿Pasó Paula el puente alucinante? ¿Por qué?
21. Расскажите, как Паула провела свои выходные.
22. Расскажите, как Вы провели свои выходные.

 23. Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы:
¿Qué consejos dan los autores para combatir el aburrimiento?
¿Está usted de acuerdo con el título del texto?

Si te aburres, es porque quieres
Hay días en los que no se te ocurre nada por hacer, en los que el
aburrimiento se apodera de ti. No tienes plan especial ni ganas, ni
siquiera sabes bien qué te apetece. Esos días en los que el tiempo
no pasa, o esa sensación es la que tienes, y te sientes realmente
aburrido. Existen muchas soluciones para aprovechar el tiempo
de la forma más agradable posible, dependiendo de tus gustos y
preferencias. Sólo tienes que pensar, pararte a escuchar qué es lo
que te apetece de verdad y ponerlo en práctica.
Te dejamos algunos consejos para combatir el aburrimiento de
forma efectiva.
— Primero piensa qué quieres hacer, si algún plan en soledad o
preﬁeres tener la compañía de familiares o amigos. Si decides pasar el rato solo, puedes tomar la opción de leer un buen libro, ese
que tienes en la estantería reservado para algún momento como
este, en el que no sabes qué hacer. La lectura es un hábito formidable y además un entretenimiento muy sano que solo te aportará
cosas buenas y satisfactorias.
— El cine es otra buena opción para combatir el aburrimiento a
la vez que aprendes y te entretienes de forma sana y constructiva.
Elige si verás la película desde casa o preﬁeres ver alguna de cartelera. Es fácil y te ayudará a evadir tus pensamientos y relajarte.
Acompañado de unas buenas palomitas, la garantía de diversión
la tienes asegurada.
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apoderarse de
овладеть
sensación f
чувство
solución f
решение
combatir
побороть

aportar
вносить

evadir
избегать

— También puedes optar por la música: escucharla, tocar tu
instrumento favorito o acercarte a algún concierto para disfrutar
del estilo que más te guste.
— Otra opción es la de decidirte por alguna exposición. Seguro
que cerca hay alguna interesante y, quizá, gratuita con la que disfrutar y ampliar conocimientos: de fotografía, pintura, escultura
u otras, la propuesta es inﬁnita.
— Puedes dejarte llevar y realizar una excursión de última
hora: en coche, bus, tren, a la playa, a la montaña, a un pueblo cercano, a otra ciudad o incluso si dispones de varios días
de posible aburrimiento, tomar un vuelo de última hora a algún
destino deseado e improvisar un poco.
— Dar un paseo y disfrutar de tu ciudad natal es también una
buena opción. Puedes hacerlo en bicicleta, caminando, vivir las
cosas hermosas que ofrece tu entorno y admirar lo que vemos todos los días pero sin detenernos: es un buen momento para parar
y admirar.
(Adaptado de www.ocio.uncomo.com)

ampliar
расширять
conocimiento m
знание

natal родной
entorno m
окружение

24. Составьте сообщения по темам:
1. ¿Es importante dedicar mucho tiempo al ocio y saber organizarlo bien?
2. ¿Es necesario educar a la gente para que sepa aprovechar debidamente el tiempo
de ocio?
3. ¿Qué suele usted hacer en su tiempo de ocio? ¿Qué actividades le resultan a
usted más interesantes? ¿Por qué? ¿A qué dedica usted su tiempo libre fuera de casa?

Урок 17
ТЕМА: ОБРАЗОВАНИЕ
§ 1. Imperfecto de subjuntivo (простое прошедшее время
сослагательного наклонения)
§ 2. Употребление сослагательного наклонения в придаточных
предложениях времени (de tiempo)
§ 3. Употребление сослагательного наклонения в придаточных
предложениях цели (de ﬁn)

§ 1. Imperfecto de subjuntivo
(простое прошедшее время
сослагательного наклонения)
Imperfecto de subjuntivo любого глагола (правильного, отклоняющегося,
индивидуального спряжения) образуется от основы глагола 3-го лица множественного числа (ellos) в pretérito indefinido de indicativo. Существует две
формы imperfecto de subjuntivo:
pensar → pensaron

comer → comieron

pensara / pensase
pensaras / pensases
pensara / pensase
pensáramos / pensásemos
pensarais / pensaseis
pensaran / pensasen

comiera / comiese
comieras / comieses
comiera / comiese
comiéramos / comiésemos
comierais / comieseis
comieran / comiesen

decir → dijeron

tener → tuvieron

dĳera / dĳese
dĳeras / dĳeses
dĳera / dĳese
dĳéramos / dĳésemos
dĳerais / dĳeseis
dĳeran / dĳesen

tuviera / tuviese
tuvieras / tuvieses
tuviera / tuviese
tuviéramos / tuviésemos
tuvierais / tuvieseis
tuvieran / tuviesen

Формы imperfecto de subjuntivo на —se являются менее употребительными.
Imperfecto de subjuntivo в придаточном предложении выражает одновременность действия в прошлом, а также следование по отношению к прошедшему
действию. Imperfecto de subjuntivo следует употреблять в придаточном пред-
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ложении, если глагол главного предложения, требующий употребления modo
subjuntivo, стоит в одном из прошедших времен (pretérito indeﬁnido, pretérito
imperfecto de indicativo) или в potencial simple:
главное предложение

придаточное предложение

Глагол, требующий употребления
modo subjuntivo стоит в:

Действие придаточного
предложения
относится к настоящему или
будущему моменту речи

- pretérito indeﬁnido
- pretérito imperfecto de indicativo
- potencial simple
Yo dudé
dudaba
dudaría
Я засомневался
сомневался
сомневался бы

+ imperfecto de subjuntivo

que Juan trabajara en la comisaría.
что Хуан работает в полицейском
участке.

Упражнения
1. Проспрягайте глаголы в imperfecto de subjuntivo:
practicar, preferir, proponer, distraerse, saber, irse, huir, reír, dormirse, traducir,
pedir, sentarse, querer, conocer, saber, mentir, decir, abrazar, perderse, acostarse,
agradecer.
2. Заполните таблицу:
инфинитив

leer
tener
lavarse
ser
seguir
traer
conducir
construir
venir
morir
divertirse

3л. мн.ч.
pretérito indeﬁnido
leyeron

imperfecto de subjuntivo
yo
leyera

nosotros
leyéramos

ustedes
leyeran

3. Поставьте глаголы в соответствующую форму imperfecto de subjuntivo:
1. Elena quiso que yo (esperarla).
2. Era necesario que (leer, tú) esta novela.
3. Nos asustamos de que ellos (llegar) tarde y no (traer) la medicina a tiempo.
4. Le pediste a Gabriel que no (mentirnos) sino (decirnos) la verdad.
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5. Era deseable que alguien (quedarse) en casa y (poner) orden.
6. Mis amigos dudaban que yo (conducir) bien el coche e insistieron en que (ir,
nosotros) en autobús.
7. La camarera nos propuso que (elegir, nosotros) platos combinados.
8. Nos indignaba que el jefe (rechazar) todos nuestros proyectos.
9. Era sorprendente que el niño (saber) tocar con maestría tres instrumentos
musicales.
10. Los amigos os desearon que (divertirse) bien en la ﬁesta.
11. No me imaginaba que tú (ponerse) zapatos de tacón para ir de excursión a las
montañas.
12. No era cierto que ellos (venir) a tiempo.
13. La madre me rogó que yo (pedir) hora para el viernes.
14. Nos preocupábamos de que nuestro hĳo no (querer) estudiar y tampoco
(tener) ganas de practicar algún deporte.
15. Fue una lástima que vosotros no (poder) asistir al estreno.
4. Трансформируйте предложения из прямой речи в косвенную:
1. La madre me rogó: “Conduce con mucho cuidado porque hay mucha niebla”. →
2. La dependienta aconsejó: “Señora, pruébese esta chaqueta de lino, está de moda”. →
3. Los padres ordenaron: “¡Hĳos, almorzad hoy en casa porque la abuela ha preparado fabada para todos!” →
4. El recepcionista nos repitió: “Señores, paguen, por favor, la suma indicada antes
de las doce de la tarde”. →
5. La abuela me pidió: “Ve a la cocina y tráeme un vaso de agua”. →
6. Los amigos me escribieron: “Ten paciencia, no te enfades con tu tía.” →
7. El director nos advirtió: “Vengan media hora antes de la reunión”. →
8. Ana le propuso a su hĳo: “Ve alguna película de dibujos animados mientras yo
preparo la cena”. →
9. El policía nos gritó: “¡Deténganse y presenten sus pasaportes!” →
10. El profesor insistía: “Apagad los móviles, traducid el texto sin consultar el diccionario”. →
5. Замените простые предложения на придаточные дополнительные. Глагол
главного предложения должен выражать сомнение или эмоции:
Practico la natación. → Juan no creyó (se sorprendió de) que yo practicara la natación.
1. Queremos ir a África.
2. Petra y tú sabéis bailar ﬂamenco.
3. Me duele la cabeza y no tengo apetito.
4. En la playa no hay gente.
5. Duermes poco y trabajas mucho.
6. Se niegan a continuar el trabajo.
7. Elena hace ejercicios de español todos los días.
8. Ellos están aquí muy a gusto.
9. Su hĳo siempre le miente.
10. Mario no conduce el coche.
6. Закончите предложения:
1. Ahora me gusta que mis amigos vengan a casa sin avisarme. Antes no soportaba
que mis amigos …
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2. Ahora me da igual que la gente hable mal de mí. Antes no podía aguantar que
la gente …
3. Ahora no me importa que mi novio no vistа con elegancia. Antes me parecía
intolerable que mi novio …
4. Ahora me deja indiferente que mis amigos no sean puntuales. Antes me indignaba que mis amigos …
5. Ahora no me importa que me hagan cantar al público. Antes me daba vergüenza
que …
6. Ahora me da risa que mi marido me dedique poesías. Antes me encantaba que
mi marido …
7. Ahora no me importa que ellos no me feliciten con mi cumpleaños. Antes me
daba pena que ellos …
8. Ahora me sorprende que tú no me pidas consejos. Antes no aguantaba que tú …
9. Ahora me alegra que mi hermana tenga una familia numerosa. Antes me molestaba que mi hermana …
10. Ahora no me preocupa que nuestro vecino me mienta. Antes me enfadaba que
nuestro vecino …
7. Переведите на испанский язык:
1. Мама не хотела, чтобы мой брат мне помогал делать уроки, она
настаивала, чтобы я сам выполнял все задания.
2. Директор сказал, что он ждет важного клиента, и чтобы секретарь
принесла ему все необходимые документы.
3. Врач запретил мне ехать на море, и посоветовал находиться поменьше
на солнце.
4. Было странно, что Теодоро знает о нашем секрете, ведь я просила тебя
ничего ему не говорить.
5. Донье Исабель было приятно, что внуки проводят с ней каникулы, и не
хотят уезжать домой.
6. Начальник возмутился, что Карлос все время опаздывает на работу, и
приказал его уволить.
7. Они обрадовались, что их любимый актер будет исполнять главную роль
в спектакле.
8. Я боялась, что Анна обидится, если я не приглашу ее на выставку.
9. Мы не сомневались, что нашим друзьям понравится идея поехать
на выходные в горы, но не были уверены, что они смогут справиться с
трудностями путешествия.
10. Всех удивляло, что все праздничные дни он скучал и не знал, чем
заняться. Жаль, что он не умеет весело проводить время.
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§ 2. Употребление сослагательного
наклонения в придаточных
предложениях времени (de tiempo)
Придаточные предложения времени вводятся союзами и союзными
словами:
cuando
когда
hasta que
до тех пор пока не
después de que
после того как
en cuanto
как только
apenas
едва
mientras que
в то время как
antes de que
до того как / прежде чем
В придаточных предложениях времени в испанском языке может употребляться modo indicativo и modo subjuntivo.
Modo indicativo употребляется в том случае, если действие придаточного предложения относится к настоящему или прошлому:
Cuando tengo tiempo, voy al cine.
En cuanto terminó la película, Raúl
se durmió.
Mientras yo pintaba tu retrato, tú
pensabas en algo.

Когда у меня есть время, я хожу в
кино.
Как только закончился фильм, Рауль
заснул.
Пока я писал твой портрет, ты
думала о чем-то.

Modo subjuntivo употребляется в том случае, если действие придаточного
предложения относится к будущему:
Cuando esté en Madrid, sin falta
visitaré el museo de El Prado.
No le perdonaré hasta que él se disculpe.

Когда я буду в Мадриде, обязательно
схожу в музей Прадо.
Я его не прощу, пока он не
извинится.

После союза antes de que всегда употребляется modo subjuntivo:
Siempre me despierto antes de que
suene el despertador.

Я всегда просыпаюсь до того, как
звонит будильник.

Следует отличать союзное слово cuando, вводящее придаточное предложение времени, от вопросительного слова cuándo, вводящего косвенный вопрос.
Придаточное времени отвечает на вопрос когда?, а придаточное дополнительное — на вопрос что?
Сравните:
No sé cuándo empezará el espectáculo.
La sala estará llena cuando empiece el
espectáculo.

Я не знаю, (что?) когда начнется
спектакль.
Зал заполнится, (когда?) когда
начнется спектакль.
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Упражнения
8. Измените предложения по образцу и переведите на русский язык:
Te diré la verdad y me comprenderás. (En cuanto…) → En cuanto yo te diga la
verdad, me comprenderás. → Yo estaba seguro de que en cuanto te dijera la verdad, me
comprenderías.
1. Todos vendrán y discutiremos el programa. (Antes de que …) →
2. Traduciréis el artículo y nos lo leeréis. (Después de que…) →
3. Estaremos en el teatro y los hĳos cenarán y se acostarán. (Mientras…) →
4. Nuestros amigos tendrán tiempo y nos veremos. (Cuando…) →
5. Te concederán las vacaciones e iremos a descansar. (En cuanto…) →
6. Nos pondremos a comer palomitas durante la ópera y el acomodador nos
echará de la sala. (Apenas… ) →
7. Tocaré a la puerta y tú me la abrirás. (Hasta que…) →
8. Terminaremos de ensayar y vendrá el público. (Antes de que … ) →
9. Darán ustedes un paseo caminando sin prisa y disfrutarán y admirarán de las
cosas hermosas que ofrece su ciudad natal. (Cuando…) →
10. La orquesta tocará el vals y yo bailaré contigo. (Mientras...) →
9. Поставьте предложения в будущее время:
Dormí hasta que sonó el despertador. → Dormiré hasta que suene el despertador.
1. Después de que ellos vinieron, nos pusimos a discutir nuestro proyecto.
2. Mientras Jorge veía el fútbol, yo hacía la cena.
3. Estuve trabajando en la biblioteca hasta que la cerraron.
4. En cuanto tradujimos el artículo, se lo trajimos al redactor.
5. Cuando Raúl lo supo, se enfadó contigo.
6. Después de que te hospitalizaron e hicieron la operación, te sentíste mejor.
7. Los niños se negaron a acostarse hasta que se fueron todos los invitados.
8. En cuanto ganaste la partida, te felicitamos.
9. Después de que Susi cruzó la plaza vio el monumento a Lope de Vega.
10. Me entrené hasta que logré buenos resultados.
10. Поставьте глаголы в соответствующую форму modo subjuntivo или modo indicativo:
1. Nos iremos a España en cuanto (recibir, nosotros) el visado.
2. Se lo diré todo a María después de que (volver, ella) a casa.
3. No podemos enviarles el documento hasta que el jefe (ﬁrmarlo).
4. No saldremos a la calle mientras (llover).
5. No puedo trabajar cuando (molestarme).
6. Ella te perdonará apenas (tú, explicárselo) todo.
7. Al público le interesa cuándo el teatro (estrenar) el nuevo musical.
8. La asistenta limpiará la casa y prepararа la comida hasta que Margarita (salir)
del hospital.
9. En cuanto (saber, ellos) la fecha de su llegada, te la comunicarán.
10. Debemos llamarlo antes de que él (irse) de viaje de negocios.
11. Yo siempre visitaba el museo de El Prado cuando (llegar) a España.
12. Les has preguntado cuándo los actores (ensayar) el espectáculo.
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11. Начните предложения из упражнения 10 со слов «Pablo pensó que…» и сделайте соответствующие трансформации.
12. Переведите на испанский язык:
1. Зрители будут аплодировать до тех пор, пока ты не выйдешь на сцену.
Режиссер знал, что зрители …
2. Как только я узнаю, где она живет, я ее навещу. Я пообещал, что как
только …
3. Надо будет вернуть им долг, пока они не уехали. Он подумал, что надо
будет …
4. Секретарь не знала, когда приедет директор, и сказала, что как только
она это узнает, сразу нам сообщит.
5. До того, как Мариса вышла замуж, она жила в пригороде небольшого
города.
6. Как только мы приедем в аэропорт и сдадим вещи в багаж, до посадки
у нас еще будет полно времени, чтобы купить подарки и сувениры.
7. Пепита спросила, когда мы пойдем на пляж. Мать ответила, что когда
будет тепло, и вода в море прогреется до +23°.
8. Я была уверена, что Хосе будет возмущаться, как только узнает,
сколько стоят туфли, которые я купила.
9. До тех пор пока Вы не сдадите анализ крови, врач не сможет поставить
Вам диагноз и назначить лечение.
10. Нам надо уйти до того, как часы пробьют 12. (Мы ушли до того, как
часы пробили 12.)

 Глагол faltar и производное от него существительное falta имеют разные
значения. Запомните некоторые выражения с этим глаголом:

faltar algo недоставать чего-л.
faltar a (la reunión, clase) отсутствовать на (собрании, уроке)
faltar (1 mes, 2 días) para… оставаться (1 месяц, 2 дня) до…
faltar a (su palabra, su promesa) не сдержать (свое слово, свое обещание)
faltar a alguien обзывать / оскорблять кого-л.
¡No faltaba más! Еще чего не хватало!
falta f ошибка
sin falta обязательно, непременно
hace falta необходимо

13. Переведите на испанский язык:
1. Осталось две недели до экзамена, поэтому я не могу пропускать занятия.
2. Мы не были уверены, что он сдержит свое обещание.
3. Она отказалась от нашего приглашения, потому что ты ей нагрубил.
Тебе надо попросить у нее прощения. — Еще чего не хватало!
4. Странно, что в их проекте столько ошибок.
5. Все готово. Остается только накрыть на стол.
6. Здесь не хватает двух стульев и одного прибора.
7. Обязательно попробуйте паленту, когда будете в Валенсии.
8. Почему тебя не было вчера на репетиции?
9. В номере грязно. Надо, чтобы горничная сделала уборку, прежде чем
вернутся гости.
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§ 3. Употребление сослагательного
наклонения в придаточных
предложениях цели (de ﬁn)
Придаточные предложения цели вводятся союзами и союзными словами
para que для того чтобы, a fin de que с тем, чтобы. В придаточных предложениях цели употребляется modo subjuntivo, если субъекты (подлежащие) главного
и придаточного предложений не совпадают.
Сравните:
Я принес свою курсовую работу для
He traído mi tesis de curso para que
того, чтобы Вы ее исправили.
usted la corrĳa.
He traído su tesis para corregir las faltas. Я принес его курсовую работу, чтобы
исправить ошибки.

Упражнения
14. Поставьте глаголы в соответствующую форму и переведите фразы на русский язык:
1. Dilo en voz alta para que todos (oírte).
2. ¿Qué tengo que hacer para que tú (creerme)?
3. Hay que llamar al médico urgentemente a ﬁn de que (examinar, él) al paciente.
4. Invitasteis al señor López para que nosotros (poder) hablar con él en español.
5. Te traje este libro para que (leerlo y decirme, tú) tu opinión.
6. Llámala a ﬁn de que ella no (preocuparse).
7. Te compré este traje para que (ponérselo, tú) el día de la ﬁesta.
8. Le he ofrecido a la vecina una pastilla contra insomnio para que ella (tranquilizarse y dormir) bien.
9. Se lo dĳe a usted para que (saber) de que se trataba.
10. José me ha enviado un artículo sobre China para que (traducírselo, yo).
15. Переведите на испанский язык:
1. Я тебя приглашаю на концерт, чтобы ты насладилась прекрасной музыкой.
2. Врач рекомендует тебе это лекарство, чтобы тебя не укачало во время
полета.
3. Мы собирались провести каникулы в Испании, чтобы купаться в море,
загорать и изучать испанский язык.
4. Я достала мясо из холодильника, чтобы приготовить жаркое, и чтобы
мы поужинали сегодня дома.
5. Ты должен поговорить с ним и все ему объяснить, чтобы он перестал на
тебя обижаться.
6. Дайте ребенку игрушки, чтобы он играл и не мешал нам разговаривать.
7. Я принес этот фильм, чтобы посмотреть его в субботу (… чтобы вы
посмотрели его).
8. Кармен купила это платье, чтобы надеть его на праздник (...чтобы я его
надела на праздник).
9. Филипп учится и одновременно работает, чтобы чувствовать себя
независимым (… чтобы родители были довольны).

286

10. Мы придем к тебе сегодня вечером, чтобы помочь выполнить задание
(… чтобы ты нам помог выполнить задание).

 Существительное título имеет разные значения:
título (del libro, del artículo) название (книги, статьи)
título de licenciado степень бакалавра
título de campeón звание чемпиона
título de nobleza дворянский титул
título de la Constitución раздел Конституции
títulos de valor ценные бумаги / облигации

16. Переведите на русский язык:
1. Hace poco nuestro equipo ganó el título de campeón.
2. No recuerdo el título de la novela que me has recomendado.
3. En nuestro país los títulos de nobleza no se reconocen.
4. En la Constitución Española de 1978 el título primero está dedicado a los
derechos y deberes fundamentales.
5. Quiero cambiar mis títulos de valor por el dinero efectivo.

Разговорная практика
Тема: Образование
 Прочитайте и запомните слова и полезные выражения по теме «учеба,
образование»:
educación f
enseñanza f
— primaria
— secundaria
— superior
formación f (profesional)
estudios m pl
aprendizaje m
estudiar la carrera / cursar estudios
aula f
clase f
lección f
conferencia f
carrera f (universitaria)
beca f
prueba f
examen m
prueba de acceso
asignatura f / disciplina f
materia optativa
apuntes m pl
asistir a

образование / воспитание
образование
— начальное
— среднее
— высшее
специальное образование
учеба
обучение
учиться в ВУЗе
аудитория
занятие/ урок/ класс
урок (в учебнике)
лекция
образование (высшее)
стипендия
зачет /контрольная работа
экзамен
вступительный экзамен
предмет
факультатив / предмет по выбору
конспект
посещать / присутствовать на
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examinarse(se) de
chuleta f
memorizar
repasar (el material, el párrafo)
repetir (2) el curso
matricularse /ingresar en
graduarse de
aprobar (1b)
suspender
centro docente
nota f / caliﬁcación f
sacar sobresaliente m
— notable m
— aprobado m
— suspenso m
matrícula de honor
ciencia f
investigación f
tesis f
título m
bachillerato m
licenciatura f
máster m
postgrado m

сдавать экзамен по
шпаргалка
учить наизусть
повторять (материал, параграф)
остаться на второй год
поступить в
заканчивать ВУЗ
сдать зачет / экзамен
получить неуд. оценку
учебное заведение
оценка
получить отлично
— хорошо
— удовлетворительно
— неудовлетворительно
высший балл / диплом с отличием
наука
исследование
курсовая работа / диплом / диссертация
звание / степень
старшие классы средней школы
бакалавриат
магистратура
аспирантура

17. Прочитайте и переведите текст:
La escuela de ayer
¿Cómo era la escuela a mediados del siglo pasado en España?
En las aulas había más de cincuenta alumnos. Los materiales eran
comunes, y los métodos de aprendizaje eran la repetición y el canto.
Como había alumnos de distintas edades en la clase, los mayores
ayudaban al maestro en la enseñanza.
En las paredes del aula colgaban carteles de lectura junto con
mapas y carteles de Historia Sagrada que representaban escenas
de la Biblia. Detrás de la mesa del maestro había una pizarra y
encima un cruciﬁjo, un retrato del Jefe de Estado y las oraciones
que los niños entonaban diariamente.
Para escribir se empleaban los tinteros. Los pupitres tenían
espacio para el tintero y la pluma. Se daba mucha importancia a
la caligrafía, los niños tenían que escribir bonito. Muchas veces,
los niños no asistían a la escuela porque tenían que ayudar a sus
padres en el campo o en el mercado. Las escuelas se diferenciaban
por sexos, por lo que los niños y las niñas no compartían aulas.
Pocas mujeres estudiaban.
En España existe el refrán “Pasas más hambre que un maestro”.
Los maestros ganaban muy poco dinero, sin embargo tenían un
gran prestigio social. La disciplina era muy estricta, si el alumno
no sabía algo o se portaba mal, se permitían los castigos corporales.
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canto m зд.
повторение хором
colgar (1b) вешать
cartel m плакат
pizarra f доска
crucifijo m
распятье
oración f молитва
entonar зд.
произносить
нараспев
tintero m
чернильница
pupitre m парта
compartir зд.
совместно
участвовать
refrán m поговорка
estricto строгий
castigo corporal
телесное наказание

18. Скажите по-испански:
в середине прошлого века, методика обучения, на стенах висели плакаты,
над доской висел портрет Главы Государства, нараспев читать молитвы,
придавалось большое значение, мальчики и девочки учились раздельно,
голодать, суровая дисциплина, вести себя плохо.
19. Ответьте на вопросы по тексту:
1. ¿Cuántos alumnos había en un aula al mismo tiempo? ¿Eran alumnos de la
misma edad y de ambos sexos?
2. ¿Por qué los alumnos mayores ayudaban al maestro en la enseñanza?
3. ¿Qué métodos de aprendizaje se utilizaban en la escuela?
4. ¿Era importante el papel de la religión en la enseñanza?
5. ¿Cómo estaban decoradas las aulas?
6. ¿Por qué los alumnos frecuentemente faltaban a las clases?
7. ¿Qué objetos ya no se utilizan en la escuela moderna?
8. ¿Qué quiere decir el refrán “Pasas más hambre que un maestro”?
9. ¿En qué casos se permitían los castigos corporales?
10. ¿Por qué la profesión de maestro era de mucho prestigio?
11. ¿En qué se diferencia la escuela de hoy de la de ayer?
20. Прослушайте диалог несколько раз.
a) Отметьте единственный правильный ответ:
1. En el diálogo están discutiendo...
a) la madre y el hĳo; b) dos profesores; c) el profesor y el estudiante.
2. La señora no está de acuerdo con algunas cosas del programa dedicado a la
educación. Ella cree que…
a) ahora los alumnos deben memorizar casi todo el material;
b) antes los alumnos aprendían a razonar; c) la educación hoy en día es mejor que
la de antes.
3. El señor aﬁrma que la educación ahora es peor que la de antes porque...
a) los alumnos tienen interés por los estudios en las clases pero aprenden poco;
b) los maestros han perdido prestigio social y no les respetan a los alumnos como
antes; c) que los chicos no tienen interés por los estudios.
4. La señora asegura que en la escuela de ayer …
a) los profesores eran muy comunicativos y dialogaban mucho con los alumnos;
b) los profesores eran muy estrictos y preferían mantenerse a distancian de los alumnos; c) los alumnos podían hacer muchas preguntas al profesor y eso hacía más fácil
el aprendizaje.
5. Para que los chicos estudien mejor y no se pierdan hace falta que …
a) los maestros les expliquen la necesidad de la enseñanza para su futuro; b) las
escuelas se diferencien por sexos; c) haya más disciplina en clase.
б) Отметьте фразы, соответствующие диалогу (V), а фразы, которые не
соответствуют (F) и скажите правильный вариант:
V F
1. En la enseñanza de antes se utilizaba mucho la memoria.
2. Ahora los alumnos aprenden a razonar.
3. En la escuela de ahora, los chicos están separados de las chicas.
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4. Ahora las escuelas son mixtas.
5. Antes los alumnos no respetaban al profesor.
6. Ahora los estudiantes no pueden preguntar ni participar en las clases.
7. Antes los profesores eran más estrictos.
8. Ahora los profesores son más dialogantes.
9. Ahora hay más silencio en clase que antes.
10. Si el alumno no trabaja no puede aprender.









21. Составьте сообщения по теме: “La escuela de hoy en mi país”.

 22. Прочитайте текст:
¿Qué es el Proceso de Bolonia y
en qué afecta a los estudiantes?
¿Qué es el Proceso de Bolonia?
Los dos grandes objetivos del Proceso de Bolonia son promover
la movilidad de estudiantes y profesores y lograr una Universidad
europea de calidad que la haga más competitiva. El resultado de
la adaptación de este proceso en los 46 países europeos incorporados, desde 1999, constituye el nuevo Espacio Europeo de educación Superior.
¿Serán los nuevos títulos comparables en toda Europa?
Sí. Para que las titulaciones oﬁciales sean válidas en toda Europa, se ha acordado ﬁjar tres niveles o ciclos: Grado, Máster y
Doctorado1. Además, el Suplemento Europeo al Título2 explicará
todo lo que ha aprendido cada estudiante para facilitar el reconocimiento.
En España el Grado tiene una duración de 240 créditos3 y el
Máster oﬁcial de entre 60 y 120 créditos ECTS4. Se han
1

afectar влиять/
затрагивать
objetivo m цель
promover (1b)
способствовать
competitivo конкурентоспособный
adaptación f принятие
incorporar присоединять
constituir составлять
titulación f академическая степень
acordar (1b) договориться / решить
fijar устанавливать
reconocimiento m
признание

Grado — первый цикл высшего образования, направленный на получение образования по одной или нескольким дисциплинам, с целью их реализации в дальнейшем в профессиональной деятельности.
Máster — продвинутый этап образования, направленный на дальнейшую профессиональную или академическую специализацию студента, или последующую научно-исследовательскую деятельность.
Doctorado — делится на период академических часов и период исследовательской работы и
собственно написания исследовательской работы.
2
Suplemento Europeo al Título — документ, прилагаемый к диплому, как правило, на
двух языках, английском и родном для студента, и содержащий информацию о прослушанных курсах, отметках, приобретенных профессиональных навыках, и уровне полученного образования.
3
crédito — кредит (в образовании) — термин, который используется в современных западных системах образования и обозначает оценивание знаний.
4
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) — Европейская система перевода и накопления кредитов — общеевропейская система учета учебной работы студентов при освоении образовательной программы или курса.
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deﬁnido, para el sistema universitario español, cinco grandes
áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias
de Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura.
¿Ahora no será posible trabajar y estudiar al mismo tiempo?
Este proceso va a permitir a los estudiantes deﬁnir sus estudios
con más ﬂexibilidad. Las universidades podrán diseñar diferentes
vías para que los alumnos puedan compaginar estudios y trabajo.
Nuestro sistema ofrece además universidades no presenciales que
permiten estudiar a distancia.
¿Habrá que hacer prácticas gratis en empresas?
Bolonia da mucha importancia a las prácticas profesionales en
el plan de estudios y las considera como un elemento fundamental
en la formación del estudiante. Ni Bolonia ni el Gobierno establecen criterios sobre su remuneración.
(www.queesbolonia.es)

definir определять
área f область
flexibilidad f гибкость
diseñar разрабатывать
compaginar совмещать
presencial очное
a distancia заочное
gratis бесплатный
establecer (5a)
устанавливать
remuneración f
оплата

23. Скажите по-испански:
отражается на студентах, единое европейское пространство высшего образования, способствовать мобильности, повышение качества и привлекательности
(конкурентоспособности) европейского высшего образования, чтобы академические степени были сопоставимы, было решено установить три уровня высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура), Приложение к диплому, совмещать учебу и работу, очное и заочное обучение, производственная
практика оплачиваемая / неоплачиваемая.
24. Ответьте на вопросы по тексту:
1. ¿Tiene larga historia el Proceso de Bolonia?
2. ¿Qué objetivos persigue el Proceso de Bolonia?
3. ¿Cuántos países están incorporados en el proceso?
4. ¿Qué títulos son válidos en Europa?
5. ¿Qué áreas de conocimiento se estudian en las universidades de España?
6. ¿Qué se hace para que el estudiante pueda compaginar estudios y trabajo?
7. ¿Cuál es el elemento fundamental de la formación del estudiante según el Proceso de Bolonia?
8. ¿Está Rusia incorporada en el Proceso de Bolonia?
9. ¿Cree usted que es un proceso positivo o no? Argumente su opinión.
25. Переведите испанские реплики на русский язык, а русские реплики на испанский:
— Что требуется для поступления в ВУЗ в Испании?
— En España, pueden realizar estudios universitarios los estudiantes españoles o
comunitarios1 que completan con éxito el ciclo de formación de Bachillerato y superan una prueba de carácter nacional denominada Prueba de Acceso a la Universidad
(PAU), también conocida como Selectividad. ¿Y en Rusia?
— Для поступления в ВУЗ в России необходимо предоставить свидетельство о
сдаче ЕГЭ (Единый государственный экзамен) по всем сданным предметам и аттестат о среднем образовании. Результаты ЕГЭ принимаются вузами в качестве
вступительных испытаний.
1

comunitarios жители стран Евросоюза
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— ¡Qué va! Igual que en mi país. El sistema universitario español se divide en cinco
grandes áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de Salud,
Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura.
— На каком факультете ты учишься?
— He elegido la ﬁlología italiana porque me gusta mucho la lengua, la cultura,
la literatura italiana. Ya estoy en el tercer año. Tengo 6 asignaturas obligatorias y 3
optativas. ¿Y tú?
— Я учусь на четвертом курсе факультета Международного Права. Мои любимые предметы — Всемирная история и Философия. Ненавижу латынь, и мне
плохо даются иностранные языки. На первом курсе я не сдал латынь, и мне пришлось пересдавать этот предмет в сентябре.
— Y yo, al contrario, odio la Filosofía pero me dan bien las lenguas extranjeras.
Además del italiano, estudio el inglés y el francés...

 26. Прочитайте и переведите фрагмент из произведения Антонио Гала:
Los hĳos de Palmira
— Es vuestro tío Ciro. ¿Os acordáis de él?
Los muchachos besaron mecánicamente a su madre. La chica
quedó mirando al visitante y, con una sonrisa muy abierta que le
iluminaba toda la cara, se acercó a él.
— El tío Ciruelo.
— Niña, no seas ordinaria. Perdónala, Ciro. No sé quién le ha
enseñado semejante tontería.
— Tú, mamá — dĳo la muchacha y se volvió a su tío, — en
casa hablamos mucho del tío americano. Ninguna familia española está completa si le falta el suyo.
Ciro besó a los dos chicos y se quedó entre ellos contemplándolos con afecto.
Los niños vinieron de la universidad. No habían tenido clases.
Él estudiaba Biología, y ella, Derecho. Llevaban el mismo curso,
porque el muchacho perdió un año haciendo, sin ganas y sin éxito,
Periodismo. Su vocación no estaba aún muy clara.
— Helena es mejor estudiante que Álex, es empollona, pero
Álex es más rápido que ella. Los dos son maravillosos.
— Puedes estar contenta — ratiﬁcó Ciro.
— Lo estoy... No sé cómo los chicos de Sevilla aprueban las
asignaturas. Acaba de pasar Semana Santa1, y ya está aquí la Feria.
Luego el Rocío, y el Corpus, y la Virgen de los Reyes... Todo sigue
igual: esta ciudad es una verbena permanente...

ciruelo m слива
(дерево)

afecto m =
amor m

vocación f
призвание
empollón -a
зубрила
verbena f ночное
веселье (накануне
некоторых праздников)

* * *
1
Semana Santa… la Feria… el Rocío… el Corpus… la Virgen de los Reyes — все вышеперечисленное — это религиозные праздники, среди которых особо выделяются Semana Santa и la
Feria de abril.
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— Mamá, me gustaría hablar contigo.
— Me encantará que lo hagas.
— Ya se lo comenté a papá; pero quiero que tú también lo sepas.
Al ﬁn y al cabo vivo contigo.
Después de una pausa, continuó:
— Voy a dejar la carrera... Bueno, la he dejado ya. De hecho no
me he matriculado en este curso.
— Pero, hĳo, ¿qué vas a hacer con tu vida? Dejaste Periodismo,
ahora Biológicas. Es hora de que sepas qué es lo que más te gusta.
— No voy a empezar nada más. He llegado a un acuerdo con
papá: le ayudaré en el campo.
— Tú no sirves para esto, Álex. Desde pequeño te pareció un
horror. Decías: “No sé cómo papá puede andar lleno de polvo y
de barro todo el día.” Tú eres más sensible, más delicado, no sé...
— Le ayudaré en el campo — repitió Álex decididamente.
— Pero, ¿qué te ha pasado, hĳo? ¿No aprobaste en septiembre?
— No me presenté, mamá. No pude. No me interesaba.
— ¿Qué te interesa entonces?
— Nada, mamá.
(Por Antonio Gala “Más allá del jardín”)

al fin y al cabo
в конце концов

de hecho
на самом деле

barro m грязь

 Semana Santa страстная неделя отличается красочными религиозными шествиями, на
которые в Севилью съезжаются люди со всей Испании. На платформах на колесах, которые
сопровождают процессии, установлены выполненные в человеческий рост полихромные и
позолоченные фигуры, изображающие каждую из сцен страстей, начиная с Тайной Вечери
и Гефсиманского сада и вплоть до снятия с креста. Фигуры одеты в настоящие костюмы.
La Feria de abril апрельская ярмарка — давняя традиция, первая ярмарка состоялась в
1847 году. На неделю вся жизнь переносится в нарядный городок из парусиновых шатров,
украшенных разноцветными лентами, цветами и флажками. Праздничная программа делится на дневную и вечернюю (ночную). Каждое утро во время ярмарки жители Севильи
приходят полюбоваться на зрелищный конный парад, а вечером начинаются грандиозные
представления фламенко.

27. Ответьте на вопросы по тексту:
1. ¿Quiénes son Palmira, Ciro, Álex y Helena?
Presente a los personajes del fragmento leído.
2. ¿Dónde y qué estudiaban los muchachos?
3. ¿De qué quería hablar el hĳo con su
madre?
4. ¿Qué opción preﬁrió el hĳo y por qué?
28. Расскажите текст от лица Пальмиры /
от лица Алекса.
29. Составьте сообщения по темам:
1. ¿Qué carrera universitaria ha elegido usted
y por qué? ¿Quién o qué inﬂuyó en su opción?
2. ¿Tenía usted asignaturas preferidas? ¿Qué
asignaturas le daban bien/mal?
3. El sistema universitario en su país.
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ПОВТОРЕНИЕ
(уроки 16–17)
TEST DE CONTROL
(lecciones 16–17)
1. Поставьте глаголы в соответствующую форму:
1. Los padres se alegran de que su hijo (hablar) bien el español, pero no estoy
segura de que él (saber) hacer el test de control.
2. Nos sorprendemos de que ellos (ir) de vacaciones al mismo lugar todos los
años y no (querer, ellos) cambiar sus costumbres.
3. Te aconsejé que (ver) primero la cartelera antes de que (invitarla, tú) a Sofía a
salir contigo.
4. ¿Por qué siempre insistes en que (seguir, yo) la carrera? — No me imagino que
(encontrar, tú) un empleo bien pagado sin diploma.
5. No es cierto que la ópera y el ballet (atraer) menos audiencia y es poco probable
que (sacar, nosotros) entradas para el estreno.
6. Cuando (graduarse, yo) de la universidad me iré a trabajar al extranjero para
que nadie (decir) que yo vivo a cuenta de mi padre.
7. Durante la conferencia el profesor dijo que (ser) un tema difícil y que
(escucharlo, nosotros) con atención porque después de que (terminar) el curso todos
(tener) que examinarnos.
8. La abuela no dudaba que yo (alquilarle) a mi sobrino el piso y (pagar, yo) todos
sus gastos hasta que él (hacer) el máster.
9. No nos gustó que en el club (haber) mucha gente y mucho jaleo por eso nos
fuimos antes que (terminar) el concierto.
10. No creo que (valer) la pena visitar esta exposición, es mejor que (hacer,
nosotros) una escapada a algún lugar romántico.
2. Вставьте необходимые предлоги:
1. Tengo tantas ganas … ir … el concierto … el grupo alemán que está … gira …
nuestra ciudad. — Tendrás que renunciar … tu idea, debes prepararte … la Prueba …
Acceso … la Universidad.
2. Te propongo … alquilar un barquito … dar una vuelta … el lago y disfrutar … la
naturaleza, estoy seguro … que … esta época … el año el campo está precioso.
3. Es importante convencer … vuestro hijo … que tiene que estudiar … buscarse
un lugar … la vida y encontrar trabajo … seguir avanzando, pero si él no hace ningún
esfuerzo y se niega … estudiar, el sistema … enseñanza no va … poder hacer nada … él.
4. Bolonia da mucha importancia … las prácticas profesionales … el plan …
estudios y las considera como un elemento fundamental … la formación … el
estudiante pero no establece criterios …. su remuneración.
5. El gasto total … los hogares españoles … recreación y cultura está … debajo …
la media … la Unión Europea.
6. … hecho los españoles dedican su tiempo libre … el hogar … ver la televisión,
navegar … Internet, … el cuidado … las mascotas y el bricolaje.
7. Decidí … el fin y … el cabo comprar una entrada … platea, y me presenté … el
teatro media hora … la función.
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8. Mercedes no faltó … su promesa … acompañar … Javier … ver el partido …
fútbol … el estadio pero … los diez minutos ya estaba tan aburrida que se fue … mitad
… el primer período.
3. Переведите на испанский язык:
1. Нас удивляет, что он все выходные скучает и не знает, чем заняться. Мы
советовали ему сходить на выставку или на экскурсию, приглашали съездить с
нами за город, но он всегда от всего отказывается.
2. Две недели назад Марисоль принесла тебе две статьи об образовании в
Боливии, чтобы ты их перевел с испанского языка на английский, и просила
тебя, чтобы ты написал ей, когда их опубликуют.
3. До тех пор, пока Вы им не позвоните и не обсудите договор, они будут
присылать по электронной почте свои предложения. Жаль, что Вы не прислушиваетесь к моим советам.
4. Никто не сомневался, что Луис успешно сдаст экзамены и поступит в
университет, но родители не были уверены, что биология — это его призвание.
5. Боюсь, что мне придется брать такси, потому что, когда закончится
концерт, будет слишком поздно. —Ты можешь уйти до того, как концерт закончится.
6. Вчера во время прогулки мне было стыдно, что вы так мало знаете об
истории родного города и не можете ответить на вопросы своего чилийского
друга.
7. Система обучения в этом университете разработана так, чтобы студенты имели возможность не присутствовать на всех лекциях, а чтобы они получали и выполняли задания по интернету.
8. Недавно мы прочитали, что в Испании большинство молодых людей
живет с родителями до тех пор, пока не женятся.
9. Преподаватель не настаивал на том, чтобы студенты прослушали этот
диалог, потому что сомневался, что они его поймут и смогут перевести его на
русский язык.
10. Здорово, что эта рок-группа приезжает в наш город на гастроли! Как
только я узнаю, когда приедут музыканты, я вам позвоню, чтобы вы заранее
заказали билеты.

Урок 18
ТЕМА: УСТРОЙСТВО НА РАБОТУ
§ 1. Употребление сослагательного наклонения в
определительных предложениях (relativas)
§ 2. Употребление сослагательного наклонения в уступительных
предложениях (concesivas)
§ 3. Употребление сослагательного наклонения в простых
предложениях (oraciones independientes)

§ 1. Употребление сослагательного
наклонения в определительных
предложениях (relativas)
Придаточные определительные предложения вводятся преимущественно
относительными местоимениями
que
quien (quienes)
el (la, los, las) que
el (la) cual
los (las) cuales
cuyo (-a, -os, -as)

который, -ая, -ые
чей, чье, чья, чьи

или союзным словом donde где.
В придаточных определительных может употребляться как modo subjuntivo, так и modo indicativo. Это зависит от характера определяемого слова главного предложения.
Если определяемый объект главного предложения известен, реален, то
употребляется modo indicativo, если определяемый объект неизвестен, то употребляется modo subjuntivo.
Сравните:
María busca al médico que le ha hecho
la operación.
María busca a un médico que le haga la
operación.

Мария ищет врача (конкретного/того
самого), который сделал ей операцию.
Мария ищет врача (какого-нибудь),
который сделал бы эту операцию.

Modo subjuntivo употребляется, если определяемое слово выражено неопределенным или отрицательным местоимением:
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— ¿Conoces a alguien que pueda
ayudarnos? — No, no conozco a nadie
que pueda ayudaros.

— Знаешь кого-нибудь, кто бы смог
нам помочь? — Нет, я не знаю никого,
кто бы мог вам помочь.

Modo subjuntivo употребляется, если глагол главного предложения стоит в
отрицательной форме:
En esta facultad no hay materias
optativas que correspondan a sus
intereses.
No hay mal que por bien no venga.

На этом факультете нет
предметов по выбору, которые
соответствовали бы его интересам.
Нет худа без добра.

Упражнения
1. Переведите предложения на русский язык и объясните употребление modo
subjuntivo или modo indicativo:
1. Busco la bufanda que me ha regalado Juan. — Busco una bufanda que vaya bien
con el abrigo amarillo.
2. Sofía es la estudiante del quinto que os traducirá la carta. — Necesitamos a alguien que nos traduzca la carta.
3. Aquel puente hicimos una escapada con los muchachos a quienes habíamos
conocido en el concierto. — Entre nuestros amigos no había a quienes les gustara
aquella idea absurda.
4. Me pondré la blusa que compré ayer. — Me pondré la blusa que me aconsejes.
5. Ellos vivían en un apartamento cuyas ventanas daban al patio. — Querían vivir
en un apartamento cuyas ventanas dieran al parque.
6. El aula donde se celebra la reunión está en el tercer piso. — Buscamos un aula
donde podamos celebrar la reunión.
7. En mi mesa encontrarás un libro dentro del cual están dos billetes de 100 euros,
puedes llevártelos. — No voy a alquilar una casa enfrente de la cual haya una fábrica y
detrás de la cual haya una estación de trenes.
8. Los que no aprueben el examen en junio podrán examinarse en septiembre. —
Los que han asistido a todas mis conferencias no deben presentarse al examen.
2. Поставьте глаголы в modo subjuntivo или modo indicativo и переведите на русский язык. Объясните свой выбор:
1. Tenéis un amigo que (hablar) tres idiomas.
2. Busco zapatos que (ir) bien con mi bolso.
3. No había tren que (salir) por la tarde.
4. Vamos al café “Sol” donde (servir, ellos) platos típicos españoles.
5. No hay ningún programa de la primera cadena que (gustarme).
6. Quería ir a Cuba con alguien que (saber) hablar español.
7. ¿Has encontrado ya las llaves que (perder, tú) la semana pasada?
8. Anteayer leí el libro que tú (aconsejarme).
9. Toma el autobús №15 que (llevarte) al puerto.
10. Queremos descansar en un hotel que (estar) cerca de la playa.
11. Te mandaré mañana mismo todas las medicinas que (encargarme, tú).
12. Los alumnos que (estudiar) mal, suspenderán la asignatura.
13. Los que (estar) detrás, casi no podrán ver ni oír a los actores.
14. Quiero ir lejos de aquí donde nadie (conocerme).
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15. Te visitaremos el día que mi hĳo no (tener) clases.
16. Haré lo que (poder, yo) pero más tarde.
17. Mi amigo suspendió el examen del ﬁn de curso para el cual (prepararse, él)
tanto.
18. Las universidades cuyos estudiantes (poder) compaginar estudios y trabajo serán más competitivas en el nuevo Espacio Europeo de educación Superior.
3. Переведите на испанский язык:
1. Я не знаю никого, кто готовит паэлью также хорошо, как Лусия.
2. Донья София искала преподавателя музыки, который научил бы ее
играть на фортепиано.
3. Вчера мы посмотрели фильм, о котором ты мне говорил.
4. Хочу встретить человека, который бы меня понимал.
5. В прошлом году они продали дом, в котором прожили много лет.
6. Мне надо было поговорить с кем-то, кто знает, что произошло.
7. Вам нужен чемодан, в который поместились бы вещи и книги.
8. Надень костюм, который мы купили в Париже.
9. Тебе надо найти кого-то, кто хорошо знает испанскую грамматику и исправил бы ошибки в твоей статье.
10. Я хочу сделать тебе подарок, который ты запомнишь на всю жизнь.

§ 2. Употребление сослагательного
наклонения в уступительных
предложениях (concesivas)
Придаточные предложения уступительные вводятся союзами:
aunque хотя / даже если
a pesar de que несмотря на то, что
por muy
por más
(+ прилаг./наречие) + que
por mucho
как бы ни…/ какой бы ни… / сколько бы ни…
cualquiera какой-либо/ всякий
В придаточных предложениях уступительных (concesivas) может употребляться как modo indicativo, так и modo subjuntivo.
Modo indicativo употребляется в том случае, если действие придаточного
предложения относится к настоящему или прошлому и речь идет о реальных
действиях.
Modo subjuntivo употребляется в том случае, если действие мыслится как
возможное или предполагаемое в настоящем или будущем времени, а также
если дается субъективная оценка действия.
Сравните:
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Ana no quiere escucharme aunque se
lo pido.
Ana no querrá escucharme aunque se
lo pida.
A pesar de que él vivía cerca siempre
llegaba tarde.
A pesar de que él viva cerca llegará
tarde.
Por mucho que la convencí todo
resultó en vano.
Por muy caro que sea el diccionario, lo
compro.

Анна не хочет меня выслушать,
хотя я ее об этом прошу (реальное
действие).
Анна не захочет меня выслушать,
даже если я ее об этом попрошу
(предполагаемое действие).
Несмотря на то, что он жил близко,
всегда опаздывал.
Несмотря на то, что (даже если)
он будет жить близко, будет
опаздывать.
Сколько я ее ни убеждал, все
оказалось напрасно.
Каким бы дорогим ни был словарь,
я его покупаю.

В придаточных предложениях с неопределенным местоимением cualquiera
всегда употребляется modo subjuntivo:
Cualquiera que fuera su propuesta, sus
compañeros siempre la aceptaban.

Каким бы ни было его предложение,
коллеги всегда с ним соглашались.

Упражнения
4. Переведите на русский язык:
1. Me matriculé en la facultad de Ciencias Naturales aunque mis padres soñaban
con verme abogado. — Me matricularé en la facultad de Ciencias Naturales aunque
mis padres estén en contra.
2. María no quiso ayudarme aunque se lo pedía. — María no querrá ayudarme
aunque se lo pida.
3. A pesar de que ayer discutimos dos horas este problema en la reunión, no encontramos la solución que les satisﬁciera a todos. — A pesar de que discutamos este
problema dos horas en la reunión, no encontraremos la solución que les satisfaga
a todos.
4. Por mucho que memorizo las palabras y hago ejercicios, no tengo éxitos en el
aprendizaje del chino. — Por mucho que memorice las palabras y haga ejercicios, no
tendré éxitos en el aprendizaje del chino.
5. Por muy nerviosa que estaba, Lola se concentró y logró aprobar el examen. —
Por muy nerviosa que esté, Lola se concentrará y aprobará el examen.
5. Поставьте глаголы в modo subjuntivo или modo indicativo и переведите на русский язык:
1. Aunque (hacer) frío, iremos a pasear.
2. Aunque Pablo nunca (estar) en Francia habla el francés muy bien.
3. No les compres helados a los niños, aunque ellos te lo (rogar).
4. Aunque nunca (ver) a tu hermana, la reconocí enseguida por la foto.
5. Por muy cansada que (estar, yo), le leeré un cuento a mi hĳo para que él se duerma.
6. Compraré este vestido aunque (estar) pasado de moda.
7. A pesar de que (ponerse enfermo) no quiso quedarse en casa.
8. Por muy lejos que (irse, tú) no olvidarás nunca lo que ayer ocurrió aquí.
9. A pesar de que (saber, vosotros) algo del accidente no se lo digáis a nadie.
10. Por mucho que (ganar, tú), siempre te falta dinero.
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6. Переведите на испанский язык:
1. Хотя на улице холодно, ребенок не хочет надевать пальто.
2. Каким бы длинным и трудным ни был путь, ты должен пройти его до
конца.
3. Даже если будет поздно, позвони мне.
4. Несмотря на то, что я провела целый день в торговом центре, я не выбрала подарок своей маме.
5. Даже если ты и прав, ты не должен так разговаривать с сотрудниками.
6. Как бы плохо он ни учился, его не выгонят, потому что он сын
декана.
7. Думаю, что сеньор Альварес не придет, хотя я его об этом просил (даже
если я его попрошу).
8. Несмотря на то, что Елена мало ест и занимается спортом, она не может
похудеть.
9. Даже если ты закончишь магистратуру и получишь диплом с отличием, я
не уверена, что ты сразу найдешь хорошую работу.
10. Каким бы он ни был эгоистом, он на такое не способен.
11. Хотя он ложился спать поздно, он всегда просыпался в семь утра.
12. Вы (vosotros) прекрасно говорите по-испански, несмотря на то, что учили его всего три месяца.
13. Каким бы абсурдным тебе ни казалось его предложение, не отказывайся
от него.
14. Анна сказала, что не пойдет с Антонио в театр, даже если он купит самые дорогие билеты на премьеру этого мюзикла.
15. Какими бы ни были их условия, нам придется их принять.

§ 3. Употребление сослагательного
наклонения в простых предложениях
(oraciones independientes)
В простых независимых предложениях (oraciones independientes) modo
subjuntivo употребляется после следующих вводных слов и союзов:
que пусть
ojalá хоть бы / дай бог, чтобы
quizá(s) может быть
tal vez возможно / вероятно
¡Que todos salgan de la habitación!
¡Ojalá el museo esté abierto hoy!
Quizás tengas razón.
Tal vez Luis llegue más tarde.

Пусть все выйдут из комнаты!
Хоть бы музей был открыт сегодня!
Может быть ты и прав.
Возможно, Луис придет позже.

В лозунгах и здравицах союз que может опускаться:
¡Viva la revolución! Да здравствует революция!
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Упражнения
7. Поставьте глаголы в presente de subjuntivo и переведите на русский язык:
1. Elena se siente mal, que (quedarse) en casa.
2. ¡Que todos (saber) la verdad!
3. Tal vez no (conocer, usted) a mi sobrino.
4. Quizás ella no (querer) oírte.
5. Ojalá no (perder, él) el avión.
8. Переведите на испанский язык:
1. Хоть бы родители были сейчас дома.
2. Пусть он наденет пальто, на улице холодно.
3. Возможно, он не понимает то, что я ему говорю.
4. Может быть, они еще ничего не знают о нашем проекте.
5. Хоть бы они пришли вовремя и принесли деньги.
6. Хоть бы мой брат на следующий год поступил в университет.
7. Может быть, он студент, и возможно, он учится в другом ВУЗе.
8. Пусть все выйдут из аудитории.
9. Если все придут, может быть я вам объясню грамматику этого урока еще раз.
10. Пусть Хорхе переводит статью, а Мигель исправляет ошибки.

 Следует различать глаголы demandar, exigir, reclamar, requerir. Перечисленные глаголы могут переводиться, как требовать.
Сравните:
exigir требовать / добиваться от кого-либо
reclamar требовать / предъявлять претензии
requerir (3) требовать / нуждаться в чем-либо
demandar требовать / делать запрос (как правило, экономического характера)
Например:
El profesor exige que los estudiantes
repasen las reglas y las memoricen.
Al descubrir defectos en mi móvil
reclamé que me lo sustituyeran.
Para ocupar cargos directivos se
requiere título universitario.
Inés demandó que le aumentaran
su salario.

Преподаватель требует, чтобы студенты
повторили правила и выучили их наизусть.
Обнаружив неисправности в своем
мобильном телефоне, я потребовал, чтобы
мне его заменили.
Для того, чтобы занимать руководящие
должности, требуется диплом о высшем
образовании.
Инес потребовала поднять ей зарплату.

9. Выберите подходящий по смыслу глагол demandar, exigir, reclamar или requerir
и поставьте его в соответствующую форму:
1. El entrenador ... que los futbolistas se acostaran más temprano y no se divirtieran en el bar hasta la madrugada.
2. Este jardín ... mucho cuidado.
3. Los actores ... que les pagaran todos los gastos durante la última gira a Japón.
4. El cliente ... que le cambiaran de habitación porque sus ventanas no daban al mar.
5. Mi hermano cree que comprar un apartamento nuevo ... mucho dinero, por eso
preﬁere alquilarlo.
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Разговорная практика
Тема: Устройство на работу
 Прочитайте и запомните слова и полезные выражения, необходимые
при устройстве на работу:
oﬁcina de empleo
empresa f
compañía f
sucursal f
sociedad f
S.A. (sociedad anónima)
PYME (la pequeña y mediana
empresa)
directiva f
presentar una solicitud
entrevista f
colocarse
incorporación f
experiencia laboral
especialidad f
relaciones públicas
recursos humanos / departamento
de personal
jefe de personal
contratar
contrato temporal
cobrar
ganar
salario m / sueldo m
remuneración f
jornada de trabajo
trabajo extra (extraordinario)
plantilla f
promoción f
promover (1b)
huelga f
desempleo m / paro m
desempleado m / parado m /
desocupado m
despedir
despido m
cese m
CV (curriculum vitae)
expediente m
referencia f
requisito m
función f
empleador m

служба занятости
предприятие
компания
филиал / дочернее предприятие
общество
акционерное общество
предприятие малого и среднего бизнеса
руководство / администрация
подать заявление
собеседование
устроиться (на работу)
включение в штат
опыт работы
стаж
связь с общественностью
отдел кадров
начальник отдела кадров
нанять / заключать договор
срочный/ временный договор
получать (зарплату)
зарабатывать
оклад /заработная плата
гонорар / вознаграждение
график работы / рабочий день
(продолжительность)
сверхурочная работа
штат
продвижение по службе
продвигать по службе
забастовка
безработица
безработный
увольнять
увольнение
увольнение / сокращение
резюме
досье / личное дело
рекомендация
требование
функция / обязанность
работодатель
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empleado m
trabajador m
empresario m
gerente m
ejecutivo m
obrero m
peón m
puesto m
puesto de trabajo ﬁjo
cargo m
vacante f
encargarse de
jubilación f
jubilarse

служащий
работник
предприниматель
менеджер
управленец
рабочий
наемный рабочий
место (работы)
постоянное место работы
должность
вакансия
заниматься /брать на себя обязанности
пенсия
уходить на пенсию

 10. Прочитайте объявления о приеме на работу:

1. Importante empresa hotelera busca relaciones públicas.
Requerimos:
— edad a partir de 30 años
— estudios superiores (diplomatura o licenciatura)
— experiencia en el sector, en un puesto de características
similares
— disponibilidad para viajar
— conocimientos de inglés y de otra lengua de la Unión
Europea distinta del español.
Ofrecemos:
— incorporación inmediata
— contrato indefinido, con sueldo según convenio más
retribuciones extraordinarias
— formación a cargo de la empresa
— posibilidad de promoción interna.
Interesados enviar CV con foto reciente tamaño carné al
Apartado de Correos …
2. “Universal Systems” empresa perteneciente al grupo multinacional, líder en el sector busca comerciales.
Ofrecemos:
— incorporación a la plantilla RGSS1
— salario garantizado
— comisiones
— cartera de clientes propia
— formación continuada a cargo de la empresa
— buen ambiente de trabajo
— posibilidades reales de promoción.
Se requiere:
— personas activas y con vocación profesional
— capacidad de trabajo en equipo
— se valorará experiencia en ventas
1

similar аналогичный
disponibilidad f
готовность
inmediato незамедлительный
convenio m соглашение
retribución f премия
a cargo de за счет
enviar посылать
reciente недавний/
свежий/ новый
Apartado de Correos
абонентский ящик

comisiones бонус /
вознаграждение
ambiente m атмосфера /
обстановка

valorar ценить

RGSS Régimen General de la Seguridad Social полный социальный пакет
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— buena presencia y don de gentes
— vehículo propio.
Interesados llamar al telf.: 91 758 99 30
3. “Adecco” selecciona para importante empresa del sector
de las telecomunicaciones comercial en punto de venta.
Funciones:
— venta y comercialización de los productos y servicios de
telefonía
— atención y asesoramiento a clientes
— coordinación con su grupo de trabajo para alcanzar los objetivos individuales y grupales
— gestión administrativa de las ventas
— organización y mantenimiento de tienda, control de stock.
Requisitos necesarios:
— dinamismo y capacidad de comunicación
— iniciativa y capacidad de organización y planificación.
Ofrecemos:
— incorporación inmediata
— formación previa con la empresa
— contrato temporal + posibilidad de incorporación a la
plantilla de la empresa
— salario 7,69 euros bruto/hora + comisiones en función de
consecución de objetivos
— jornada laboral 39 horas semanales.
Interesados enviar CV con foto reciente al e-mail…

don m дар / способность

asesoramiento m
консультирование
gestión f деятельность

capacidad f умение
/ способность

11. Скажите по-испански:
специалист по связям с общественностью, высшее образование, не моложе
30 лет, знание языков, аналогичная должность, готовность к командировкам,
возможность приступить к работе незамедлительно, выплата премиальных,
постоянный контракт, фото 3х4 давность не более полугода, полный социальный пакет, подготовка кадров за счет предприятия, возможность продвижения по службе, заинтересованное лицо, умение и желание работать, приятная
внешность, умение общаться с людьми, управленческая деятельность, коммуникабельность, организаторские способности, умение планировать, зачисление в штат, оклад без вычетов (грязными), достижение цели.
12. Отметьте фразы, соответствующие тексту (V), а фразы, которые не соответствуют (F) и скажите правильный вариант:
V F
1. El candidato al puesto de relaciones públicas debe ser joven, tener
buena presencia y don de gentes.
2. Para la incorporación inmediata con contrato indeﬁnido a la
empresa hotelera un relaciones públicas debe tener titulación académica,
experiencia laboral y saber dos lenguas extranjeras como mínimo.
3. La empresa “Universal Systems” selecciona comerciales que tengan
cartera de clientes propia, un vehículo propio y vocación profesional.
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4. La empresa “Universal Systems” ofrece a los interesados la
formación previa con la empresa, el contrato temporal con la posibilidad
de incorporación a la plantilla de la empresa.
5. “Adecco” busca personal para trabajar en las tiendas orientadas a la
venta de los productos de telefonía.
6. La empresa de telecomunicaciones ofrece un salario de
aproximadamente 1200 euros mensuales.





13. Скажите по-русски:
incorporación inmediata, contrato indeﬁnido / ﬁjo / temporal, formación a cargo
de la empresa, posibilidades de promoción y de desarrollo profesional, jornada completa, media jornada, sueldo/salario ﬁjo, retribución / comisiones por conseguir los
objetivos.
14. Переведите объявления из упражнения 10 на русский язык.
15. Прослушайте диалог и ответьте на вопросы:
1. ¿Qué debe enviar el interesado a la empresa para conseguir el puesto que se
ofrece en el anuncio?
2. ¿Es obligatorio enviar la carta por correo o se puede entregarla en mano al jefe
de personal?
3. ¿A qué se dedica la empresa Universal Systems y qué puestos ofrece?
4. ¿Qué requisitos son necesarios para los candidatos?
5. ¿Cuánto va a cobrar el interesado?

 16. Прочитайте текст официального сопроводительного письма-заявления о приеме на работу. Обратите внимание на его оформление:
Estela Ramírez Prado
c/Parnaso, 18-2ºC
28034 Madrid
UNIVERSAL SYSTEMS
Avda. Dos de Mayo, 32
28016 Madrid
Atn: Don Antonio Ruiz Masalo
Madrid, 20 de noviembre de 2014

Estimado Sr. Ruiz:
Me dirĳo a ustedes con referencia a su anuncio publicado
en el diario Trabajo el pasado domingo, y desearía ofrecerles mi
solicitud para el puesto de comercial.
Mi experiencia profesional no es muy extensa porque me he
diplomado en empresariales recientemente, pero tengo sólidos
conocimientos del mercado comercial español y muy buena
formación académica. Les adjunto mi curriculum vítae para que
tengan información más detallada.
Quedo a la espera de sus noticias y aprovecho esta oportunidad
para enviarles un cordial saludo.
Muy atentamente, Estela Ramírez Prado

Estramz
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→ direccion del
remitente
отправитель
→ dirección del
destinatario
адресат
Atn — a atención
→ fecha
→ saludo
→ motivo de la carta

→ experiencia

adjuntar прилагать
→ despedida
→ saludo final
→ firma del remitente

 17. Составьте свое сопроводительное письмо-заявление о приеме на работу.
 18. Прочитайте и переведите требования, предъявляемые к составлению
резюме (CV) по европейской модели:
1. Información personal
1.a. Nombre
1.b. Dirección
1.c. Teléfono
1.d. Correo electrónico
2. Educación y formación
2.a. Fechas (de…a)
2.b. Nombre y tipo de institución educativa o formativa
2.c. Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas
2.d. Título de la cualiﬁcación obtenida
3. Experiencia laboral
3.a. Fechas (de…a)
3.b. Nombre y dirección del empleador
3.c. Tipo de empresа o sector
3.d. Puesto o cargo ocupados
3.e. Principales actividades y responsabilidades
4. Capacidades y aptitudes personales
Adquiridas a lo largo de la vida y la carrera educativa y profesional, pero no necesariamente avaladas por certiﬁcados y diplomas
oﬁciales
4.a. Lengua materna
4.b. Otros idiomas
4.c. Capacidades y aptitudes artísticas
Música, escritura, diseño, etc.
4.d. Capacidades y aptitudes sociales
Vivir y trabajar con otras personas, en entornos multiculturales, en puestos donde la comunicación es importante y en situaciones donde trabajo en equipo resulta esencial (por ejemplo, cultura y deportes).
4.e. Capacidades y aptitudes organizativas
Por ejemplo, coordinación y administración de personas, proyectos, presupuestos, en trabajo, en labores de voluntariado
(por ejemplo, cultura y deportes), en el hogar, etc.
4.f. Capacidades y aptitudes técnicas
4.g. Permiso de conducción

materias o capacidades ocupacionales tratadas
профессиональные знания и навыки

aptitud f способность
avalar зд. подтверждать
lengua materna
родной язык

entorno m окружение

presupuesto m
бюджет

 19. Прочитайте автобиографию и составьте по ней резюме в соответ-

ствии с требованиями европейской модели:
Me llamo Sergio Ramírez García. Soy español. Nací el 23 de diciembre de 1985
en Yecla (Murcia). A los siete años mi familia y yo nos trasladamos a Liverpool (Inglaterra) porque mi padre había cambiado de trabajo. Allí asistí al colegio y tuve la
oportunidad de aprender el inglés.
En 1997 volvimos a España y seguí mis estudios en el colegio de jesuitas en Barcelona. Siete años después en 2003 me matriculé en la Universidad Autónoma de
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Barcelona en la facultad de Economía. Estudié Contabilidad, Marketing, Gestión.
Cuando estaba en el cuarto, durante la carrera, pasé la práctica profesional de seis
meses en PSA1 Internacional en Hamburgo (Alemania). En febrero de 2009 me gradué de la Universidad con la titilación Máster en dirección y administración de empresas.
El mismo año me incorporaron a la sucursal de PSA Internacional de productos
farmacéuticos como Asistente del director comercial y desde 2011 como Manager de
área. Me encargo de Gestión de las ventas y distribución de las cuentas, trabajando
directamente con los clientes e informando a la central en Alemania. Desde el noviembre de 2013 estoy en paro como resultado del cese de la sucursal.
Hablando de mis capacidades y aptitudes personales podría mencionar que soy
aﬁcionado al fútbol. No juego al fútbol sino me encargo de la monitorización de
campamentos para el equipo de fútbol Pompas. Me gusta cantar. Ya hace 10 años que
canto en el coro Averroes donde conocí a Miranda. En 2012 Miranda y yo nos casamos.
De vez en cuando escribo artículos de costumbres que publica la revista Barrio. Mis
conocimientos del inglés (en lectura, escritura y expresión oral) corresponden a Nivel
Alto (C1) y del alemán a Nivel Intermedio (B1). Manejo bien ordenadores tanto en
aplicaciones contables, como la base de datos y tratamiento de textos. Tengo carné de
conductor. Categoría B1.

 20. Составьте свое резюме.
21. Переведите испанские реплики на русский язык, а русские реплики на испанский:
— Я слышал, что в Испании высокий уровень безработицы среди молодежи.
Это правда?
— Sí, es así, el paro es uno de los problemas que más preocupan a la sociedad
española. Afecta fundamentalmente a las mujeres, a los jóvenes que buscan su primer
empleo, a los trabajadores no cualiﬁcados y a los mayores de 50 años.
Según los cálculos estadísticos, en noviembre de 2013 España registró un nuevo
récord de paro juvenil. La tasa de paro juvenil llegó al 57,7%, lo que signiﬁca que más
de un millón de jóvenes no consiguen encontrar empleo en nuestro país.
— Значит, уровень безработицы среди молодежи в Испании самый высокий в
ЕС?
— No, España es el segundo país de la eurozona con más jóvenes en el paro solo
por detrás de Grecia, que alcanzaba un 58,4% en diciembre según los últimos datos
proporcionados por Eurostat.
— Как Вы считаете, почему молодежь не может устроиться на работу?
— Según el estudio realizado por la consultora McKinsey, la culpa la tiene el sistema educativo español que se traduce en una tasa de paro juvenil tan desorbitada
como la actual.
— То есть, речь идет о низком уровне подготовки студентов в высшей школе?
— Sí, los conocimientos y habilidades impartidos en los centros educativos no
son los adecuados debido a que las instituciones académicas españolas no han sabido adaptarse a lo que las empresas realmente necesitan. Exceso de teoría y falta
de prácticas durante su etapa de formación, por lo que acceden al mercado laboral
careciendo de experiencia.
1

PSA (public service announcement) рекламное агентство
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— Да, Вы правы, компании предпочитают нанимать сотрудников с опытом
работы, а выпускники вузов не имеют возможности приобрести его.
— En España debido a la elevada tasa de paro del país, las pequeñas y medianas
empresas suelen optar por contratar a trabajadores con cierta experiencia en lugar de
a recién graduados con experiencia laboral nula. Además, los estudiantes ﬁnalizan sus
estudios sin recibir apoyos sobre cómo elaborar un currículum vitae y sin información
sobre las perspectivas de empleo y salarios.
— Проблема занятости cреди молодежи глобальна. Я читал, что тяжелые экономические реалии вынуждают многих молодых испанцев покидать
родину.
— Estamos ante una situación dramática: desde enero de 2012 hasta marzo de
2013 más de 350 mil jóvenes de 16—29 años tuvieron que abandonar España.

 22. Прочитайте фрагмент из произведения Лусии Эчеварриа:
Frustrada
El informe Harvard-Yale, publicado en 1987 por los sociólogos Bennet y Bloom y basado, en el modelo paramétrico de
análisis de diferentes grupos de población, dice textualmente:
“A los treinta años las mujeres solteras con estudios universitarios
tienen un 20% de posibilidades de casarse, a los 35 este porcentaje ha descendido al 5% y a los cuarenta al 1,7%. Las mujeres
con educación universitaria que anteponen los estudios y la vida
profesional al matrimonio, encontrarán serias diﬁcultades para
casarse.”
Ya dicen los agoreros que a los treinta años es más fácil que
me caiga una bomba encima que un hombre.
Yo tengo treinta años y estoy tan cansada que me cuesta trabajo empujar la pesada puerta de entrada de mi casa…
Las fábricas de la revolución industrial trabajaban con jornadas
de hasta doce horas. Desde entonces la reducción de jornada ha
sido uno de los principales objetivos de los sindicatos. Diversos
estudios de psicología industrial publicados por la universidad de
Yale han demostrado que una jornada de trabajo superior a las
ocho horas diarias incide negativamente en la salud física y psíquica. Pero a pesar de los avances sociales y los cambios notables
respecto a las condiciones laborales yo llego a trabajar entre doce
y catorce horas diarias, tanto como los más explotados obreros del
siglo XIX…
Cuando llego a mi apartamento lo primero que hago es quitarme el traje de chaqueta gris y colgarlo cuidadosamente en el
armario.
El informe Dress for Success de John T. Molloy publicado en
1977, recomienda a las ejecutivas el uso de un traje sastre en la
oﬁcina: “Las mujeres que llevan ropa discreta tienen un 150%
más de probabilidades de sentirse tratadas como ejecutivas, y un
30% menos de probabilidades de que los hombres cuestionen su
autoridad”.
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frustrarse терпеть
неудачу
textualmente буквально
descender (1а)
снижаться

agorero m предсказатель

sindicato m профсоюз
diversos = varios =
diferentes
incidir = influir
avance m продвижение вперед /
прогресс
traje sastre m
английский костюм (женский)
discreto неприметный
cuestionar поставить под вопрос

Me gustan los trajes sastre, también, porque resultan prácticos. Mis trajes son de la mejor calidad: Loewe, Armani y Ángel
Schelesser. Tengo tres: gris, azul marino y negro. Colores sobrios
para una imagen sobria.
En la oﬁcina no debo olvidar que, amén del modo en que visto, debo controlar cómo me comporto: “Debe usted controlar la
postura de las piernas. Un hombre puede sentarse de cualquier
manera que se le ocurra: piernas separadas o con un tobillo sobre
la rodilla de la otra pierna o, con las piernas cruzadas. Las mujeres deben tener más cuidado en el ambiente profesional, para
evitar que la visibilidad de las piernas distraiga a otros”.
Palabras que me deﬁenden.
Equilibrio tecnológico. Correo electrónico. Memoria Ram1.
Balances. Presupuestos. Informes por triplicado. Curvas de
campana. Capital riesgo. Mínimo amortizable. Comité de dirección. Plan de crecimiento. Inyección de capital. Versión alfa.
Fase beta. Proyectos. Equipos. Multimedia. Liderazgo.
Mi vida no es muy apasionante.
Mi trayectoria fue meteórica. Acabé la carrera con excelentes
notas y empecé a trabajar a los 22 años. A los 28 me nombraron
directora ﬁnanciera y mi foto salió en la sección de negocios de
El País…
Treinta años. Diez millones de pesetas al año. Un BMW. Un
apartamento conceptual en propiedad. Ninguna perspectiva de
casarme o tener hĳos. Nadie que me quiera de manera especial.
He tenido cuatro amantes, ninguno de ellos ﬁjo ni particularmente memorable. Sé bien que no son muchos, si tenemos
en cuenta mi edad. No ha sido una cuestión de moral. Ha sido,
quizás, una cuestión de circunstancias.
No puedo decir que tenga amigos, aunque es cierto que mantengo cierta vida social. A veces voy a cenas de negocios o salgo
con colegas de trabajo. También asisto periódicamente a reuniones de antiguos alumnos en las que compruebo cómo los chicos
de mi clase se han convertido en señores calvos con barriga y las
chicas en madres de familia, como se veía venir…
(Por Lucía Etxebarría “Amor, curiosidad, prozac y dudas”)

sobrio скромный /
выдержанный (о
стиле)
amén de кроме
того
comportarse вести себя
tobillo m щиколотка

apasionante
захватывающий
trayectoria f зд.
жизненный путь/
карьера
nombrar назначить
amante m/f любовник
circunstancia f обстоятельство
mantener поддерживать
comprobar (1b)
удостовериться

23. Ответьте на вопросы по тексту:
1. ¿Qué es la protagonista Rosa Gaena de profesión? ¿Qué edad tiene?
2. ¿Por qué está tan cansada Rosa?
3. ¿Cómo debe vestirse una ejecutiva? ¿Cómo se viste Rosa?
4. ¿Por qué una mujer ejecutiva debe controlar cómo se comporta ella en la oﬁcina?
5. ¿Cómo fue la trayectoria laboral de la protagonista?
6. ¿A qué dedica Rosa entre doce y catorce horas diarias?
7. ¿Cómo es su vida sentimental?
1
Memoria Ram (Random Access Memory) — запоминающее устройство с произвольным
доступом (сокращенно ЗУПД)
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8. ¿Cómo es su vida social?
9. ¿Cómo es su bienestar económico?
10. Comente la aﬁrmación: “Las mujeres con educación universitaria que anteponen los estudios y la vida profesional al matrimonio, encontrarán serias dificultades para
casarse”.
11. ¿Cree usted que Rosa es frustrada o triunfadora?
12. ¿Es feliz la protagonista?
24. Расскажите и дайте свои комментарии:
1. La actividad profesional de Rosa Gaena.
2. La vida social y emocional de Rosa Gaena.
3. Recomendaciones que debe seguir una mujer que sueña con la carrera de trayectoria meteórica.
25. Составьте сообщения по темам:
1. ¿Qué pasos hay que seguir para encontrar un buen empleo y conseguir promoción profesional?
2. ¿Tiene usted experiencia laboral? ¿Ha sido fácil obtenerla?
3. El problema del paro en su país.

Урок 19
ТЕМА: ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
§ 1. Pretérito perfecto de subjuntivo
§ 2. Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo
§ 3. Inﬁnitivo compuesto (сложный инфинитив)
§ 4. Согласование времен сослагательного наклонения
§ 5. Употребление сослагательного наклонения в придаточных
предложениях образа действия (de modo)

§ 1. Pretérito perfecto de subjuntivo
Pretérito perfecto de subjuntivo (прошедшее время сослагательного наклонения,
связанное с настоящим моментом) образуется с помощью вспомогательного глагола haber в настоящем времени сослагательного наклонения и participio смыслового глагола:
I спряжение

II спряжение

III спряжение

cantar

beber

asistir

haya cantado
hayas cantado
haya cantado
hayamos cantado
hayáis cantado
hayan cantado

haya bebido
hayas bebido
haya bebido
hayamos bebido
hayáis bebido
hayan bebido

haya asistido
hayas asistido
haya asistido
hayamos asistido
hayáis asistido
hayan asistido

Pretérito perfecto de subjuntivo следует употреблять в придаточном предложении, если глагол главного предложения, требующий употребления modo
subjuntivo, стоит в presente de indicativo, pretérito perfecto de indicativo, futuro
simple или в повелительном наклонении, а действие придаточного предложения предшествует настоящему моменту речи:
Todos se alegran
Todos se alegrarán
Todos se han alegrado
Alégrate

de que hayamos ganado el partido.
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Упражнения
1. Поставьте глаголы в pretérito perfecto de subjuntivo и переведите на русский
язык:
1. Estamos contentos de que tú (curarse).
2. Me he asombrado de que Pablo (ver) mi exposición y no (decirme) su opinión.
3. ¡Ojalá los niños ya (volver) de la excursión!
4. Nunca creeré que Miguel Suárez (componer) esta canción.
5. Quizás esta semana la familia Muñoz (irse) de España.
6. Dudo que tú (escribir) esta solicitud.
7. Nos hemos preocupado de que José (faltar) a la cita.
8. Los padres se sorprenderán de que vosotros (volver) tan temprano.
9. Temo que el perro (perderse).
10. Nunca creeré que Sergio mismo (hacer) esta tarea.
11. Me indigna que ellos (mentirme).
12. Siento mucho que (enfadarse, tú) conmigo.
13. No me asombro de que Susana y tú no (traer) todavía vuestros proyectos.
14. No te aflijas tanto de que el niño (romper) el florero.
15. Tal vez todo el mundo ya (oír) esta noticia desagradable.
2. Замените presente de subjuntivo на pretérito perfecto de subjuntivo:
1. No estoy seguro de que Juan reciba la invitación a tiempo.
2. Sentimos que ustedes no hagan nada para resolver el problema.
3. Los padres no se extrañan de que su hĳo crezca tanto.
4. ¿Dudáis que ellos os digan la verdad?
5. Teresa teme que descubramos su secreto.
6. El profesor López está enfermo, tal vez alguien lo sustituya.
7. Me he enfadado de que leas mis cartas.
8. El profesor está contento de que los estudiantes escriban la redacción sin faltas.
9. Doña Marta se indigna de que su nieto rompa sus zapatos jugando al fútbol y
vuelva demasiado tarde a casa.
10. La jefa del departamento ﬁnanciero ahora lleva ropa discreta, quizás ella siga
las recomendaciones del informe Dress for Success.
3. Переведите на испанский язык:
1. Мы удивляемся, что Энрике до сих пор не вернулся и даже не позвонил.
2. Боюсь, что ты обо всем забыл и ничего им не сказал о нашем решении.
3. Не сердись на то, что дети разбили китайскую вазу, не стоит.
4. Бабушка будет довольна, что ты написал ей письмо.
5. Анна не верит, что ее подруга уехала, не простившись ни с кем.
6. Я возмущаюсь, что они ничего не сделали, чтобы уладить дело.
7. Странно, что он не надел шарф, ведь на улице так холодно.
8. Исабель обрадовалась, что ей предложили принять участие в конкурсе.
9. Удивительно, что Хорхе не продвинулся по служебной лестнице и не сделал стремительную карьеру.
10. Странно, что сотрудникам нашего отдела не выплатили премию за
сверхурочную работу.
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§ 2. Pretérito pluscuamperfecto
de subjuntivo
Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo (предпрошедшее время сослагательного наклонения) образуется с помощью вспомогательного глагола haber в imperfecto de subjuntivo и participio смыслового глагола:
I спряжение

II спряжение

III спряжение

cantar

beber

asistir

hubiera cantado
hubieras cantado
hubiera cantado
hubiéramos cantado
hubierais cantado
hubieran cantado

hubiera bebido
hubieras bebido
hubiera bebido
hubiéramos bebido
hubierais bebido
hubieran bebido

hubiera asistido
hubieras asistido
hubiera asistido
hubiéramos asistido
hubierais asistido
hubieran asistido

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo следует употреблять в придаточном предложении, если глагол, требующий употребления modo subjuntivo,
стоит в indefinido, imperfecto de indicativo, potencial simple, а действие придаточного предложения предшествует действию в прошлом главного предложения:
Yo (dudé, dudaba, dudaría) que tú lo
hubieras hecho.

Я засомневался (сомневался,
сомневался бы), что ты это сделал.

Упражнения
4. Поставьте глаголы в pluscuamperfecto de subjuntivo и переведите на русский
язык:
1. Juan temía que la novia (descubrir) la verdadera causa de su despido del trabajo.
2. Fue lógico que los empleados (demandar) la reducción de jornada.
3. Los padres no creían que su hĳo les (mentir).
4. Yo sentía que tú (enfadarse) conmigo y (ofenderse) de mí.
5. Ellos se alegraron de que nosotros (traerles) regalos de Chile.
6. Fue probable que la vecina (escribir) aquella carta a la Oﬁcina de Empleo.
7. Nos sorprendimos de que Lola (ponerse) un traje sastre discreto de color sobrio
para la boda de su hĳo.
8. Rechacé el puesto porque no me gustó que (ofrecerme) contrato temporal sin
incorporación a la plantilla de la empresa.
9. A todo el mundo le preocupaba que la tasa de paro juvenil en España (subir)
tanto y (alcanzar) un 58,4% según los últimos datos.
10. Al director de orquesta no le daba igual que a los músicos no (remunerarles)
los conciertos de gira.
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5. Измените предложения по образцу и переведите на русский язык:
No creo que Marta haya suspendido el examen. → No creí que Marta hubiera suspendido el examen.
1. No piensan que Luis haya comprado los pasajes.
2. Yo no estoy seguro de que Andrés haya terminado el trabajo ya.
3. Sentimos mucho que no hayas podido venir a vernos.
4. Me extraño de que no hayas querido explicarme nada.
5. Es lógico que haya seguido su consejo en esta situación.
6. Dudamos que Pedro ya haya aprendido a manejar su nueva cámara fotográﬁca bien.
7. Le indigna que te hayas negado a acompañarla a la estación.
8. Lamentan que Juan les haya ocultado la verdad.
9. Es posible que te hayas equivocado.
10. Me alegro de que Pablo haya encontrado la información necesaria en
Internet.
6. Переведите на испанский язык:
1. Было удивительно, что ты остался дома и не пошел с нами на выставку
современного искусства.
2. Мы сожалели, что Хосе уже уехал и не сказал нам, когда вернется.
3. Я был рад, что мои друзья сняли квартиру в нашем районе.
4. Родители были довольны, что сын сдал хорошо вступительные экзамены
и поступил в институт.
5. Мне было стыдно, что я не смог проводить бабушку на вокзал и не попрощался с ней.
6. Андрея беспокоило, что, хотя он послал свое резюме и сопроводительное
письмо-заявление о приеме на работу неделю назад, его все еще не пригласили на собеседование.
7. Болельщики расстроились, что их команда проиграла такой важный
матч и покинула чемпионат.
8. Друзья не поверили, что Антонио достал билеты в партер на премьеру
спектакля.
9. Было странно, что обезболивающее не подействовало на пациента, и он
не спал всю ночь.
10. Я не была уверена, что муж сдал анализы и записался на прием к врачу.

§ 3. Inﬁnitivo compuesto
(сложный инфинитив)
Инфинитив в испанском языке имеет две формы: infinitivo simple простой
инфинитив (о случаях употребления простого инфинитива см. Урок 16, § 3) и
infinitivo compuesto сложный инфинитив.
Infinitivo compuesto сложная форма инфинитива образуется с помощью
вспомогательного глагола haber в инфинитиве и participio причастия смыслового глагола. Если глагол местоименный, то местоимения присоединяются к
инфинитиву вспомогательного глагола haber:
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Inﬁnitivo simple
простой инфинитив

Inﬁnitivo compuesto
сложный инфинитив

hablar
comer
vestirse
decírselo

haber hablado
haber comido
haberse vestido
habérselo dicho

Inﬁnitivo compuesto выражает законченное действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым главного предложения, и употребляется вместо придаточного предложения, если подлежащее главного и придаточного
предложений совпадают:
Estoy contenta de
Estuve contenta de
haberme casado con Miguel.
Estaba contenta de
Estaré contenta de

Упражнения
7. Измените предложения по образцу и переведите на русский язык:
Siento (sentía) no haber podido verte. → Siento (sentía) que tú no hayas podido (no
hubieras podido) verme.
1. Me alegro (me alegré) de haber alquilado el apartamento cerca de la oﬁcina. →
2. Andrés duda (dudaba) haber aprobado bien el examen de ingreso. →
3. ¿Te sorprendes (te sorprendiste) de haber encontrado la información necesaria
en Internet? →
4. Los padres están enfadados (se enfadaron) de haber visto las fotos de su hĳa
publicadas en la revista. →
5. No estamos (estábamos) seguros de haberte convencido de vender tu coche. →
8. Переведите на испанский язык:
1. Я сожалею, что не смогла (вы не смогли) помочь ему составить резюме.
2. Андрей сомневался, что поступил правильно (мы поступили правильно) и
решил позвонить и извиниться перед друзьями.
3. Мы рады, что нашли (ты нашел) всю необходимую информацию в Интернете.
4. Луис разозлился, что он сам (ты) не отправил в офис новые данные по
электронной почте, а позвонил и стал диктовать их по телефону.
5. Мы не были уверены, что уладили (он уладил) все свои дела, и нам пришлось отказаться от нового проекта.
6. Я рад, что устроился (он устроился) на престижную и хорошо оплачиваемую работу.
7. Боюсь, что я (они) совершил большую ошибку, рассказав все Марии.
8. Анна была рада, что встретилась (ты встретилась) и поговорила с Мигелем до его отъезда.
9. Я расстроился, что я (Диего) заболел и не смог присутствовать на собрании акционеров.
10. Начальник отдела кадров сожалел, что он (менеджер) не контролировал
свое поведение во время собеседования.
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§ 4. Согласование времен
сослагательного наклонения
В испанском языке в сослагательном наклонении, также как и в изъявительном наклонении, время сказуемого придаточного предложения зависит
от времени сказуемого главного предложения и подчиняется правилам согласования времен в сложном предложении:
главное предложение

придаточное предложение с глаголом
в сослагательном наклонении
одновременное или
последующее действие

предшествующее
действие

presente de subjuntivo

pretérito perfecto de
subjuntivo

imperfecto de
subjuntivo

pluscuamperfecto de
subjuntivo

Me molesta
Me ha molestado
Me molestará

que ella viva aquí

que ella haya vivido
aquí

Me molestó
Me molestaba
Me molestaría

que ella viviera allí

que ella hubiera
vivido allí

-presente de indicativo
-pretérito perfecto de indicativo
- futuro simple
- indeﬁnido
- imperfecto de indicativo
- potencial simple

Например:

Упражнения
9. Измените фразы по образцу:
Yo quiero que vengas a tiempo. Yo quería que… → Yo quería que vinieras a tiempo.
1. Me enfada que estén cerradas todas las tiendas los días festivos. Me enfadaba
que … →
2. No es normal que los sueldos bajen y los precios suban. No era normal que …→
3. Dudo que Antonio haya oído esta ópera. Dudaba que …→
4. La vecina me ha aconsejado que lea anuncios de ofertas de trabajo y envíe mi
CV a varias empresas. La vecina me aconsejó que … →
5. Te pido que me traigas el periódico de hoy. Te pedí que …→
6. Sentimos que el abuelo se haya puesto enfermo. Sentíamos que …→
7. El médico te ha recetado las medicinas para que las tomes y no para que las
guardes en el frigoríﬁco. El médico te recetó las medicinas para que…→
8. Le pido a Jorge que se vaya y que no nos moleste, pero no estoy segura de que
me haga caso. Le pedí a Jorge que …→
9. Es una lástima que todavía no hayas hecho la maleta. Era una lástima que …→
10. Nos indigna que el jefe haya dicho tal tontería. Nos indignó que…→
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10. Переведите на испанский язык:
1. Возможно, что он тебе лжет (что он тебе солгал).
2. Никто не верит (верил), что ты говоришь это серьезно.
3. Странно (было странно), что здесь никого нет.
4. Мы рады, что ты прав (был прав).
5. Муж сомневается (сомневался), что Мария еще на работе.
6. Жаль (было жаль), что никто не умеет кататься на лыжах.
7. Я удивился, что ты примешь участие (принял участие) в конкурсе поэтов.
8. Врач мне советует (посоветовал) бросить курить и больше гулять.
9. Никто не верил, что они поженятся (поженились).
10. Я тебе сделаю (сделала) бутерброды, чтобы ты их съел, когда проголодаешься.

§ 5. Употребление сослагательного
наклонения в придаточных предложениях
образа действия (de modo)
Придаточные предложения образа действия (de modo) могут вводиться союзами и союзными словами:
como
como si
sin que

как
словно / как будто
причем не / так что не / так, чтобы не

В придаточных предложениях после союза como modo indicativo употребляется в том случае, если действие придаточного предложения относится к настоящему или прошлому и речь идет о реальных действиях.
Modo subjuntivo употребляется в том случае, если действие мыслится как
возможное или предполагаемое в настоящем или будущем времени:
He preparado la tortilla como sé.
Prepararé la tortilla como sepa.

Я приготовила тортилью, как умею.
Я приготовлю тортилью, как смогу.

В придаточных предложениях после союза como si всегда употребляется
modo subjuntivo, при этом используется imperfecto de subjuntivo для выражения
действия, одновременного с действием глагола главного предложения, или
pluscuamperfecto de subjuntivo для выражения действия, предшествующего действию глагола главного предложения, независимо от того, в каком времени
стоит глагол в главном предложении:
главное предложение
- presente de indicativo
- pretérito perfecto de indicativo
- imperfecto de indicativo
- pretérito indeﬁnido
- futuro simple

придаточное предложение
одновременность

imperfecto de subjuntivo
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предшествование
- presente de indicativo
- pretérito perfecto de indicativo
- imperfecto de indicativo
- pretérito indeﬁnido
- futuro simple

pluscuamperfecto de subjuntivo

Например:
No me contesta (ha contestado /
contestó / contestaba / contestará)
como si no me entendiera.
No me contesta (ha contestado /
contestó / contestaba / contestará)
como si no me hubiera entendido.

Он мне не отвечает (ответил /
отвечал / ответит), как будто
меня не понимает.
Он мне не отвечает (ответил /
отвечал / ответит), как будто
меня не понял.

В придаточных предложениях образа действия после союза sin que всегда
употребляется modo subjuntivo в соответствии с правилами согласования времен:
Например:
Siempre entra en casa sin que nadie lo
vea.
Siempre entraba en casa sin que nadie
lo viera.
Ayer entró en casa sin que nadie lo
viera.

Он всегда заходит в дом так, что его
никто не видит.
Он всегда заходил в дом, и никто его
не видел.
Вчера он вошел в дом, причем никто
его не видел.

Если подлежащее главного и придаточного предложений совпадаeт, используют конструкцию sin + infinitivo, которая обычно переводится на русский
язык деепричастием с отрицанием:
Например:
Me fui de casa sin despedirme de
nadie.

Я уехал из дома, ни с кем
не попрощавшись.

Упражнения
11. Поставьте глаголы в modo subjuntivo или modo indicativo и переведите на русский язык:
1. Pasaremos las vacaciones como (querer, tú).
2. Me mira / me miró como si (verme) por primera vez.
3. Se lo dĳe todo como tú (aconsejarme).
4. Pablo se fue a otra ciudad sin que su familia (saberlo).
5. Vosotros estáis tan nerviosos como si (pasar) algo grave.
6. Mi hermano sabe tocar la guitarra sin que nadie (enseñárselo).
7. Comes mal como si no (gustarte) la comida.
8. Ayer estuve en casa todo el día sin que nadie (llamarme).
9. No me contestaron nada como si no (oír, ellos) mi pregunta.
10. Pasaban meses sin que el jefe (subirme) el salario ni (promoverme).
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12. Переведите на испанский язык:
1. Завтра воскресенье, поэтому я встану в 10 или в 11, как захочу.
2. Ты не здороваешься со мной, словно меня не видишь или обиделся на
меня.
3. Они уехали так рано, что мы не смогли с ними попрощаться.
4. Пусть он собирает чемодан, как умеет, не мешай ему.
5. Они пришли на наш праздник, причем никто их не приглашал.
6. Секретарша хочет поговорить с начальником так, чтобы их никто не
слышал, словно хочет о чем-то его попросить.
7. Нам отказали в визе, причем никто не объяснил нам причины.
8. Он сделал все так, как посоветовали ему его друзья.
9. Шли дни, недели, месяцы, а в его жизни ничего не менялось.
10. Она ведет себя так, словно ее повысили и назначили начальником отдела.

Разговорная практика
Тема: Защита окружающей среды
 Прочитайте и запомните слова и полезные выражения по теме «экология, защита окружающей среды»:
medio ambiente
ecologista
contaminación f
proteger
protección f
salvar
naturaleza f
cambio climático
calentamiento global
capa de ozono
efecto invernadero
catástrofe ecológica
desastre m
incendio forestal
huracán m
sequía f
inundación f
terremoto m
erupción volcánica
deshielo polar
residuos m pl
aguas residuales
emisión de gases contaminantes
dióxido de carbono
deforestación f

окружающая среда
эколог
загрязнение
охранять
охрана
спасать
природа
изменение климата
глобальное потепление
озоновый слой
парниковый эффект
экологическая катастрофа
катастрофа
лесной пожар
ураган
засуха
наводнение
землетрясение
извержение вулкана
таяние ледников
отходы
сточные воды
выброс вредных газов (в атмосферу)
CO2 углекислый газ
вырубка лесов
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desechos radioactivos
reciclaje m
parque natural
en peligro de extinción
especie f
animal salvaje
planta silvestre
recursos naturales
agotamiento m
consumir
consumo m
impacto m (ambiental)
consecuencia f (negativa)
medida f
prevenir

радиоактивные отходы
переработка
заповедник
на грани исчезновения
вид
дикое животное
дикорастущее растение
природные запасы
истощение (запасов)
потреблять
потребление
воздействие (на окружающую среду)
последствие (негативное)
мера (действие)
предотвратить

 13. Прочитайте вопросы анкеты и выберите свой вариант ответа.

Прокомментируйте свой выбор и полученный результат. Являетесь ли Вы «экологически грамотным» человеком?

¿Eres ecológicamente correcto?
1. ¿Utilizas el transporte público?
a) Sí, pero si puedo voy andando.
b) De vez en cuando.
c) No, prácticamente nunca.
2. ¿Qué opinas de las centrales nucleares?
a) Deberían desaparecer.
b) Deberían mejorar sus medidas de seguridad.
c) Es un tema que no me preocupa.
3. La recogida selectiva de basura es:
a) Algo muy positivo que debe implantarse ampliamente.
b) Una exigencia a la que hay que acostumbrarse.
c) Una actividad inútil a la que me resistiré todo lo que pueda.
4. ¿Qué haces con las pilas gastadas?
a) Las deposito en recipientes preparados para su recogida.
b) Unas veces las dejo en contenedores de pilas y otras veces
las tiro a la basura.
c) Las tiro a la basura.
5. ¿Te preocupa la contaminación del planeta?
a) Sí, mucho.
b) Algo, pero no demasiado.
c) Sinceramente, poco.
6. Crees que la actividad de las ONG1 ecologistas tiene por
objetivo …

1

central nuclear f
АЭС атомная
электростанция
basura f мусор
implantarse
внедряться
resistir a
сопротивляться
pila f зд.
батарейка
recipiente m бак
contenedor m
контейнер

ONG Organización no gubernamental Неправительственная организация
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a) atraer la atención de los medios de comunicación a los problemas medioambientales.
b) concienciar a la gente.
c) recoger dinero y hacer ruido.
7. Van a hacer una autopista que altera el paisaje, ¿cuál es tu
actitud?
a) De lucha, no se puede permitir.
b) De preocupación.
c) De alegría. Al ﬁn voy a poder moverme con rapidez y comodidad.

medios de
comunicación СМИ
concienciar
повышать
сознательность
alterar зд. испортить
actitud f позиция /
отношение

Puntuación
— Si la mayoría de tus respuestas son a, eres un ecologista o
casi llegas a serlo. No solo te preocupas por la naturaleza, sino que
participas activamente en su conservación.
— Si la mayoría de tus respuestas son b, por lo general respetas
el medio ambiente y procuras no contaminar, pero tampoco te
esfuerzas en exceso. En realidad podrías hacer mucho más.
— Si la mayoría de tus respuestas son c, tu actitud se podría llamar contaminante. Vives de espaldas a la problemática medioambiental que te rodea.
(Por Espaсol en marcha 3)

puntuación f зд.
баллы

14. Прослушайте диалог.
а) Отметьте фразы, соответствующие диалогу (V), а фразы, которые не
соответствуют (F) и скажите правильный вариант:
1. Pedro no sabe que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente.
2. María piensa que es importante que la gente celebre el Día Mundial
del Medio Ambiente.
3. Pedro no cree que sea útil celebrar este día.
4. A Pedro le parece más importante que la gente haga algo a diario
para cuidar el medio ambiente.
5. María no está segura de que la educación desde niños sea fundamental
para aprender a cuidar el medio ambiente.

V F






б) Заполните пропуски словами из диалога:
Pedro … que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Algunas ONG han organizado varios … en la plaza de Colón. Pedro cree que … del medio ambiente no sirve para nada.
A María le parece fenomenal que … y que la gente … para … . Pedro está seguro de que es
más importante que todos los días la gente … la basura, que … menos agua, que … público.
María insiste en que celebrar este día sirve para que los …, las …, las … internacionales,
etcétera nos … qué podemos hacer para … el medio ambiente. Pedro no cree que la gente
… así. Según Pedro lo fundamental es … .
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15. Прослушайте диалог.
а) Отметьте фразы, соответствующие диалогу (V), а фразы, которые не соответствуют (F) и скажите правильный вариант:
V F
1. Greenpeace es una organización dedicada a la defensa de los

emigrantes.
2. Greenpeace es una organización que solo trabaja en Europa.

3. El objetivo de Greenpeace es cambiar las políticas

gubernamentales para proteger el medio ambiente.
4. Los países más ricos colaboran activamente con esta

organización.
5. Esta organización necesita ayuda económica de sus socios y

colaboradores para poder desarrollar sus campañas.
б) Ответьте на вопросы:
¿Cuál es el objetivo de Greenpeace?
¿Cuál es la mayor preocupación de esta organización?
¿Quiénes deben colaborar para mejorar el futuro del planeta?
¿Existe un apoyo total por parte de la gente hacia esta organización?
¿Cómo se puede colaborar con esta organización?

16. Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы:
¿Qué es el Protocolo de Kioto?
¿Qué países lo ratiﬁcan y lo ﬁrman?
¿Cuáles son los objetivos y compromisos del Protocolo de Kioto?

Protocolo de Kioto
El Protocolo de Kioto es uno de los instrumentos jurídicos
internacionales más importantes destinado a luchar contra el
cambio climático. El Protocolo establece el objetivo de reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero en una media del
5,2 por ciento con respecto a los niveles de 1990 para el año
2012.
Para responder a la amenaza del cambio climático, la ONU
aprobó el 11 de diciembre de 1997 el Protocolo de Kioto. El mismo año 83 países lo ﬁrmaron y 46 lo ratiﬁcaron. En 2001 eran ya
180 países. En 2005 ratiﬁcado por 156 países, entró en vigor pero
fue rechazado por los mayores contaminantes del mundo: Estados Unidos y Australia.
El Protocolo de Kioto contiene los compromisos asumidos por
los países industrializados de reducir sus emisiones de algunos gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.
Se cree que estos gases contaminantes — especialmente dióxido de carbono — han provocado el aumento de la temperatura del
planeta y el cambio climático.
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establecer (5a) зд.
определить
nivel m уровень
amenaza f угроза

entrar en vigor
вступить в силу
compromiso m
договоренность

17. Переведите испанские реплики на русский язык, а русские реплики на испанский:

Restauración de ecosistemas
Entrevista con José María Rey, catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá y experto en restauración de ecosistemas
Periodista. — Сеньор Рэй, как Вы думаете, возможно ли восстановить экосистему, которая находится на грани исчезновения и вернуть ее в прежнее состояние?
Sr. Rey. — Bueno, en la actualidad se puede restaurar casi cualquier tipo de ecosistema degradado, pero en ocasiones no compensa. Depende del esfuerzo que se
requiera para obtener un buen resultado.
— Каковы основные причины, которые приводят к исчезновению некоторых
видов животных и растений в экосистемах?
— Se podrían señalar varias causas, pero el principal problema es cuando se sobrepasan los límites, como es el caso de la explotación y uso inadecuado de los ecosistemas por parte de los seres humanos. No olvidemos que la naturaleza tiene un nivel de
tolerancia que es peligroso sobrepasar.
— Как вы считаете, прилагаются ли соответствующие усилия для восстановления экосистем?
— En términos absolutos, no. Todavía queda mucho por hacer y todavía se degradan más ecosistemas de los que se restauran. Pero seamos optimistas, actualmente
se hacen más esfuerzos que hace unas décadas. Hay unas leyes más modernas y más
concienciación.
— Как мы, простые люди, можем участвовать в восстановлении экосистем,
для того, чтобы сохранилось биоразнообразие в них?
— Tenemos que ser concientes de que el consumo no cuesta solo el precio del
artículo adquirido, sino que va más allá y tiene un impacto importante en los ecosistemas. Por ello, se debe consumir solo lo necesario y no derrochar. Es una de las
tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. Debemos ser selectivos y adquirir los productos fabricados de manera sostenible, con el menor impacto. Es preferible consumir
alimentos de agricultura ecológica porque, aunque son más caros, se producen de
manera sostenible.
— Большое спасибо, сеньор Рэй, за Ваши советы. Надеемся, что многие к ним
прислушаются и станут более сознательными «потребителями».
(Por Pasaporte Nivel 4)

18. Прочитайте текст:
Un barrio sueco en el que no se
desperdicia nada
Los habitantes del barrio de Hammarby Sjöstad (Estocolmo)
no sólo reciclan su basura y transforman parte en electricidad,
también aprovechan sus aguas residuales para producir biogás
con el que cocinar y reutilizan el agua de lluvia. Aquí no se desperdicia nada.
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desperdiciar расточать
aprovechar использовать

La forma de vida de ‘Hammarby Sjöstad’ ha convertido a este
barrio residencial en todo un modelo de desarrollo urbano sostenible. Lo que antes era una zona industrial-portuaria muy contaminada, hoy se ha transformado en una ciudad moderna con
zonas verdes y ediﬁcios eﬁcientes, que suministra ella misma la
mayor parte de la energía que necesita.
Desde que se comenzaron a levantar las primeras viviendas en
1993, el diseño y la construcción de este nuevo barrio con vistas
al lago Hammarby Sjö integraron la variable sostenible en la elección de materiales, medios de transporte, tratamiento de agua y
reciclaje de basuras. «Hoy en día la basura ya no es basura», comenta Erik Freudenthal del centro ambiental de Hammarby. «Es
un recurso que está siendo utilizado».
Los habitantes de este vecindario tiran sus basuras en un sistema de recolección subterráneo que da la posibilidad de separar
los materiales reciclables de los restos orgánicos y de otro tipo de
desperdicios. Los residuos que no pueden ser aprovechados se
queman para generar electricidad.
Los cerca de mil apartamentos —cuyo alquiler ronda al menos las 6.600 coronas suecas ó 700 euros al mes— funcionan con
cocinas de biogás extraído de las propias aguas residuales de la
comunidad, el mismo combustible que mueve los autobuses que
prestan sus servicios en el barrio.
Tampoco se permite que el agua de lluvia vaya derecha a las
alcantarillas: la que se acumula en las calles se lleva a un sistema
de ﬁltración y puriﬁcación, mientras que la lluvia que cae en los
ediﬁcios se redirige a tejados verdes y humedales cercanos. Estos
recursos de agua se mantienen separados de las aguas residuales
que se tratan con otro sistema.
Los paneles solares integrados en fachadas y cubiertas proporcionan la mitad del agua caliente que sale de los grifos de
las viviendas. Además, otra de las prioridades es moverse de
forma sostenible: los residentes cuentan con un tren gratuito
que les lleva al centro de Estocolmo, una red de carriles bici,
zonas peatonales y unos 30 coches de uso compartido distribuidos por todo el barrio. De este modo, las emisiones de
dióxido de carbono a la atmósfera se reducen, tanto que este
modelo emite menos del 50% que los vecindarios construidos
de la manera habitual.
El modelo de ‘Hammarby’ es un buen ejemplo de la puesta en práctica de un metabolismo urbano circular —en el que
las basuras son recicladas— (en vez del «metabolismo lineal»
al que estamos acostumbrados y en el que una ciudad simplemente convierte sus recursos en residuos). Y aunque el 75 %
de la sostenibilidad de ‘Hammarby Sjöstad’ está integrada en su
diseño, el 25% restante depende de la contribución de sus residentes. Por eso, el centro de información ambiental da charlas
sobre planiﬁcación sostenible de ciudades fomenta a que los vecinos cambien sus hábitos hacia otros más sostenibles. Por ejemplo,
reduciendo su consumo de agua.
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sostenible социально и
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suministrar
снабжать
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comunidad f зд.
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alcantarilla f
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(водопроводный)
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charla f беседа
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Este proyecto, que dura hasta el 2016, tiene como objetivo llegar a 10.000 apartamentos y 25.000 residentes. Aunque no es un
ejemplo perfecto, Hammarby representa una visión diferente a la
hora de planear un barrio, por desgracia demasiado única y ausente de la mayoría de las ciudades.
Por Piedad Martín,
especialista en desarrollo y medio ambiente que trabaja en el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
Colombia
(www.soitu.es)

19. Скажите по-испански:
шведский район, в котором ничего не пропадает зря
используют сточные воды для получения биогаза
настоящий образец социально и экологически целесообразного развития
города
сильно загрязненная промышленная зона в районе порта
сжигаются для получения электричества
арендная плата от 700 евро в месяц
вода поступает в систему фильтрации и очистки
солнечные батареи обеспечивают жителей горячей водой на 50%
жители района могут пользоваться бесплатным проездом на поезде
сеть велосипедных дорожек
менять свои привычки в соответствии с экологическими нуждами
информационный центр по защите окружающей среды проводит консультации по вопросам социально и экологически целесообразного планирования
городов
представляет совершенно иное видение, к сожалению единственное в своем роде, которое отсутствует в большинстве городов
20. Ответьте на вопросы по тексту:
1. Presente el proyecto ‘Hammarby Sjöstad’ (¿dónde? ¿cuándo? ¿objetivos? ¿resultados?).
2. ¿Cómo reciclan la basura los habitantes del barrio de Hammarby Sjöstad?
3. ¿De qué manera aprovechan las aguas residuales?
4. ¿Cómo se utiliza el agua de lluvia?
5. ¿Para qué sirven los paneles solares integrados en fachadas?
6. ¿Cómo alcanzan a que las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera se
reduzcan a más del 50%?
7. ¿Qué signiﬁca la prioridad de moverse de forma sostenible?
8. ¿Cómo entiende usted la práctica de un metabolismo urbano circular?
9. ¿De dónde se genera el gas, la electricidad y el combustible para el trasporte
público en este barrio?
9. ¿Se debe la sostenibilidad del barrio solo a su diseño y planiﬁcación ecológicamente correctos?
10. ¿Corresponde el barrio donde reside usted al modelo de un barrio sostenible?

325

 21. Прочитайте и переведите на русский язык высказывания разных лю-

дей о проблемах защиты окружающей среды. Изложите свое мнение по данной
проблеме:

1. En la actualidad la abundancia de medios técnicos permite
la transformación del mundo a nuestro gusto, posibilidad que ha
despertado en el hombre una vehemente pasión dominadora. El
hombre de hoy usa y abusa de la Naturaleza como si fuera el último
inquilino de este desgraciado planeta, como si detrás de él no anunciara el futuro. La Naturaleza se convierte así en el chivo expiatorio
del progreso.
Encandilado por la idea de progreso técnico indeﬁnido, el
hombre no ha querido advertir que el progreso no puede lograrse
sino a costa de algo. Toda idea de futuro basada en el crecimiento
ilimitado conduce, pues, al desastre. Si la industria, que se nutre
de la Naturaleza no cesa de expansionarse, día llegará en que ésta
(la Naturaleza) no pueda atender las exigencias de aquélla (la industria) ni asumir sus deshechos: ese día quedará agotada.
Miguel Delibes, escritor español
2. La protección del medio ambiente y de los recursos naturales es una cuestión que incumbe a todos: poderes públicos y ciudadanos. Diversas constituciones, incluida la española de 1978,
disponen que los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como
de deber de protegerlo. Los poderes públicos deben velar por la
utilización racional de todos los recursos naturales, con el ﬁn de
proteger y mejorar la calidad de vida y defender y respetar el medio
ambiente, apoyándose en la solidaridad colectiva.
Antonio Jesús Zamora,
líder de la ONG Greenleaf

abundancia f
изобилие
vehemente пылкий
usar использовать
abusar
злоупотреблять
chivo expiatorio
козел отпущения
encandilar
ослеплять
nutrirse питаться

incumbir лежать
(об обязанности)

velar зд. следить

3. “Sería estupendo que todos respetáramos más la naturaleza
y que cuidáramos más nuestros recursos naturales. Por eso estaría
muy bien que todo el mundo recibiera, desde pequeño, una buena educación medioambiental. Lo ideal sería que las autoridades
educativas introdujeran la Ecología en los planes de estudios. De
ese modo, creo que habría una mayor conciencia ecológica.”
Dolores de Pérez Muñoz, ama de casa
4. “No creo que vaya a ocurrir, pero ojalá los gobiernos estén
más preocupados por invertir en el estudio y el desarrollo de energías alternativas que no contaminen. Me encantaría que en el futuro
desapareciera la contaminación de nuestras ciudades, ríos, mares y
bosques, pero dudo que este problema tenga una solución pronta.”
Ana María Gutiérrez, estudiante
5. Respecto a este problema yo creo que …
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 22. Прочитайте вопросы корреспондента и ответы на них. Найдите соответствующий ответ на каждый вопрос:

Miguel Mora, corresponsal de El País Semanal:
1. Su libro Políticas de la naturaleza se publicó en Francia hace ya 14 años.
¿Sigue suscribiendo lo que escribió?
2. ¿Y qué fue de su propuesta de aprobar una constitución ecológica?
3. ¿Las grandes conferencias medioambientales resuelven algo?
4. Francia es uno de los países más nuclearizados del mundo. Los
ecologistas braman. ¿Le parece bien?
5. ¿Habla del regreso al campo o de reconstruir el planeta? ¿La tecnología
es la única brújula?
6. ¿Qué escenario prevé para 2050? ¿Qué Tierra, qué humanidad? ¿Habrá
guerras violentas por el clima?








Bruno Latour, director cientíﬁco del Instituto de Estudios Políticos de París:
A. Intenté construir una asociación de parlamentarios y lanzar una constitución para
que las cuestiones de la energía empezaran a ser tratadas de otro modo. Intentaba abrir
un debate, que naturalmente no ha tenido lugar. El debate sobre la Constitución empezó
bien, se consideró una gran invención de la democracia europea. El problema es que ya
no se trata de la cuestión de la representación de los humanos, sino que ese debate atañe
a los innumerables seres que viven en la Tierra. Me parecía necesario en aquel momento,
y ahora más incluso, hacer un debate constitucional. ¿Cómo sería un Parlamento dedicado a la política ecológica? Tendrá que crearse, pero no reﬂexionamos lo suﬁciente
sobre las cuestiones de fondo.
B. Los ecologistas se han obstinado en la cuestión nuclear, pero nadie ha venido a
explicarnos por qué lo nuclear es antiecológico, mientras mucha gente seria considera
que el átomo es una de las soluciones, a largo plazo no, pero a corto plazo sí. De nuevo estamos ante la ausencia total de reﬂexión política por parte de los ecologistas, que
militan contra lo nuclear sin explicar por qué. Por consiguiente, no hemos avanzado un
centímetro. De hecho, en este momento hay un gran debate público sobre la transición
energética, y los verdes siguen siendo incapaces de comprender nada, incluso de discutir,
porque han moralizado la cuestión nuclear.
C. Casi todo, sí. Pero las cosas no han mejorado. He seguido trabajando en lo
mismo, pero con otro tono. Hoy debo de ser el único que se ocupa de estas cuestiones, de una ﬁlosofía política que exige una verdadera política ecologista. Lo que no
ha funcionado es que pensé que iba a ser un libro fundador para los ecologistas. ¡Y ha
sido un fracaso total! Los ecologistas han desaparecido.
D. Ese no es mi trabajo, mi trabajo consiste en prepararnos para las guerras. Las
guerras ecológicas van a ser muy importantes y tenemos que preparar nuestros ejércitos de un modo intelectual y humano. Ese es mi trabajo. La deﬁnición misma de
guerra va a cambiar, estamos en una situación en la cual no podemos ganar contra
la Tierra, es una guerra asimétrica: si ganamos, perdemos, y si perdemos, ganamos.

327

Así pues, esta situación crea obligaciones a multitud de gente y antes que nada a los
intelectuales.
E. No me reﬁero a volver al campo, sino a otra Tierra. La tecnología se encuentra en esa misma situación. Existe una solución muy importante de la geoingeniería,
que considera que la situación es reversible, que se pueden recrear artiﬁcialmente unas
condiciones favorables tras haberlas destruido sin saberlo. Así ha surgido un inmenso
movimiento de geoingeniería en todas partes. Ya que es la energía de la Tierra, podemos
mandar naves espaciales, modiﬁcar la acidez de las aguas del mar, etcétera. Hacer algo
que contrarreste lo que se hizo mal. Si hemos podido modiﬁcar la Tierra, podemos
modiﬁcarla en el otro sentido, lo que es un argumento peligroso, porque la podemos
destrozar por segunda vez.
F. El problema es que la geopolítica organizada en torno a una nación, con sus propios intereses y nivel de agregación, está mal adaptada a las cuestiones ecológicas, que
son transnacionales. Todo el mundo sabe eso, los avances no pueden plasmarse ya a
base de mapas, no jugamos en territorios clásicos. Así, desde Copenhague 2009 hay una
desafección por las grandes cumbres, no solo porque no se consigue decidir nada, sino
también porque nos damos cuenta de que el nivel de decisión y agregación política no
es el correcto. De hecho, las ciudades, las regiones, las naciones, las provincias, toman
a menudo más iniciativas que los Estados.
23. Составьте сообщения по темам:
1. Las consecuencias negativas del impacto humano en la naturaleza.
2. Las catástrofes naturales más frecuentes en mi país y las causas que las provocan. Las medidas para prevenirlas.
2. ¿El cambio climático es mentira?
3. Los problemas ecológicos globales en la actualidad.
4. ¿Cree usted que los partidos “verdes” son necesarios? ¿Por qué?

ПОВТОРЕНИЕ
(уроки 18–19)
TEST DE CONTROL
(lecciones 18–19)
1. Поставьте инфинитивы в соответствующую форму:
1. Importante empresa hotelera necesita relaciones públicas que (tener) experiencia en el sector y (ser) mayor de 30 años.
2. Aunque (ofrecerme, ellos) incorporación inmediata y contrato indefinido tendré que rehusarlo. — A decir verdad, no te entiendo. Te portas como si (tener, tú)
alternativa.
3. Por extensa que (parecerles) su experiencia profesional no estoy seguro de que
esta candidatura nos (convenir).
4. Pasaron tres días sin que nadie (contestar) a mi solicitud presentada. — Tal vez
no (gustarles) tu curriculum.
5. En la plaza hay tanta gente como si hoy (celebrarse) una fiesta nacional.
6. A pesar de que ellos (comprobar) la culpa de nuestro jefe de personal me negaba a creer que una persona tan tímida (ser) capaz de cometer el crimen.
7. Por mucho que Ana (buscar) un profesor particular que (darle) unas clases de
tenis, no es evidente que (encontrarlo, ella). Aquí no conozco a nadie que (saber)
jugar al tenis.
8. No dejo de pensar en mi sobrino que anteayer se fue enfadado sin que ninguno de
nosotros (entender) la causa de su enfado. ¡Ojalá (llamarnos, él) y (explicar) lo ocurrido!
2. Вставьте необходимые предлоги и артикли:
1. Se requieren conocimientos … inglés y … otra lengua … Unión Europea distinta … español.
2. La Convención es uno … instrumentos jurídicos internacionales destinado …
luchar … cambio climático … planeta.
3. “Intermed” selecciona … importante empresa … sector farmacéutico un comercial … punto … venta … coordinar … trabajo … su grupo … fin … alcanzar … objetivos individuales y grupales.
4. La empresa “Universal Systems” ofrece … interesados … formación previa …
empresa, … contrato temporal … posibilidad … incorporación … plantilla … empresa.
5. … Protocolo … Kioto contiene … compromisos asumidos … países industrializados … reducir sus emisiones … algunos gases … efecto invernadero, responsables …
calentamiento global.
6. Supe … casualidad que … formación … empleados se realiza … cargo … empresa.
7. El dióxido … carbono provoca … aumento … temperatura … planeta y … cambio climático.
8. Todavía queda mucho … hacer y todavía se degradan más ecosistemas … que se
restauran.
9. El hombre … hoy usa y abusa … Naturaleza como si fuera … último inquilino
… este desgraciado planeta, como si … él no anunciara … futuro.
10. … señora Domínguez se dirigió … compañía “Astur” … referencia … anuncio publicado … diario Empleo … lunes pasado … presentar su solicitud … puesto…contable.
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3. Переведите на испанский язык:
1. Начальник отдела кадров отказался принять меня, причем мне не
объяснили причину. — Может быть, его не было на работе?
2. Мы не уверены, что им понравился наш проект, и что мы продолжим
сотрудничать с их фирмой в следующем году. Хоть бы они сегодня сообщили
нам о своем решении.
3. Профессор кафедры экологии заявил, что в настоящее время можно
восстановить любую экосистему, которая находится на грани исчезновения,
все зависит от мер и усилий, которые потребуются для достижения
положительного результата.
4. Жители района довольны, что они установили систему по очистке
сточных вод, переработке мусора и бытовых отходов и, что сегодня их район
превратился в настоящий образец социально и экологически целесообразного
развития города.
5. Даже если женщина одевается скромно и контролирует свое поведение
на работе, найдутся мужчины, которые подвергнут сомнению ее авторитет как
руководителя.
6. Сколько бы экологи ни предупреждали о необходимости защиты
окружающей среды и о рациональном использовании природных ресурсов,
ничего не изменится в ближайшее время.

Урок 20
ТЕМА: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
§ 1. Futuro compuesto (сложное будущее время)
§ 2. Modo potencial (condicional). Potencial compuesto (условное
совершенное время)
§ 3. Futuro hipotético. Употребление будущих времен в модальном
значении. Сравнительная характеристика

§ 1. Futuro compuesto
(сложное будущее время)
Futuro compuesto образуется с помощью вспомогательного глагола haber
в futuro simple и participio смыслового глагола:
I спряжение

II спряжение

III спряжение

abusar
habré abusado
habrás abusado
habrá abusado
habremos abusado
habréis abusado
habrán abusado

hacer
habré hecho
habrás hecho
habrá hecho
habremos hecho
habréis hecho
habrán hecho

escribir
habré escrito
habrás escrito
habrá escrito
habremos escrito
habréis escrito
habrán escrito

Futuro compuesto в испанском языке употребляется в двух значениях:
временнóм и модальном.
Во временнóм значении futuro compuesto выражает будущее действие, предшествующее и законченное до совершения другого действия в будущем. А
также будущее действие, предшествующее и законченное к моменту времени
в будущем.
Например:
Cuando el padre vuelva los niños ya
se habrán acostado.
Para el jueves ya habré escrito el
artículo sobre el cambio climático en
el planeta.
Para el año 2050 se habrán agotado
las reservas mundiales de plomo,
mercurio y cobre.

Когда отец вернется, дети уже
лягут спать.
К четвергу я напишу статью об
изменении климата на планете.
К 2050 году будут исчерпаны
мировые запасы свинца, ртути и
меди.
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В модальном значении futuro compuesto выражает возможное действие или
предположение во временнóм плане pretérito perfecto compuesto. При переводе
на русский язык используются следующие наречия: наверное, возможно, вероятно, скорее всего, может быть и т.п. При переводе вопросительных предложений используется наречие неужели.
Например:
¿Por qué no me hace caso Juan? —
No te habrá oído (=Quizás no te haya
oído).

Почему Хуан не обращает на меня
внимания? — Наверное, он тебя не
услышал.

Упражнения
1. Поставьте глаголы в соответствующую форму futuro compuesto и переведите предложения на русский язык:
1. No sé lo que ellos (decirte) de mí pero no les hagas caso.
2. En la estación hay tanta gente, el tren ya (llegar).
3. Cuando tú recibas y leas mi carta yo (irse) lejos.
4. Cuando el padre vuelva de su viaje de negocios por Centroamérica el hĳo ya
(concluir) sus estudios en el colegio.
5. Estamos seguros de que para el año 2035 nuestro barrio (convertirse) en un
modelo de desarrollo urbano sostenible.
6. Los estudiantes se divierten tanto, (aprobar, ellos) el último examen.
7. ¿Por qué Ramón no atiende a la llamada? — Su móvil (rompérsele), o (perderlo), o (dejarlo) en casa. ¡Es un imbécil!
8. Para el abril Miguel (escribir) su tesis doctoral y le quedará presentarla al
tutor.
9. ¿Por qué no participa Juan en el mitin de protesta contra la construcción de las
centrales nucleares? — No lo sé, (ponerse, él) enfermo.
10. Cuando llegue el otoño, nosotros ya (recoger) la cosecha y (volver) a la ciudad.
2. Измените предложения по образцу:
Quizás los chicos se hayan examinado ya. → Los chicos se habrán examinado ya.
1. Es posible que Antonio se haya casado con Lurdes. →
2. Francisco llama a Carmen todos los días. Tal vez se haya enamorado de ella. →
3. Tenéis mal aspecto, quizás hayáis dormido poco esta noche. →
4. Estás tan contenta, tal vez hayas conseguido las entradas para el estreno del
nuevo musical. →
5. Quizás usted no se haya esforzado suﬁciente para que el jefe satisfaga su solicitud. →
6. Pablo ha dejado de fumar. Tal vez se lo haya prohibido el médico. →
7. Se comporta como un cretino, es probable que no haya recibido buena educación. →
8. ¿Por qué me miras como si no me reconocieras? ¿Quizás yo haya cambiado
mucho? →
9. ¿Cómo lo sabes? ¿Tal vez lo hayas leído en algún periódico o te lo haya dicho
alguno de tus amigos? →
10. Huele a gas. Es posible que se haya estropeado la cocina de gas. →
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3. Переведите на испанский язык:
1. Ты не знаешь, куда я могла положить свои очки? — Наверное, ты оставила их на работе или потеряла.
2. Почему их сын целыми днями сидит дома? — Возможно, его уволили из
банка, и он еще не устроился на новую работу.
3. К пяти часам соберутся гости, а у нас еще ничего не готово, и стол не
накрыт.
4. Антонио опаздывает, наверное, с ним что-то случилось. Может быть, у
него сломалась машина.
5. Ты все время очень занят, когда ты будешь свободен и пригласишь,
наконец, меня в кино, я уже посмотрю этот фильм.
6. Когда архитектор предложит свой «необыкновенный» проект, мы уже
построим дом.
7. Все дороги занесены снегом, в городе огромные пробки, и, когда мы доберемся до аэропорта, самолет уже улетит.
8. К концу месяца будут приняты меры для социально и экологически целесообразного развития нашего города.
9. Неужели ты еще не отправил свои документы в отдел кадров? — Нет,
потому что я еще не подготовил сопроводительное письмо, но я постараюсь
сделать это сегодня же. — Когда ты его напишешь, на это место уже возьмут
другого кандидата.
10. Мария в последнее время просто светится от счастья! — Неужели ей выплатили гонорар? А может быть, ее повысили в должности?

§ 2. Modo potencial (condicional).
Potencial compuesto
(условное совершенное время)
Potencial compuesto образуется с помощью вспомогательного глагола haber
в potencial simple и participio смыслового глагола:
I спряжение

II спряжение

III спряжение

usar

beber

salir

habría usado
habrías usado
habría usado
habríamos usado
habríais usado
habrían usado

habría bebido
habrías bebido
habría bebido
habríamos bebido
habríais bebido
habrían bebido

habría salido
habrías salido
habría salido
habríamos salido
habríais salido
habrían salido

Potencial compuesto в испанском языке употребляется в трех значениях:
временнóм, модальном и условном.
Во временнóм значении potencial compuesto употребляется в косвенной
речи, заменяя futuro compuesto, если глагол главного предложения стоит в одном из прошедших времен (indeﬁnido, imperfecto).
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Например:
La madre pensó que cuando el
marido volviera los niños ya se
habrían acostado.
Mi amigo dĳo que para el jueves ya
habría escrito el artículo sobre el
cambio climático en el planeta.
El ecologista aﬁrmaba que para el año
2050 ya se habrían agotado las reservas
mundiales de plomo, mercurio y
cobre.

Мать подумала, что когда муж
вернется, дети уже лягут спать.
Мой друг сказал, что к четвергу
он напишет статью об изменении
климата на планете.
Эколог утверждал, что к 2050 году
будут исчерпаны мировые запасы
свинца, ртути и меди.

В модальном значении potencial compuesto выражает возможное действие или
предположение во временнóм плане pluscuamperfecto de indicativo. При переводе
на русский язык используются следующие наречия: наверное, возможно, вероятно,
скорее всего, может быть и т.п.
Например:
Los vecinos supusieron que
habríamos denunciado el robo de
nuestro piso.
Juan pensó que la policía ya habría
detenido a los delincuentes.

Соседи предположили, что мы,
скорее всего, заявили об ограблении
нашей квартиры.
Хуан подумал, что полиция,
вероятно, уже задержала
преступников.

В условном значении potencial compuesto выражает желаемое, но нереализованное действие в прошлом. При переводе на русский язык появляется частица бы.
Например:
Ayer yo habría venido a verte pero no
tengo (tenía) tu dirección.

Я бы навестил тебя вчера, но у меня
нет (не было) твоего адреса.

Упражнения
4. Трансформируйте прямую речь в косвенную по образцу:
“Cuando llegue el jefe nosotros habremos hecho todo el trabajo”. Los amigos me
aseguraron que … → Los amigos me aseguraron que cuando llegara el jefe ellos habrían
hecho todo el trabajo.
1. “Para el año 2020 habremos instalado paneles solares en los tejados de las casas”. Las autoridades conﬁrmaron que… →
2. “Estás tan morena, habrás descansado en las islas Canarias”. Los amigos me
dĳeron que…→
3. “Cuando llegue la ambulancia el paciente habrá muerto”. El médico pensó
que… →
4. “El inquilino tiene salario garantizado, lo habrán incorporado a la plantilla de
inmediato”. La vecina comentó que… →
5. “Para las diez de la noche habrá terminado el espectáculo y cenaremos en un
restaurante”. Pablo me dĳo que… →
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6. “Nuestro jefe no irá a los EE UU, le habrán denegado el visado”. La secretaria
comunicó que…→
7. “Cuando tengamos que pagar el alquiler ya habré cobrado la remuneración”. El
marido aseguró que… →
8. “Ana está en buena forma, se habrá apuntado a clases de yoga”. Las amigas
supusieron que…→
9. “Juan tiene dolor abdominal y vomita sin parar, habrá comido pescado echado
a perder”. Mamá dĳo que…→
10. “Cuando yo concluya la carrera universitaria, mi padre se habrá jubilado”.
Pensé que…→
5. Поставьте глаголы в соответствующую форму potencial simple или potencial
compuesto и переведите предложения на русский язык:
1. Enrique Ramos empezó a practicar el boxeo cuando (tener, él) doce años.
2. La abuela pensó que vosotros (almorzar) en la universidad porque os habíais
negado a comer en casa.
3. Yo (venir) a verte ayer pero no tenía apuntada tu dirección.
4. Con mucho gusto (tomar, nosotros) café contigo y (charlar) un rato, pero no
disponemos de tiempo.
5. Carlos me aseguró que para el viernes (discutir, él) mi solicitud con el jefe de personal.
6. No sabíamos a qué hora (salir) el último autobús interurbano.
7. ¿(Poder, tú) acompañarme al dentista, es que temo sacar la muela?
8. (Celebrar, nosotros) la semana pasada el aniversario de la compañía, pero la
directiva todavía está de vacaciones.
9. La acomodadora pensó que cuando terminara la sesión en la sala no (quedarse) ningún espectador porque la película era aburrida.
10. Pablo soñaba con que cuando él se casara, en casa siempre (esperarle) una mujer guapísima, una comida riquísima e hĳos preciosísimos.
6. Переведите на испанский язык:
1. Рамон вчера отвез бы тебя на работу на своей машине, но он почувствовал себя плохо, а, может быть, не захотел.
2. На прошлой неделе Николас не посещал занятия в университете. Ребята
сказали, что, скорее всего, он уехал к родителям в свой родной город.
3. Три дня назад на собрании нам сообщили, что к ноябрю всем повысят
зарплату. — Неужели вы поверили?
4. Врач пообещал, что, когда наступит лето, ты уже поправишься и сможешь снова заниматься спортом.
5. Вчера начальник предложил мне поработать сверхурочно, но я отказался. А что бы ты сделал на моем месте?
6. Нам сообщили, что, когда мы получим результаты исследования, уже
пройдет целая неделя.
7. Мама сказала, что, когда она получит водительские права, сын уже
вырастeт и сам сможет возить ее на машине.
8. Вчера я бы съездил в аэропорт и встретил тебя, но меня никто не предупредил, что ты приезжаешь. Наверное, все об этом забыли. Мне жаль!
9. В прошлый понедельник мы пошли бы на собрание, но его отменили.
10. Мы были уверены, что к следующей среде все заинтересованные лица
изучат детали этого проекта и выскажут свое мнение.
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§ 3. Futuro hipotético.
Употребление будущих времен
в модальном значении.
Сравнительная характеристика
Modo indicativo
реальное действие

Futuro hipotético
вероятность, предположение

Presente
¿Qué hora es? — Son las siete de la
tarde. Который час? — Сейчас семь
вечера.

Futuro simple
¿Qué hora es? — Serán las siete de la
tarde. Который час? — Сейчас часов
семь вечера.

Pretérito perfecto
He dejado mi paraguas en la oﬁcina.
Я оставила свой зонт в офисе.

Futuro compuesto
Habré dejado mi paraguas en la oﬁcina.
Видимо (вероятно), я оставила свой
зонт в офисе.

Pretérito imperfecto
Eran las siete cuando volví a casa. Было
семь утра, когда я вернулся домой.

Potencial simple
Serían las siete cuando volví a casa.
(Наверное) было часов семь утра,
когда я вернулся домой.

Pretérito pluscuamperfecto
Pensé que había dejado mi paraguas en
la oﬁcina. Я подумала, что оставила
свой зонт в офисе.

Potencial compuesto
Pensé que habría dejado mi paraguas en
la oﬁcina. Я подумала, что, возможно
(вероятно, скорее всего), оставила
свой зонт в офисе.

Упражнения
7. Поставьте глаголы в соответствующую форму futuro hipotético и переведите
на русский язык:
1. No (querer, él) aceptar tales condiciones de pago por eso sigue sin trabajo.
2. Mi vecina estaba llorando, (morir) su mascota.
3. No oí nada, Carmen (llamar) cuando yo estaba en la ducha.
4. ¿Dónde está Felipe? — (Irse, él) de la oﬁcina o (estar, él) hablando con el
director ﬁnanciero.
5. ¿Qué (decir) tu hermana para que el padre esté tan enfadado?
6. Mis amigos no han llegado todavía, (olvidarse, ellos) de mi cumpleaños.
7. La secretaria (ser) una señorita amable y guapa, pero a mí no me gustaba.
8. (Verlo, tú) con tus propios ojos, pero la historia me parece increíble.
9. (Ser) las cinco, cuando ellos vinieron a verme.
10. ¿Por ﬁn te has casado con aquella chica danesa? ¿(Conocerla, tú) por Internet?
¿(Vivir, tú) ahora en Dinamarca? ¡No puedo creerlo! Tus padres (estar) contentos.
8. Переведите на испанский язык:
1. Может он и щедрый, но мне он никогда ничего не дарил.
2. Куда же я положила ключи от машины? — Может быть, они у тебя в
кармане куртки?
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3. Почему он так странно ходит? — Наверное, у него болит нога.
4. Нам сказали, что совещание, по-видимому, уже закончилось, и начальник отдела кадров, скорее всего, ждет нас для собеседования.
5. Может, вы и выучили слова, но вы их пока почти не употребляете.
6. Мать, возможно, была обеспокоена тем, что ее дети проводят много времени за компьютером. Когда она им его покупала, вероятно, она не подозревала, что дети станут настолько зависимыми от видеоигр.
7. Сколько может стоить такая квартира? Наверное, они заплатили целое
состояние.
8. Неужели ты ничего не знаешь об установке солнечных батарей на домах
в нашем квартале? Наверное, тебя не было в субботу на собрании в информационном центре по защите окружающей среды.
9. Ампаро может и любит животных, но дома у нее нет ни кошек, ни собак.
Может быть у нее аллергия?
10. Может он и болеет, но я вчера видела его в баре. — А ты не ошиблась?

Разговорная практика
Тема: Латинская Америка (география, история, культура)
 Прочитайте и запомните слова и полезные выражения по теме «география»:
hemisferio m
boreal (hemisferio)
austral (hemisferio)
puntos cardinales
norte m
sur m
este m
oeste m
oriental
occidental
océano m
mar m
golfo m
río m
caudaloso
lago m
estrecho m
pantano m
llanura f / planicie f
meseta f / altiplanicie f
desierto m
cordillera f
longitud f
área f / superﬁcie f

полушарие
северное (полушарие)
южное (полушарие)
стороны света
север
юг
восток
запад
восточный
западный
океан
море
залив
река
полноводный
озеро
пролив
болото
равнина
плоскогорье /плато
пустыня
горная гряда
протяженность
площадь
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relieve m
cabo m
península f
limitar
frontera f
terreno m
clima m
húmedo
seco
árido
cálido
templado
vegetación f
yacimiento m
población f
habitante m/f
indígena m/f
mestizo
gobierno m
estado m
régimen m

рельеф
мыс
полуостров
граничить
граница
почва / участок земли
климат
влажный
сухой
сухой / засушливый
жаркий
теплый / умеренный
растительность
месторождение
население
житель
коренной житель / абориген
метис
правительство
государство
строй / форма правления

9. Прочитайте список стран и укажите:
а) какие страны не являются латиноамериканскими;
б) в каких странах испанский язык не является государственным:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Argentina
Bahamas
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Filipinas
Granada
Guatemala
Guayana

Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Paraguay
Panamá
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Sahara Occidental
Surinam
Uruguay
Venezuela

10. Прочитайте и переведите текст:
Argentina
Situación geográfica
La República de Argentina se encuentra en América del Sur.
Limita al norte con Bolivia y Paraguay, al este con Brasil, Uruguay y Chile, al oeste con Chile. El océano Atlántico baña la costa
este y sureste del país. El territorio argentino incluye la Tierra del
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Fuego que comprende la mitad este de la Isla Grande del Fuego
y un grupo de islas adyacentes. Argentina reclama un territorio
donde se incluyen las Islas Malvinas y otro espacio de islas del
Atlántico, que forman parte de la Antártica.
Extensión
Argentina tiene una longitud de norte a sur de unos 3330 km
y un ancho hasta de unos 1384 km de oeste a este. La Antártida
Argentina es la parte del territorio nacional comprendida entre los
meridianos 25° y 74° de longitud oeste, al sur del paralelo 60° sur.
El área del país es de unos 2.766.889 km² que corresponden al
Continente Americano y 969.464 km² al Continente Antártico lo
que hace que este país por su territorio ocupe el segundo lugar en
la América del Sur, después de Brasil.
Relieve y Clima
La gran extensión territorial del país posee una diversidad de
paisajes, en los que alternan campos de hielos con zonas áridas,
relieves montañosos con mesetas o llanuras, ríos y lagos con la
amplitud oceánica, vegetación esteparia con bosques y selvas.
Argentina comprende un diverso territorio de montañas, tierras
altas y mesetas. En todo su borde oeste se encuentran los Andes: el
mayor sistema montañoso del continente sudamericano. La Patagonia de los Andes, donde las elevaciones exceden a los 3600 metros,
marca la frontera entre Argentina y Chile.
Los principales tipos de clima de Argentina son cuatro: cálido,
templado, árido y frío. El río más importante es el Paraná, que se
encuentra en la región norte del país y constituye la frontera entre
Argentina y Uruguay. En la cuenca hidrográﬁca formada por dos
ríos Uruguay y Paraná se ubica la selva subtropical con el clima
subtropical.
En noreste el clima es cálido y húmedo, en noroeste es cálido
y seco. El sur del país, la parte austral de la Patagonia y las islas
australes se caracterizan por el clima frío y árido.
Recursos Naturales
La riqueza tradicional de Argentina se encuentra en las Pampas, que cubre la región centro-oriental del país. Es una inmensa
planicie de intensa explotación agropecuaria con clima templado
y húmedo donde el terreno es bueno para los pastos y el cultivo
de granos y cereales. Posee también grandes recursos minerales,
depósitos de petróleo y gas natural, especialmente importantes en
estos años. En menores cantidades poseen yacimientos de cobalto, hierro, oro, plata, zinc y mica entre otros.
Flora y Fauna
La vegetación en Argentina es muy variada, debido a las diversas condiciones climáticas y la topografía de las regiones del país.
En el área noreste existen plantas tropicales. En las Pampas crecen
los pastos y hierbas. Hay diferentes variedades de árboles, como
eucaliptos, sicomoro y acacias. Cactus y otros árboles de zonas desérticas predominan en las regiones áridas de los Andes. La fauna
también es diversa y abundante. En las regiones boreales pueden
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adyacente
прилегающий

alternar
чередоваться
esteparia степной

cuenca f бассейн
(реки)
ubicarse =
encontrarse

agropecuario
земледельческоскотоводческий
pasto m луг /
пастбище
grano m зд.
зерновая культура
cereales m/pl
злаки

hierba f трава

encontrarse varias especies de monos, jaguares, pumas, ocelotes
y otros. Entre las aves tienen ﬂamencos y colibríes. En las Pampas existen zorros y armadillos entre otros animales. La fría región
entre la patagónica extraandina y la antártica andina son el hábitat de las llamas, cóndores, leones marinos, también abundan las
colonias de pingüinos y otras especies autóctonas de esa zona. Los
peces abundan en las zonas de lagos y las costas marinas.
Población
Argentina cuenta con más de 41 millones de habitantes. Argentina es considerada como un «país de inmigración». Alrededor del
85% de la población son descendientes de europeos. A diferencia
de otros países latinoamericanos, en Argentina hay muy poca población mestiza, aunque esta población ha crecido recientemente.
Predominan los inmigrantes españoles e italianos y en un número
también signiﬁcativo, franceses, ingleses, alemanes, rusos, polacos, sirios y otras inmigraciones de países sudamericanos.
Principales Ciudades:
La capital y la mayor ciudad de Argentina es Buenos Aires
con más de 3 millones de habitantes. Otras ciudades importantes
son: Córdoba La Plata, Mar del Plata, San Miguel de Tucumán
y Mendoza.
Idioma
El idioma oﬁcial es el español, hablado por la gran mayoría de
la población, pero también se habla italiano y algunas lenguas nativas de América.
Religión
Más del 92% de la población profesa la religión católica. También se practican religiones como judaísmo, religiones protestantes y otras religiones cristianas y no cristianas.
Moneda
Formalmente el sistema monetario estuvo basado en el «peso
oro», pero actualmente la moneda nacional es el peso argentino.
Gobierno
De acuerdo a la Constitución aprobada en 1853, Argentina es una
república federal, dirigida por un Presidente que es asistido por el
Consejo de Ministros. El poder legislativo descansa sobre el Congreso Nacional, constituido por el Senado y la Casa de Diputados.

autóctono
местный

descendientes
потомки

profesar
исповедовать
(веру)

poder legislativo
законодательная
власть

 Islas Malvinas — Фолклендские (Мальвинские) острова — территориальный спор между
Аргентиной и Великобританией, который является неурегулированным еще со времени
Испанской империи.
 La Patagonia Патагония — обширная область, которая занимает южную часть материка Южная Америка. Расположена в Аргентине и Чили, включает горы Анды на западе
и юге, а также плато и низкие равнины на востоке. Иногда к Патагонии причисляют и
Огненную Землю. Считается, что такое название Патагония получила после кругосветного
путешествия Магеллана в 1520 году, который использовал слово «patagón» большеногий для
описания коренных жителей (т.к. они оставляли огромные следы, потому что оборачивали
ноги большими кусками шкур).
 Las Pampas Пампа (Пампасы) — степь на юго-востоке Южной Америки. Пампа является основной сельскохозяйственной областью Аргентины и используется главным образом для скотоводства.
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11. Найдите в словаре русские эквиваленты:
eucalipto
sicomoro
acacia
mono

jaguar
ocelote
ﬂamenco
colibrí

zorro
armadillo
llama
cóndor

12. Скажите по-испански:
на востоке граничит с…
юго-восточное побережье омывается водами Атлантического океана
входят в состав
большая протяженность территории
заснеженные поля с засушливыми зонами
в бассейне двух рек расположены субтропические леса
на северо-западе климат жаркий и сухой
почва благоприятна для пастбищ и разведения зерновых и злаковых культур
имеются большие запасы минералов и месторождения нефти и природного газа
кобальт, железо, золото, серебро, цинк, слюда
характерные для данного региона
озера и морская акватория богаты рыбой
языки аборигенов Америки
согласно Конституции, принятой в 1853 году
Кабинет министров
законодательная власть принадлежит Национальному Конгрессу, который
состоит из Сената и Палаты депутатов
13. Отметьте единственный правильный ответ:
1. Argentina tiene fronteras con…
a) Chile, Paraguay y Uruguay; b) Paraguay, Chile y Bolivia;
c) Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile.
2. El océano Atlántico baña las costas de Argentina al…
a) suroeste; b) este; c) este y sureste.
3. La superﬁcie del país es de…
a) más de 3,5 millones km²; b) más de 4 millones km²;
c) menos de 3 millones km².
4. En el norte del país el clima es…
a) frío y árido; b) subtropical; c) cálido y húmedo.
5. La intensa explotación agropecuaria se desarrolla en…
a) las Pampas; b) la Patagonia; c) la región centro-occidental.
6. Argentina posee yacimientos de…
a) cobalto, plomo, mercurio, hierro, oro, zinc, petróleo;
b) gas natural, petróleo, plata, zinc, mica, oro, hierro;
c) gas natural, petróleo, oro, plata, cobalto, zinc, mica, hierro.
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7. El sur del país es el hábitat de…
a) monos, jaguares, pumas, ocelotes; b) llamas, cóndores, leones marinos, pingüinos y otras especies autóctonas;
c) zorros y armadillos entre otros animales.
8. La composición étnica de la población de Argentina…
a) está integrada en mayor parte por mestizos sudamericanos; b) es el resultado
de la descendencia de la inmigración europea; c) presenta la mezcla de indígenas,
europeos y africanos.
9. La moneda nacional de Argentina es…
a) el peso b) el austral c) el real
10. La forma de gobierno de Argentina es…
a) república presidencialista; b) república parlamentaria;
c) monarquía constitucional.
14. Рассмотрите физическую карту Аргентины и опишите по-испански географическое положение, рельеф, климат страны; расскажите о ее природных
богатствах, флоре и фауне; найдите район Пампасов и охарактеризуйте его,
найдите и укажите крупные города Аргентины.
15. Составьте сообщение о какой-либо испаноязычной стране Латинской Америки.
16. Прослушайте 4 фрагмента из разных источников о странах Латинской
Америки и выполните соответствующие задания:
а) Отметьте фразы, соответствующие прослушанным текстам (V), а фразы, которые не соответствуют (F) и скажите правильный вариант:
V F

1. Chile es el país más variado de paisaje y vegetación del mundo gracias
a su gran extensión territorial del norte al sur.

2. Atacama es el río más caudaloso de Chile.

3. La capital de México (México, D.F. — Distrito Federal), es la
primera ciudad poblada del mundo y también una de las más altas.

4. En México de los 85 millones de habitantes hay un 82% de mestizos,
un 10% de indios y un 8% de blancos.

5. A ﬁnales de octubre en México todo el pueblo se prepara para acoger
a los difuntos como convidados.

6. El Día de los Difuntos los mexicanos llevan cestos llenos de la comida
que le había gustado a los muertos o colocan la ofrenda en las viviendas.

7. Nazca, la meseta desértica cubierta de ﬁguras geométricas y dibujos de
animales, se encuentra en Bolivia.
8. Las increíbles líneas dibujadas en el suelo fueron descubiertas

casualmente por un piloto norteamericano en el año 1917.
б) Ответьте на вопросы:
1. ¿Cuántos kilómetros de longitud de norte a sur tiene Chile?
2. ¿En qué consiste la variedad del paisaje de Chile?
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3. ¿Por qué al salir del aeropuerto David se sintió vértigo?
4. ¿Cómo están adornadas las tiendas y panaderías mexicanas el Día de los Difuntos? ¿Cómo están disfrazados los niños este día?
5. ¿Qué celebran los mexicanos el Día de los Muertos?
6. ¿Dónde se encuentra la misteriosa meseta Nazca?
7. ¿Cuáles son las ﬁguras de Nazca?
8. ¿Qué signiﬁcan las líneas de Nazca según algunos cientíﬁcos? ¿Qué hipótesis
existen?
в) Расскажите по-испански:
- leyenda del origen de Chile
- impresiones de David al llegar a México D.F.
- el Día de los Muertos en México
- el misterio de Nazca
17. Составьте сообщения о своей стране (легенды, связанные с ее созданием;
традиции и обычаи; интересные и загадочные места, которые стоит увидеть).
18. Прослушайте текст.
a) Ответьте на вопросы:
¿Por qué hay poco turismo extranjero en Colombia?
¿Qué le parecieron a la protagonista los colombianos?
б) Заполните пропуски словами из текста:
El año pasado … de viajar a Colombia. “¿Por qué, de entre todos los países, … para
viajar?”, me preguntó la gente muchas veces, tanto en Alemania como en Colombia.
Drogas, … , … , … en la calle: este es el … más empleado cuando se habla de Colombia
en Europa o … . Pero la realidad es diferente, y los mismos colombianos son los que
… de la mala fama que tiene el país.
Toda la gente que encontré era muy … y … de que un extranjero … su país. En
general, … que los colombianos son bastante … . Es muy fácil … con desconocidos,
ya sea en el mercado, en el autobús o en la taquilla. La gente quiere conocer … , dada
… que tiene el país. Por otro lado, se sienten … de los … colombianos, de su …, de su
… y literatura, sus deportistas, la música popular, sus … paisajes (… , … , … , … , …),
además de su pasado … y la … . Y quieren que todo el mundo lo sepa.
Es cierto que todavía hay poco turismo extranjero en Colombia; sin embargo, les
digo que viajar por Colombia central resultará una … . A mí todavía me queda muchísimo por … de ese … país.
19. Переведите испанские реплики на русский язык, а русские реплики на испанский:
El presidente de Uruguay, José Mujica, concedió una entrevista en exclusiva a
RT1durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) en La Habana.
1
RT (ранее Russia Today — англ. Россия сегодня) — российская международная многоязычная информационная телевизионная компания.
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RТ. — Добрый день, господин президент. Спасибо, что согласились уделить
нам время и ответить на несколько вопросов. Мы находимся в кубинской столице, где проходит Вторая встреча руководителей государств и правительств
Сообщества латиноамериканских и карибских государств, в которое входят 33
страны региона. Многие называют СЕЛАК путем к развитию интеграции во
всем латинокарибском регионе. Однако слышна и критика в адрес Сообщества
даже от самых активных его сторонников, например, от президента Сальвадора. Какие проблемы, на Ваш взгляд, являются самыми серьезными для региона на
данный момент?
Mujica. — Bueno, nuestro continente, Sudamérica, particularmente, es muy
rico en recursos naturales. Pero seguimos siendo el continente más injusto que hay
sobre la Tierra, hay una desigualdad enorme. Tenemos problemas de desarrollo,
pero además tenemos problemas de mala distribución del ingreso en las capas de
nuestra sociedad. Entonces, naturalmente, nos damos cuenta de que la lucha contra
la pobreza, contra la indigencia, es uno de los cometidos más importantes de esta
etapa y, bueno, lo tenemos que señalar.
RТ. — Насколько совпадают национальные и региональные интересы странчленов Сообщества? Какую позицию занимает Уругвай?
Mujica. — Tenemos una historia en la que cada capital importante, cada puerto
importante miraba hacia Europa y hacia el resto del mundo. Ahora hemos llegado a
una etapa en la que nos hemos dado cuenta de que tenemos que mirarnos a nosotros
mismos. Los latinoamericanos pensamos en una lengua en común, tenemos un patrimonio religioso común. En la base de nuestra sociedad, a pesar de las diferencias,
tenemos mucha más identidad que la que existe en muchísimos macroestados. Sin
embargo, no hemos podido componer una unidad y estamos tratando de componer
complementariamente todo lo que podamos en ese sentido. ¿Por qué?, porque llegamos tarde al desarrollo. Y en el mundo que viene no hay lugar para los débiles, y los
que son débiles tienen que juntarse entre sí, para ser fuertes y tener peso en el mundo
que nos toca vivir. Por eso, estamos tratando de luchar por integrarnos, pero no va a
ser fácil, porque hay una larga historia de andar cada cual por su lado. Estamos, pues,
en un proceso.
RТ. — Что, на Ваш взгляд, препятствует быстрому развитию региона?
Mujica. — Necesitamos capital, necesitamos tecnología, necesitamos mercado,
pero nuestro mayor mercado potencial está dentro de nosotros mismos, si logramos
sacar de la pobreza a millones de personas que hoy están como al costado del camino. Ese es el desafío que tenemos por delante. No vamos a tener ningún triunfo fácil,
acá no hay soluciones mágicas a la vuelta de la esquina. Hay toda una época donde
el fenómeno de la integración debe pasar por crear infraestructura complementaria,
por empalmar nuestros sistemas energéticos, por crear industrias que ayuden mutuamente a fortalecer la exportación. A ver si me puedo explicar. Si una marca de
automóviles quiere poner una fábrica en América Latina, lo mejor es que fabrique
motores en un lado, cajas de cambio en otro y los arme en otro, y así ayude al intercambio de este conjunto de países, ¿verdad? Bueno, tenemos que trabajar en ese
sentido, para crear trabajo complementario. Aquello de que uno solo quiera ganar es
colonialismo. Ese va a ser el proceso de estos años.
RТ. — Издание “Экономист” в 2013 выбрало Уругвай страной года. Как Вы
можете это прокомментировать, и как Вам это удалось?
Mujica. — Si este es el país del año, ¡qué mal anda el mundo! Nosotros tenemos
nuestros problemas. Sé que tenemos un ingreso medio aceptable para América La-
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tina. Hace diez años teníamos un 39% de pobreza. Hoy tenemos un dígito. Hemos
disminuido mucho la indigencia, tenemos una tasa de ocupación buena, pero tenemos muchos problemas. ¿Sabes cuál es el peor problema que tenemos? La bajísima
natalidad.
RТ. — В одном из интервью Вы говорили: «Нужно заботиться не столько
о бедных, сколько об обездоленных». Думаете, Вы можете сделать уругвайцев
счастливее?
Mujica. — No sé si puedo, pero por lo menos les llamo la atención para que no
dejen que se les escape la vida, la juventud, todo lo que ello signiﬁca y que no se sientan
un día arrinconados, envejecidos y arruinados sin haber vivido lo más hermoso, que es
la vida. Hay que aprender a quererla a la vida. Es casi un milagro. Esto tiene que ver con
el delito, tiene que ver con las drogas, con el estropear la vida. Hay que cuidar la salud
física, hay que cuidar la salud mental. Hay que tener tiempo para trabajar, no vivir a
costilla de los demás, pero hay que tener tiempo para vivir. Y veo que en la sociedad
moderna la gente vive como desesperada. Hay mucha más riqueza que nunca, tenemos más medios. Sin embargo, hay una soledad en medio de las grandes ciudades que
muerde, que lastima. Uno se da cuenta de que hay mucha gente sola y el peor ﬂagelo
es la soledad.
RТ. — Большое спасибо за интервью, господин президент.
Mujica. — A ustedes.
20. Знаете ли Вы Латинскую Америку? Отметьте единственный правильный
ответ на следующие вопросы:
GEOGRAFÍA
1. ¿Cuál es la montaña más alta de América?
a) Aconcagua
b) Perito Moreno
c) Pico Duarte
2. ¿Dónde situaría el lago Titicaca?
a) entre Bolivia y Perú
b) en el altiplano peruano
c) entre Perú y Ecuador
3. ¿Cuál es el país más pequeño de América continental?
a) Nicaragua
b) El Salvador
c) Panamá
4. ¿Cuál es el río más largo y caudaloso del mundo?
a) el Río de la Plata
b) el Volga
c) el Amazonas
5. ¿A qué país pertenecen las Islas Galápagos?
a) a Chile
b) a Ecuador
c) son independientes
6. ¿Qué países latinoamericanos no tienen mar?
a) Bolivia y Perú
b) Bolivia y Paraguay
c) El Salvador y Paraguay
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7 ¿Qué canal comunica el océano Atlántico y el océano Pacíﬁco?
a) el Canal de Suez
b) el Canal de la Mancha
c) el Canal de Panamá
8. ¿Qué extensión se le calcula a la selva Amazónica?
a) 900.000 de km² repartidos en ocho países
b) 4.000.000 de km² repartidos entre ocho países
c) 6.000.000 de km² repartidos entre ocho países
9. ¿Cuál es la ciudad más poblada de América Latina?
a) Río de Janeiro
b) México D.F.
c) Buenos Aires
10. ¿Cómo se llama la capital de Honduras?
a) Tegucigalpa
b) Sucre
c) Quito
CULTURA
11. ¿Cuál de estos deportes es el más popular en Cuba?
a) el fútbol
b) el tenis
c) el béisbol
12. ¿En qué país es lengua oﬁcial el guaraní?
a) en Uruguay
b) en Paraguay
c) en Argentina
13. ¿Quién fue Frida Kahlo?
a) una activista política nicaragüense
b) una pintora mexicana
c) una escritora chilena
14. La bachata, el merengue, la salsa son:
a) platos típicos
b) lenguas indígenas
c) bailes latinos
15. ¿Dónde nació el gran escritor Gabriel García Márquez?
a) de Colombia
b) de Uruguay
c) de Chile
16. ¿Sabe cuál es el idioma oﬁcial de Puerto Rico?
a) el español
b) el inglés
c) el español y el inglés
17. ¿Dónde nació el tango?
a) en Francia
b) en Buenos Aires
c) en Montevideo y Buenos Aires
18. ¿Cuál de estos países no tiene ejército?
a) México
b) Colombia
c) Costa Rica
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19. ¿Quién fue José Martí (1853-1895)?
a) conquistador español
b) líder político cubano, poeta, pensador y escritor
c) músico y compositor cubano
20. ¿Sabe dónde nació Ricky Martin?
a) en San José de Costa Rica
b) en San Juan, Puerto Rico
c) en La Habana, Cuba
HISTORIA Y ACTUALIDAD
21. ¿Adónde llegó Cristóbal Colón en su primer viaje a América?
a) a la isla “La Española”, hoy en día República Dominicana
b) a la isla “La Española”, hoy en día Puerto Rico
c) a la isla “La Española”, hoy en día una isla hondureña
22. ¿Dónde nació Simón Bolívar “El Libertador”?
a) en Venezuela
b) en Colombia
c) en España
23. ¿Quiénes vivían en Machu Picchu y Cuzco (Perú)?
a) los incas
b) los aztecas
c) los mayas
24. ¿Quién fue Moctezuma?
a) un guerrero y libertador maya
b) un emperador azteca
c) un emperador inca
25. ¿Por que se llama Colombia así?
a) en honor a Cristóbal Colón
b) por el baile tradicional colombiano: la cumbia
c) en guajiro “colombocho” signiﬁca “tierra verde”
26. ¿Cuál es la moneda en uso en Guatemala?
a) el peso guatemalteco
b) el quetzal
c) el córdoba de oro
27. ¿Además del español, cuántas lenguas oﬁciales hay en Bolivia?
a) 36, las más populares son el quechua, aimara y guaraní
b) 24, las más populares son el quechua, aimara y guaraní
c) 15, las más populares son el quechua, aimara y guaraní
28. ¿Qué países latinoamericanos están gobernados actualmente por una mujer?
a) ninguno
b) Chile y Argentina
c) Argentina, Chile y Brasil
29. ¿En qué países latinoamericanos “bolívar” es la moneda nacional?
a) Bolivia y Chile
b) Bolivia
c) Venezuela
30. ¿Qué es Chichén Itzá?
a) una ciudad prehispánica, centro sagrado de los maya
b) el equipo nacional de fútbol en la península Yucatán
c) el plato nacional peruano

Урок 21
ТЕМА: МИР ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
§ 1. Условные предложения II типа
§ 2. Условные предложения III типа
§ 3. Условные предложения смешанного типа

§ 1. Условные предложения II типа
К условным предложениям II типа оraciones condicionales del II tipo в испанском языке относятся предложения, выражающие нереальное условие,
действие которых протекает в настоящем или будущем или носит общий характер. При переводе на русский язык в такие предложения легко подставить
подходящие по смыслу слова «сейчас» или «вообще». Союз si, вводящий условные предложения, переводится если бы. В главном предложении употребляется potencial simple, а в придаточном употребляется imperfecto de subjuntivo:
Si mañana celebraras tu cumpleaños,
ella vendría con mucho gusto.
Si hoy (ahora) viniera Emilio, te lo
presentaría.
Si tuviera dinero, me compraría un
coche.

Если бы ты завтра отмечал свой
день рождения, она бы пришла с
удовольствием.
Если бы сегодня (сейчас) пришел
Эмилио, я бы тебя с ним познакомил.
Если бы у меня были деньги (вообще),
я бы себе купил машину.

При переводе из прямой речи в косвенную времена глаголов в условном
предложении II типа не изменяются:
Carlos dĳo: “Si mañana celebraras tu cumpleaños, ella vendría con mucho gusto.” → Carlos dĳo que si al día siguiente celebraras tu cumpleaños, ella vendría con
mucho gusto.

Упражнения
1. Измените предложения по образцу и переведите на русский язык:
Si sigues mis consejos, resolverás el problema. → Si siguieras mis consejos, resolverías el problema.
1. Si yo puedo, vendré a verte sin falta. →
2. Si me ayudas, te lo agradeceré. →
3. Si tienen dinero, alquilarán una casa en Costa Brava. →
4. Si me toca la lotería, dejaré de trabajar. →
5. Si ganáis más dinero, podréis reparar el piso. →
6. Si no hace tanto frío, saldremos a dar un paseo. →
7. Si ellos saben informática, encontrarán un trabajo. →
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8. Si él me pide la mano, me casaré con él. →
9. Si soy millonario, te regalaré una isla. →
10. Si lees este libro, sabrás mucho de las costumbres españolas. →
2. Поставьте глаголы в соответствующую форму для образования II типа условных предложений:
1. Si nosotros (poder) practicar deporte, (escoger) el tenis.
2. Si (saber, yo) toda la verdad, (perdonarle).
3. ¿A qué (dedicarse, vosotros), si no (tener) que estudiar.
4. Si ahora no (ser) tan tarde, (dar, nosotros) una vuelta a lo largo de la playa.
5. ¿Cómo (vivir) ustedes, si el hĳo no (ayudarlos).
6. Si Juan (invitarte) a su concierto, ¿qué (decirle, tú)? — Yo (rehusar) la invitación.
7. Alberto y yo (aprender) a bailar salsa, si (ir) al Caribe.
8. (Hacer, yo) un plato típico mexicano, si (tener, yo) un libro de recetas.
9. ¿(Leer, tú) “Don Quĳote de La Mancha” de Cervantes en original, si (saber,
tú) el castellano?
10. ¿Qué país sudamericano (querer) usted visitar en primer lugar, si (presentársele) la ocasión?
3. Переведите на испанский язык:
1. Если бы дети были старше, мы могли бы их оставить одних дома и пойти вечером в кино.
2. Если бы у нас не было мобильных телефонов, мы не могли бы 24 часа в
сутки быть на связи с нашими друзьями и родными.
3. Если бы ты не сидел целый день за компьютером, ты бы мог заниматься
спортом, встречаться с друзьями и читать больше книг.
4. Если бы Андрей не был таким некрасивым и зарабатывал больше, то я
бы вышла за него замуж.
5. Если бы бабушка себя лучше чувствовала, она бы помогала мне заботиться о детях.
6. Я бы не изучала испанский язык на курсах в институте Сервантеса, если
бы мне не требовалось знание испанского для работы.
7. Если бы нам представилась возможность поехать в Латинскую Америку, я
бы выбрала Перу и посетила пустыню Наска.
8. Если бы ты занимался спортом, то был бы сильным и здоровым.
9. Если бы я разбирался в технике, я бы сам мог чинить свой автомобиль,
и мне не приходилось бы отвозить его в мастерскую каждый раз.
10. Перед человечеством не стояла бы сейчас угроза экологической катастрофы, если бы промышленно развитые страны не злоупотребляли природными ресурсами ради сиюминутной выгоды.

§ 2. Условные предложения III типа
К условным предложениям III типа oraciones condicionales del III tipo в
испанском языке относятся предложения, выражающие нереальное условие,
действие которых протекает в прошлом. При переводе на русский язык в такие предложения легко подставить подходящие по смыслу слова «уже», «тог-
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да». Союз si, вводящий условные предложения III типа, переводится если бы.
В главном предложении употребляется potencial compuesto, в придаточном —
pluscuamperfecto de subjuntivo:
Si hubieras seguido mi consejo, no te
habrías metido en aquel lío.

Если бы ты послушался моего
совета, ты бы не попал в ту
неприятную историю.
При переводе из прямой речи в косвенную времена глаголов в условном
предложении III типа не изменяются:
El padre dĳo: “Si hubieras seguido mi consejo, no te habrías metido en aquel lío.”
→ El padre dĳo que si yo hubiera seguido su consejo, no me habría metido en aquel
lío.

Упражнения
4. Измените предложения по образцу:
No he tenido dinero. No he hecho el viaje. → Si hubiera tenido dinero, habría hecho
el viaje.
1. No he visto a Carmen. No he podido decirle nada. →
2. No teníamos tiempo. No pudimos visitaros. →
3. Llovía mucho. No fui a pasear. →
4. No me han reparado el coche. He tenido que coger el autobús. →
5. Han llegado tarde. Han perdido el avión. →
6. Fui a Madrid. Conocí a Consuelo. →
7. Perdí su número de teléfono. No la llamé. →
8. No has comprado arroz y mariscos. No has hecho la paella. →
9. Antonio no ha estudiado. No ha aprobado el examen. →
10. Conducía muy rápido. Tuvo un accidente. →
5. Поставьте глаголы в соответствующую форму и переведите предложения на
русский язык:
1. Si (estar, yo) en tu situación, habría aceptado la ayuda.
2. Si (saberlo, yo), me habría callado.
3. Si (ir, tú) al espectáculo, te habría gustado.
4. Si no hubiera mejorado el tiempo, (cancelar, ellos) el viaje.
5. Si hubieras tenido suﬁciente dinero, (comprarlo, tú).
6. Si yo hubiera estado mejor informado, no (engañarme, ellos).
7. Si (perder, tú) el autobús, no habrías llegado a tiempo.
8. Si (buscar, ella) mejor, lo habría encontrado.
9. Si hubiéramos viajado a México, (asistir, nosotros) a la ﬁesta del culto de los
muertos.
10. Si no (encontrarse, ellos) durante el crucero, no se habrían casado.
6. Переведите на испанский язык:
1. Если бы ты вчера прочитала газеты, ты бы узнала все новости.
2. Мама подумала, что если бы Мигель надел шарф, то не заболел бы.
3. Хуан сказал, что если бы он знал заранее, что мы придем, он бы подготовил все необходимые документы.
4. Если бы ты меня послушался и вышел из дома раньше, то не опоздал бы
на поезд.
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5. Если бы погода не испортилась, мы бы пошли на пляж, а так нам пришлось целый день вчера просидеть дома.
6. Если бы мы им позвонили два дня назад, они бы нам помогли решить
эту проблему.
7. Он бы уже окончил университет, если бы не женился.
8. Если бы ты следовал рекомендациям врача, ты бы уже поправился.
9. Они приняли бы наш проект, если бы Вы постарались убедить их в его
экологической безопасности.
10. Если бы неделю назад мне сказали, что я выиграю этот конкурс, я бы не
поверила.

§ 3. Условные предложения
смешанного типа
К условным предложениям смешанного типа oraciones condicionales mixtas
относятся только предложения нереального условия. Союз si, вводящий условные предложения, переводится если бы. Условные предложения смешанного типа бывают двух видов:
1. Комбинация условных предложений II тип + III тип
2. Комбинация условных предложений III тип + II тип
Условное предложение смешанного типа
Придаточное предложение

Главное предложение

II тип
условие относится к настоящему или будущему, или же носит общий характер (сейчас, вообще, в будущем)
imperfecto de subjuntivo
Si yo tuviera un coche,
Если бы у меня была машина (вообще),

III тип
действие относится к прошлому
(раньше, тогда, уже)

III тип
условие относится к прошлому (раньше,
тогда, уже)

II тип
действие относится к настоящему
или будущему (сейчас, вообще, в
будущем)
potencial simple
hoy (mañana) iría en él.
сегодня (завтра) я бы поехал на ней.

pluscuamperfecto de subjuntivo
Si ayer yo hubiera comprado un coche,
Если бы я вчера купил машину,

potencial compuesto
ayer te habría llevado al aeropuerto.
вчера я бы отвез тебя в аэропорт.

В косвенной речи глагольные формы в условных предложениях смешанного типа не изменяются.

Упражнения
7. Переведите на русский язык и объясните употребление времен:
1. Si hubieras estudiado más, te irían mejor las cosas.
2. No te sentirías tan mal, si hubieras ido al médico.
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3. Si no hubieras suspendido dos asignaturas, podrías veranear a tu gusto.
4. Si yo hubiera nacido en América, ahora no tendría problemas con obtener el
visado norteamericano.
5. No habrían cancelado el vuelo, si no fuera por la nevada.
6. Si te gustara ver a tus abuelos, los habríamos visitado el ﬁn de semana.
7. Si tuviéramos dinero, habríamos comprado una casa nueva y no alquilaríamos
este piso tan pequeño.
8. Si no hubiera aquí problemas de aparcamiento, habríamos llegado en coche.
9. Si no hubieras conocido a tu pareja, ahora te morirías de aburrimiento.
10. Si no fuera por ti, no habríamos terminado el trabajo a tiempo.
8. Поставьте глаголы в соответствующую форму для образования условных
предложений смешанного типа:
1. Si yo no hubiera empezado a estudiar la lengua española, no (saber, yo), que es
la segunda, después del inglés como idioma de comunicación internacional.
2. Si Mercedes no tardara tanto en arreglarse, (llegar, ella) a tiempo.
3. Si (tener, nosotros) el plano de la ciudad, no nos habríamos perdido.
4. Si Ud. hubiera nacido en el siglo XIX, no (saber) navegar por Internet y usar
el teléfono móvil.
5. No estarías ahora de mal humor, si (dormir, tú) bien la noche pasada.
6. Si (prepararse, él) más para el examen, ahora no estaría tan nervioso.
7. Ellos no te lo habrían contado, si no (conﬁar, ellos) en ti.
8. Si fueras más prudente, no (infringir, tú) las reglas de circulación.
9. No (tardar, vosotros) ahora tanto tiempo en la traducción, si hubierais aprendido las palabras.
10. Si nuestro equipo (ganar) aquel partido importante, celebraríamos el
triunfo.
9. Переведите на испанский язык:
1. Если бы его не ждала дома жена, он бы не ушел так рано.
2. Если бы ты встал на полчаса раньше, у тебя сейчас было бы время позавтракать.
3. Если бы Луис знал наш адрес, он давно навестил бы нас.
4. Мой друг не говорил бы сейчас так хорошо по-испански, если бы не
проучился все лето на курсах в Испании.
5. Если бы Лола хотела выйти замуж, она давно бы это сделала.
6. Если бы ты забронировал билеты по Интернету, мы бы сейчас не стояли
в очереди.
7. Мы бы сейчас катались на лыжах в Швейцарии, если бы ты не сломал
ногу.
8. Если бы моего мужа не уволили с работы по сокращению, мы бы жили
в престижном районе, и я бы не работала.
9. Если бы я была голодна, я бы уже что-нибудь приготовила и поела.
10. Если бы светило солнце, снег бы уже растаял.
10. Поставьте глаголы в соответствующую форму в зависимости от типа условного предложения:
1. Si me hubieran dicho que aquí llueve tanto, (llevarme, yo) el paraguas.
2. Si (aparcar, tú) el coche aquí, te pondrán multa.
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3. Si (encontrar, yo) una cartera con mucho dinero en la calle, la devolvería a su
titular.
4. Si (ir, tú) a ver la corrida de toros, te habría gustado.
5. Si mi hermano mayor estuviera a mi lado, (sentirse, yo) más segura.
6. Si Alejandro (hacer) caso de tus consejos, no se habría metido en un lío.
7. La policía (detener) a los delincuentes, si denuncias el robo lo más pronto posible.
8. Si nosotros no hubiéramos hecho prácticas un año en aquella empresa internacional,
no (tener, nosotros) tantos amigos de todo el mundo.
9. Cristina estaba segura de que si ella (renunciar) al pan y cereales, adelgazaría
pronto.
10. Si (ser, yo) hincha de este equipo, ayer (ir, yo) contigo al estadio a ver el partido.
11. Переведите на испанский язык:
1. Если ты сегодня не уберешься в своей комнате, не пойдешь гулять с друзьями. Если бы ты убралась в своей комнате, ты бы пошла гулять.
2. Если бы мой муж не работал, нам бы не дали кредит. Я подумала, что,
если бы …
3. Я бы вчера обязательно пришла к вам в гости, если бы знала, что будет
так интересно.
4. Если бы ты учился в течение семестра и не пропускал занятия, ты был
бы сейчас спокоен и не нервничал.
5. Дедушка был уверен, что если Амалия купит детям компьютер, они перестанут учиться и будут часами играть в компьютерные игры. А бабушка считала, что, если бы Амалия купила детям компьютер, они бы учились лучше.
6. Если бы у меня была бы возможность много путешествовать, я бы (уже)
посетила старинные города ацтеков и инков.
7. Если бы у нас не было завтра экзамена, мы бы пошли с тобой в кино.
8. Антонио сказал, что если бы знал мой номер телефона, то обязательно
позвонил бы мне.
9. Мама сказала, что если дети будут хорошо себя вести, то они поедут на
зимние каникулы в Андорру.
10. Если бы он не был таким эгоистом, у него было бы больше друзей.
11. Если Вам что-то будет непонятно, когда вы будете заполнять этот бланк,
спросите меня, я вам все объясню. Секретарь сказала, что, если мне…
12. Мы подумали, что если откажемся от этого предложения, нам больше не
представится возможность побывать в Гранаде и Севилье.
13. Начальник заявил, что если бы я заранее подготовил необходимые документы, он бы их уже подписал, и я сегодня же мог бы идти в отпуск.
14. Если бы у нас были деньги, мы бы купили дом в Испании. Там такая
чудесная природа!
15. Если Вам удалось перевести это упражнение, значит Вы усвоили грамматику последнего урока.

Разговорная практика
Тема: Мир испанского языка
12. Прослушайте текст и заполните пропуски словами из текста:
Desde que nació en la … hace más de … años, el español se ha abierto a … e
interesantes caminos a través del tiempo y la … mundial. El español es una de las
lenguas … , siendo la … lengua romance en cuanto al … , la segunda, después del …
como idioma de comunicación internacional y … , después del chino, el inglés y el
hindi en cuanto al … que la hablan en la Tierra. En total existen unos … millones de
… que hablan español como lengua nativa, y además, cada año más y más gente …
aprenderlo como segunda lengua o … .

 13. Прочитайте и переведите текст:
1. Del 20 al 23 de octubre de 2013 en Ciudad de Panamá se
celebró el VI Congreso Internacional de la Lengua Española que
tuvo como lema «El español en el libro: del Atlántico al Mar del
Sur». El Congreso contó con la participación de más de 200 académicos, ﬁlólogos, escritores, editores y libreros, junto a un nutrido número de asistentes, entre ellos 1.250 profesores panameños.
Con la notable presencia y la colaboración de todas las academias de la lengua, la Real Academia Española y el Instituto
Cervantes a través de sus máximos representantes, José Manuel
Blecua y Víctor García de la Concha, plantearon la necesidad de
trabajar por la educación y el fomento de la lectura para garantizar el buen destino del libro a través de su elemento básico: los
lectores.
El Instituto Cervantes presentó sus diferentes servicios y proyectos, así como su presencia en el mundo, en 87 ciudades de
43 países, junto a 170 centros acreditados para la enseñanza del
español que han cumplido con los estándares de calidad del Cervantes. El Instituto anunció la creación, junto a la UNAM1 de
México, de la Red Iberoamericana de Formación y Actualización de Profesores de Español como Lengua Extranjera, a la que
se han unido también representantes de universidades en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Puerto Rico y España.
A su vez, se dio cuenta del inicio de actividades del Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en Estados
Unidos, la sede del Cervantes en la Universidad de Harvard.
La Dirección Académica del Instituto expuso sus principales
proyectos académicos y novedades con respecto a formación de
profesores, certiﬁcación y acreditación, Aula Virtual de Español y
1

UNAM — Universidad Nacional Autónoma de México
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lema m девиз
editor m издатель
librero m книготорговец
nutrido зд.
значительный
fomento m
развитие

red f сеть

sede f зд. штабквартира

Plan curricular del Instituto Cervantes, además de sus iniciativas
en apoyo al hispanismo internacional.
2. La Real Academia Española, también conocida por sus siglas RAE, es una institución cultural con sede en Madrid, capital
de España. Junto con otras veintiuna academias correspondientes
a sendos países donde se habla español, conforman la Asociación
de Academias de la Lengua Española.
Se dedica a la regularización lingüística mediante la promulgación de normativas dirigidas a fomentar la unidad idiomática dentro y entre los diversos territorios; garantizar una norma común,
en concordancia con sus estatutos fundacionales.
La Real Academia Española (RAE), fundada por Juan Manuel
Fernández Pacheco en 1713, conmemoró sus tres siglos de historia. Las celebraciones terminaron, en el otoño de 2014, con una
nueva edición, la 23ª, del Diccionario de la lengua española.
3. El Instituto Cervantes es la institución pública creada por
España en 1991 para la promoción y la enseñanza de la lengua
española y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana. Su sede central se encuentra en Madrid y en Alcalá de Henares (Madrid, España), lugar de nacimiento del escritor Miguel
de Cervantes. Los centros y aulas del Instituto están situados en
cuatro continentes (África, América, Asia y Europa).
Sus objetivos y funciones son:
— Organizar cursos generales y especiales de lengua española,
así como de las lenguas cooﬁciales en España.
— Expedir en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia
los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) y organizar los exámenes para su obtención.
— Actualizar los métodos de enseñanza y la formación del profesorado.
— Apoyar la labor de los hispanistas.
— Participar en programas de difusión de la lengua española.
— Realizar actividades de difusión cultural, en colaboración
con otros organismos españoles e hispanoamericanos y con entidades de los países anﬁtriones.
— Poner a disposición del público bibliotecas provistas de los
medios tecnológicos más avanzados.

plan curricular
учебный план

sendo соответствующий
promulgación f
распространение
conmemorar отмечать (праздник, дату)

expedir выдавать

labor f труд

anfitrión m хозяин

 На территории Испании существует 4 литературных языка: официальный (испанский или кастильский el castellano) и коофициальные языки (каталанский el catalán, баскский el vasco или euskera и галисийский el gallego).

14. Скажите по-испански:
международный конгресс испанского языка под девизом
в конгрессе приняли участие
большое количество гостей, среди которых
директора (Института и Академии)
обсудили вопрос о необходимости
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распространение и продвижение испанского языка в книжной индустрии
21 академия, каждая их которых расположена в соответствующей испаноговорящей стране
посредством распространения норм
регулирование языковой и литературной нормы
языковое единообразие
в соответствии с уставом
отметить 300-летие
новое издание словаря
его целями и задачами являются
выдавать дипломы от Министерства Образования и Науки
проводить культурные мероприятия
оснащенные самыми современными техническими средствами
15. Отметьте единственный правильный ответ:
1. El VI Congreso Internacional de la Lengua Española tuvo lugar …
a) en diciembre de 2011 en México; b) en octubre de 2013 en Panamá; c) del 20 al
23 de octubre de 2014 en La Habana.
2. En el Congreso participaron…
a) libreros, ﬁlólogos, académicos, profesores, estudiantes, periodistas;
b) escritores, profesores, editores, lectores, fotógrafos;
c) académicos, ﬁlólogos, escritores, editores, libreros, profesores.
3. Los máximos representantes de 22 academias de lengua y del Instituto Cervantes durante el Congreso discutieron…
a) novedades con respecto a formación de profesores;
b) la necesidad de promover la lectura de los libros en español;
c) el plan curricular del Instituto Cervantes.
4. Actualmente el Instituto Cervantes tiene sus centros en…
a) 43 países de África, América, Asia y Europa;
b) 87 países de todos los continentes;
c) 170 ciudades en todo el mundo.
5. La Red Iberoamericana de Formación y Actualización de Profesores de Español como Lengua Extranjera fue fundada en …
a) la universidad de Costa Rica;
b) la universidad de Colombia;
c) la universidad de México.
6. La Asociación de Academias de la Lengua Española está compuesta por…
a) 21 academias; b) 22 academias; c) 19 academias.
7. La 23ª edición del Diccionario de la lengua española se celebró…
a) en el año 2013; b) en el año 2014; c) en el año 2003.
8. La sede del Instituto Cervantes se encuentra …
a) en Madrid;
b) en Alcalá de Henares;
c) en Madrid y en Alcalá de Henares.
9. El Instituto Cervantes no se encarga de…
a) establecer y vigilar las normas lingüísticas;
b) organizar los exámenes y expedir los DELE;
c) apoyar la labor de los hispanistas.
10. El Instituto Cervantes organiza cursos…
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a) de lengua española;
b) de español y catalán;
c) de castellano y otras lenguas cooﬁciales.
16. Ответьте на вопросы по тексту:
1. ¿Dónde y cuándo se celebró el VI Congreso Internacional de la Lengua Española?
2. ¿Quiénes tomaron parte en el Congreso?
3. ¿Cuál fue el tema principal del Congreso?
4. ¿Qué institución inició su actividad en la Universidad de Harvard?
5. ¿A qué se dedica la Asociación de Academias de la Lengua Española?
6. ¿Cuándo fue fundada la RAE? ¿Quién fue su fundador?
7. ¿Cuándo y para qué fue creado el Instituto Cervantes?
8. ¿Por qué la sede del Insitito Cervantes se encuentra en Alcalá de Henares?
9. ¿Cuáles son los objetivos y las funciones del Instituto Cervantes?
10. ¿Qué es DELE?
17. Прослушайте текст «Una carta» и отметьте фразы, соответствующие
прослушанному тексту (V), а фразы, которые не соответствуют (F) и скажите
правильный вариант:
1. Sam es un estudiante de español que ha pasado un año con una
familia peruana.
2. Sam les preparó a los peruanos un plato típico de su país que a
ellos no les gustó nada.
3. A Sam se le daba mal el español.
4. En su carta Margarita… le da las gracias a Sam por haberles
ayudado todo el año en las tareas domésticas.
5. Le pide que regrese cuando quiera.
6. Le desea que las cosas vayan bien en su trabajo.
7. Le dice que ojalá le gusten los estudios que va a comenzar en su
país.
8. Le aconseja que siga utilizando el español y que les escriba.
9. Le recomienda que busque una novia hispana para mantener y
mejorar su español.
10. Le agradece que haya entrado en sus vidas.

V F











 18. Прочитайте текст и ответьте на вопросы:
¿Se puede aprender una lengua sin aprender nada de la cultura a la que pertenece?
¿A qué nos referimos cuando hablamos de la ‘cultura’ de una persona?
¿Es posible que dos personas que vengan de lugares diferentes se comuniquen al
cien por cien?
¿Juzgamos en ocasiones a las personas a causa de malentendidos y choques
culturales?
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Aprender un idioma es más que saber hablar
Estudiamos otros idiomas porque queremos utilizarlos como una herramienta
para ponernos en contacto con personas de otras culturas y comunicarnos con ellas
en diferentes ámbitos de la vida. Cuando aprendemos una lengua nueva estudiamos
las características formales de ese idioma, es decir, la gramática, el vocabulario, la
pronunciación. Sin embargo, estas no pueden adquirirse aisladamente sin tener en
cuenta el contexto. Sobre todo tiene que relacionar la lengua formal con el mundo
real, darnos cuenta de que nos comunicamos con diferentes culturas y que las lenguas
no son entidades abstractas y descontextualizadas. En el momento en que uno tiene
claro con qué ﬁn se está estudiando un idioma, se necesitará descubrir más datos
respecto a cómo expresarse en un ambiente concreto.
Para un estudiante de español, será de gran importancia, no sólo conocer cuál
es el signiﬁcado de una frase desde un punto de vista lingüístico, sino que para él o
ella será igualmente importante saber reconocer su signiﬁcado social, es decir, ante
todo, saber interpretar lo que signiﬁca en la cultura con la que está relacionada esa
lengua.
Aunque hay muchas deﬁniciones de cultura, se suele entender que con ella nos
referimos al conjunto de aspectos y características relacionados con la forma de
vida, el comportamiento, los hábitos y las creencias que tienen en común personas
que ocupan un área geográﬁca concreta. Sin embargo, ¿pertenece la cultura a un
país, una región o una ciudad? ¿Es diferente la cultura de una persona mayor de
una joven? ¿Es distinta la cultura de un albañil de la de una directiva? Aunque a la
hora de aprender un idioma nuevo es importante familiarizarse con normas sociales
nacionales, es importante también comprender mejor las normas de conducta de
ambientes sociales concretos. Cuando más patente se hace un caso de malentendido
cultural entre hablantes es cuando existe algún tipo de resultado negativo. Un
hispanohablante puede notar rápidamente si algo no les ha parecido bien de, por
ejemplo, lo que ha dicho un inglés siendo irónico, un alemán siendo totalmente
directo, un francés haciendo una crítica. Tal vez juzguen a estas personas por cómo
se comportan y crean que todo lo anterior lo han hecho un poco exageradamente
respecto a lo que cabría esperar. Sin embargo, no se dan cuenta de que en su cultura
están comportándose adecuadamente. Después de lo mencionado anteriormente,
uno puede imaginarse que la solución a todos los problemas cuando uno aprende un
idioma nuevo es conocer la cultura a la que pertenece esa lengua, pero ¿es posible
aprender al cien por cien todas las costumbres de la persona en todas las situaciones?,
¿qué ocurre cuando uno todavía no ha aprendido bien el idioma? y ¿es realmente
justo que una persona, por aprender un idioma nuevo, tenga que olvidarse de su
propia cultura y adoptar otra?
Interculturalidad es el concepto que se utiliza para explicar lo que ocurre cuando
personas de distintas culturas se ponen en contacto y se esfuerzan por comprenderse
la una a la otra. Lo ideal es no es que una cultura predomine sobre otra cultura, sino
que todos alcancemos a ver que hay que ser más abierto y ﬂexible cuando existe una
comunicación entre personas de diferentes países. Saber manejarse en una lengua es
más que saber hablar, es saber ‘comprenderse’.
(M. Rodríguez “El español por destrezas”)

359

19. Переведите испанские реплики на русский язык, а русские реплики на испанский:

La entrevista con la doctora Priscilla Gac-Artigas,
profesora de español y literatura hispanoamericana
en Monmouth University
— Здравствуйте, Присцилла, спасибо, что согласились ответить на некоторые вопросы. Расскажите нам, каковы причины того, что испанский язык «прижился» на территории США?
— La lucha del español por sobrevivir en estas tierras ha sido ardua y ha tenido diferentes etapas. Durante siglos, a partir de la anexión de antiguos territorios de habla
hispana cuando se trató de aniquilarlo, sobrevivió humilde, pacientemente escondido
en los hogares, las escuelas, las fábricas, los ediﬁcios, protegido por los sentidos y los
recuerdos, los olores y sabores de las comidas, los ritmos de la música, los colores
de las imágenes surgidas de los sueños y la nostalgia, los refranes de la abuelita, y
sobre todo la literatura, pero no lograba salir a ﬂote ahogado por el inglés, idioma
dominante y de acceso al éxito y a la promoción social en el país. Sin embargo, cada
nueva ola migratoria le echaba leña a esa llama hasta que a ﬁnes del siglo XX por el
gran incremento poblacional hispano, y en parte como efecto de la globalización de
mercado, el dominar el español y conocer la cultura hispana comenzó a verse como
ventaja y no como desventaja, y ello nos trae al estado de ﬂorecimiento que vive hoy.
— Когда перестали считаться «людьми второго сорта» те, кто говорят на
испанском языке в США?
— Cuando los hispanos se convirtieron en la primera minoría en este país y se vio
el extraordinario potencial de este bloque demográﬁco primero como mercado y luego como actor de impacto decisivo en la política. Para conquistar esa población hasta los políticos, incluyendo el actual presidente Barack Obama aprendieron algunas
palabras en español que integraron a sus discursos de campaña, y el norteamericano
medio comenzó a estudiar nuestra lengua al darse cuenta de que ello lo posicionaba
mejor en la búsqueda de empleos. Frente a esta nueva realidad los hispanos tomaron
conciencia de que su carácter bilingüe y bicultural representaba una ventaja, que lo
que a los otros les costaba miles de dólares adquirir en las universidades o en programas de estudio en el extranjero ellos ya lo poseían.
— Как Вы можете объяснить невероятную популярность испанского языка
сегодня среди американцев?
— Por un lado, al extraordinario crecimiento de la población hispana que la sitúa
como primera minoría (15% de la población total) con un poder adquisitivo potencial
de más de mil millones de dólares para el 2015 y con una inﬂuencia política determinante. Es importante recordar que en el 2012, tres de cada cuatro de los votantes hispanos
emitieron un voto demócrata contribuyendo así a la reelección del presidente Obama.
Para conquistar ese bloque demográﬁco se ha mostrado indispensable ser bilingüe y
bicultural. Por otro lado debemos añadir las valiosas contribuciones de los jóvenes líderes latinos del milenio de lo que da fe la lista Forbes 2014 de los “30 menores de 30 que
están revolucionando el mundo” que va más allá de reconocer la evidente inﬂuencia
de los hispanos en la música, los deportes o la cultura popular para incluir jóvenes que
están marcando pautas en la vida política y social del país sobre todo en áreas como los
derechos civiles, la educación, la innovación y el desarrollo tecnológico. Estos jóvenes,

360

la mayoría bilingüe y bicultural representan un nuevo
liderazgo dentro de una sociedad cambiante.
— Каковы причины столь быстрого распространения испанского языка в мире?
— Lo que digo es que el español es una legua en expansión ya que se ha convertido, junto al inglés, en una
lengua de estudio y de uso común en todo el mundo.
De hecho, en el 2014, es el segundo idioma (después
del inglés) más hablado por los no hispanohablantes
en los hogares estadounidenses. Entonces su supervivencia no depende solamente de la cantidad de hispanohablantes nativos, sino también de la gran cantidad
de nativos de otras lenguas que estudian el español
contribuyendo así a su expansión y conservación. El
futuro del español y de la población hispana está determinado en gran medida sobre
todo por el hecho de que estamos aquí, existimos, avanzamos, y esta vez, la historia
está en marcha y nos pertenece.
20. Что Вы узнали об испанском языке? Отметьте единственный правильный
ответ на следующие вопросы:
1. ¿Cuántos habitantes nativos de español hay?
a) 250 millones
b) 300 millones
c) más de 350 millones
2. La Constitución de España establece:
a) una lengua oﬁcial (el castellano)
b) una lengua oﬁcial (el castellano) y tres cooﬁciales (el gallego, el catalán y el
vasco)
c) dos lenguas oﬁciales (el castellano y el catalán) y dos cooﬁciales (el gallego y el
vasco)
3. ¿En cuántos países el español es la lengua oﬁcial?
a) en 15
b) en 10
c) en 22
4. Como lengua de comunicación internacional es la ...
a) 2ª mundial
b) 4ª mundial
c) 3ª mundial
5. A la regularización lingüística se dedica:
a) el Instituto Cervantes
b) la Real Academia Española
c) la Asociación de Academias de la Lengua Española

ПОВТОРЕНИЕ
(уроки 20–21)
TEST DE CONTROL
(lecciones 20–21)
1. Поставьте инфинитивы в соответствующую форму и объясните свой выбор:
Ángela (necesitar) un diccionario en el que (aparecer) la preposición que (llevar)
cada verbo en español. Los diccionarios que (tener) en su casa no (incluir, ellos) esta
información, por eso (decidir, ella) comprarse uno nuevo.
(Entrar, ella) en una librería y (preguntar) al librero si (haber) algún diccionario
de español que (tener) explicaciones gramaticales. El librero (mirarla) con extrañeza
porque no (entender) lo que esa mujer (decirle). Como no (querer, él) que Ángela
(notar) su desconocimiento, (tratar) de contestarle. Le (decir) que todos los diccionarios que (haber) en su librería (explicar) las palabras y, por esa razón, (ser, ellos) tan
grandes y voluminosos. Además, (señalar) el librero que los diccionarios (tener) la
letra demasiado pequeña y que no (ser) buenos libros para la gente que (tener) problemas con la vista. Ángela no (poder) creer lo que (estar) oyendo. (Darse) cuenta de que
el librero no (saber) lo que (ser) un buen diccionario. (Despedirse, ella) de él lo antes
posible y (salir) corriendo de allí. Mientras (caminar) por la calle, (ir) pensando que
no (volver, ella) a preguntar a ningún librero. Lo mejor (ser) entrar en alguna librería
donde (poder) ver ella misma los diccionarios y así (comprobar) si (tener, ellos) o no
la información que ella (buscar).
2. Переведите на испанский язык:
1. Я удивилась, что Хуан ничего не знает о Патагонии, наверное, он не
читал текст про Аргентину.
2. Почему ты такая грустная? Неужели тебя не взяли на работу в эту
компанию, несмотря на то, что у тебя прекрасное резюме, и ты знаешь 3
языка? — Наверное, я произвела плохое впечатление во время собеседования.
3. Неужели Вы думаете, что он опоздает? Вероятно, Вы плохо его знаете. Он
всегда приходит вовремя. Если бы он не был обязательным и пунктуальным
человеком, он бы здесь не работал.
4. Как только новые законы об образовании вступят в силу, студенты
смогут совмещать учебу и работу. (Нас заверили, что как только…)
5. Почему вы ушли до того, как закончилась конференция? Неужели вас
не волнуют темы, связанные с последствиями загрязнения окружающей
среды и разработкой мер по их предотвращению? — Если бы остались, мы бы
не смогли встретиться с нашими кубинскими партнерами для обсуждения
некоторых важных вопросов.
6. Странно, что, хотя он уже окончил университет и получил диплом
экономиста, он до сих пор не устроился на работу. Возможно, он хочет сразу
стать президентом фирмы или возглавить какой-нибудь банк.
7. Если бы в нашем районе в прошлом году построили метро, я бы не ездил
на работу на машине, у меня не было бы проблем с парковкой.
8. Они ищут кандидатов в отдел продаж, у которых есть опыт работы в
торговле, с приятной внешностью, ответственных и активных.
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9. Если бы наш климат был более мягким и теплым, а земля была более
плодородной, я бы занялся сельским хозяйством, выращивал бы овощи и
фрукты на продажу и разбогател. — Какой бы плодородной ни была земля, не
думаю, что у тебя что-то получится. Ты такой ленивый!
10. Я отправил свое сопроводительное письмо для того, чтобы руководитель
отдела кадров получил более подробную информацию о моем опыте работы,
но он мне так и не ответил, наверное, они нашли другого кандидата.
11. Каким бы интересным ни было ваше предложение, мы не можем его
принять. Советую вам обратиться в другие фирмы. Если бы Вы представили
свой проект раньше, мы, возможно, рассмотрели бы его.
12. Ты на меня смотришь, как будто не понимаешь, что я говорю. Может
быть, ты меня плохо слышишь или забыл, о чем мы договаривались вчера?
13. Если бы Урсула была более тактичной и умела контролировать свои
эмоции, ее давно бы назначили заведующей лабораторией. — Наверное, ты
права.
14. Нас попросили не пускать в зал тех, кто опоздает, до тех пор, пока не
закончит свое выступление заведующий кафедрой экологии.
15. Возможно, ты судишь об этом человеке по первому впечатлению, а оно
может быть обманчивым. Если бы ты узнала его лучше, ты бы изменила свое
мнение.
16. Придешь ко мне в воскресенье? Мы бы хорошо провели время,
поболтали бы и послушали музыку. Я бы показала тебе фотографии, которые
сделала в Италии. Если будет хорошая погода, мы бы погуляли по набережной,
полюбовались бы заходом солнца.
17. Если бы ты не лгал мне столько раз, возможно, сейчас я бы тебе поверила
и помогла тебе.
18. Странно, что Рамон уехал жить в Гондурас, причем он ни с кем не
попрощался, и никто из нас ничего не знал о его решении. Как будто мы не
проработали вместе 20 лет! — Вероятно, у него были на это причины.
19. Нас восхищало, что наш преподаватель знает столько о странах
Латинской Америки! Он так интересно рассказывал об их истории, культуре,
природных богатствах, словно сам побывал в каждой из этих стран.
20. Мне бы хотелось, чтобы ты тоже выучил испанский язык и узнал
традиции и обычаи испаноговорящего мира.

КЛЮЧИ К УПРАЖНЕНИЯМ

2

Урок 1
7
mu-se-o, ki-ló-me-tro, ex-pe-rimen-to, Ra-fa-el, hos-pi-tal, pro-hibir, diá-lo-go, li-bro, ha-bi-ta-ción,
e-xa-men, de-sa-rro-llo, ca-fe-te-rí-a,
u-ni-ver-si-dad, fa-cul-tad, o-cu-rrir,
ex-tran-je-ro, oc-tu-bre, Lau-ra, Merce-des, Car-men, cu-chi-llo, Rod-ríguez, bi-blio-te-ca, Mi-guel, ci-güe-ña,
gue-rra, a-ho-ra

el hombre, la playa, el economista, el
libro, el ama, la flor, el planeta, la madre,
el policía, el alma, el tema, la operación

3
el museo, las manos, el día, la verdad,
los lápices, la sal, los coches, el café,
las amigas, los libros, la chica, el país,
la madre, el planeta, el sol, la noche, la
crisis, el avión, la luz, el programa, los
hombres, la felicidad, el hambre

8

4

melodía,
industria,
fauna,
economía, atmósfera, aeropuerto,
López, inglés, alemán, biblioteca,
aura, guerrillero, periódico, península
Ibérica, océano Atlántico, director,
José, Mario, María, Inés, Pilar, Juan,
Mercedes, Carmen, Laura, Andrés,
historia, compositor

9
pequeño, poco, gigante, cine,
proyecto, zapato, jefe, zona, azul,
Barcelona, Cuba, corrección, Valencia,
desayuno, César, amarillo, pingüino,
genial, equipaje, exótico, España

Урок 2

un coche, un amigo, unos libros, un
policía, unas operaciones, un hombre,
unos problemas, unos días, unas casas, un país, unos temas, una flor, una
mano, un/una estudiante, un café, una
ciudad, una tarde, unos museos, un
águila, una cuestión

6
a) 1. una calle larga 2. una casa cara 3.
una mujer casada 4. una mano caliente 5.
una madre feliz 6. una ciudad grande 7.
una operación rara 8. una señorita joven
b) 1. los libros interesantes 2. las flores blancas 3. los amigos enfermos 4. las
mujeres feas 5. los problemas graves 6. las
chicas alegres 7. los aviones pequeños 8.
las cuestiones regulares

7

1
los amigos, los días, las vidas, las
aulas, las calles, los problemas, las tardes,
las manos, las estudiantes, los lápices, las
ciudades, las aguas

1. un hombre soltero 2. una operación
fácil 3. un señor pobre 4. una chica guapa
5. un café caliente 6. una casa pequeña
7. una noche larga 8. una mujer delgada

364

 8.
1. la madre joven
2. el museo nuevo
3. el policía alegre
4. el sol caliente
5. la cliente guapa
6. el alumno contento
7. la estación pequeña
8. el libro caro
9. la luz fría
10. la verdad rara

1. las ciudades
grandes
2. los programas
interesantes
3. las manos largas
4. los días tristes
5. los amigos felices
6. los niños enfermos
7. los lápices negros
8. las casas baratas
9. los problemas
viejos
10. las operaciones
difíciles

 10
1. Carmen y tú sois economistas. 2.
Luis y Andrés son jóvenes. 3. La señora
Martínez y Ud. son viejos. 4. Nosotros
estamos casados. 5. César y Susana son
españoles. 6. Vosotros sois de Madrid. 7.
Enrique está en la playa. 8. Luisa está
enferma. 9. Ustedes son felices.10. Nosotras estamos guapas.

 11
1. está 2. estamos 3. son 4. está 5. son
6. sois 7. es 8. está 9. son, son 10. es

 12
1. Tú eres delgada, guapa y joven. 2.
Somos rusos, somos de Moscú. 3. Ellos
están casados y son felices. 4. Ana y Raúl
están en la playa. 5. El libro es malo y
caro. 6. Las chicas están en casa. 7. Estoy
en España. Soy feliz. 8. María y Elena
son estudiantes. Son de España. 9. Felipe
es el hermano de Mercedes. 10. Señora,
usted es alegre y buena.

Повторение
(уроки 1—2)
 1.
América, útil, salud, rápido, Málaga, lámpara, interés, fútbol, Velázquez,
principal, avería, Raúl, organizador,

Córdoba, Londres, móvil, jerez, Nicaragua, Caracas

 2.
Almacén,
euforia,
compositor,
gracias, ambicioso, francés, parque,
muchacho, gallina, heroísmo, reunión,
pequeño, mantilla, mantequilla, juguete,
guitarrista, lápices, extranjero

 3.
los padres, las crisis,
manos, las ciudades, los
operaciones, las tardes,
las luces, los problemas,
países, los policías

los días, las
planetas, las
las paredes,
las flores, los

 4.
1. una profesora francesa 2. una
médica alemana 3. una escritora inglesa
4. una periodista holandesa 5. una guía
rusa 6. una actriz portuguesa

 5.
1. son 2. estamos 3. es 4. está 5. sois 6. es
7. estáis 8. son, son 9. es 10. son, están

 6.
1. Ellos son alemanes. 2. Carmen
es española. 3. Vosotros sois japoneses.
4. Usted es inglés. 5. Las señoras son danesas. 6. El chico es griego.

 7.
1. Estoy en casa, estoy contento.
2. Somos profesores, somos de China.
3. Buenos días, soy Félix. — Mucho
gusto. — Encantado. 4. ¡Buenas noches!
¿Qué tal? — Así así, estoy enfermo. 5. El
hermano de Elena es abogado, es rico.
6. La enfermera Amparo es joven, guapa y
delgada. 7. ¡Hola! ¿Qué tal la vida? ¿Qué
tal la familia? — Gracias, todo va bien.
8. El periodista López no está casado,
es soltero. 9. Los coches alemanes son
caros. 10. La universidad de Moscú es
grande y bonita.
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Урок 3
 4.
14, 78, 49, 52, 13, 84, 67, 99, 0, 75,
33, 24, 15, 100, 61, 44.

 5.
1. quince amigos 2. dos manos 3. siete
señoritas 4.cien años 5. catorce casas 6.
veintiuna noches 7. diecisiete libros 8.
sesenta y seis aulas 9. cuarenta y ocho
estudiantes 10. cincuenta y un aviones

4. Yo tomo café sin leche y tú tomas té
con leche. 5. Ella abre la cuenta en el
banco Santander, el banquero Gómez
está contento. 6. Escucháis al poeta con
atención. Él lee poesías en español. 7.
La muchacha escribe con el lápiz verde el nombre del pintor griego. 8. Llamamos a la puerta pero tú no abres. —
Estoy enfermo. 9. El amigo de Elena
vive en Inglaterra, en una casa antigua.
10. Escucho las noticias por la radio y
como sin apetito.

 13.

 6.
1. al 2. con/sin, de, con 3. a, de, por /
de 4. en, para 5. en, al 6. en 7. al, con 8.
al, por 9. en 10. por
1.Рамон плохо себя чувствует и вызывает врача. 2. Пью чай с/без лимоном/а и
разговариваю о жизни с полицейским. 3.
Я спрашиваю мать Филиппа об операции.
4. Рафаэль находится в офисе и пишет
статью для журнала “Ола”. 5. Господин
Лопес находится дома и пишет письмо
сыну. 6. Кларита читает стихотворение вслух. 7. Мы слушаем преподавателя
внимательно. 8. Вы называете официанта по имени. 9. Я читаю газету в метро.
10. Вы слушаете новости по радио.

1. Vamos al cine en metro. 2. Voy a la
oficina en coche. 3. Pedro y María no van
al cine, ellos van a escribir un artículo. 4.
Tú vas a Valencia en tren y yo voy en barco.
5. Van de compras a pie. 6. Vais de vacaciones a España en avión. 7. Ella va a hablar con el médico.

 17.
1. Tienes un hermano pero no tienes
hermana. 2. Tenemos frío. 3. Tenéis que
tomar la medicina. 4. Tienen sueño.
5. María tiene hambre. 6. Tengo una
casa grande. 7. Él no tiene tiempo, tiene
prisa.

 7.
Урок 4

1. escribe 2. escuchan 3. estoy 4. no
comprende 5. leéis 6. viven 7. hablas 8.
no tomo 9. abrimos 10. no coméis

 8.
1. hablamos 2. tomo, tomas 3. vivís 4.
lee 5. llamamos, está 6. tomo, lees 7. habla, comprenden 8. toman 9. escucháis
10. llama, abre

 9.
1. Los amigos toman cerveza, hablan
de la vida, toman un taxi para ir a casa.
2. El señor González habla con el ingeniero Rodríguez de un problema. 3. Los
estudiantes de América Latina aprenden el ruso en la universidad de Moscú.

 1.
1. Estas familias son felices. 2. Aquellos
periodistas viven aquí. 3. Estas chicas tienen 12 años. 4. Esos estudiantes leen poco.
5. Aquellas mujeres hablan ruso. 6. Estos
artículos son interesantes. 7. Aquellos coches son muy caros.

 2.
1. Este libro es raro. 2. Aquella revista es francesa. 3. Ese lápiz es azul. 4.
Esta chica toma zumo. 5. Aquel actor va
a Rusia. 6. Este hombre habla alemán.
7. Esa señora es rica.
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 3.
1. Estas estudiantes no hablan inglés.
2. Este pintor vive aquí, en esta casa.
3. Aquellos libros están allí, en aquel
coche. 4. Esta actriz es de Japón. Ella
trabaja aquí, en este teatro. 5. Este vino
es viejo y aquel es nuevo. 6. En este bar
nosotros tomamos esta cerveza. 7. Estos
economistas escriben artículos para esta
revista.

 4.
1. su 2. nuestra 3. vuestro 4. tus 5. sus
6. mis 7. sus

 5.
1. Tu hijo trabaja y el mío, no. 2. Nuestros amigos hablan inglés y los suyos, no.
3. Mi hermana vive en Moscú y la suya
vive en Madrid. 4. Nuestra casa es nueva y
la vuestra es vieja. 5. Vuestro vecino es político y el nuestro es poeta. 6. Mis amigos
son ingleses y los tuyos son alemanes. 7.
Tus padres van a la oficina y los suyos van
a casa.

 6.
1. tus, mis 2. nuestra, la nuestra 3. mi,
el tuyo 4. mis, los suyos 5. míos, los míos
6. nuestra, la vuestra 7. mía, suya

 7.
1. Esta casa no es nuestra, la nuestra es
nueva y está en aquella calle. 2. Estos bocadillos no son vuestros, los vuestros están
ahí. 3. Mi amigo es ingeniero y ¿el tuyo?
4. Su coche es nuevo y el mío es viejo. 5.
Tus padres viven en Barcelona y los míos,
en Valencia. 6. Quiero ir a España con mis
amigos. 7. ¡Hola, Juan! ¿Cómo están tus
vecinos?

 10.
1. ¿Quiénes son jóvenes profesoras
de Salamanca? ¿Cómo son Isabel y Patricia? ¿Qué son Isabel y Patricia? ¿De
dónde son Isabel y Patricia?
2. ¿Quién no va a la oficina? ¿Adónde

no va Luis? ¿Dónde está Luis? ¿Por qué
Luis no va a la oficina? ¿Cómo está Luis?
3. ¿Quiénes tienen una hija? ¿Cómo es
la hija de los señores García? ¿Cuántos
años tiene la hija de los señores García?
4. ¿Quiénes escriben un artículo?
¿Qué escribís Javier y tú? ¿Para qué escribís Javier y tú un artículo? ¿Para qué
periódico escribís Javier y tú un artículo?
5. ¿Quiénes van a la playa? ¿Cómo
van los chicos a la playa? ¿Adónde van
los chicos? ¿Cómo están los chicos?
¿Por qué los chicos están contentos?

 11.
1. qué 2. de dónde 3. cómo 4. quién 5.
cuántas 6. cuál 7. con quién 8. cómo 9.
dónde 10. por qué

 13.
1. Ella quiere a su madre. 2. Yo digo
que soy de Portugal. 3. La secretaria viene
a la oficina temprano. 4. ¿Queréis tomar
café? 5. Tú dices tu nombre al director. 6.
Yo estoy contento. 7. Nosotros tenemos
hambre y podemos tomar un bocadillo.
8. Vosotros venís de América en avión.
9. ¿Adónde van ustedes? 10. Ellos tienen
prisa y quieren tomar un taxi.

 14.
1. escribís, podemos, tenemos 2. llama,
abren, tienen, oyen 3. vamos, tenemos
4. escucháis, escuchamos, habla 5. pregunta, digo, estoy 6. sois, somos 7. tienes,
tengo, trabajo, quiero 8. vengo, llamo
9. quieren, tienen 10. vas, voy, aprendo

 15.
1. Mi hijo es joven, por eso no está casado, pero tiene novia. 2. Ricardo, ¿dónde
estás? — Estoy en un bar, quiero ir a casa
pero no puedo. 3. Vamos a pie porque no tenemos prisa, tenemos tiempo. 4. ¿De dónde
sois y qué sois? — Es Natalia, es de Rusia,
es economista, y yo soy de Valencia, soy ingeniero. 5. El padre pregunta a su hija qué
quiere ser ella. Ella dice que quiere ser ac-
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triz. 6. Escuchan con atención al profesor
porque tienen que escribir un artículo sobre
este tema. 7. Vas a llamar a tu amigo para
preguntar cómo está. 8. Llamo a la puerta
pero ellos no abren. No comprendo por qué.
9. Cuando vienes a casa temprano, comes,
lees periódicos, escuchas la radio y hablas por
teléfono con tus amigos. 10. ¿Tienes un coche
nuevo? — No, no es mío, es el coche de mi
padre, yo no tengo coche.

Повторение
(уроки 3—4)

 6.
1. ¿Cuántos nietos tiene doña Carmela? ¿Cómo es doña Carmela? 2. ¿Qué
es el señor Sagasta? ¿Cuándo viene el
señor Sagasta a la oficina? 3. ¿Quiénes
quieren a su tía? ¿A quién quieren los
sobrinos? 4. ¿De dónde es el joven periodista? ¿De qué escribe el joven periodista? 5. ¿Adónde van los vecinos? ¿Cómo
van los vecinos a Ibiza? 6. ¿Quién es la
señora Vázquez? ¿Dónde vive la señora
Vázquez?

 7.

 1.
15, 21, 99, 12, 100, 27, 18, 44, 86, 55,
16, 66, 73, 14, 0, 11, 33, 13, 17, 2

 2.
1. de, en 2. de, de, en 3. al, con 4. en,
con 5. con/sin. 6. para 7. a, por 8. de 9.
en, a 10. al, por, al

 3.
1. Estos libros están aquí. 2. Aquel escritor es francés. 3. Estas tías son gordas.
4. Esta rosa es blanca. 5. Esos museos
son antiguos. 6. Aquellos chicos son argentinos.

 4.
1. Mi casa es pequeña y la suya es
grande. 2. Nuestro tío vive en América
y el vuestro, en China. 3. ¿Es tu amigo?
— No, no es mío. 4. Su hijo tiene veinte
años y el mío tiene dieciocho. 5. Hablo
con mi médico. 6. Sus padres viven bien.
¿Y los suyos?

1. Aquellas flores son para la tía Inés, y
estas flores son para la abuela. 2. No abrimos la ventana porque tenemos frío. 3.
¿Por qué no quieres hablar de esta operación con tu médico? 4. No comprendéis al
profesor porque no aprendéis las palabras
nuevas. 5. Elena tiene novio. No es viejo,
es guapo, rico y generoso. 6. ¿Adónde van
ustedes de vacaciones? Mi mujer quiere ir
a México, allí viven nuestros parientes. 7.
¿Cómo están tus padres? — Están bien,
descansan en España. ¿Y los tuyos? — Los
míos están enfermos. 8. Voy a la oficina a
pie, vengo temprano y tengo tiempo para
tomar café y leer noticias. 9. ¡Ellos tienen
suerte! Su yerno es trabajador, inteligente,
cortés. Trabaja en un banco y quiere mucho a su hija. 10. Vamos a decir la verdad a
María. Tiene que comprender que no tiene
razón. 11. Nuestro abuelo ya es viejo por
eso cuando llamamos, él no oye y no abre
la puerta. 12. No puede preguntar la dirección del hotel porque no habla francés.
¡Qué lástima!

Урок 5

 5.
1. tienes, soy, tengo 2. viene, trabaja 3.
queremos, vive, tenemos 4. digo, quiero
5. escribís, son 6. comprendemos, dice 7.
leéis, aprendéis 8. vengo, está 9. toman,
toman, van 10. hablas, comprende, escucha. 11. oigo, puedes 12. voy, puedo, estoy

 1.
1. están, están 2. hay, está 3. hay, hay
4. está, estoy 5. hay, hay 6. somos, somos,
es, soy 7. está, está, está 8. hay 9. es, es
10. hay
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 2.
1. la, un, Ø, los 2. Ø, la 3. la; 4. el, Ø,
el; 5. Ø, una

 3.
1. Yo estoy en casa y los niños están
en la escuela. 2. ¿De dónde son estos
estudiantes? — Son de Inglaterra. 3. En
la habitación hay un armario pero no es
grande. 4. Su hermano es poeta. Es un
poeta bueno. Hay que leer sus poemas. 5.
Sobre la mesa no hay libros. ¿Dónde están los libros? 6. ¿Cómo están tus abuelos? 7. En la calle no hay gente. La gente
está en el bar. 8. Nuestra casa está allí en
aquella calle. ¿Cómo es vuestra casa? —
Es blanca con seis ventanas. 9. Dolores
no está casada, es joven. 10. ¿Quién es
usted? — Soy Luis Alberto, el padre de
Nina. ¿Y qué es usted? — Soy policía.

 4.
1. mucho/poco 2. muchas/pocas 3.
muy 4. mucho/poco 5. muy, muy 6. mucha/poca 7. mucho/ poco, poco/ mucho
8. muy 9. mucha, mucha 10. pocos, muy

 5.
1. tan, tanta 2. tanto, tantos 3. tanta,
tan 4. tan, tan 5. tanto 6. tan, tan 7. tantas

 6.
1. ¡En casa de Pablo hay tantos libros
y él lee tanto! 2. En la ciudad hay tantos
coches, mucha gente, pero pocos policías. ¿Dónde está la policía? 3. ¡Ellos
están muy contentos y comen con tanto
apetito! 4. El señor Ricardo es muy alegre y los nietos quieren mucho al abuelo. 5. No hay que hablar con tal profesor
de tales temas. 6. Carmen es tan delgada porque come muy poco. 7. Hay que
preguntar dónde está la calle Picasso. —
¿Qué hay en la calle Picasso? — Allí hay
un cine muy antiguo y pocas casas.

 7.
1. fuera de 2. a la derecha de 3. delante

de 4. lejos de 5. después de 6. encima de
7. lejos del 8. antes de 9. en 10. debajo del

 8.
1. Enfrente de nuestra casa hay un
parque grande, y a la derecha hay una estación. Aquí siempre hay mucha gente.
2. Antes de ir de vacaciones tienes que
trabajar tanto. 3. Tu coche está detrás del
hotel en el fondo del patio y el mío está
entre la oficina y el cine. 4. En medio
de la plaza hay un monumento, alrededor del monumento hay muchas flores.
5. ¿Qué hay dentro de tu libro? — Allí
hay una carta de una amiga mía que vive
muy lejos de aquí. 6. Mi banco está cerca de su casa. Después del trabajo vamos
al bar que está a la izquierda del banco
y allí hablo con ella de mis problemas y
ella de los suyos. 7. Durante la operación
los parientes vienen al hospital. Quieren
hablar con el médico después de la operación. 8. El abogado dice que no puede estar fuera de la ciudad tanto tiempo.
9. El museo está enfrente del hotel, entre
el banco y el cine. 10. ¿Por qué tus libros
no están sobre la mesa sino debajo de la
mesa?

 10.
1. no sabemos 2. dais 3. salgo, veo
4. haces 5. trae, pone 6. no sé, caigo
7. damos, salimos 8. viene, pone 9. hacéis, dais 10. pones, ves

 11.
1.viene, pone 2. puedo, sé 3. pones,
oyes 4. es, tiene, sabe 5. hago, estoy
6. da, vienen, traen 7. hay, caen 8. voy,
quiero 9. das, hacen 10. traes

 12.
1. No sé dónde vive tu amigo. ¿Puedes
escribir su dirección? 2. ¿Por qué aquí hay
tanto ruido? — Los vecinos dan una fiesta hoy. No hay que hacer caso del ruido.
3. Marta tiene prisa, tiene poco tiempo,
hace la maleta y va a la estación en taxi.
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4. Cuando encontramos a don Antonio él
siempre da recuerdos a nuestros padres. 5.
La abuela no pone la tele porque ve mal.
Yo pongo la radio y nosotros escuchamos
las noticias. 6. Mi hijo no sabe leer pero
sabe muchas poesías. 7. Cuando vienes a
la oficina siempre traes los periódicos de
hoy. 8. Vemos que él no sabe bailar por eso
cae. 9. Yo pongo orden en tu despacho,
Ana pone la mesa y tú no haces nada.
¿Por qué? — No quiero. 10. Las ventanas
de su casa dan al patio. Ellos ven cuándo
su vecino sale de casa y cuándo viene.

 20.
1—V 2—F 3—V 4—V 5—F 6—F
7—V 8—V 9—F 10—F

Урок 6
 1.
me, te, les, nos, le, le, os, le

 2.
1. Sí, te digo la verdad (a ti). Sí, quiero
decirte la verdad. 2. Sí, le compro flores
a mi novia. Sí, quiero comprarle flores a
mi novia. 3. Sí, te escribo una carta. Sí,
quiero escribirte una carta. 4. Sí, le leo
periódicos a mi abuelo. Sí, quiero leerle
periódicos a mi abuelo. 5. Sí, les hago la
cena a ellos. Sí, quiero hacerles la cena a
ellos. 6. Sí, le digo mi nombre a la secretaria. Sí, quiero decirle mi nombre a la
secretaria. 7. Sí, les abro la puerta a mis
vecinos. Sí, quiero abrirles la puerta a
mis vecinos. 8. Sí, os traigo un disco nuevo a vosotros. Sí, quiero traeros un disco
nuevo a vosotros. 9. Sí, le hago preguntas a ella. Sí, quiero hacerle preguntas a
ella. 10. Sí, os compro un coche nuevo a
vosotros. Sí, quiero compraros un coche
nuevo a vosotros.

 3.
1. les 2. les 3. le 4. nos 5. les 6. me 7. os
8. me, te 9. nos, os 10.le

 5.
1. A vosotros os gusta el té con limón.
2. A ti te gusta bailar. 3. A usted le gustan
las películas españolas. 4. A ustedes les
gusta la casa nueva. 5. A mí no me gusta
vivir fuera de la ciudad. 6. A mi novia y a
mí no nos gusta el té. 7. A mis amigos no
les gustan las cortinas. 8. Al señor Andrade le gusta el ballet ruso.

 6.
1. Me gusta tomar cerveza con mis
amigos después del trabajo. 2. A María le
gusta leer revistas españolas. 3. ¿Les gusta a ustedes este libro? — Sí, él nos gusta
mucho y a nuestros amigos, no. 4. A ti te
gusta el café y a mí me gusta el té con limón. 5. A mis hijos no les gusta la leche.
6. ¿Os gusta a vosotros ir de compras? 7.
A mí me gustan las chicas rubias y a mi
hermano le gustan las chicas morenas.
8. A mi madre y a mí nos gusta el teatro
pero a mi hermano y a mi padre les gusta
el cine.

 8.
1. Sabemos la verdad pero no queremos
decirla. 2. ¿Sabes dónde están mis libros?
Los busco — No, no lo sé. 3. ¿Nos comprendéis? — Sí, os comprendemos muy
bien. 4. Mamá hace zumo. ¿Vas a tomarlo? 5. ¿Dónde están los niños? — Están en
el salón, ven la tele. — Hay que llamarlos.
6. ¿Qué me dices? No te oigo. 7. No tenemos lavadora. Vamos a comprarla. 8. Juan
me quiere y yo no lo quiero porque es tonto y terco. 9. Doña Inés, el policía no la
oye. ¿Para qué lo llama usted? 10. Señoritas, las busca el jurista. Quiere verlas.

 9.
a) 1. Se la escribo. 2. La madre se lo
da. 3. Se las contamos. 4. Pablo nos los
trae. 5. Los amigos me lo hacen.
b) 1. Luis y yo vamos a dártelo. 2.
Ellos no van a abrírosla. 3. Usted va a
contárnosla. 4. Voy a leérselas.5. Vamos
a buscárselo.
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 10.
1. No, no se las hago. / Sí, quiero
hacérselas. 2. No, no os las traigo. / Sí,
quiero traéroslas. 3. No, no te lo doy. /
Sí, quiero dártelo. 4. No, no se lo enseño. / Sí, quiero enseñárselo. 5. No, no os
los pongo. / Sí, quiero ponéroslos aquí.

 11.
1. ¿Son estas flores para María? — Sí,
quiero regalárselas. 2. ¿Vas a escribirle la
carta al jefe? — No, no puedo escribírsela, no tengo tiempo. 3. ¿Vais a traernos
vuestros discos? — Sí, vamos a traéroslos mañana. 4. ¿Siempre dice la verdad a
sus padres? — Sí, él siempre se la dice. 5.
¿Les buscan regalos a sus amigos? — Sí,
ellos siempre se los compran.

 12.
1. conoce, sabe 2. conocen 3. sé, sabéis 4. conoce. 5. sabes, conoces.

 14.
1. juegas 2. mentís 3. no conozco 4.
pedimos 5. os ofrezco 6. reímos 7. influís
8. traduzco 9. vuelve 10. empiezan

 15.
1. juegan. 2. pensáis, piensa, pienso. 3.
duerme, duermen. 4. conozco, atiende.
5. recuerda, reímos. 6. traduzco, prefiere. 7. construís. 8. pide, recuerdo. 9.
almuerzas, preferís. 10. repito, empiezo,
miente

 22.
1—V 2—F 3—V 4—V 5—F 6—V
7—F 8—F 9—V 10—F

 25.
Сдается: Квартира с окнами на
улицу, меблированная, 110 м2, 4 спальни. Гостиная имеет выход на лоджию.
Кухня полностью обставлена техникой. 2 санузла, ванна с гидромассажем.
Сдается вместе с машиноместом в

гараже. Имеется лифт, ведущий из
гаража в дом. Квартира находится
рядом с Северным Парком, в районе
хорошо налажено транспортное сообщение. Адрес: улица Болерос, 7 этаж,
квартира 5 слева. Цена: 850 евро в месяц. Телефон 6-79-94-55-15, Хуан.
Se alquila: Piso amueblado, recién reformado de 75 m² con dos dormitorios
(22 m² + 18 m²), en el segundo piso de
una casa de siete pisos. Las ventanas dan
al patio. La cocina de 10 m² tiene acceso
a la terraza con vistas al parque Petrovsky.
Hay una nevera, un lavavajillas, una lavadora, un televisor, un horno microondas
y un aire acondicionado. En el patio hay
un aparcamiento. El piso está cerca del
metro Dinamo. 60 000 rublos mensuales.
Сдается: Помещение площадью 300
м² под офис. Имеется 10 кабинетов,
4 санузла, кондиционер. Первый этаж
офисного здания, отдельный вход. Проспект Ареналь, 33 Тел. 6-32-43-54-12
Se alquila: Espacio para oficina de
150 m² completamente amuebladо y
equipado (8 despachos, baño, cocina).
Planta baja, entrada independiente,
aparcamiento. Cerca del metro Smolénskaya. El alquiler es de 5000 rublos
por un metro cuadrado al mes. Tel.
8-495-609-68-16 Oksana

Урок 7
 1.
9:00 – Son las nueve en punto de la
mañana.
21:15 – Son las nueve y cuarto de la
noche.
2:05 – Son las dos y cinco de la madrugada.
13:30 – Es la una y media de la tarde.
5:55 – Son las seis menos cinco de la
mañana.
24:00 – Son las doce de la noche. Es
medianoche.
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7:35 – Son las ocho menos veinticinco de la mañana.
15:45 – Son las cuatro menos cuarto
de la tarde.
22:00 – Son las diez en punto de la
noche.

 2.

Escucho las noticias a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Voy a la oficina a las ocho y diez de la
mañana.
Los niños juegan al fútbol a las doce
de la tarde /al mediodía.
El tren viene a las tres y cinco de la
madrugada.

1) 1:30 2) 9:00 3) 12:40 4) 8:25
5) 6:15 6) 10:45 7) 2:30 8) 7:10

 5.
1. se despide 2. prefiero ducharme
antes de acostarme 3. te despiertas 4. se
duchan y se sienten 5. no podemos vestirnos 6. me peino y me maquillo 7. se
acuesta y se duerme 8. te llamas 9. no os
despertáis 10. me voy, tengo que prepararme

1
- Oiga, por favor,
¿tiene hora?
- Ah… sí, es la una y
media.
- Gracias.
- De nada.

5
- Claudia, ¿qué
hora es?
- Las seis y cuarto.
- ¿Las seis y
cuarto? ¡Qué
tarde!

2
- Luis, perdona,
¿tienes hora?
- Sí, son las nueve.

6
- Emilio, oye, ¿qué
hora es?
- Las once…las
once menos
cuarto.
- Pues, tenemos
que irnos.

3
- ¿Qué hora es?
- La una menos
veinte.
- Gracias.

7
- Carlos, ¿qué hora
tienes?
- Las dos y media.
- Gracias.

4
- Por favor, ¿tienes
hora?
- Sí, son las ocho y
veinticinco.
- Muchas gracias.
- De nada.

8
- Perdón, ¿tiene
hora, por favor?
- Sí, claro, son las
siete y diez.
- Muchas gracias.
- De nada.

 6.
1. me despierto, me acuesto 2. nos
preparamos 3. te despides, irme, viene 4.
te llamas, me llamo, se llaman 5. se viste,
se peina 6. quieres limpiarte, maquillarte, irte 7. se encuentra, conozco, siento
8. prefiero, acostarme 9. queréis despediros, os vais 10. puedo maquillarme

 7.
1. a, por, para 2. de, por 3. a, a 4. a, a,
en, de 5. al, con, en 6. en, de 7. de, antes de
8. de, de 9. del, al 10. por, para, a, de

 8.

 3.
Volvemos a casa a las nueve en punto
de la noche.
Mis amigos toman café a las nueve y
media de la mañana.
Enrique habla por teléfono con su novia a las doce menos veinte de la noche.
El concierto empieza a las siete y
veinte de la tarde.
Despierto a mi hijo a las ocho menos
cuarto de la mañana.
Almorzamos a la una y cuarto de la tarde.

1. ¿Cómo os llamáis, señoritas? — Yo
me llamo Anita y mi amiga se llama Rosita. — Mucho gusto. 2. Me acuesto pero
no me duermo, no tengo sueño y tomo
medicinas para dormirme. 3. ¿Sabe usted dónde se encuentra el cine “Cosmos”? — No, no lo sé. No soy de aquí.
Lo siento. 4. ¿Por qué no te preparas
para la fiesta: no te afeitas, no te vistes?
— No quiero ir a la fiesta, me siento mal.
5. No le miento, le digo la verdad y ella
se ríe de mí porque no me cree. 6. Don
Alfonso se quita el sombrero, se despide de sus amigos y se va. 7. No quiero
limpiarme los dientes tampoco me gusta
lavarme con agua fría. 8. La abuela no
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se baña en el mar, prefiere bañarse en la
piscina. 9. ¿A qué hora os vais? — No
lo recuerdo. Hay que preguntárselo a su
hermano. 10. La madre se despierta a las
cinco de la mañana y se levanta. Ella oye
que la hija la llama.
 9.
esperando

encontrando

llegando

lavándose

saliendo

aprendiendo

sabiendo

volviendo

 13.

leyendo

escribiendo

muriendo

diciendo

queriendo

siendo

sirviendo

levantándose

pudiendo

prefiriendo

influyendo

despidiéndose

construyendo durmiéndose

yendo

oyendo

viniendo

creyendo

traduciendo

vistiéndose

do, está hablando, puede 3. está trabajando, oye, estás llamándola. 4. les dice, les
miente 5. estoy buscando, sabes. 6. está
haciendo, está preparando 7. están jugando, está poniendo, está leyendo 8. está tomando 9. me escuchas, estoy escuchándote, te comprendo 10. está vistiéndose, está
durmiendo

 10.
а) 1. Usted va a la oficina pensando
en su familia. 2. Hablo por teléfono con
mi novia despidiéndome de ella para
siempre. 3. Lola cuenta su historia riendo
mucho. 4. Escribes la carta recordando
nuestra universidad. 5. Preferimos
conducir el coche escuchando la música.
b) 1. La abuela se duerme sin tomar
la medicina. 2. ¿Quieres ir al teatro
sin maquillarte? 3. Alfredo busca la
información por Internet sin pedir
ayuda. 4. Leemos el texto en alemán sin
traducirlo. 5. Ellos se van sin despedirse
de nosotros.

 11.
1. Estoy lavándome y peinándome. 2.
Don Pedro está tomando cerveza con los
amigos en la cafetería. 3. Los niños están
durmiendo.4. El padre está leyendo el
periódico. 5. María y yo estamos preparando la cena. 6. La abuela está descansando, está viendo la tele en el salón. 7.
La madre está poniendo la mesa para el
desayuno. 8. Anita y Pepito están jugando
en el patio. 9. La secretaria está escribiéndoles la carta a los clientes. 10. Carmen y
yo estamos vistiéndonos para ir a la fiesta.
 12.
1. está esperando, quiere 2. está hacien-

1. Estoy buscando mis gafas una hora,
pero no puedo encontrarlas. 2. Nunca
hace caso de tus consejos. ¿Para qué sigues dándoselos? 3. ¿Dónde están tus
amigos? — Están en la biblioteca, están
leyendo libros y preparando el informe de
historia. 4. Ya son las nueve menos cuarto
y tú sigues desayunando. Tienes que salir de casa dentro de quince minutos. 5.
¿Dónde está ahora tu hermana? — Está
en su cuarto, está vistiéndose. 6. Siempre ríen recordando esta historia. 7. No
puedes irte sin despedirte de ellos. — No
tengo tiempo, tengo prisa. Voy a llamarlos. 8. ¿Qué está haciendo Ana? — Está
hablando por teléfono con el propietario
del apartamento. 9. ¿Qué estás diciéndonos? No te oímos, aquí hay mucho ruido.
10. Los niños están durmiendo, el marido
está leyendo el periódico y yo estoy preparando la cena.

 17.
Можешь сказать мне, который час?
Es que hoy por la tarde tengo una cita
importante.
У тебя полно времени.
Es porque por las noches en vez de
dormir trabajas navegando por Internet.
Ты права, сестренка.
Vale, voy a preparártelo.
Я так хочу спать, что не могу
встать.

 18.
Raúl se despierta y pregunta a su
hermana qué hora es. Rita dice que son
las nueve y media. Raúl no entiende de
la mañana o de la tarde. Rita se ríe de él.
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Es que por las noches en vez de dormir
él navega por Internet y se acuesta a las
cinco de la mañana. Por las mañanas él
no puede levantarse porque tiene mucho
sueño. Hoy Raúl tiene una cita muy
importante a las dos de la tarde. Tiene
tiempo de sobra para prepararse para
la cita. Él pide a la hermana prepararle
café.

 20.
1) 7:00
2) 7:45 3) 8:30 4) 9:00
5) 9:00 — 13:30 /16:00 6) 19:30 7) ~24:00

 25.
1—V2—F3—F4—F5—F6—V7—V8—
V9—F10—F
Повторение
(уроки 5—7)

 1.
1. entran, encienden 2. empieza, tenemos, podemos 3. te sientes, estoy, salgo 4.
vuelven, almuerzan 5. preferís, podemos,
tenemos 6. te despiertas, quieres levantarte 7. seguís leyendo, salís 8. duerme, se
acuesta 9. está diciéndome, le digo, me voy
10. oigo, traduces, río

quiero y quiero casarme con él, pero no
puedo decírselo. 2. ¿Estás enferma? ¿Te
sientes mal? ¿Por qué no te levantas? ¡Ya
son las diez de la mañana! — Es que no
quiero levantarme, poner orden, hacer las
camas, quitar el polvo, preparar el desayuno. ¡Estoy cansada! 3. La hermana de
Ramón es una muchacha guapa e inteligente. Pero ella no me ve y no me oye, no
me hace caso porque no le gusto. 4. No
escribes cartas a tus padres porque no te
gusta escribírselas. Prefieres llamarlos por
teléfono. 5. Os acostáis a las diez y veinte o a las once menos cuarto de la noche
porque tenéis que levantaros a las seis y
media y nosotros no tenemos que despertarnos tan temprano. 6. ¿Es tu casa? —
No, no es mía, la mía está lejos de aquí.
Está enfrente del parque, a la izquierda
del banco. 7. ¿Dónde están los niños?
¿Siguen durmiendo? ¡Qué lástima! Tengo
que irme y no puedo despedirme de ellos.
8. Por las mañanas suena el despertador,
me despierto, pongo la radio y hago gimnasia, escuchando la música y sin pensar
en la rutina diaria. 9. ¿Por qué no quieres
decirme la verdad? — ¡Vaya pregunta! —
Te conozco bien, cuando mientes te pones rojo. 10. ¡En su jardín hay tantas flores! ¿Quién cuida de ellas?

 2.

Проверьте себя (1–7)

1. Sí, se las leo. 2. Sí, quiero abrírsela.
3. Sí, se las ofrezco. 4. Sí, os la digo. 5. Sí,
quiero hacértelo. 6. Sí, puedo decírtela.
7. Sí, sigo traduciéndoselas. 8. Sí, se lo
doy. 9. Sí, se lo alquilo. 10. Sí, se los pido.

 3.
1. Ø, a, en, de 2. antes de, de 3. para,
de, con 4. con, de 5. al, después de 6.
con/sin, lejos de/cerca de 7. de, de, de,
a, en 8. a, con 9. en, en 10. desde, de,
hasta, de

 4.
1. Tengo novio. Se llama Felipe. Lo

 3.
1. Sam
2. Cora Yako
3. Paola
4. Uta
5. Andreas
6. Scott
7. Altín
8. Amín
9. Laura

D
H
A
K
C
E
L
G
F

Estados Unidos
Japón
Brasil
Alemania
Grecia
Inglaterra
Turquía
Marruecos
España

— Este es Sam. Es estadounidense. Le
gusta jugar al fútbol.
— La chica del centro es Cora Yako.
Es japonesa. Es muy trabajadora y muy
guapa, ¿verdad?
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— Lo que más me gusta de Paola es
que es muy comunicativa. Tiene muchos
amigos. Le gustan mucho las fiestas. Es
de Rio de Janeiro.
— La chica que está a la derecha se
llama Uta; me encanta su pelo rubio. Es
de Alemania. ¿La conoces? Siempre está
en la cafetería con sus amigos alemanes.
— El chico de barba y bigote es Andreas. Es griego. Mira qué delgado está.
¡Y siempre está comiendo!
— El que menos me gusta se llama
Scott. Es de Londres. Es antipático y
siempre está enfadado.
— Mira, mi compañera de Turquía. Se
llama Altín. Es muy alegre. Tomamos té
juntas todas las mañanas.
— El chico de las gafas es Amín. Es
marroquí. Le gusta mucho leer. Tiene
muchos libros.
— Y por último mi profesora Laura.
Es de España. Es delgada y guapa. Es inteligente y le gusta mucho su trabajo.

 6.
a) 1 — a 2 — b 3 — b 4 — c 5 — c
6—a
8.
A. — 1 / 9 B. — 8 / 10 C. — 7 D. — 3
E. — 4
11.
1.— I 2.— J 3.—A 4.— G 5.— F
6.— H 7.— E
Урок 8

 1.
largamente
difícilmente
tímidamente
regularmente
atentamente

fuertemente
cariñosamente
fríamente
sencillamente
alegremente

prudentemente
tristemente
fácilmente
felizmente
cordialmente

 2.
a) 1. Nosotros vivimos más /menos
cerca del centro de la ciudad que tú. 2.
Yo me acuesto más /menos tarde que

tú. 3. Ella viene más /menos temprano
a casa que tú. 4. El estudia mejor/ peor
que tú. 5. Yo hablo más/ menos que tú.
b) 1. Ella quiere irse tan lejos como
tú. 2. Nosotros la escuchamos tan atentamente como tú. 3 Él hace gimnasia
tan regularmente como tú. 4. Yo como
tan poco como tú. 5. Me siento tan mal
como tú.

 3.
1. Leemos diálogos muy altamente /
altísimamente. Queremos leer diálogos
lo más alto / más altamente posible. 2. Tú
juegas muy bien al tenis. Quieres jugar al
tenis lo mejor posible. 3. Me voy muy lejos de aquí. Me voy lejísimo. Quiero irme
lo más lejos posible. 4. Coméis muy poco.
Coméis poquísimo. Queréis comer lo menos posible. 5. Ellos trabajan muchísimo.
Quieren trabajar lo más posible.

 4.
1. tampoco 2. también 3. tampoco 4.
también 5. tampoco

 5.
1. Lola habla el español rápida y correctamente. Yo también quiero hablar
el español tan rápidamente como ella.
2. Debes acostarte hoy lo más temprano posible porque mañana tienes un día
difícil. 3. A mis hijos no les gusta hacer
gimnasia. — A los míos tampoco les gusta. 4. La abuela escucha las noticias raramente, ella prefiere ver películas viejas. 5. Vuelvo de la oficina más tarde que
tú, por eso tú preparas la cena. 6. Estos
estudiantes traducen los textos peor que
aquellos por eso deben estudiar lo más
posible. 7. Elena come muy poco. Yo
también como poco, menos que ella.
8. No puedes dormirte porque piensas
mucho en tus problemas y yo tampoco
duermo. 9. Nos sentimos mejor porque
paseamos y descansamos más. 10. Vivís
más cerca de la oficina que ellos pero
venís más tarde que ellos.
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 8.
313

123 456

2002

515

234 567

15 014

212

345 678

1994

111

456 789

8818

aprender las palabras nuevas. 9. ¿Todavía
estudia o ya trabaja tu hijo? — Todavía
estudia en la universidad pero ya busca
empleo. 10. Me proponen ir a trabajar a
América Latina por eso necesito aprender el español.

 20.

 9.

1—F 2—V 3—V 4—F 5—V

Ciento setenta y ocho aviones,
seiscientos quince coches, doscientas
una
páginas,
quinientas
once
operaciones, ochocientas veinticinco
monedas, setecientos cincuenta y tres
euros, dos mil veinticinco estudiantes,
treinta mil novecientos metros
cuadrados, cuatrocientos mil alumnos,
un millón de flores, doce millones de
mujeres, dieciocho mil trescientos
millones de rublos.

 11.
1. octava 2. cuarta 3. undécimo
4. quinto 5. sexto 6. séptimo 7. tercer
8. segundo 9. primera 10. décimo

 12.
a) 1. enseña 2. aprender 3. estudia
4. enseñar 5. aprender, enseño
b) 1. ofrece 2. propongo 3. propones
4. propone 5. ofrezco

 21.
— ¿Cómo puedo llegar al puerto?
— Это очень просто. Надо идти все
время прямо по этому проспекту. Вы
можете пройти пешком или сесть на
автобус.
— ¿Está lejos de aquí?
— Порт находится в километре отсюда.
— ¿Puede usted enseñarme el camino
en el mapa?
— Сеньора, как пройти в музей современного искусства?
— Ni idea. ¿En qué calle está?
— Не помню названия улицы, знаю
только, что он находится напротив
Центрального Банка.
— Es que no soy de aquí. Conozco
mal este barrio. Lo siento.
— Извините за беспокойство.

 24.

 13.
1. No sabemos dónde está el banco y
el vecino propone llevarnos allí en su coche. 2. Conozco muy bien a esta gente
por eso te ofrezco mi ayuda. 3. ¿Puedes
enseñarme a jugar al fútbol? Sé que juegas muy bien. 4. Mi amiga me ofrece un
cuarto en su apartamento porque sabe
que tengo problemas con la vivienda. 5.
Juan quiere enseñarme su apartamento
nuevo que alquila cerca del puerto. 6.
Luisa conoce mal el arte moderno y le
proponemos ir al museo. 7. No sé conducir el coche y conozco mal la ciudad
por eso te propongo tomar un taxi. 8.
Para traducir este ejercicio necesitas

Paseando desde la calle Stary Arbat
hasta la Plaza Roja
De la calle Stary Arbát vamos a la
derecha por el bulevar Gogolevsky disfrutando de una vista magnífica de la
Catedral de Cristo El Salvador. Después giramos a la izquierda y seguimos
la calle Voljonka pasando al lado del
Museo de Bellas Artes Pushkin. Cruzamos la calle Známenka y nos encontramos en la calle Mojovaya con
una vista al puente Bolshoy Kamenny.
Bajamos todo recto hasta la Bibliote-
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ca Lenin donde giramos a la derecha
hasta el Jardín Alexandrovsky. Vamos
a la izquierda a lo largo de la muralla
de Kremlin hasta la plaza Teatrálnaya,
donde está el Teatro Bolshoy. A nuestra
derecha vemos la Plaza Roja. Tardamos media hora en recorrer los lugares
más emblemáticos de Moscú.

 5.
llevado
dormido
cenado
tenido
hecho
vendido
dado
escrito

esperado
oído
dicho
parecido
sido
ido
puesto
pensado

roto
abierto
descubierto jugado
muerto
vuelto
servido
venido
propuesto
llegado
salido
visto
querido
ofrecido
empezado
leído

 6.

Урок 9
 3.
1. Este reloj antiguo es más caro que
aquel pero él me gusta menos. 2. Este
hospital es el peor de nuestra ciudad.
3. El coche de Juan es tan viejo como
el mío. 4. El señor Suárez es más rico
que tú pero es muy avaro. 5. La secretaria del jefe es la muchacha más
guapa de nuestra oficina. 6. Esta revista es menos interesante que aquella.
7. Su apartamento es más pequeño que
el nuestro pero es más claro y tiene techos muy altos. 8. Javier es cinco años
menor que su hermano. Es un muchacho muy formal y educado. 9. ¿Es una
peluquería buena? — Sí, muy buena,
pero la peluquería que está enfrente del
Correos es la mejor de nuestro barrio.
10. ¿Tienen noticias malas? — Sí, muy
malas /malísimas.

 4.
1. ¿Quieres venir conmigo al teatro?
2. Nos gusta madrugar y a vosotros, ¿os
gusta? 3. Estos ejercicios son simples
para ellos. 4. No puedo irme al extranjero sin ti. 5. No nos reímos de ti, nos
reímos de ellos. 6. Lo hago por ti, no
por ellos. 7. Él prefiere no hablar con
usted de ella. 8. Ella piensa en ti, prepara la cena para ti. Tienes que llamarla a ella. 9. El hijo les dice a sus padres
que quiere casarse con ella porque no
puede vivir sin ella. 10. El policía pregunta por usted y yo no sé qué decirle
a él.

a) 1. Ya está preparada. 2. Ya están
escritas. 3. Ya está alquilado. 4. Ya está
puesta. 5. Ya están traídas. 6. Ya está vista. 7. Ya está vendido. 8. Ya están atendidas. 9. Ya están comprados. 10. Ya está
hecha.
b) 1. Ya tenemos comprado un coche
nuevo. 2. Ya tengo preparado el almuerzo. 3. Ya tengo escrita una carta a mi
abuelo. 4. Ya tenemos leídos estos artículos. 5. Ya tengo pagada la deuda. 6. Ya
tenemos vendidas nuestras sillas. 7. Ya
tengo puesta la mesa. 8. Ya tengo traducidas estas poesías. 9. Ya tienen resuelto
este problema. 10. Ya tengo construida
una piscina.

 7.
1. no se han acostado 2. hemos encontrado, han querido 3. ha abierto, no lo he
hecho 4. he puesto 5. ha roto, no se lo
ha dicho 6. han construido 7. he tenido,
me he despertado, he llegado 8. me has
comprendido, has reído 9. han ido, han
vuelto 10. te he llamado, te he pedido,
nos has traído

 8.
1. Juan ya ha comprado el billete, ha
hecho la maleta y se ha despedido de nosotros. 2. ¿Quién ha roto la silla y ha roto
la ventana? — Yo no lo he hecho. 3. ¿Por
qué este año tu marido no se ha ido de
vacaciones contigo? — Ha dicho que no
puede. 4. La película que habéis visto esta
tarde no os ha gustado. 5. Esta mañana
Marta ha leído la carta de su novio y se
ha puesto triste. 6. ¿Por qué crees que este
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pintor ya ha muerto? ¿Quién te lo ha dicho? 7. Todavía no hemos cenado porque
mamá todavía no ha vuelto de la tienda.
8. Esta semana ellos han vendido su coche viejo y han comprado uno nuevo. 9.
Niños, ¿ya os habéis despertado, os habéis lavado, os habéis vestido? — Sí, pero
todavía no hemos desayunado. 10. Hoy
Teresa no ha llegado a la oficina porque
su hija se ha puesto enferma.

 20.

do. 5. Mañana sabré, a qué hora sale el
tren y te lo diré. ¿Podrás acompañarme
a la estación? 6. ¿Cuántos años tiene
Ana? — Tendrá veinte o veinticinco años.
7. ¿Iréis en avión o en tren? — Creo que
mi esposa querrá ir en tren. 8. Les gustará
a ellos este apartamento y lo alquilarán.
9. Mañana saldrás de casa más temprano
y llegarás a la oficina a tiempo. 10. Podremos ver esta película dentro de una
semana.

 7.

1—V 2—F 3—F 4—V 5—F

1. algo 2. algún 3. nada 4. algunos 5.
ningún 6. nada 7. nunca 8. alguno 9. ninguna 10. alguien, nadie

Урок 10

 8.

 2.
a) 1.saldrá, 2.vendremos, 3.irán, 4.dirán, 5.alquilarán, 6.volveremos, 7.querrán, 8.tendrán, 9.sabrás, 10.daremos
b) 1.tendrá, 2.vivirán, 3.será, 4.estará,
5.jugarán, 6.habrá, 7.sabrás, 8.hablará,
verá, 9.costará, 10.conoceréis.

 3.
1. desayunaré 2. saldremos 3. leerán,
escribirán 4. descubrirá 5. veré 6. tendremos, iremos 7. querré, no podré 8. hará,
pondremos 9. romperán 10. habrá, no
podremos

 4.
1. No, lo visitaremos… 2. No,
lo escribirá… 3. No, las romperé…
4. No, los comprará… 5. No, los haremos… 6. No, lo venderá… 7. No, las
veremos… 8. No, la pondré… 9. No, los
dirán… 10. No, la devolverá…

 5.
1. El año que viene ellos irán de vacaciones a Italia. 2. Compraremos los
billetes la próxima semana. 3. Pasado
mañana Lola vendrá a vernos y la conocerás. 4. ¿Por qué el abuelo no juega
conmigo? — Estará mal o estará cansa-

1. Nadie sabe nada. 2. Nunca voy de
vacaciones sin ti. 3. En nuestra ciudad
no hay ningún museo. 4. Él no recuerda
a ninguno de ellos. 5. ¿Hay en esta calle alguna farmacia? — No, aquí no hay
ninguna farmacia. 6. Antes de dormir
al abuelo le gusta leer algo. 7. A las diez
de la noche alguien llama a Teresa por
teléfono pero no dice nada. 8. ¿Alguno
de ustedes sabe dónde está la parada de
taxis? 9. ¿Ves a alguien? —No, no veo a
nadie. 10. ¿Hay aquí cerca algún banco?
— Sí, hay alguno.

 9.
1. Me gustan todas las películas de
Almodóvar. 2. Todos los consejos de
mi amigo son muy buenos. 3. Todas las
tardes después de la siesta trabajo en el
jardín. 4. Vamos a ver a nuestros padres
todas las semanas. 5. Todos los años vas
a España. 6. Todas las mañanas empiezo
a estudiar a las nueve en punto. 7. Todos
los coches deportivos son caros. 8. Todas
las poesías de Jorge son muy románticas.

 10.
1. Каждое утро я делаю зарядку. 2.
Почему ты мне не звонил целую неделю?
3. Любой адвокат сможет ответить
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на этот вопрос. 4. Завтра тебе исполнится 18 лет, и мы устроим настоящий
праздник. 5. Все сделано, мы можем
уходить. 6. Дон Серхио настоящий профессионал, поэтому он все знает, все
понимает. 7. Ты — эгоист, все ждут
тебя целый час. 8. В любом случае надо
позвонить им и предупредить их.

 11.
1. No, voy en otro. 2. No, estudio en
otro. 3. No, trabajo en otra. 4. No, leo
otros. 5. No, me pondré otra. 6. No,
vamos a ver otra. 7. No, vivo en otro. 8.
No, vamos a comprar otras.

 12.
1. Ты спрашиваешь меня об этом
каждое утро. 2. Я предпочитаю читать другие журналы. 3. У каждого
свои проблемы. 4. Любой ребенок сможет выучить это стихотворение. 5.
Вы можете дать мне другие советы? 6.
В этой комнате живут две студентки: одна — немка, другая — испанка. 7.
Нам надо принимать лекарство каждые шесть часов. 8. Мне не нравится
этот бар, пойдем в другой. 9. Здесь два
подарка: один — для тебя, другой — для
твоего брата. 10. Ты можешь купить
билеты на этот поезд в любой кассе.

 13.
1. todos 2. todo 3. cada 4. la otra 5.
otro 6. cualquier 7. todos, toda 8. cada 9.
cualesquiera 10. cualquiera

 14.
1. Cada verano vamos de vacaciones al
mar, y este año queremos ir a otro lugar.
2. Tienen dos hijos: un hijo ya trabaja y el
otro todavía estudia en la universidad. 3.
Cada uno me lo pregunta y yo no puedo
hablar de esto. 4. Inés y Javier no quieren
venir con nosotros, ellos quieren ir a otro
cine y ver otra película. 5. Toda la semana ellos están preparándose para el viaje.
6. Cualquier secretaria / toda secreta-

ria sabe preparar café. 7. Cada tres días
voy a ver a mi tía y le traigo medicinas.
Ella está enferma todo un mes. 8. Habéis construido todo un palacio. Todos
lo dicen. 9. Compramos todas las flores
que hay aquí. 10. Lo veo todo y me gusta
todo.

 23.
1—V 2—V 3—F 4—F 5—V 6—V
7—V 8—F 9—F 10—F 11—F

 25.
1. Mañana será un día espléndido y
soleado. 2. Sobre todo me sorprende la
cantidad de gente y coches en las calles de
México D.F. 3. ¡Hace un tiempo tan agradable! 4. A David le parece que ahora en
esta parte del planeta los árboles son más
verdes y el color de las flores es más intenso
que en Europa. 5. Debe ser difícil conducir
en una ciudad tan enorme de 18 millones
de habitantes. 6. Afortunadamente no necesito el visado de entrada y no tendré que
cumplir algunas formalidades. 7. Todas
las carreteras están cubiertas de nieve por
eso tardaremos más tiempo en llegar al aeropuerto. 8. Los pasajeros del vuelo 3449
con destino a Londres deben presentarse
inmediatamente en la puerta 25. 9. David
abraza fuertemente a Fernanda, mientras
ella llora desconsolada. 10. La maravillosa
azafata de inmensos ojos negros dice que
los pasajeros deben abrocharse los cinturones de seguridad y mantener derechos
sus asientos, porque el avión empieza a
aterrizar.

Повторение
(уроки 8–10)
 1.
1. tendré, vendré 2. conoce, lo conozco, sé, ha vuelto, se irá 3. he perdido, he
ido, me han dicho, sale/saldrá 4. suena,
se despierta, se viste, nos despertamos,
nos vestimos 5. nos dirán, podrá 6. he-
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mos visto, hemos dispuesto, lo haremos
7. tengo, ha abierto, he puesto 8. te has
preparado, he estrito, llegaremos, he
solicitado, me ha reservado 9. me ha devuelto, ha resuelto 10. querrán, tardarán,
pienso, preferirán

 2.
1. la, de, con 2. a, el, por, un, de, Ø, la
3. a, de 4. de, con, a 5. al, antes de la, del,
para, el, las 6. en, un, Ø, un 7. de, para,
al, la, en 8. la, a, de, por, al, para 9. la, en
10. de, las, del, al, de

de escribir el artículo sobre el Descubrimiento de América. Mañana vendré
a casa más temprano, lo haré todo y
pasado mañana le devolveré sus libros.
9. Si no sabemos toda la verdad no podremos ayudarte. Se trata de un asunto
muy importante. 10. Vuestro barrio no es
tan viejo como el nuestro. — Sí, es más
nuevo, aquí no hay edificios antiguos ni
otras curiosidades, pero hay un polideportivo, un parque, pronto construirán
una escuela más, este mes han abierto un
centro comercial grande.

 3.
1. ¿Por qué andas con los zapatos rotos? Todos ríen de ti. Te propongo ir a la
tienda para comprarte zapatos nuevos. 2.
José duerme muy poco y trabaja mucho,
por eso se siente peor. Necesita descansar más. 3 ¿Por qué estás tan nervioso?
Lo tienes todo preparado para el viaje,
las maletas están hechas. — Sí, pero todavía no he llamado el taxi. — Yo mismo
te llevaré a la estación. 4. ¿Hay aquí cerca
un banco? —Sí, hay uno. Necesita usted
pasar una cuadra hasta la esquina y allí
girar a la izquierda, cruzar la calle y allí
verá el banco. — Gracias, ¿no sabe usted
si está abierto ahora? 5. Mis padres han
resuelto mi problema con la vivienda.
Ellos me han comprado un apartamento de una habitación en el centro de la
ciudad cerca de la universidad. 6. Hemos
oído por la radio que habrá un huracán
y debido a las condiciones meteorológicas desfavorables todos los vuelos desde
Madrid están retrasados. 7. Si mañana
hace buen tiempo, hace sol y hace calor,
iremos de excursión a los alrededores de
San Petersburgo, te enseñaré el palacio,
disfrutaremos del recorrido por un parque hermosísimo y por la noche compraremos billetes para el tren nocturno y
volveremos a Moscú. — No podré ir, tengo mucho trabajo. Lo siento mucho. —
Simplemente no te gustará mi plan. 8.
¿Ya le has devuelto los libros a Elena? —
Todavía no, todavía no he terminado

Урок 11
 1.
ataqué
saqué
indiqué
busqué

jugué
pegué
apagué

crucé
abracé
almorcé

 3.
1. te levantaste — me levanté,
saliste — salí, tuviste — tuve, llegaste —
llegué, te sentiste — me sentí, viste —
vi, empezaste — empecé, volviste —
volví
2. jugasteis — jugamos, tradujisteis —
tradujimos, vinisteis — vinimos, trabajasteis — trabajamos, os disteis — nos
dimos, estuvisteis — estuvimos, supisteis — supimos, conocisteis — conocimos
3. se despidió, fue, nos ofreció, pudo,
hizo, oyó, leyó y rio, condujo
4. propusieron, se casaron, murieron,
construyeron, vendieron, prefirieron, siguieron, quisieron

 4.
1. llamaron 2. salió 3. llovió 4. estuvimos 5. durmió 6.vimos, nos gustó 7. se
puso, fue 8. pudo 9. dijeron 10. prefirieron
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 5.

 9.

1. tuve 2. rieron 3. llovió 4. trajo y cenamos 5. pagué 6. vino 7. hubo 8. hicisteis 9. fue 10. fuimos, vimos

 6.
1. Sí, lo descubrí la semana pasada. 2.
Sí, las traduje ayer. 3. Sí, las trajimos anteayer. 4. Sí, la hice anoche. 5. Sí, me lo dijo
Alicia hace tres días. 6. Sí, mis hermanos
pidieron ayuda hace poco. 7. Sí, devolví la
deuda el mes pasado. 8. Sí, la abuela se sintió mejor anoche. 9. Sí, el jefe leyó vuestra
carta anteayer. 10. Sí, los estudiantes supieron el horario ayer.

 7.
1. El año pasado dos veces fui a Italia y
Francia, estos países me gustaron mucho.
2. Hace tres días Carmen se sintió mal y
no vino a nuestra casa. 3. La semana pasada estuvimos en Londres. 4. Ayer hizo
buen tiempo y pudimos dar un paseo por
las calles de la ciudad y vimos algunos lugares de interés. 5. El viernes mi jefe me
propuso almorzar en un restaurante italiano. 6. El verano pasado Antonio conoció
a Rosa, se enamoró de ella, y hace poco se
casó con ella. 7. Hace cinco días mi amigo me pidió traducir unos documentos
al alemán y se los traduje. 8. El domingo
los niños se despertaron a las nueve de la
mañana pero no quisieron levantarse en
seguida. 9. Anteayer Juan se durmió a las
dos de la madrugada, por la mañana no
oyó el despertador y perdió el tren. 10.
Ayer nos dijeron los resultados del examen
y nos pusimos tristes.

 8.
1. Я Вам сказал, что мы сами это
сделаем. 2. Каждый день ты приходишь
на работу с одним и тем же опозданием. 3. Себастьян и Инес продолжают
жить в той же самой деревне. 4. Адвокат сам оплатил счет. 5. Завтра же
пойдем в посольство, чтобы подать документы на визу.

1. Los niños mismos prepararon la
cena y pusieron la mesa. 2. Hoy mismo
los llamaremos e invitaremos al concurso. 3. Ellos llegaron a Madrid ayer y el
mismo día salieron a Barcelona. 4. Mi
marido sigue trabajando en el mismo
banco. 5. Yo misma los llevaré a los niños
a la escuela y allí mismo los esperaré.

 11.
1. dabas 2. venía 3. ibais 4. veía 5. hacíais 6. nos despertábamos 7. traía 8. llegaba 9. leía 10. tocaba

 12.
1. viajábamos, reservábamos 2. era,
me gustaba 3. venía, traía 4. estudiabais,
comíais 5. daba 6. nos veía, preguntaba
7. tenía, iba 8. leíais, erais 9. nos encontrábamos, almorzábamos 10. vivías, te
ponías

 13.
1. Cuando mis hijos estudiaban en la
escuela, iban a la escuela a pie, porque
no teníamos coche. 2. Cuando era pequeña, mi mamá y yo a menudo paseábamos por este parque. 3. En veranos
todos los días os levantabais temprano, tomabais café e ibais a la playa. 4.
La hermana de María era muy guapa
y quería ser actriz. 5. Me gustaba mucho esta tienda, siempre compraba algo
aquí. 6. Cuando él mentía, siempre lo
sabíamos, porque se ponía rojo.7. A
menudo / con frecuencia reías de él y
después lo sentías. 8. Cada vez que él la
invitaba al cine o al teatro, ella le agradecía la invitación, pero se negaba a ir
con él. 9. A veces me despertaba a la
madrugada y no podía dormirme más,
porque pensaba en ti. 10. Por las noches
cuando llovía, leíamos o veíamos la tele.

 14.
Какого размера это бордовое платье?
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Esta falda roja a cuadros verdes es de
pura lana.
Оранжевая куртка не из натуральной кожи.
Busco botas altos sin tacones.
Вы можете оплатить наличными
или карточкой.

 18.
Fue, buscaba, quería, había, estaban,
tenían, le ofreció, le pareció, prefirió,
le propuso, le gustó, quiso, estaba, la
acompañó, se probó, le quedó, era, le
trajo, le sentó, fue, pagó, salió.

 20.
1. Estamos en la temporada de rebajas. 2. Estoy buscando una blusa de seda
de manga larga. 3. ¿De qué color prefiere usted la camisa? Tenemos un gran
surtido. 4. Este vestido no me queda bien
/ me va mal, es ancho y corto. 5. ¿Qué
talla lleva usted? 6. Quiero probarme los
zapatos de tacón alto que he visto en el
escaparate. 7. ¿Va a pagar, en efectivo o
con tarjeta?

 22.
1—V 2—F 3—V 4—V 5—F 6—V
7—F 8—F 9—V 10—V

 4.
1. Ayer fue sábado, me negué a ir con
mi mujer al centro comercial, porque
sabía que los fines de semana allí había
mucha gente. 2. Eran las cinco de la
mañana cuando sonó el teléfono y nos
despertó. 3. Hace poco Lola me dijo
que su primo quería casarse con Carmen. 4. Cuando Daniel estudiaba en
Alemania, los padres lo llamaban cada
semana los martes y los viernes. 5. No
vine ayer a nuestra cita porque la esposa estaba ocupada y yo mismo tuve que
ir al colegio y traer a la hija a casa. 6.
Mientras te probabas trajes y vestidos,
leí todos los periódicos. 7. Anoche preguntamos a la portera dónde estaba el
centro comercial “Meridiano” y a qué
hora él empezaba a trabajar. 8. El 14 de
mayo recordé que era el cumpleaños de
Ricardo y le escribí una carta por correo electrónico y le deseé salud, amor,
suerte y mucho dinero. Él me agradeció
la carta. 9. Anteayer mi hermano menor trajo un gato callejero, le dimos un
poco de queso, pero éste no lo comió.
Anoche el gato murió. Mi hermano lloró toda la noche. 10. Cuando Enrique
y yo estábamos en el bar, tomábamos
vino y veíamos el fútbol, entró Andrés
y nos saludó en ruso.

 5.

Урок 12
 2.
1. volviste, volvías 2. alquilamos, alquilábamos 3. se perdió, se perdía 4. traduje, traducía 5. pidió, pedía 6. vi, veía 7. se
durmió, se dormía 8. dijisteis, decíais 9.
fueron, iban. 10. di, daba

 3.
1. estuvimos 2. almorzaban 3. fuisteis
4. era 5. pudieron, trabajaban 6. vi, me
gustó 7. entré, dormía, comían 8. salió,
tomó, se fue 9. era, jugaba 10. reservaba,
hacía / hizo

1. Al entrar la maestra… 2. Al preparar
Isabel la cena… 3. Al ver el tío las fotos…
4. Al despedirme de Ana… 5. Al salir José
del bar… 6. Al sentarme a la mesa…

 6.
1. Al entrar en la casa, yo siempre saludaba a la portera. 2. Al oír una historia
tan triste, todos quisieron ayudarnos. 3.
Al irse los padres de vacaciones, la vecina
cuidaba a su gato. 4. Al conocerte yo, me
gustaste mucho. 5. Al desayunar, salimos
de casa, subimos al coche y Jorge nos
llevó al aeropuerto. 6. Al ver a mi hermana por primera vez él se enamoró de
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ella en seguida. 7. Al despedirse del guía
los turistas le agradecieron una excursión
interesantísima. 8. ¿Por qué no me besas
al venir de la oficina? 9. Al casarse ellos,
los padres les regalaron un coche. 10. Al
construir la casa nueva vendisteis vuestro
apartamento.

 7.
1. Вчера мы остались дома, потому
что шел дождь. 2. Ты не должен оставлять дедушку одного дома, потому что
он болеет. 3. У меня не было с собой
паспорта, и мне не позволили войти в
спортклуб. 4. У нас остается три дня до
экзамена. 5. Они договорились в выходные сходить на выставку. 6. В прошлую
пятницу я уронил свой мобильный телефон, и он разбился. 7. Вы берете этот
шарф?— Да, потому что мне нравится
цвет, и он мне подходит к моему пальто. 8. Два часа назад я перевел документы и оставил их на столе у шефа. 9. Мне
кажется, что моей невесте понравился
мой подарок. 10. Ты должна перестать
смеяться над ним. Не видишь, что он
безумно в тебя влюблен?

 8.
1. dejar, quedarme 2. deja, deja 3. dejó
4. ha quedado, deja 5. habéis quedado 6.
quedan 7. deja

 9.
1. Estáis hablando tan alto, les molestáis a todos y no me dejáis dormirme.
2. Al oír el ruido, quedamos muy sorprendidos porque sabíamos, que en casa
no había nadie. 3. Me quedo con estos
guantes porque van bien con mis botas.
4. No quedaremos con ellos en vernos
porque se niegan a discutir con nosotros
este problema. 5. Debes dejar de pedir un
móvil nuevo. ¿No sabrás que nos queda
poco dinero? 6. No hay que dejarle preparar: ella deja caer la vajilla. 7. Hemos
traducido todo el día y estamos muy
cansados. Entiendo que nos quedan tres

artículos y sólo dos días, pero propongo
dejar el trabajo para mañana.

 10.
1. había puesto 2. se había abierto 3.
había visto 4. había escrito, había compuesto 5. habíamos visto 6. había hecho
7. había comprado 8. habían podido 9. la
había roto 10. le habías devuelto

 11.
1. Hace tres días compró un ordenador nuevo con que había soñado. 2. Al
congreso llegaron más periodistas que
habíamos invitado. 3. Anteayer Sofía
encontró a su amiga, con quien había
descansado en invierno. 4. Hace poco
todos supieron que el hijo del presidente
de la compañía se había casado con una
tenista famosa. 5. Para los cinco años
mi nieto había aprendido a nadar y a
los diecisiete años se hizo campeón del
país. 6. José la invitó a cenar a la joven
a quien había conocido por Internet. 7.
No fuimos al campo y nos quedamos en
casa porque nuestro hijo se había puesto
enfermo. 8. El viernes pasado ella trajo
las fotos que había hecho viajando por
Argentina y nos las enseñó. 9. Hace dos
semanas nos dijeron que el vecino del
tercer piso había muerto. 10. Anoche
vieron la película que les habías traído
de Brasil.

 21.
1. Ya son las dos y media. Es la hora
de almorzar. 2. Anoche quisimos cenar
más fuerte y fuimos al restaurante. Allí
nos sirvieron la carne asada muy rica. 3.
¿Qué te parece el nuevo asador? — Mi
esposa y yo estuvimos allí ayer, pagué
mucho dinero, pero no nos gustó. 4.
¿Hay mesas libres o hay que esperar un
rato? 5. Ayer de primer plato eligieron
sopa, de segundo pidieron chuleta de
cordero y de postre prefirieron helado. 6.
El menú del día incluye dos platos, postre y bebida. Los cafés son aparte. 7. El
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camarero nos recomendó pedir un jarro
de vino tinto de la casa que fue excelente. 8. He comprado pan, jamón, queso y
fruta, propongo cenar hoy en casa. — No
tengo nada en contra.

 24.
Son, viven, tienen, se conocen, se dedica, tiene, invitó, fueron, se sentaron, les
sirvió, pidió, prefirió, les trajo, hablaron.

Урок 13
 2.
1. Si lees esta novela, … 2. Si usted
toma la medicina, … 3. Si llegamos demasiado tarde, … 4. Si dentro de media
hora estamos libres, … 5. Si por la tarde
llueve, …

 3.
1. Si el tío Ramón le regala a su sobrina un gatito, la niña será feliz. 2. Si tenía
tiempo libre siempre venía a vernos. 3. Si
la hija se siente mejor este fin de semana
la llevaremos al zoo. 4. Si usted prueba
este plato, le gustará y lo pedirá. 5. Si llovía y los niños no podían salir a la calle a
pasear, jugaban en casa y no me dejaban
estudiar. 6. Si ellos hoy han almorzado
en el restaurante, no voy a preparar una
cena fuerte. 7. Si no los has despertado,
todavía siguen durmiendo. 8. Si ellos ayer
prefirieron quedarse en casa y no estuvieron en la reunión, no saben nada de este
caso. 9. Si tenéis hambre, en el frigorífico
en la cacerola está la cena, solo tendréis
que calentarla. 10. Si ellos han quedado
en ir de vacaciones juntos, los padres no
tendrán nada en contra.

 4.
1. me gustaría 2. vendrían, nos traerían
3. explicaría 4. pasarías, discutiríamos 5.
tendría 6. diría 7. te negarías 8. ganaría 9.
os acompañaríamos 10. vivirían 11. esquiaría, podría 12. harían 13. hablarían

14. vería 15. tendría, estaría
1. Сейчас мне бы хотелось поехать в
Японию, чтобы попробовать экзотические блюда. 2. Алисия нам сказала, что
Вы придете в понедельник и принесете
нам фотографии. 3. Я бы тебе объяснила, как готовится паэлья, но я сама не
знаю. 4. Ты обещал, что после собрания
зайдешь ко мне, и мы обсудим меню для
праздника. 5. Когда моя бабушка вышла
замуж в первый раз, ей было лет 16. 6.
Я бы Вам сказал номер моего паспорта, но я не помню. 7. Хуан думал, что
ты откажешься пойти с нами на экскурсию. 8. В 90-е годы Петр, наверное,
очень много зарабатывал, потому что
они купили коттедж и роскошную машину. 9. Мы бы с большим удовольствием проводили вас в аэропорт, но у нас
нет машины, давайте вызовем такси.
10. Во время войны они, вероятно, жили
в Панаме. 11. Виктор мечтал поехать в
следующем январе в Сьерру Неваду, где
он будет кататься на лыжах и сможет
попробовать херес. 12. Они бы поехали
в Латинскую Америку, но у них нет (не
располагают) столько денег. 13. Когда я
вошел в комнату, они, скорее всего, говорили обо мне, потому что сразу замолчали. 14. Сейчас я бы посмотрела свою
любимую телепередачу, но мне надо уходить. 15. Антонио не захотел ужинать,
наверное, у него не было аппетита, или,
может быть, он устал.

 5.
1. Dijiste que no podrías recibirme en
el aeropuerto porque estarías ocupado.
2. Prometieron que nos traerían fotos
después de su viaje por Europa. 3. Iría
contigo pero no puedo: tengo mucho
trabajo. Lo siento. 4. Comprendimos
que si los sobrinos pasaban en nuestra
casa el fin de semana, no podríamos prepararnos para la fiesta. 5. Cuando yo era
pequeño, mi tío trabajaría en una fábrica de dulces, porque él siempre me traía
bombones o pasteles. 6. ¿Es nuevo este
restaurante? — No lo diría, lo construye-
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ron hace mucho, pero es muy bueno. 7.
Los padres pensaron que si la hija se sentía mejor, el domingo ellos juntos irían
al zoo. 8. El jefe dijo que si él perdía el
avión, iría en tren. 9. Sabíamos que toda
la próxima semana haría frío y llovería.
10. Yo probaría esta ensalada, pero tiene calamares, y ellos no me gustan. 11.
¿Llevaríais también faldas cortas y pantalones anchos cuando estudiabais en la
universidad? 12. Juan dijo que no desayunaría porque llegaría tarde a la oficina. 13. No sabemos qué elegir de postre.
¿Qué nos recomendaría usted? 14. La tía
Ester vivía en Bélgica y llegaba a vernos
en tren, le daría miedo ir en avión. 15. El
camarero nos advirtió que la paella estaría preparada dentro de 30 minutos.

 7.
1. María dijo que ya había comprado
un vestido nuevo y al día siguiente iba a
comprar zapatos y un bolso. 2. Le explicamos al camarero que habíamos pedido
sopa y no ensalada. 3. Mi amigo al regresar de sus viajes siempre contaba qué
ciudades había visitado y qué hoteles le
habían gustado. 4. Pensamos que si nos
quedaba tiempo discutiríamos esta cuestión al día siguiente en la reunión. 5. José
preguntó dónde yo había estado de vacaciones el verano pasado y adónde quería
ir el año siguiente. 6. Nos explicaron que
estaba prohibido entrar en el restaurante
con perros. 7. Mi marido informó que él
ya había comprado billetes en la agencia
y que el próximo año reservaría los billetes por Internet. 8. El camarero le dice al
cliente que lo atenderá dentro de un momento. 9. El médico explicó que si Andrés quería sentirse mejor, tenía que dejar
de fumar y empezar a practicar deporte.
10. Me gustaría saber por qué Alicia me
trata tan mal y no quiere dejarme en paz.

Cliente. — Buenos días. ¿Podría usted
informarme sobre viajes a Buenos Aires
para el mes de agosto?
Agente. — ¿Cuántos días quiere usted
viajar?
Cliente. — Cuatro o cinco días.
Agente. — ¿Es un viaje de negocios?
Cliente. — No, no, es un viaje de placer, pero no dispongo de más tiempo.
Agente. — ¿Va a ir solo?
Cliente. — No, viajo con mi mujer y
mi hijo.
Agente. — Vamos a ver... Tenemos
una oferta para el mes de agosto. Cuatro días, tres noches. Del 15 al 19 de
agosto, con Aerolíneas Argentinas. Salida el 15 de agosto, a la una y media de
la tarde y llegada a Buenos Aires a las
once y media de la noche. Son 10 horas
de vuelo, sin escala.

 16.
1—V 2—F 3—V 4—V 5—V 6—V
7—F 8—F 9—F 10—V

 22.
Стоимость аренды включает неограниченный пробег, страхование
гражданской ответственности, помощь на дорогах.
Quiero alquilar un todoterreno con un
maletero grande.
Если у вас возникнут проблемы на
дороге, прокол или поломка, вы можете позвонить в офис, и наши специалисты прибудут незамедлительно.
Para alquilar un coche debe usted tener la edad mínima 21 años y se requiere dos años de antigüedad de carnet de
conducir.

Повторение
(уроки 11–13)

 13.
Primera parte
Agente. — Agencia turística El Gaucho. Buenos días, ¿qué desea?

 1.
1. salir: salí, salimos, salieron/ salíais/
habías salido/ saldríamos
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2. atraer: atraje, atrajimos, atrajeron/
atraíais/ habías atraído/ atraeríamos
3. disponer: dispuse, dispusimos, dispusieron/ disponíais/ habías dispuesto/
dispondríamos
4. sacar: saqué, sacamos, sacaron/ sacabais/ habías sacado/ sacaríamos
5. ir: fui, fuimos, fueron/ ibais/ habías
ido/ iríamos
6. producir: produje, produjimos, produjeron/ producíais/ habías producido/
produciríamos
7. tener: tuve, tuvimos, tuvieron/ teníais/ habías tenido/ tendríamos
8. poder: pude, pudimos, pudieron/
podíais/ habías podido/ podríamos
9. dormir: dormí, dormimos, durmieron/ dormíais/ habías dormido/ dormiríamos
10. ver: vi, vimos, vieron/ veíais/ habías visto/ veríamos
11. seguir: seguí, seguimos, siguieron/
seguíais/ habías seguido/ seguiríamos
12. hacer: hice, hicimos, hicieron/
hacíais/ habías hecho/ haríamos
13. preferir: preferí, preferimos, prefirieron/ preferíais/ habías preferido/ preferiríamos
14. volver: volví, volvimos, volvieron/
volvíais/ habías vuelto/ volveríamos
15. ser: fui, fuimos, fueron/ erais/ habías sido/ seríamos
16. decir: dije, dijimos, dijeron/ decíais/ habías dicho/ diríamos
17. sentir: sentí, sentimos, sintieron/
sentíais/ habías sentido/ sentiríamos
18. influir: influí, influimos, influyeron/
influíais/ habías influido/ influiríamos
19. reír: reí, reímos, rieron/ reíais/ habías reído/ reiríamos
20. querer: quise, quisimos, quisieron/
queríais/ habías querido/ querríamos

 2.
1. estuvimos 2. fuisteis 3. era, jugaba 4.
leía, sonó 5. veíamos, nos acostábamos 6.
telefoneó 7. pudieron, trabajaban 8. volvía, encontró, discutieron 9. durmieron
10. me desperté, anduve, quise 11. fui-

mos, nos gustó 12. llovió, hizo 13. no se
fueron, se sentía 14. elegía, le sirvió 15.
había, aterrizó

 3.
1. Pablo nos aseguró que si tenía tiempo
al día siguiente pasaría por el banco. 2. La
operadora nos preguntó si queríamos ir de
vacaciones a un país exótico. 3. El recepcionista explicó que el día anterior habían
llegado muchos turistas y entonces en el
hotel no había habitaciones libres. 4. Los
pasajeros querían saber por qué su vuelo
salía con tanto retraso y cuándo anunciarían el embarque al avión. 5. Los Muñoz
comunicaron que habían estado en Grecia cinco veces y aquel año irían a Grecia
también porque les gustaba aquel país. 6.
La madre nos preguntó si habíamos agradecido a nuestro tío su regalo. 7. El periodista informó de que era de España pero
aquel año había trabajado en Berlín. 8. A
veces el abuelo nos contaba que cuando vivían en Cuba tenían que trabajar mucho.
9. Lola me dijo que había estado en Moscú dos veces pero conocía poco la ciudad
y que si yo la acompañaba me estaría muy
agradecida. 10. Miguel preguntó qué nos
apetecía tomar de aperitivo.

 4.
1. a, de, en 2. de, en, con, en, de 3. en,
al, ante/al lado de, de, Ø, de 4. a, al 5.
por, a, en, en, de, de, en 6. de, para, de,
de 7. de, a, de, con 8. a, a, a, Ø 9. Ø, a, a,
al, de, de, de, de 10. a, de, a, de, a, para

 5.
1. La primavera pasada hicimos el
crucero con que habíamos soñado unos
años. ¡Nos gustó tanto! Fue un viaje inolvidable. 2. El jefe preguntó por qué yo
no había hecho la traducción y no había
escrito el artículo. Le expliqué que toda
la semana había estado muy ocupado. 3.
La semana pasada estuvimos en Roma.
Hacía mal tiempo, llovía y no pudimos
hacer un recorrido por las calles de la
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ciudad y vimos algunas curiosidades sólo
por la ventana del autobús. 4. Hace poco
supe que te ibas al extranjero y volverías
dentro de un año. ¿Acaso dejarás tu familia para todo un año? 5. Por la noche
Ana se sintió mal porque había pasado
todo el día en la playa y tuvimos que
llamar al médico. 6. Pensamos que si al
día siguiente en la embajada había mucha gente, perderíamos tiempo y no podríamos presentar los documentos para
el visado. 7. Ayer mi vecino se casó. Los
invitados se divirtieron toda la noche:
cantaban, bailaban, tocaban la guitarra.
Me dormí sólo a las cinco de la mañana.
8. Cariño, ¿dónde te gustaría celebrar tu
cumpleaños? — ¿No recuerdas que hace
un mes me prometiste que alquilarías un
yate e iríamos a Niza? 9. Para los 30 años
él había recorrido toda Europa, estuvo
en todos los balnearios de lujo, y ayer él
dijo que soñaba con viajar a Australia.
10. Leticia preguntó a qué hora vendrían
los invitados al día siguiente y añadió que
iba a preparar chuletas de cordero y que
habría que comprar vino tinto.

Проверьте себя (8–13)
 1.
— Normalmente voy al trabajo en
coche. Es que vivo a quince kilómetros
de Madrid y no hay ninguna estación de
tren cerca de mi casa. ¿Y tú?
— Yo vivo en el sur de Madrid y tengo
que ir a la Universidad Autónoma que está
al norte. Primero voy en metro hasta la Plaza de Castilla. Tengo que hacer un transbordo en Gran Vía, en la Plaza de Castilla tomo
el autobús que va a la Universidad.
— ¿Tardas mucho en llegar? Yo, si no
hay problemas, tardo media hora en llegar a la oficina, pero si hay algún atasco
tardo una hora o, a veces más.
— La verdad es que la Universidad
está un poco lejos, tardo más de una hora
en llegar. ¿Te gusta conducir?

— No me gusta conducir mucho, sobre todo si hay atascos, pero de todos
modos tengo que ir en coche porque de
regreso a casa debo recoger a mi hija del
colegio.
— Y yo prefiero el transporte público.
Si no hay muchos pasajeros durante el
viaje puedo leer y estudiar algo.

 5.
1-b 2-c 3-c 4-d 5-a
Y ahora la información del tiempo: por
fin llega el anticiclón. Después de una semana de fuertes lluvias y frío, este fin de
semana vamos a tener un día primaveral y
soleado, con máximas de 19 grados el sábado y el 20 grados el domingo. Mañana
viernes todavía habrá algunas lluvias débiles y hará viento por la mañana, pero por
la tarde ya vamos a ver el sol.

 8.
— Diga. Recepción.
— Hola. Tenemos problemas con el
aire acondicionado. Parece que no funciona.
— ¿Qué número de habitación tienen?
— Es la trescientos quince.
— Ahora viene el técnico.
— Además no podemos cerrar la caja
fuerte y tampoco podemos abrir la puerta del balcón.
— Un momento. Voy a tomar nota.
— Y una pregunta más, ¿cómo conectar a Internet?
— La contraseña es el nombre del hotel con la minúscula y el número de la
habitación.
— Muchas gracias. Esperaremos al
técnico.
— De nada. A sus órdenes.
Урок 14

 1.
1. La carta fue traducida por Carlos. 2.
Esta operación ha sido hecha por el doc-
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tor Sánchez. 3. Una casa de campo será
alquilada por mis amigos. 4. El florero fue
roto por el gato. 5. La mesa será puesta
por los hijos. 6. Este chiste ha sido contado por la secretaria por la mañana. 7.
América fue descubierta por Colón en el
año 1492. 8. La novela Don Quijote fue escrita por Cervantes en el año 1615. 9. Ayer
todos los documentos fueron puestos en
orden por nosotros. 10. Estos zapatos rojos
de tacón han sido elegidos para mí por ti.

 2.
1. Esta casa fue construida por mi
abuelo el siglo pasado. 2. ¿Cuándo fue
escrita la novela “La guerra y la paz”? 3.
Los bancos en España se cierran a la una
de la tarde. 4. ¿Cómo se lee esta palabra
en inglés? 5. Nuestro apartamento ha
sido alquilado esta semana. 6. La cuenta será pagada por los vecinos dentro de
tres días. 7. Aquí se prohíbe fumar. 8. La
cena en el restaurante del hotel se sirve
de siete a diez. 9. El pedido fue hecho
por los clientes hace 15 minutos. 10. El
nuevo barrio se construye muy rápido.
11. Antonio no sabía cómo se traducía
aquella palabra y no supo contestar a la
pregunta. 12. Ayer mi hermano fue multado por el policía porque había infringido las normas de circulación.

 3.
1. El guarda observaba a los pasajeros bajar del tren. 2. Vi a un muchacho
correr detrás de mí. 3. Por las tardes la
abuela estaba escuchando a la nieta tocar
el piano. 4. Noté a un tipo muy raro salir
de mi apartamento. 5. Por la ventana vi
a Juan dar vueltas alrededor de mi casa.

 4.
1. No te noté entrar en el despacho. 2.
Todos sintieron acercarse la primavera. 3.
Nos gustaba escuchar al abuelo relatar de
sus viajes por África. 4. Los padres miraban a sus hijos jugar al fútbol. 5. No oíste a
los vecinos hacer ruido toda la noche.

 6.
1. Os vi echar a correr, al notar el perro.
2. Acaban de decirme que esta mesa está
reservada y tendremos que sentarnos a
otra. 3. El fin de semana habrá que preparar paella: a mis hijos les gusta mucho. 4.
Si dejas de estudiar idiomas no te enviarán en un viaje de negocios a Suiza. 5. Te
veo trabajar muchísimo, tienes que descansar. 6. Cuando Felipe se pone a contar
sus aventuras, les hace reír a todos. 7. Solemos veranear en el campo, y en otoño
cuando los niños empiezan a estudiar, regresamos a la ciudad. 8. ¿Acabas de tomar
zumo y vuelves a tener sed? ¡Qué raro! 9.
¿Qué vais a hacer esta noche? — Tenemos que volver a vernos con el arquitecto
y discutir con él el mueble para nuestro
apartamento nuevo. 10. Hace dos horas
Juan me llamó desde el hospital y comunicó que nuestra tía acababa de morir. Me
eché a llorar.

 19.
1—D 2—I 3—A 4—G 5—H 6—B
7—E 8—C 9—F
Periodista. — Felicidades, Fernando.
Acabamos de disfrutar de un momento
histórico para el automovilismo español.
¿Cómo te sientes ahora?
Piloto. — Es imposible describir lo
que siento ahora. Me siento feliz y es un
día extraordinario para mí.
— ¿Cómo fue la concentración durante la carrera?
— He estado muy concentrado durante toda la carrera pero no pude dejar de
pensar en el título desde el primer momento.
— ¿Nos podrías describir tus emociones en este momento?
— Ahora pienso que este título es lo
máximo con que podía soñar en esta vida.
Les dedico esta victoria a mi familia y a
mis amigos. También les doy las gracias a
toda España y a mis hinchas.
— ¿Piensas celebrarlo en España?
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— Tenía pensado hacer algo, pero por
ahora no puedo decir nada concreto.
— ¿Podemos llamarte ya campeón?
— Ahora ya sí. Suena muy bien.
— ¿Qué te dijo el rey al felicitarte?
— Pues, nada especial… Que se había
emocionado y que había pasado muchos
nervios durante toda la carrera.
— ¿En qué momento pensaste que ya
estaba ganado el título mundial?
— Al cruzar la meta. Sólo entonces.
— ¿Qué piensas de tu rival?
— Ha hecho una competición fantástica. Su trabajo ha dado más valor a mi
título mundial.
— ¿Empieza una nueva época para ti?
— No. Otros grandes pilotos pueden
ganar el título también el próximo año.
Puede ser muy diferente.
(Español en marcha 3)

Урок 15
 3.
1. Ten prisa. 2. Dad una vuelta antes de
acostaros. 3. Sean ustedes prudentes conduciendo el coche. 4. Haga cola para entrar en el museo. 5. Ve en avión, es más
cómodo. 5. Recordad mi dirección. 6. Despierten ustedes a los niños. 7. Sigue participando en las competiciones de vela. 8.
Sabe esta regla. 9. Decid algo agradable. 10.
Huya Ud. de aquí.

 4.
1. Despiértate / despiértese Ud. a las
siete. 2. Acostaos / acuéstense Uds. ahora mismo 3. Duérmete /duérmase Ud.
en seguida. 4. Divertíos / divirtámonos
hasta la madrugada. 5. Apúntate / apúntese Ud. a las clases de esquí. 6. Vístete
/ vístase Ud. elegante. 7. Idos / váyanse
Uds./ vayámonos de aquí. 8. Despídete /
despídase Ud. de los socios. 9. Dirigíos /
dirijámonos a Juan, es muy listo. 10. Encontrémonos / encuéntrense Uds. con
nuestros amigos.

 5.
a) 1. dila / dígala 2. escríbelo / escríbalo 3. atendedlos / atiéndanlos 4. hacedlas
/háganlas 5. ponla / póngala 6. despertémoslos / despiértenlos 7. conócela / conózcala 8. construyámoslo / construidlo
9. búscalo/ búsquelo 10. cerrémoslas /
ciérrenlas
b) 1. devolvédsela / devuélvansela 2.
tráeselas / tráigaselas 3. póntelo / póngaselo 4. díselo /dígaselo 5. hagámoselas /
hacédselas 6. pruébatelos / pruébeselos
7. dedicádsela / dedíquensela 8. ábresela
/ ábrasela 9. ofrecédselo / ofrézcanselo
10. contémoselas / cuéntenselas

 6.
1. Levántate más temprano, haz gimnasia por las mañanas y te sentirás mejor.
2. Niños, despertaos, lavaos y sentaos a
la mesa. 3. Llame y agradezca a la enfermera hoy mismo. 4. Sigue todas las recomendaciones del médico: vete a un sanatorio y descansa. 5. Vean este programa de
televisión y después díganme su opinión.
6. Encuentra tu bufanda, póntela y sal a
la calle, allí hace frío. 7. Recuerde usted
nuestro viaje al pueblo y sonría. 8. Casaos
y sed felices. 9. Necesito tomar la medicina. Tráigamela. 10. Paseen más, practiquen deporte y dejen de fumar.

 9.
1. No hagas este análisis. 2. No ponga las cosas aquí. 3. No estés en casa. 4.
No durmáis con la ventana abierta. 5. No
vayáis al médico. 6. No sigan estos consejos. 7. No dé esta medicina al niño. 8.
No traduzcas este documento. 9. No os
vistáis de prisa. 10. No se queden en casa.
11. No te despidas de nosotros. 12. No os
durmáis en seguida. 13. No me lo digas.
14. No se ponga estos zapatos. 15. No me
des tu número de teléfono. 16. No le pidáis ayuda.
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 10.
1. Dúchate con agua fría. 2. Cómpreles

usted helado a los niños. 3. Dame consejos.
4. Hagámosle preguntas al profesor. 5. Dímelo. 6. Sé prudente.7. Idos sin mí. 8. Sabe
el horario. 9. Ofrecedles cerveza. 10. Está
en el bar después de las once. 11. Dormíos
temprano. 12. Pruébate estos zapatos. 13.
Traduce este fragmento. 14. Tráiganoslos.
15. Vestíos de blanco. 16. Ve este partido de
fútbol.

 12.
1. No hagas nada ahora, acuéstate,
necesitas descansar. 2. No tome esta medicina, primero vaya usted al médico. 3.
No pongáis aquí vuestras cosas, llevadlas
a la habitación. 4. No pidan esta ensalada, pidan de primer plato sopa de ajo. 5.
La echo de menos a mi familia. — No la
eches de menos, no te quedes en casa sola,
da un paseo por la ciudad, conoce a los vecinos, diviértete. 6. El jefe sabe el español
no le traduzca usted este documento. 7.
No veáis esta película, no perdáis tiempo,
es aburrido. Vestíos y vayámonos al parque a pasear. 8. No te pongas el abrigo,
ponte la chaqueta, en la calle hace calor.
9. Niños, no juguéis aquí, no hagáis ruido, no despertéis al abuelo. 10. No me digan nada de él. Déjenme en paz. 11. Si te
sientes mal, no hagas gimnasia hoy y no
esquíes. Acuéstate, descansa, no pienses
en los asuntos. 12. No bajen del tren en
la estación, estén en el vagón. 13. Para
estar en buena forma no trabajes por las
noches, no fumes y no tomes alcohol. 14.
No traduzcáis este texto, escuchadlo dos
veces y después relatádnoslo. 15. No le des
la medicina al niño ahora, porque él acaba
de dormirse. 16. No busquen y no saquen
ustedes sus tarjetas de crédito, no paguen
nada: la compañía lo ha pagado todo.

 13.
1—B 2—D 3—A 4—C
Profesor. — Bueno, empezamos.
Uno, dos, tres, cuatro y cinco… Silvia,
los brazos arriba… Los brazos.
Silvia. — No puedo. Me duelen mucho.

Profesor. — Natalia, el cuello, bien
recto. Venga, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Natalia, ¿qué te pasa?
Natalia. — No puedo más, me duele
la cabeza, tengo dolor de espalda… Es
que estoy un poco resfriada. Creo que
tengo fiebre.
Profesor. — Bueno, pues si te duele la
cabeza vete a casa. Venga: uno, dos, tres,
cuatro. Bueno, paramos un poco. Antonia, ¿y a ti qué te pasa?
Antonia. — Estoy cansada. Tengo dolor de piernas y también me duelen los
pies.
Profesor. — Te duelen porque es la
primera vez, ya verás como mañana ya
no te duelen. Y, tú, Carmen, ¿qué tal está
la primera lección?
Carmen. — Me duele todo: la espalda,
las piernas, los brazos, los pies, la cabeza,
todo. Estoy agotada.
Profesor. — Bueno, ya se te pasará…
Venga que ya ha terminado la pausa:
continuemos: uno, dos, tres, cuatro y
cinco.

 24.
1—V 2—F 3—V 4—F 5—F
En la farmacia
Cliente. — Buenas tardes. ¿Tienen
algo contra alergia?
Farmacéutica. — ¿Tiene receta?
Cliente. — No. Es que ayer me picó
un insecto y ahora tengo la piel roja y
mucho picor en la mano.
Farmacéutica. — Tenemos comprimidos y crema.
Cliente. — Prefiero la crema.
Farmacéutica. — Muy bien. Debe ponerla dos veces al día. ¿Algo más?
Cliente. — Sí. Necesito gotas contra
conjuntivitis para mi hijo.
Farmacéutica. — ¿Cuántos años tiene
el niño?
Cliente. — Cinco años.
Farmacéutica. —Aquí tiene. Estas gotas son muy buenas.

390

 5.

Повторение
(уроки 14–15)
 1.
1. cupo, tuvo que ir, anduvo, trajo 2.
hemos leído, construirán, puedo, me
apuntaré 3. era, empecé, se las dediqué,
había descubierto 4. toca, idos, es, abrid,
no dejéis 5. atienda, no se distraiga, cuelgue, no pagamos, no recibiremos 6. era,
descansábamos, solíamos cenar 7. no se
vayan, siéntense, acaba, ha dicho, vendrá 8. les expliqué, había descubierto 9.
traten, no trabajen, relájense, lleven, no
fumen, no beban 10. tened, no os acerquéis, caéis, os haréis, idos, divertíos 11.
supe, era, había participado, acababa 12.
quepo, podrás 13. duerme, sal, haz 14.
iba, cayó, dijeron, moriría, no le hacían
15. no te niegues, ten, no conduzcas 16.
hicisteis, tradujimos, se divirtió, vino, no
durmió 17. échese, súbase, deme, voy, le
tomo 18. oí, haría, hace, podréis bañaros

 2.
1. Pedídselo. No se lo pidáis. 2. Póntelos. No te los pongas. 3. Páguemelos.
No me los pague. 4. Hágansela. No se la
hagan. 5. Consigámoslos. No los consigamos. 6. Dísela. No se la digas. 7. Explíquesela. No se la explique. 8. Elegídselo.
No se lo elijáis. 9. Pongámonoslos. No
nos los pongamos. 10. Ve y vela. No vayas
y no la veas.

 3.
1. no hagas 2. no saque 3. no digas
nada 4. no ponga 5. no estés 6. no durmáis 7. no vayas 8. no veamos 9. no sigan
10. no dé

1. El abono para la piscina ahora se
vende con un descuento grande. Creo que
vale la pena comprarlo y asistir a la piscina
con toda la familia los domingos, además
me duele la espalda y la natación en este
caso es muy útil. 2. Sabes, el fin de semana
pasado nuestro equipo volvió a ganar. Después del partido todos nuestros hinchas se
pusieron a felicitarnos con el triunfo y largo rato no nos dejaron irnos de la cancha.
3. La empleada del club deportivo explicó
que disponían de dos pistas de tenis pero
había que reservarlas de antemano. 4.
Doctor, los últimos días me duele mucho
la cabeza y duermo mal por las noches. —
¿Tiene usted fiebre, escalofríos, mareos?No, nada de eso. — No se preocupe, creo
que está usted agotado. Trate de trabajar
menos, descanse más, pasee al aire libre.
Le daré de baja para tres días y prescribiré
una medicina. Aquí tiene la receta. 5. Ayer
caí y hoy tengo hinchado el brazo y me
duele mucho. Tomé un analgésico pero
no me hizo efecto. — Necesitas hacer la
radiografía, será una fractura y pide hora
para la consulta médica.

Урок 16
 2.
escoja
se convierta
os sintáis
empieces
vayas
durmamos
hagan
venga

 4.

sepamos
traduzcamos
sirváis
juegue
agradezca
te refieras
quepan
destruyáis

oigas
paguen
diga
convenzáis
huyamos
destaque
sueñes
vuelva

 3.

1. a, Ø, a 2. de, al, a, al, a 3. al, para,
del, a 4. Ø, a, Ø, en, de, Ø 5. en, a, de,
a 6. a, para, en, por 7. a, Ø, a 8. de, en,
en, con, a 9. de, a, por, sin, a, de 10. sin,
de, a, de

1. pierda 2. vayamos, seamos 3. haga,
podáis, 4. sepa 5. vengamos, le traigamos
6. me despierte, suene 7. esté, dé 8. haya
9. conozca, os acompañe 10. estés, te
sientas
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 4.
a) 1. Prefiero que vosotros os quedéis
en casa hoy. 2. No quiero que mi sobrino
conduzca el coche cinco horas. 3. Carmen está contenta de que su hijo asista
a las clases de yoga. 4. Dudáis que nosotros venzamos este equipo. 5. Luis siente
que yo no pueda acompañarles a ustedes.
6. Nos alegramos de que ellos celebren
mañana el triunfo de nuestra selección.
7. No estoy segura de que ellos entiendan
la explicación de Jorge. 8. Ellos temen
que yo pierda el tren.
b) 1. Me alegro de tener tantos amigos. 2. Él teme perderse en el camino sin
mapa. 3. Sentimos no tomar parte en el
concurso. 4. Dudas ganar la apuesta. 5.
Ellos sueñan con ir de vacaciones a España este verano. 6. Ella no está segura
de saber preparar paella valenciana. 7.
Los amigos se preocupan de no tener
ninguna noticia de él. 8. No queremos
decírselo a nuestros socios.

 5.
1. disfruta, se divierte 2. guarde, esté
3. tenga, juegue 4. habéis leído 5. se nieguen 6. nos devolveréis 7. te le acerques,
le pidas 8. vayamos, pasemos, nos contará 9. se siente, venga 10. hagan, los ayuden

 6.
1. Los padres se sorprenden de que yo
ya hable bien el español. Ellos no dudan
que yo sabré traducirles durante el viaje por México. 2. La abuela dice que le
leamos la receta o traigamos las gafas. 3.
Me alegro de volver a estar en casa, de
que hoy vengas a verme y juntos discutamos nuestros proyectos para el verano.
4. Ellos sienten no poder venir con todos de excursión a Córdoba y nos piden
que les traigamos de allí algún recuerdo.
5. Marta me escribe que su hijo no sabe
tocar la guitarra y que se lo enseñe. 6. Los
amigos dudan que Pedro sea un pintor
bueno, y no nos aconsejan que vayamos

a su exposición. 7. El policía para el coche y ordena que todos bajen del coche
y enseñen los documentos. 8. Creo que
Luis sabrá preparar paella pero no estoy
segura de que ella os guste. 9. El médico me recomienda que lleve la vida sana,
que trabaje menos y dé paseos antes de
acostarme. 10. La secretaria repite que
todos salgan de la habitación y no le molesten trabajar.

 7.
1. Los amigos nos propusieron ir al
estreno pero rehusé las entradas, porque
mi mujer estaba enferma. 2. Ellos estaban seguros de que no les denegarían el
visado, y habían pagado el crucero la
semana pasada. 3. ¡No renuncies a tu
sueño! 4. El médico se negó a atender
al paciente porque éste no había pedido
hora. 5. Rechazamos su proyecto porque
era peligroso y caro. 6. Ninguno de nosotros niega que Antonio es egoísta y un
hombre muy presumido. — ¡Por supuesto! Pues sus padres nunca le han negado
nada.

 8.
1. Me da miedo que … 2. Es lástima
que … 3. ¿Te asombra que …? 4. Nos sorprende que… 5. Es necesario que… 6.
A Elisa le preocupa que… 7. Me enfada
que… 8. Es dudoso que … 9. A los padres les indigna que… 10. Nos sorprende
que…

 10.
1. hagáis 2. sepan 3. llame, pida 4.
se casen, serán, la quiere 5. tengan, se
acuestan 6. conozco, se comporte 7. nos
veamos, tengas, puedas 8. dará, se ha recuperado 9. se ponga, le gusta 10. pague.

 11.
1. Es lástima, que este verano no nos
veamos. 2. Es bueno/está bien que ya lo
sepas todo. 3. No me gusta que siempre
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te rías de mí. 4. No es verdad que esta
película sea divertida. 5. Te indigna que
el dependiente no pueda ayudarte a eligir
los esquís. 6. Es evidente que este bolso va bien con tus zapatos nuevos. 7. Es
poco probable que él quiera jugar conmigo al tenis. 8. A los turistas les sorprende
que en esta tienda no haya recuerdos. 9.
Nos agrada que el personal del hotel sea
tan atento. 10. Le preocupa a usted que
su hijo no practique deporte.

 12.
a) 1— V 2 — F 3 — F 4 — V 5 — F
Andrés. — ¿Qué haremos este sábado,
Marisa?
Marisa. — No sé, Andrés. Lo de siempre, por la mañana iremos al gimnasio,
después daremos una vuelta y tomaremos algo por ahí…
Andrés. — Pero, mujer, podemos hacer
otra cosa… ¿No te apetece que vayamos
al cine, por ejemplo. ¿Has visto la última
película de Almodóvar? Dicen que es muy
buena. ¿Qué te parece?
Marisa. — Es que ya la he visto.
Andrés. — ¡Qué pena! Tenía tantas ganas de verla. ¿Por qué no vamos a ver un
concierto? Un grupo famoso de Holanda
está de gira en nuestra ciudad y presenta su nuevo disco en la sala “La Luna”.
Además he leído en la cartelera que se
celebra un festival de rock Benicásim.
Marisa. — Uf, ¡tan lejos! El concierto
acabará tarde y habrá que coger un taxi.
Además se hace tanto ruido durante tales
conciertos.
Andrés. — Oye, tengo otra idea y ¿si
hacemos una escapada al campo?
Marisa. — ¡Qué bien! Esto sí que me
gustaría. Podemos ir al parque nacional y
en esta época del año el campo está precioso. Caminando podremos disfrutar de
la naturaleza, organizar un picnic …
Andrés. — Y alquilar un barquito para
dar una vuelta por el lago … Sabes, ¡me
gusta la idea! Me apunto.
Marisa. — ¿Quieres que invitemos a
Lola y Paco?

Andrés. — Prefiero que estemos sólo
tú y yo.
Marisa. — De acuerdo. ¡Es tan romántico!

 17.
El otro día, Isabel y Emilio decidieron ir al Museo del Prado, pero era lunes y el museo estaba cerrado. Entonces
tomaron un taxi para ir al teatro. Había
un atasco tremendo, llegaron demasiado tarde y no había entradas. Hacía
mucho calor, Isabel estaba un poco cansada. Al lado del teatro había un cine.
Entraron. La película era aburridísima y
se fueron. Eran las ocho de la tarde. Entraron en un bar para tomar una copa.
Había mucha gente y mucho ruido. Se
sentaron al lado de otra pareja, y ¡qué
casualidad!, el hombre era mexicano,
como Emilio. Emilio les invitó a tomar
una copa. Eran muy simpáticos. A las
nueve y media los cuatro se fueron a cenar a un restaurante.

Урок 17
 3.
1. la esperara 2. leyeras 3. llegaran,
trajeran 4. nos mintiera, nos dijera 5. se
quedara, pusiera 6. condujera, fuéramos
7. eligiéramos 8. rechazara 9. supiera 10.
os divirtierais 11. te pusieras 12. vinieran
13. pidiera 14. quisiera, tuviera 15. pudierais

 4.
1. La madre me rogó que condujera
con mucho cuidado porque había mucha
niebla. 2. La dependienta aconsejó que
la señora se probara aquella chaqueta de
lino que estaba de moda. 3. Los padres
ordenaron que los hijos almorzaran aquel
día en casa porque la abuela había preparado fabada para todos. 4. El recepcionista nos repitió que pagáramos la suma
indicada antes de las doce de la tarde. 5
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La abuela me pidió que fuera a la cocina
y le trajera un vaso de agua. 6. Los amigos
me escribieron que yo tuviera paciencia y
no me enfadara con mi tía. 7. El director
nos advirtió que viniéramos media hora
antes de la reunión. 8. Ana le propuso a
su hijo que viera alguna película de dibujos animados mientras ella preparaba
la cena. 9. El policía nos gritó que nos
detuviéramos y presentáramos nuestros
pasaportes. 10. El profesor insistía en que
apagáramos los móviles y tradujéramos el
texto sin consultar el diccionario.

 6.
1. vinieran 2. hablara 3. vistiera 4. fueran 5. hicieran 6. me dedicara. 7. me felicitaran 8. pidieras 9. tuviera 10. mintiera

 7.
1. Mamá no quería que mi hermano
me ayudara a hacer los deberes, ella insistía en que yo mismo hiciera todas las
tareas. 2. El director dijo que esperaba a
un cliente importante y que la secretaria
le trajera todos los documentos necesarios. 3. El médico me prohibió que fuera
al mar y aconsejó que yo estuviera menos
al sol. 4. Era extraño que Teodoro supiera
nuestro secreto, pues yo te había pedido
que no le dijeras nada. 5. A doña Isabel
le agradaba que sus nietos estuvieran de
vacaciones con ella y no quisieran irse a
casa. 6. El jefe se enfadó de que Carlos
siempre llegara a la oficina con retraso
y ordenó que lo despidieran. 7. Ellos se
alegraron de que su actor favorito interpretara el papel principal en el espectáculo. 8. Yo temía que Ana se ofendiera
si no la invitaba a la exposición. 9. No
dudábamos que a nuestros amigos les
gustaría la idea de ir el fin de semana a
las montañas, pero no estábamos seguros
de que supieran superar las dificultades
del viaje. 10. A todos les sorprendía que
todos los días festivos / puentes se aburriera y no supiera a qué dedicarse. Era
lástima que él no supiera divertirse.

 8.
1. vengan, discutiremos / vinieran,
discutiríamos 2. traduzcáis, leeréis / tradujerais, leeríais 3. estemos, cenarán,
se acostarán / estuviéramos, cenarían,
se acostarían 4. tengan, nos veremos /
tuvieran, nos veríamos 5. te concedan,
iremos / te concedieran, iríamos 6. nos
pongamos, nos echará / nos pusiéramos,
nos echaría 7. tocaré, me la abras / tocaría, me la abrieras 8. terminemos, vendrá
/ termináramos, vendría. 9. den, disfrutarán, admirarán, ofrece / dieran, disfrutarían, admirarían, ofrecía 10. toque,
bailaré / tocara, bailaría contigo.

 9.
1. vengan, nos pondremos 2. vea, haré
3. estaré, cierren 4. traduzcamos, traeremos 5. sepa, se enfadará 6. te hospitalicen, hagan, te sentiré 7. se negarán, se
vayan 8. ganes, te felicitaremos 9. cruce,
verá 10. me entrenaré, logre

 10.
1. recibamos 2. vuelva 3. lo firme 4.
llueva 5. me molestan 6. se lo expliques
7. entrenará 8. salga 9. sepan 10. se vaya
11. llegaba 12. ensayarán

 12.
1. El público aplaudirá hasta que salgas
a la escena. El director sabía que el público aplaudiría hasta que salieras a la escena. 2. En cuanto sepa donde ella vive iré
a verla. Prometí que en cuanto yo supiera
dónde ella vivía, yo iría a verla. 3. Habrá
que devolverles la deuda, hasta que ellos
se vayan. Él pensó que habría que devolverles la deuda, hasta que ellos se fueran.
4. La secretaria no sabía cuándo vendría
el director y dijo que en cuanto lo supiera, nos lo comunicaría en seguida. 5. Antes de que Marisa se casara, ella vivía en
los alrededores de una ciudad pequeña.
6. En cuanto lleguemos al aeropuerto y
facturemos el equipaje hasta el embarque
nos quedará tiempo de sobra para com-
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prar regalos y recuerdos. 7. Pepita preguntó cuándo nos iríamos a la playa. La
madre contestó que cuando hiciera calor
y el agua del mar se calentara hasta 23
grados. 8. Yo estaba segura de que José se
indignaría en cuanto supiera cuánto costaban los zapatos que yo había comprado. 9. Hasta que usted haga el análisis de
sangre, el médico no podrá diagnosticar
su enfermedad ni recomendarle el tratamiento. 10. Tenemos que irnos antes de
que el reloj dé las doce. Nos fuimos antes
de que el reloj diera las doce.

para que él deje de ofenderse de ti. 6.
Dele al niño juguetes para que juegue
con ellos y no nos moleste hablar. 7. He
traído este vídeo para verlo el sábado
(para que lo veáis). 8. Carmen compró
este vestido para ponérselo el día de la
fiesta (para que yo me lo pusiera el día
de la fiesta). 9. Felipe estudia y al mismo
tiempo trabaja para sentirse independiente (para que los padres estén contentos). 10. Vendremos a verte esta noche para ayudar a cumplir la tarea (para
que nos ayudes a cumplir la tarea).

 20.

 13.
1. Quedan / faltan dos semanas para
el examen por eso no puedo faltar a las
clases. 2. No estábamos seguros de que
no faltara a su promesa. 3. Ella rehusó /
rechazó nuestra invitación porque le habías faltado. Tienes que pedirle perdón.
— ¡No faltaba más! 4. Qué raro que en
su proyecto haya tantas faltas. 5. Todo
está preparado sólo falta poner la mesa.
6. Aquí faltan dos sillas y un cubierto.
7. Pruebe sin falta la paella cuando esté
en Valencia. 8. ¿Por qué faltaste ayer
al ensayo? 9. La habitación está sucia.
Hace falta que la camarera haga la limpieza antes de que vuelvan los huespedes.

 14.
1. te oigan 2. me creas 3. examine 4.
pudiéramos 5. lo leyeras, me dijeras 6. se
preocupe 7. te lo pusieras 8. se tranquilice, duerma 9. supiera 10. se lo traduzca

 15.
1. Te invito al concierto para que disfrutes de la música maravillosa. 2. El
médico te recomienda esta medicina
para que no te marees durante el vuelo.
3. Íbamos a pasar las vacaciones en España para bañarnos en el mar, tomar el
sol y aprender el español. 4. He sacado
carne del frigorífico para preparar guisado y para que cenemos hoy en casa. 5.
Debes hablar con él y explicárselo todo

a) 1 — b 2 — c 3 — c 4 — b 5 — a
b) 1—V 2—V 3—F 4—V 5— F 6—F
7—V 8—V 9— F 10 —V
César: ¿Escuchaste el programa sobre
la educación que pusieron ayer en la televisión?
Ana: Sí, pero no estoy de acuerdo con
algunas de las cosas que dijeron. Yo creo
que la educación que reciben nuestros hijos
hoy en día es mejor que la de antes. Antes
sólo se utilizaba la memoria y los alumnos
no aprendían a razonar.
César: Pero ahora el gran problema es
que los chicos no tienen interés por los
estudios y no respetan al profesor. No
prestan atención en las clases y así no
aprenden nada.
Ana: Yo creo que antes la relación
con los profesores era mucho peor. Los
profesores eran muy estrictos y preferían no comunicarse mucho con el
alumno. Además las chicas estábamos
separadas de los chicos y eso no nos
preparaba para la vida, donde todos estamos juntos.
César: Sí, pero el silencio y la atención
en clase eran mucho mayores y eso hacía
más fácil el aprendizaje.
Ana: Pero eso no era realmente aprender: no podías participar, no podías hacer preguntas y mucha gente se perdía
por el camino.
César: Ahora nuestras escuelas son
mixtas, pero también muchos alumnos
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se pierden, porque cuando un alumno no
tiene interés por lo que está aprendiendo
yo creo que no tiene solución.
Ana: Para mí lo importante es convencer al alumno de que tiene que aprender
para buscarse un lugar en la vida y encontrar trabajo para seguir avanzando,
pero si él no hace el esfuerzo de estudiar,
el sistema de enseñanza no va a poder
hacer nada por él.
(por Español en marcha 3)

Повторение
(уроки 16–17)
 1.
1. hable, sepa 2. vayan, quieran 3.
vieras, la invitaras 4. siga, encuentres
5. atraigan, saquemos 6. me gradúe,
diga 7. era, lo escucháramos, termináramos, tendríamos 8. le alquilaría, pagaría, hiciera 9. hubiera, terminara 10.
valga, hagamos

 2.
1. de, al, del, de, en, a, para, de, a
2. Ø, para, por, de, de, en, del 3. a, de,
para, en, para, a, de, a, por 4. a, en, de,
en, del, sobre / para 5. de, en, por, de,
de 6. de, en, a, por / en, al, de 7. al, al,
de, en, antes de 8. a, de, a, a, de, en,
a, a, del

 3.
1. Nos sorprende que todos los fines de
semana él se aburra y no sepa a qué dedicarse. Le aconsejamos que él fuera a alguna exposición o fuera de excursión, lo
invitamos a hacer una escapada al campo
con nosotros, pero él siempre lo rechaza
todo. 2. Hace dos semanas Marisol te trajo dos artículos sobre la enseñanza en Bolivia para que tú los tradujeras del español
al inglés y te pidió que le escribieras cuándo los publicarían. 3. Hasta que usted les
llame y discuta el contrato, seguirán enviando por el correo electrónico sus ofer-

tas. Lástima que usted no haga caso de
mis consejos. 4. Nadie dudaba que Luis
aprobaría con éxito los exámenes e ingresaría en la universidad, pero los padres no
estaban seguros de que la biología fuera
su vocación. 5. Temo tener que tomar un
taxi porque cuando termine el concierto será demasiado tarde. — Puedes irte
antes de que acabe el concierto. 6. Ayer
durante el recorrido por la ciudad me dio
vergüenza que conocierais poco la historia de vuestra ciudad natal y no supierais
contestar a las preguntas de vuestro amigo
chileno. 7. El sistema de la enseñanza en
esta universidad está diseñado a fin de que
los estudiantes tengan la posibilidad de no
asistir a todas las conferencias y para que
reciban y hagan las tareas por Internet. 8.
Hace poco leímos que en España la mayoría de los jóvenes vivían con los padres
hasta que se casaran. 9. El profesor no
insistía en que los alumnos escucharan
aquel diálogo porque dudaba que lo entendieran y pudieran traducirlo al ruso.
10. ¡Está bien que este grupo rock llegue
de gira a nuestra ciudad! En cuanto yo
sepa cuándo llegarán los músicos, os llamaré para que reservéis de antemano las
entradas.

Урок 18
 2.
1. habla 2. vayan 3. saliera 4. sirven
5. me guste 6. supiera 7. perdiste 8. me
habías aconsejado 9. te llevará 10. esté
11. me encargas / me has encargado 12.
estudien/estudian 13. estén 14. me conozca 15. tenga 16. pueda 17. se había
preparado 18. puedan / pueden

 3.
1. No conozco a nadie que prepare
paella tan bien como Lucía. 2. Doña Sofía buscaba un profesor de música que le
enseñara a tocar el piano. 3. Ayer vimos
la película de que me habías hablado. 4.
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Quiero encontrar a una persona que me
entienda. 5. El año pasado vendieron la
casa en que habían vivido muchos años.
6. Necesito hablar con alguien que sepa lo
que ha pasado. 7. Necesita usted una maleta en que quepan las cosas y los libros.
8. Ponte el traje que hemos comprado en
París. 9. Tienes que buscar a alguien que
sepa bien la gramática española y corrija
las faltas en tu artículo. 10. Quiero hacerte
un regalo que recuerdes para toda la vida.

 5.
1. haga 2. ha estado 3. rueguen / ruegan 4. había visto 5. esté 6. está 7. se había puesto enfermo 8. te vayas 9. sabéis /
sepáis 10. ganes

 6.
1. Aunque en la calle hace frío, el niño
no quiere ponerse el abrigo. 2. Por largo
y difícil que sea el camino debes pasarlo
hasta el final. 3. Aunque sea tarde, llámame. 4. A pesar de que pasé todo un día en
el centro comercial, no le elegí regalo a mi
madre. 5. Aunque tengas razón, no debes
hablar así con los empleados / con el personal. 6. Por muy mal que él estudie, no
lo echarán porque es el hijo del decano.
7. Creo que el señor Álvarez no vendrá
aunque se lo he pedido / aunque yo se lo
pida. 8. A pesar de que Elena come poco y
practica deportes, no puede adelgazar. 9.
Aunque hagas master y obtengas diploma
con matrícula de honor, no estoy segura
de que en seguida encuentres un empleo
bueno. 10. Por muy egoísta que él sea, no
es capaz de eso. 11. Aunque se acostaba
tarde siempre se despertaba a las siete de
la mañana. 12. Habláis perfectamente el
español aunque lo habéis estudiado sólo
tres meses. 13. Por absurda que te parezca
su propuesta, no la rechaces. 14. Ana dijo
que no iría con Antonio al teatro aunque
él comprara las entradas más caras para el
estreno de aquel musical. 15. Cualesquiera que sean sus condiciones, tendremos
que aceptarlas.

 8.
1. Ojalá los padres ahora estén en casa.
2 Que se ponga el abrigo, en la calle hace
frío. 3. Tal vez él no entienda lo que le
digo. 4. Quizás ellos todavía no sepan
nada de nuestro proyecto. 5. Ojalá vengan
a tiempo y traigan dinero. 6. Ojalá mi hermano el año que viene se matricule en la
universidad. 7. Tal vez él sea estudiante y
quizás estudie en otra universidad. 8. Que
todos salgan del aula. 9. Si llegan todos,
tal vez vuelva a explicaros la gramática de
esta lección. 10. Que Jorge traduzca el artículo y Miguel corrija las faltas.

 9.
1. exigió 2. requiere 3. demandaron 4.
reclamó 5. requiere

 12.
1—F 2—V 3—F 4—F 5—
V 6—V

 15.
— Universal Systems, buenos días, dígame.
— Hola, buenos días. Llamo por el
anuncio en el que piden comerciales.
— Sí. Si está interesado, puede enviarnos su currículum con fotografía reciente y presentar su solicitud, si le parece
por correo.
— Mmm, ¿podría entregarlo en mano
hoy por la mañana?
— Claro. Mire, le dejo la dirección. Es
avenida del Dos de Mayo, 32. 28016 Madrid. Dirija la carta a don Antonio Ruiz
Masalo, por favor.
— ¿Qué cargo tiene este señor, por favor?
— Es nuestro jefe de personal.
— Muy bien. Y, por favor, ¿me podría
comentar un poco de qué va el puesto y
qué es lo que necesitan?
— Bueno, sí. Buscamos candidatos
para tres puestos de comercial en nuestro
departamento de ventas. Esta es una empresa de juguetes electrónicos.
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— ¿Y en qué tipo de perfil están interesados?
— Alguien con titulación y con experiencia, a ser posible.
— ¿Y el salario me puede decir cuánto
ofrecen?
— Lo siento, pero ese dato no se lo
puedo decir por teléfono.
— Bueno, ahora le traigo mi solicitud.
Muchas gracias por su ayuda.
(por Escucha y aprende. El español por
destrezas)

Урок 19
 1.
1. te hayas curado 2. haya visto, me
haya dicho 3. hayan vuelto 4. haya compuesto 5. se haya ido 6. hayas escrito 7.
haya faltado 8. hayáis vuelto 9. se haya
perdido 10 haya hecho 11. me hayan
mentido 12. te hayas enfadado 13. hayáis
traído 14. haya roto 15. haya oído

 2.
1. haya recibido 2. hayan hecho 3.
haya crecido 4. hayan dicho 5. hayamos
descubierto 6. haya sustituido 7. hayas
leído 8. hayan escrito 9. haya roto, haya
vuelto 10. haya seguido

 3.
1. Nos sorprendemos de que Enrique
todavía no haya regresado ni siquiera
haya llamado. 2. Temo que lo hayas olvidado todo y no les hayas dicho nada de
nuestra decisión. 3. No te enfades de que
los niños hayan roto el florero chino, no
vale la pena. 4. La abuela estará contenta
de que le hayas escrito una carta. 5. Ana
no cree que su amiga se haya ido sin despedirse de nadie. 6. Me indigno de que
ellos no hayan hecho nada para arreglar
el asunto. 7. Es extraño que él no se haya
puesto la bufanda, es que en la calle hace
tanto frío. 8. Isabel se ha alegrado de que

le hayan propuesto tomar parte en el concurso. 9. Es sorprendente que a Jorge no
le hayan promovido ni que su trayectoria
haya sido meteórica. 10. Es raro que a los
empleados de nuestro departamento no
les hayan pagado la retribución de horas
extraordinarias.

 6.
1. Era sorprendente que te hubieras quedado en casa y no hubieras venido con nosotros a la exposición del
arte moderno. 2. Sentíamos que José
se hubiera ido y no nos hubiera dicho
cuándo volvería. 3. Estaba contento de
que mis amigos hubieran alquilado el
apartamento en nuestro barrio. 4. A los
padres les agradaba que el hijo hubiera
aprobado bien los exámenes y hubiera
ingresado en la universidad. 5. Me daba
vergüenza que no hubiera podido acompañar a la abuela a la estación y no me
hubiera despedido de ella. 6. A Andrés le
preocupaba que, aunque había enviado
su curriculum y la solicitud hacía una semana, todavía no lo hubieran invitado a
la entrevista. 7. Los hinchas se pusieron
tristes de que su equipo hubiera perdido un partido tan importante y hubiera
abandonado el campeonato. 8. Los amigos no creyeron que Antonio hubiera sacado / conseguido las entradas al patio
de butacas para el estreno del espectáculo. 9. Era extraño que el analgésico no le
hubiera hecho efecto al paciente y éste
no había dormido toda la noche. 10. Yo
no estaba segura de que el marido hubiera hecho los análisis y hubiera pedido
hora para la consulta médica.

 8.
1. Siento no haber podido (que no hayáis podido) ayudarlo a escribir el CV. 2.
Andrés dudaba haber hecho (que hubiéramos hecho) correcto y decidió llamarlos
a los amigos y pedirles perdón. 3. Estamos
contentos de haber encontrado (que hayas
encontrado) toda la información necesaria en Internet. 4. Luis se enfadó de no
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haber enviado él mismo (que no hubieras
enviado tú mismo) los datos nuevos por
el correo electrónico sino haberles telefoneado (que les hubieras telefoneado) y habérselos dictado (se los hubieras dictado)
por teléfono. 5. No estábamos seguros de
haber arreglado (que él hubiera arreglado)
todos los asuntos y tuvimos que rehusar
el nuevo proyecto. 6. Me alegro de haber
encontrado (que él haya encontrado) un
empleo de prestigio y bien remunerado.
7. Temo haber cometido (que ellos hayan cometido) una falta grave al contárselo todo a María. 8. Ana estaba contenta
de haberse encontrado (que te hubieras
encontrado) y haber hablado (hubieras
hablado) con Miguel antes de su salida.
9. Me afligí de haberme puesto enfermo
(que Diego se hubiera puesto enfermo) y
no haber podido (que no hubiera podido)
asistir a la reunión de los socios. 10. El jefe
de personal lamentaba no haber controlado (que el gerente no hubiera controlado)
su conducta durante la entrevista.

 10.
1. Es posible que él te mienta (él te
haya mentido). 2. Nadie cree (creía) que
lo digas (dijeras) en serio. 3. Es (era) extraño que aquí (allí) no haya (hubiera)
nadie. 4. Nos alegramos de que tengas
(hayas tenido) razón. 5. El marido duda
(dudaba) que María todavía esté (estuviera) en la oficina. 6. Es (era) lástima
que nadie sepa (supiera) esquiar. 7. Me
sorprendí de que tomaras (hubieras tomado) parte en el concurso de poetas.
8. El médico me aconseja (aconsejó)
que yo deje (dejara) de fumar y pasee
(paseara) más. 9. Nadie creía que ellos
se casaran (se hubieran casado). 10. Te
haré (hice) bocadillos para que los comas (comieras) cuando tengas (tuvieras) hambre.

 11.
1. quieras 2. me viera 3. me habías
aconsejado 4. lo supiera 5. hubiera pasado/pasara 6. se lo haya enseñado 7. te

gustara 8. me llamara 9. hubieran oído
10. me subiera, me promoviera.

 12.
1. Mañana será domingo por eso me
levantaré a las diez o a las once como
quiera. 2. No me saludas como si no me
vieras o te hubieras ofendido de mí. 3. Se
fueron tan temprano sin que hubiéramos
podido despedirnos de ellos. 4. Que haga
la maleta como sepa, no le molestes. 5.
Vinieron a nuestra fiesta sin que nadie los
hubiera invitado. 6. La secretaria quiere
hablar con el jefe sin que nadie los oyera
como si quisiera pedirle algo. 7. Nos denegaron el visado sin que nadie nos explicara la causa. 8. Lo hizo todo como se
lo habían aconsejado sus amigos. 9. Pasaban días, semanas, meses sin que nada
cambiara en su vida. 10. Se porta como si
la hubieran promovido o hubieran nombrado la jefa del departamento.

 14.
a) 1 — V 2 — V 3 — V 4 — V
5—F
María. — Pedro, ¿has visto que hoy se
celebra el Día Mundial del Medio Ambiente?
Pedro.— ¿Ah, sí? No tenía ni idea.
M. — Y algunas ONG han organizado
varios talleres y actividades en la plaza de
Colón. A mí me parece que es una gran
idea, ¿tú qué opinas?
P. — Yo creo que acordarse un solo día
del medio ambiente no sirve para nada.
M. — No tienes razón. A mí me parece
fenomenal que haya días así y que la gente
salga a la calle para hacer cosas.
P. — Para mí, es más importante que
todos los días la gente separe y recicle la
basura, que consuma menos agua, que
use el transporte público…
M. — Claro, claro. Pero, en mi opinión, celebrar este día sirve precisamente
para que los medios de comunicación, las
ONG, las organizaciones internacionales, etcétera nos recuerden qué podemos
hacer para cuidar el medio ambiente.
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P. — Ya, pero yo no creo que la gente se
conciencie así. En mi opinión, la educación desde niños es lo fundamental.
M. — Estoy de acuerdo contigo en
que la educación es muy importante,
pero no creo que celebrar estos días no
sirva para nada.
(por Español lengua viva 2)

 15.
a) 1 — F 2 — F 3 — V 4 — F
5—V
Presentadora. — Hoy tenemos con
nosotros a un representante de la organización Greenpeace en España. Buenas
tardes, Miguel. ¿Cuáles son los objetivos
de vuestra organización?
Miguel. — Greenpeace es una organización que trabaja para conseguir un mundo
mejor para las futuras generaciones. Queremos que el mundo esté libre de guerras y
que nuestro medio ambiente sea más limpio. Por todo esto nos preocupa que haya
atentados ecológicos como la deforestación, la contaminación de la atmósfera y
de los océanos.
P. — ¿Vosotros creéis que la situación
del planeta tiene arreglo en el futuro?
M. — A nosotros nos gustaría. Para
ello, las empresas, los gobiernos y las
organizaciones ecologistas deben trabajar juntos. El tiempo para salvar nuestro
planeta está agotándose y no entiendo
por qué las grandes industrias no hacen
algo. Si no se cambian las formas de organización, puede que muy pronto sea
demasiado tarde.
P. — ¿Os sentís comprendidos por la
gente?
M. — En algunas acciones sí, pero,
en otras, no tanto. A mí me molesta que
algunas personas me consideren un terrorista por defender el medio ambiente.
Nosotros, la gente de Greenpeace, solo
somos un grupo de personas con una misión común: defender la Tierra.
P. — Y desde aquí, ¿cómo podemos
ayudaros?
M. — Lo ideal sería conseguir más so-

cios. Necesitamos dinero para continuar
con nuestras campañas. Por favor, ayúdanos a ayudarte.
P. — Muchas gracias, Miguel. Espero
que esta entrevista os ayude en vuestra
lucha contra la contaminación del planeta.

 22.
1— С 2 — A 3 — F 4 — B 5 — E
6—D

Повторение
(уроки 18–19)
 1.
1. tenga, sea 2. me ofrezcan, tuvieras
3. les parezca, nos convenga 4. contestara, les haya gustado / les guste 5. se celebrara 6. comprobaron, fuera 7. busque,
le dé, lo encuentre, sepa 8. entendiera,
nos llame, explique

 2.
1. de, de, de la, del 2. de los, a, contra
el, del / en el 3. para una, del, en, de,
para, el, de, a, de, los 4. a los, la, con la,
el, con la, de, a la, de la 5. el, de, los, por
los, de, de, de, del 6. por, la, de los, a, de
la 7. de, el, de la, del, el 8. por, de los 9.
de, de la, el, de, detrás de, el 10. la, a la,
con, al, en el, el, para, para el, de

 3.
1. El jefe de personal se negó a recibirme sin que me explicaran la causa. —
¿No estaría en la oficina? / ¿Tal vez no
estuviera en la oficina? 2. No estamos
seguros de que les haya gustado nuestro
proyecto y de seguir nosotros colaborando con su empresa el año que viene.
Ojalá hoy nos informen de su decisión.
3. El catedrático del departamento de
Ecología declaró que en la actualidad
se podía restaurar casi cualquier tipo
de ecosistema degradado, todo dependía de las medidas y los esfuerzos que
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se requirieran para alcanzar / obtener
un buen resultado. 4. Los habitantes
del vecindario están contentos de haber
instalado el sistema de purificación de
aguas residuales, de reciclaje de basura
y residuos domésticos y de que hoy su
barrio se haya convertido en todo un
modelo de desarrollo urbano sostenible.
5. Aunque la mujer lleve ropa discreta y
controle cómo se comporta en la oficina
habrá hombres que cuestionen su autoridad de ejecutiva. 6. Por mucho que los
ecologistas adviertan de la necesidad de
proteger el medio ambiente y del uso
racional de los recursos naturales, nada
cambiará en el futuro próximo.

Урок 20
 3.
1. ¿No sabes dónde habré puesto mis
gafas? — Las habrás dejado en la oficina
o las habrás perdido. 2. ¿Por qué su hijo
todos los días está en casa? — Lo habrán despedido del banco y todavía no
se habrá colocado. 3. Para las cinco se
habrán reunido los invitados y nosotros
todavía no tenemos nada preparado y la
mesa no está puesta. 4. Antonio tarda en
llegar, le habrá pasado algo. Se le habrá
estropeado el coche. 4. Siempre estás
muy ocupado, cuando estés libre y por
fin me invites al cine, habré visto esta
película. 5. Cuando el arquitecto nos
presente su proyecto “extraordinario”
habremos construido la casa. 7. Todos
los caminos están cubiertos de nieve, en
la ciudad hay enormes atascos y cuando lleguemos al aeropuerto, el avión ya
habrá salido. 8. Para el fin del mes se habrán tomado medidas para el desarrollo
sostenible de nuestra ciudad. 9. ¿No
habrás enviado todavía tus documentos
al departamento de recursos humanos?
— No, porque todavía no he preparado
mi solicitud, pero trataré de hacerlo hoy
mismo. — Cuando la escribas ya habrán

admitido a otro candidato a este puesto.
10. ¡Últimamente María está radiante
de felicidad! — ¿Le habrán pagado la
remuneración? ¿La habrán promovido?

 4.
1. habrían instalado 2. estaba, habría
descansado 3. llegara, habría muerto 4.
tenía, lo habrían incorporado 5. habría
terminado, cenaríamos 6. no iría, le habrían denegado 7. tuviéramos, habría
cobrado 8. estaba, se habría apuntado 9.
tenía, vomitaba, habría comido 10. concluyera, se habría jubilado

 6.
1. Ayer Ramón te habría llevado a la
oficina en su coche, pero él se sintió mal
o no habría querido hacerlo. 2. La semana pasada Nicolás no asistió a las clases
en la universidad. Los muchachos dijeron que él se habría ido a ver a sus padres
a su ciudad natal. 3. Hace tres días en la
reunión nos informaron de que para el
noviembre a todos nos habrían subido el
salario. — ¿Habréis creído? 4. El médico prometió que cuando llegara el verano habrías mejorado y podrías volver
a practicar el deporte. 5. Ayer el jefe me
propuso un trabajo extra pero lo rechacé. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? 6.
Nos comunicaron que cuando recibiéramos los resultados de la investigación
ya habría pasado toda una semana. 7.
Mamá dijo que cuando ella obtuviera
/ consiguiera el carnet de conductor su
hijo se habría hecho mayor / habría crecido y él mismo podría llevarla en coche. 8. Ayer yo habría ido al aeropuerto
y te habría recibido pero nadie me había
advertido que llegabas. Todos lo habrían
olvidado. Lo siento. 9. El lunes pasado
habríamos ido a la reunión pero la suspendieron. 10. Estábamos seguros de
que para el próximo miércoles todos los
interesados habrían estudiado los detalles de este proyecto y habrían expresado
su opinión.
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 7.
1. habrá querido 2. habría muerto 3.
habría llamado 4. se habrá ido, estará 5.
habrá dicho 6. se habrán olvidado 7. sería
8. lo habrás visto 9. serían 10. la habrás
conocido, vivirás, estarán

 8.
1. Él será generoso pero nunca me ha
regalado nada. 2. ¿Dónde habré puesto
las llaves del coche? — ¿Estarán en el
bolsillo de tu cazadora? 3. ¿Por qué él
anda tan extraño? — Le dolerá la pierna. 4. Nos dijeron que la reunión habría
terminado y el jefe de personal estaría
esperándonos para la entrevista. 5. Habréis aprendido las palabras pero todavía
casi no las empleáis. 6. La madre estaría
preocupada de que sus hijos pasaran mucho tiempo con el ordenador. Cuando
se lo compraba no se imaginaría que los
hijos se hicieran adictos a los videojuegos. 7. ¿Cuánto costará tal apartamento? Habrán pagado toda una fortuna.
8. ¿No sabrás nada de la instalación de
los paneles solares en fachadas de las casas de nuestra urbanización? No habrás
asistido el sábado a la reunión en el centro de información ambiental. 9. A Amparo le gustarán los animales, pero en su
casa no hay perros ni gatos. ¿Tendrá alergia? 10. Él estará enfermo pero lo vi ayer
en el bar. — ¿No te habrás equivocado?

 9.
a) Filipinas, Guinea Ecuatorial, Sahara Occidental
b) Bahamas, Brasil, Filipinas, Guayana, Haití, Jamaica, Surinam

 13.
1—с 2—с 3—а 4—b 5—a 6—c
7—b 8—b 9—a 10—a

 16.
a) 1—V 2—F 3—F 4—V 5—V
6—V 7—V 8—F
1. Mirta: ¿Usted sabe, don Francisco,

que Chile tiene más de 4600 kilómetros
de longitud? Imagínese la cantidad de
especies vegetales y de paisajes, desde el
desierto de Atacama, en el Norte, hasta
la región de los lagos y la zona antártica
en el Sur… Creo que es el país más variado del mundo, todos los turistas lo dicen,
lo más hermoso de Chile es la naturaleza
y también la variedad. Tenemos desiertos
y lagos y cordilleras cubiertas de nieve y
playas divinas y ríos caudalosos… Hay
una leyenda que dice lo siguiente: un
día, Dios decide crear el mundo y crea
países con montañas como Suiza, países
con lagos como Finlandia, países con islas como Grecia, países con selvas como
Brasil, países con desiertos como Marruecos… Y cuando termina su trabajo
ve que le sobra un poquito de cada cosa.
Entonces decidió crear Chile con todos
esos poquitos. Lindo, ¿no?
2. El avión empezó a aterrizar y David vio desde su ventanilla la cumbre del
volcán Popocatepetl, totalmente cubierta de nieve. Abajo, casas y casas, calles
y más calles, parques, barrios elegantes,
barrios populares, carreteras atascadas
por el tráfico… Estaba llegando a la segunda ciudad poblada del mundo, una
de las más altas también: México D.F.*
… David salió del aeropuerto Benito
Juárez a la luz de un día soleado y espléndido… Le sorprendió sobre todo la cantidad de gente que agitaba a su alrededor
y pensó que estaba en una ciudad de dieciocho millones de habitantes. ¡Qué vértigo! Todo le parecía diferente: los taxis,
los coches, la vegetación, pero sobre todo
la gente, muy diferente de la que vive en
España. Su guía decía que de los 85 millones de habitantes que tiene el país, hay
un 82% de mestizos, un 10% de indios y
un 8% de blancos. Pensó que debía de ser
difícil conducir en una ciudad tan enorme como ésta. Había todavía más contaminación que en Madrid. Había también
mucho ruido, pues los coches tocaban
constantemente la bocina.
3. El culto de los muertos en México
Las tiendas están adornadas, se baila en las calles, en los escaparates de
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las panaderías se ven alegres esqueletos;
los niños están disfrazados de momias,
esqueletos y brujas. Nos encontramos
en México a finales de octubre. Todo el
pueblo se prepara para acoger a los difuntos como convidados.
En algunas regiones los mexicanos
invitan a sus muertos al cementerio.
Familias completas se dirigen a los cementerios con flores y con cestos llenos
de la comida que le había gustado a los
muertos. En otras regiones la ofrenda se
coloca en la vivienda.
En todos los casos, se despide a los
difuntos en el cementerio, generalmente
de noche, al resplandor de la velas. La separación no es para siempre: los difuntos
regresan, una vez al año vuelven como
convidados.
4. Las líneas de Nazca
En Perú a 400 kilómetros al sur de
Lima y a 50 kilómetros de la costa del
Pacífico, se extiende la meseta desértica
de Nazca, cubierta de gran cantidad de
dibujos y figuras geométricas que sólo
pueden apreciar desde el aire.
Fue en 1927 cuando un piloto peruano descubrió casualmente las increíbles
líneas dibujadas en el suelo.
Las líneas de Nazca están formadas
por marcas de tres tipos diferentes: líneas
rectas, espirales y en zig-zag que alcanzan hasta unos 5 km de largo; figuras
geométricas en forma de gran tamaño
muy parecidas a pistas de aterrizaje y a
representaciones de animales de más de
150 metros de largo.
¿Pero qué significan las líneas de Nazca?
Existen varias hipótesis. Unos científicos afirman que se trata de un calendario meteorológico, otros intentan probar
que sería un aeropuerto para extraterrestres que vinieron a visitar nuestro planeta
en el pasado.
¿Cómo pudieron los nazcas trazar dibujos tan perfectos sin verlos?

Colombia. “¿Por qué, de entre todos los
países, escoges Colombia para viajar?”,
me preguntó la gente muchas veces,
tanto en Alemania como en Colombia.
Drogas, secuestros, narcotráfico, robos
en la calle: este es el vocabulario más empleado cuando se habla de Colombia en
Europa o Norteamérica. Pero la realidad
es diferente, y los mismos colombianos
son los que más sufren de la mala fama
que tiene el país.
Toda la gente que encontré era muy
amable y se mostraba contenta de que un
extranjero quisiera visitar su país. En general, puedo constatar que los colombianos
son bastante comunicativos. Es muy fácil
entrar en conversación con desconocidos,
ya sea en el mercado, en el autobús o en la
taquilla. La gente quiere conocer tus motivos del viaje, dada la mala reputación que
tiene el país. Por otro lado, se sienten muy
orgullosos de los productos colombianos,
de su comida típica, de su arte y literatura, sus deportistas, la música popular, sus
asombrosos paisajes (montañas, llanos,
selvas, costas, desiertos), además de su pasado indígena y la mezcla de razas. Y quieren que todo el mundo lo sepa.
Es cierto que todavía hay poco turismo
extranjero en Colombia; sin embargo, les
digo que viajar por Colombia central resultará una experiencia inolvidable. A
mí todavía me queda muchísimo por explorar de ese lindo país.

 20.
1.a
11.c
21.a
6.b
16.c
26.b

2.a
12.b
22.a
7.c
17.b
27.a

3.b
13.b
23.a
8.c
18.c
28.c

4.c
14.c
24.b
9.b
19.b
29.c

5.b
15.a
25.a
10.a
20.a
30.a

Урок 21
 1.

 18.
Impresiones de Colombia
El año pasado tuve ocasión de viajar a

1. pudiera, vendría 2. ayudaras,
agradecería 3. tuvieran, alquilarían 4.
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tocara, dejaría 5. ganarais, podríais 6.
hiciera, saldríamos 7. supieran, encontrarían 8. pidiera, me casaría 9. fuera,
regalaría 10. leyeras, sabrías

 2.
1. pudiéramos, escogeríamos 2.
supiera, le perdonaría 3. os dedicaríais,
tuvierais 4. fuera, daríamos 5. vivirían,
los ayudara 6. te invitara, le dirías,
rehusaría 7. aprenderíamos, fuéramos
8. haría, tuviera 9. leerías, supieras 10.
quisiera, se le presentara

 3.
1. Si los hijos fueran mayores,
podríamos dejarlos solos en casa e ir
por la noche al cine. 2. Si no tuviéramos
teléfonos móviles, no podríamos comunicarnos con nuestros amigos y
parientes las 24 horas. 3. Si no estuvieras
todo el día con el ordenador, podrías
practicar deportes, verte con los amigos
y leer más libros. 4. Si Andrés no fuera
tan feo y ganara más, me casaría con
él. 5. Si la abuela se sintiera mejor ella
me ayudaría a cuidar a los hijos. 6. No
estudiaría el español en los cursos del
Instituto Cervantes, si no se requiriera
el conocimiento del español para mi
trabajo. 7. Si nos tocara la oportunidad
de ir a América Latina, elegiría Perú
y visitaría la meseta Nazca. 8. Si
practicaras deportes serías fuerte y sano.
9. Si yo entendiera de la técnica sabría yo
mismo reparar mi coche y no tendría que
llevarlo cada vez al taller de reparación.
10. Ante la humanidad no habría ahora
una amenaza del desastre ecológico si
los países industrializados no abusaran
de los recursos naturales para obtener
ganancias a corto plazo.

 4.
1. Si yo hubiera visto a Carmen, se
lo habría dicho todo. 2. Si hubiéramos
tenido tiempo, habríamos podido
visitaros. 3. Si no hubiera llovido mucho,
yo habría ido a pasear. 4. Si me hubieran
reparado el coche, yo no habría tenido

que coger el autobús. 5. Si no hubieran
llegado tarde, no habrían perdido el
avión. 6. Si yo no hubiera ido a Madrid,
no habría conocido a Consuelo. 7.
Si yo no hubiera perdido su número
de teléfono, la habría llamado. 8. Si
hubieras comprado arroz y mariscos,
habrías hecho la paella. 9. Si Antonio
hubiera estudiado, habría aprobado el
examen. 10. Si él no hubiera conducido
muy rápido, no habría tenido accidente.

 5.
1. hubiera estado 2. lo hubiera sabido
3. hubieras ido 4. habrían cancelado
5. lo habrías comprado 6. me habrían
engañado 7. hubieras perdido 8. hubiera
buscado 9. habríamos asistido 10. se
hubieran encontrado

 6.
1. Si ayer hubieras leído periódicos,
habrías sabido todas las noticias. 2. Mamá
pensó que si Miguel se hubiera puesto la
bufanda, no se habría puesto enfermo.
3. Juan dijo que si él hubiera sabido de
antemano que llegaríamos, habría preparado todos los documentos necesarios.
4. Si me hubieras hecho caso y hubieras
salido más temprano, no habrías perdido
el tren. 5. Si el tiempo no hubiera empeorado, nos habríamos ido a la playa así
que ayer tuvimos que quedarnos en casa
todo el día. 6. Si los hubiéramos llamado hace dos días, nos habrían ayudado
a resolver este problema. 7. Él se habría
graduado de la universidad / habría concluido la carrera universitaria, si no se
hubiera casado. 8. Si hubieras atendido a
las recomendaciones del médico, te habrías recuperado. 9. Ellos habrían aprobado nuestro proyecto si usted se hubiera esforzado de convencerlos de que era
ecológicamente seguro. 10. Si hace una
semana me hubieran dicho que ganaría
este concurso, no lo habría creído.

 8.
1. sabría 2. habría llegado 3. tuviéramos 4. habría sabido 5. hubieras dormido
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6. se hubiera preparado 7. confiaran 8.
habrías infringido 9. tardaríais 10. hubiera ganado

 9.
1. Si la esposa no lo esperara en casa,
no se habría ido tan temprano. 2. Si te
hubieras levantado media hora antes,
tendrías tiempo para desayunar. 3. Si Luis
supiera nuestra dirección, hace mucho
que nos habría visitado. 4. Mi amigo no
hablaría tan bien el español, si no hubiera estudiado todo el verano en los cursos
en España. 5. Si Lola quisiera casarse, lo
habría hecho hace mucho. 6. Si hubieras reservado los billetes por Internet no
haríamos cola ahora. 7. Esquiaríamos en
Suiza si no hubieras roto la pierna. 8. Si a
mi marido no le hubieran despedido por
la reducción de plantilla viviríamos en
un barrio prestigioso y yo no trabajaría.
9. Si tuviera hambre, habría preparado y
habría comido algo. 10. Si hiciera sol, la
nieve se habría derretido.

 10.
1. me habría llevado 2. aparcas 3. encontrara 4. hubieras ido 5. me sentiría
6. hubiera hecho / hiciera 7. detendrá
8. tendríamos 9. renunciaba 10. fuera,
habría ido

 11.
1. Si no arreglas tu habitación, no irás
a pasear con los amigos. Si hubieras arreglado tu habitación, irías a pasear. 2. Si
mi marido no trabajara no nos habrían
concedido el préstamo. Pensé que si mi
marido no trabajara no nos habrían concedido el préstamo. 3. Ayer sin falta yo
habría venido a vuestra casa si hubiera
sabido que sería tan interesante. 4. Si hubieras estudiado durante el semestre y no
hubieras faltado a las clases, ahora estarías tranquilo y no estarías nervioso. 5. El
abuelo estaba seguro de que si Amalia le
compraba un ordenador a los hijos, ellos
dejarían de estudiar y estarían jugando
horas enteras a juegos electrónicos. Y la
abuela creía que si Amalia les comprara

un ordenador a los hijos, ellos estudiarían mejor. 6. Si yo tuviera la oportunidad de viajar mucho habría visitado las
ciudades antiguas de aztecas e incas. 7. Si
no tuviéramos un examen mañana, iríamos contigo al cine. 8. Antonio dijo que
si él supiera mi número de teléfono, me
habría llamado sin falta. 9. Mamá dijo
que si los niños se portaban bien, ellos
irían de vacaciones en invierno a Andorra. 10. Si él no fuera tan egoísta tendría
más amigos. 11. Si usted no comprende algo, cuando llene este formulario,
pregúntemelo, se lo explicaré todo. La
secretaria dijo que si yo no comprendía
algo, cuando llenara aquel formulario,
que se lo preguntara, y ella me lo explicaría. 12. Pensamos que si rehusábamos
aquella oferta, no tendríamos otra ocasión de visitar Granada y Sevilla. 13. El
jefe declaró que si yo hubiera preparado
de antemano los documentos necesarios,
él ya los habría firmado y yo podría ir de
vacaciones aquel mismo día. 14. Si tuviéramos dinero, compraríamos una vivienda en España. ¡Allí hace un tiempo
espléndido! 15. Si usted ha conseguido
traducir este ejercicio, usted ha aprendido la gramática de la última lección.

 12.
Desde que nació en la Península Ibérica hace más de mil años, el español se
ha abierto a múltiples e interesantes caminos a través del tiempo y la geografía
mundial. El español es una de las lenguas
más habladas del planeta, siendo la primera lengua romance en cuanto al número de hablantes, la segunda, después
del inglés como idioma de comunicación internacional y la cuarta, después
del chino, el inglés y el hindi en cuanto
al número de personas que la hablan en
la tierra. En total existen unos 350 millones de hispanohablantes que hablan
español como lengua nativa, y además,
cada año más y más gente está interesada en aprenderlo como segunda lengua o
lengua extranjera.
(por Español por destrezas)

405

 15.
1—B 2—C 3—B 4—A 5—C
6—B 7—B 8—C 9—A 10—C

 17.
1—V 2—F 3—F 4—F 5—V 6—F
7—V 8—V 9—F 10—V
Querido Sam:
Cuando leas esta carta probablemente estarás en el avión, de vuelta a tu país.
Parece mentira que ya haya pasado un
año, ¿verdad? Aún recuerdo el día que
llegaste a nuestra casa, con tu timidez,
cansado del viaje y sin apenas hablar castellano. Creíamos que no te sentías cómodo con nosotros pero, al día siguiente,
nos sorprendiste a todos con tu energía y
simpatía. ¿Recuerdas que no nos dejaste cocinar y te pusiste a prepararnos ese
plato tan rico de tu país? ¡Qué bueno estaba! Nos lo comimos todo y después nos
mostraste tus fotos y nos hablaste de los
tuyos, y en seguida sentimos que nuestra
familia se había hecho un poquito más
grande.
Y es que hemos tenido la suerte de tenerte con nosotros durante un año que ha
sido maravilloso. Nos has dado la oportunidad de poder mostrarte cómo vive una
familia en nuestro país y de compartir
contigo muy buenos momentos en Lima.
Además hemos tenido la satisfacción de
ver tus rápidos progresos en español. Nosotros también hemos aprendido muchas
cosas de ti y de tu cultura. Por eso sentimos tanto que te vayas, aunque ya sabes
que aquí vas a tener siempre tu casa. Así
que, por favor, vuelve cuando quieras y
todas las veces que quieras.
Espero que encuentres bien a los tuyos
y que todo esté bien en tu país. ¡Y ojalá te
guste ese curso que vas a empezar ahora
en la universidad! Desde aquí te deseo
que tengas mucha suerte y que todo lo
que aprendiste en los cursos de aquí te
pueda ayudar. Eso sí, te sugiero que no
dejes de practicar nuestro idioma y que
también nos escribas, de vez en cuando,
alguna carta o algún mensaje.
Siempre te estaremos agradecidos

por haber entrado a formar parte de
nuestras vidas.
Muchas gracias por ser como eres.
Con cariño.
Margarita
(por En acción 3)

 20.
1—c 2—b 3—c 4—a 5—b

Повторение
(уроки 20–21)
 1.
Necesitaba, apareciera, llevaba. Tenía, incluían, decidió. Entró, preguntó,
había, tuviera. La miró, entendía, le decía. No quería, notara, trató. Le dijo, había, explicaban, eran. Señaló, tenían, no
eran, tenía /tuviera. No podía, estaba. Se
dio, sabía, era. Se despidió, salió. Caminaba, iba, volvería. Era/ sería, pudiera,
comprobaría, tenían, buscaba.

 2.
1. Me sorprendí de que Juan no supiera nada de Patagonia, no habría leído
el texto sobre Argentina. 2. ¿Por qué estás tan triste? ¿No te habrán admitido
en esta compañía a pesar de que tienes
un curriculum excelente y dominas tres
lenguas? — Habré producido una impresión mala durante la entrevista. 3. ¿Pensará usted que llegará tarde? Lo conocerá
poco. Siempre llega a tiempo. Si no fuera
un hombre formal y puntual no trabajaría aquí. 4. En cuanto las nuevas leyes de
educación entren en vigor, los estudiantes
podrán compaginar los estudios y el trabajo. / Nos aseguraron de que en cuanto
las nuevas leyes de educación entraran en
vigor, los estudiantes podrían compaginar los estudios y el trabajo. 5. ¿Por qué
os habéis ido antes de que haya terminado
la conferencia? ¿No os preocuparán los
temas relacionados con las consecuencias
de la contaminación del medio ambiente
y la elaboración de las medidas dirigidas a
su prevención? — Si nos hubiéramos que-
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dado no habríamos podido encontrarnos
con nuestros socios cubanos para discutir
algunos asuntos importantes. 6. Es extraño que aunque él ya se ha graduado de la
universidad y ha obtenido el diploma de
economista, todavía no se haya colocado.
Querrá de inmediato ser presidente de la
empresa o encabezar algún banco. 7. Si
el año pasado en nuestro barrio hubieran
construido el metro, no iría a la oficina en
coche y no tendría problemas con aparcamiento. 8. El departamento de ventas
busca candidatos que tengan experiencia
en el sector comercial que sean personas
afables, responsables y dinámicas. 9. Si
nuestro clima fuera más suave y cálido y
la tierra fuera más fértil, me dedicaría a la
agricultura, cultivaría fruta y verdura para
venderlas y me haría rico. — Por fértil que
sea la tierra, no creo que alcances algo.
¡Eres tan holgazán! 10. Envié mi solicitud
para que el jefe del departamento de recursos humanos tuviera información más
detallada de mi experiencia laboral, pero
no me respondió, habrían contratado / incorporado a otro candidato. 11. Por interesante que sea su propuesta no podemos
aceptarla. Le aconsejo que se dirija a otras
empresas. Si usted hubiera presentado
su proyecto antes, quizás, lo hubiéramos
estudiado. 12. Me miras como si no entendieras lo que estoy diciendo. ¿Me oirás
mal o habrás olvidado en que quedamos

ayer? 13. Si Ursula fuera más discreta y
supiera controlar sus emociones, la habrían nombrado jefa de laboratorios hace
mucho. — Tendrás razón. / Quizás tengas
razón. 14. Nos pidieron que no dejáramos
entrar en la sala a los que llegaran tarde
hasta que terminara de hablar el catedrático de Ecología. 15. Juzgarás a esta persona
por primera impresión causada que puede
ser engañosa. Si lo conocieras mejor cambiarías tu opinión. 16. ¿Vendrás a verme el
domingo? Pasaríamos muy bien el tiempo, hablaríamos, escucharíamos la música. Te enseñaría las fotos que he hecho
en Italia. Si hace buen tiempo, haríamos
un recorrido por el malecón, contemplaríamos la puesta del sol. 17. Si no me hubieras mentido tantas veces tal vez ahora
te creyera y te ayudara. 18. Es extraño que
Ramón se haya ido a vivir a Honduras sin
despedirse de nadie y sin que ninguno de
nosotros sepa nada de su decisión. ¡Como
si no hubiéramos trabajado 20 años juntos! — Habrá tenido sus razones. / Tal vez
haya tenido sus razones. 19. Nos admiraba
que nuestro profesor supiera tanto de los
países de América Latina. Hablaba tan interesante de su historia, cultura y riquezas
naturales como si él mismo hubiera visitado cada uno de estos países. 20. Me gustaría que tú también aprendieras el español
y conocieras las tradiciones y costumbres
del mundo hispanohablante.

Домашнее чтение
1. Уровень А1: Fernando Uría “Una mano en la arena”
2. Уровень А1: Lourdes Miquel/Neus Sans “El vecino del quinto”
3. Уровень А2: Dolores Soler-Espiauba “Mirta y el viejo señor”
4. Уровень В1: Luis Sepúlveda “Historia de una gaviota y el gato que
le enseñó a volar”

UNA MANO EN LA ARENA
Fernando Uría
I. Un día en la playa
El sol entra por la ventana y se pasea por mi oﬁcina. No sé qué hago aquí un día
como hoy. Éste no es un tiempo para trabajar. Quiero salir a la calle. Pienso en una
playa blanca y en un mar azul. Pienso en mi Virginia también.
Oigo el teléfono. Voy a contestar.
— ¿Diga?1
— ¿Rafael? Soy yo, Virginia.
— ¡Virginia! ¿Qué bien!
— ¿Te gusta oírme?
— Me gusta hablar contigo.
— ¿Ah, sí?
— Sí, quiero dejar esta mesa, salir de esta oﬁcina e irme a la calle a pasear contigo.
— Pero yo tengo trabajo...
— ¿Seguro? 2No sabes qué bonitas están las playas en un día como hoy...
— ¿Las playas? Rafael, estamos en mayo...
— Sí, pero hace calor.
— Bueno. Necesito media hora para prepararme y ponerme el bañador.
— ¡Muy bien! Dentro de treinta minutos paso a buscarte a tu casa3.
Soy un hombre de suerte. Vivo en una pequeña ciudad cerca del mar. Tengo un
trabajo bien pagado. Me gusta la pesca y escribir novelas policíacas. Y tengo una novia
muy guapa: alta, simpática y... rubia.

1
2
3

¿Diga? — зд. Алло? (букв.) Говорите (повелит.накл. гл. “decir” 3 л.,ед.ч.)
¿Seguro? — Точно?
...paso a buscarte a tu casa — Я зайду за тобой
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* * *
Paro el coche delante de la casa de Virginia. A los cinco minutos baja ella, con un
vestido amarillo, muy corto. Tiene unas piernas muy bonitas. Y ella lo sabe.
— ¡Estás más guapa que nunca!
— Gracias — contesta ella. — ¿A dónde vamos?
— A la playa.
— ¿A la playa de Las Arenas Blancas?
— ¡Oh, no! Hay mucha gente en Las Arenas Blancas. Preﬁero una playa tranquila,
para estar solos tú y yo.
— Pero, Rafael, no hay playas así...
— Sí. Conozco una. Se llama playa de Los Cangrejos.
— ¡Ah, no, allí no quiero ir! Todo menos ir yo allá.
— ¿Tienes miedo a los cangrejos?
— No. No es eso, tonto.
— Pues, ¿qué te pasa? Estás nerviosa, Virginia...
— Sí. Y no quiero ir a la playa de Los Cangrejos.
— Te digo que es un sitio muy tranquilo. Allí vamos a estar muy bien.
El coche sale rápido de la ciudad. Virginia no habla, sólo mira por la ventana.
¿Por qué no quiere ir a la playa de Los Cangrejos? No lo entiendo. No he visto nunca
a Virginia así. Ella siempre está contenta. Pongo la radio. ¡Qué suerte! Es su música
preferida:
Bebo el sol de tus ojos en el agua azul...
Pero ella no parece oír, está enfadada. ¡Cómo lo siento! Este día de sol no va a ser
feliz. Me paro en una gasolinera. Me bajo y ella espera sin mirarme.
* * *
Por ﬁn llegamos a la playa de Los Cangrejos. Dejo el coche cerca del bosque de
pinos y andamos un poco. No hay nadie. ¡La playa para nosotros los dos! Virginia
sonríe. ¡Bueno! Se quita el vestido. ¡Qué guapa está con su pequeño bañador azul!
Ahora ella canta:
Bebo el sol de tus ojos...
Y corre hacia el mar. Yo me quedo debajo de un pino y la miro. Virginia nada
rápido. Se va lejos, demasiado lejos. Sabe nadar muy bien. A ella y a su hermano les
enseña un americano llamado Levis, como los pantalones; es su profesor y es amigo
de la familia. Virginia siempre dice que es un segundo padre para ella.
Por ﬁn ella sale del agua. Corre hacia mí y se sienta.
— ¿Qué tal? — le pregunto.
— Muy bien. ¿Y tú, no vas a nadar un poco?
— No. Preﬁero pescar.
— ¿Aquí?
— No. En esta playa no. Allí, en la isla.
— Pero no tenemos barca.
— Tengo una. Vamos.
Cojo a Virginia de la mano y andamos por la arena hacia la derecha de la playa.
Allí, en el bosque, hay una casa muy pequeña y en ella está mi barca. Se llama
“VIERNES”.
— ¿Y ese nombre? — pregunta Virginia.
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— Me gusta ir a pescar a una isla desierta, como Robinson Crusoe.
— ¿Desierta?
— He ido allí muchas veces y siempre he estado solo. Es muy bonita. Allí vamos
a pescar, si quieres, y luego vamos a bañarnos. Así “mi” isla puede ser tuya también.
— ¿Tú crees, Rafael, tú crees?
— ¿Y por qué no?

II. La isla desierta
El sol está muy alto y hace calor. La barca poco a poco nos lleva lejos de la playa.
— Mira, Virginia, la isla.
Vemos una isla pequeña con su faro blanco. Llegamos a una playa.
— Es la playa de Las Siete Olas — le digo —. Aquí vienen los pescadores y también
las mujeres que quieren tener un niño. Se lavan las manos siete veces en una noche de
otoño y nueve meses más tarde tienen un hĳo.
— Una historia muy bonita. Pero yo no pienso venir aquí en otoño, sabes. Y tú,
¿qué quieres pescar?
— No sé. Entre las piedras siempre hay algo.
— Bueno, yo me quedo aquí, voy a tomar el sol1.
— ¿Estás contenta? — le pregunto.
— Sí.
— Entonces, ¿puedes decirme ahora la verdad? ¿Por qué no has querido ir a la
playa de Los Cangrejos?
— No me gusta, nunca me ha gustado ese sitio...
— Pero, ¿tú ya conoces esa playa?
— Sí, he estado allí con mi hermano y con sus amigos.
— ¿Con ese Paco?
— Sí, y con otros chicos peores, como el Viruelas. Pero preﬁero no pensar en el
tiempo pasado.
— ¿Y qué hace esta gente? ¿A dónde van ellos?
— A un bar cerca de mi casa. Pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué me lo preguntas? Te he
dicho que todo eso está olvidado.
— Ya sabes que me gusta escribir novelas policíacas. Oye, y ¿cómo es ese bar?
— Un poco raro. Muy pequeño, sin ventanas. La gente fuma mucho allí.
— ¿Cigarrillos?
— Y otras cosas.
— Ahora entiendo... Tranquila, tú y yo vamos a vivir el presente, ¿quieres?
Virginia sonríe y así está más guapa todavía.
Voy a pescar. Pasan los minutos. No veo peces, no veo cangrejos por aquí. La
verdad no soy gran pescador. Sobre todo2 me gusta estar solo, cerca del mar, lejos de
mi oﬁcina y del ruido de la ciudad.
De pronto3 oigo un grito. Es Virginia.
— ¡Virginia! ¿Qué ocurre?

1
2
3

tomar el sol — загорать
sobre todo — особенно
de pronto — вдруг
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* * *
Corro hacia Virginia. Está de pie, muy blanca.
— ¿Qué ha pasado?
— Hay algo raro en la arena.
— ¿Dónde?
— Ahí, ahí.
— Vamos a ver. Seguro que es un cangrejo.
Quito un poco de arena y veo algo de color claro. No es un cangrejo. Es... es... ¡un
dedo! Poco a poco veo aparecer otro, luego otro y así hasta cinco. ¡Una mano! ¡Una
mano humana!
— Vámonos de aquí 1— dice Virginia.
— Debemos llamar a la policía.
— ¿Cómo? Es una isla desierta no hay teléfonos.
— Seguro que sí. Voy a buscar uno. Tú te quedas...
— ¡Yo no me quedo aquí sola! — dice Virginia —. ¡Hay un muerto en la playa y
quieres dejarme aquí sola!
— De acuerdo. Vámonos de aquí los dos.
— Sí, vámonos. Es mejor volver a la ciudad y no decir nada. Dejar esa mano ahí
y olvidarnos.
— ¡Olvidarnos! Pero ¿cómo vamos a olvidarnos de que aquí hay un muerto?
Virginia, no te entiendo. ¿Estás bien?
— Pues no, no estoy bien. Esto es peligroso.
Virginia está muy nerviosa.
— Rafael, tengo miedo. Tengo frío.
La abrazo y la beso. Nuestras ropas están en la playa de Los Cangrejos en el coche.
Yo también tengo frío. Frío y miedo.
Nos subimos a la barca. Sin hablar, llegamos a la playa de Los Cangrejos. Andamos
entre los pinos hasta la salida del bosque y allí me quedo como de piedra: ¡El coche
no está!
— Y ahora no tenemos ropa..., — dice Virginia.
— Ni coche...
— Pero es que tengo mucho frío...
— Tienes que correr. Hay un bar por aquí cerca. Vamos a llamar por teléfono
desde allí.
* * *
Es tarde ya. El sol se pone2 en el mar. Corremos entre los pinos y vemos el bar, pero
está cerrado.
— ¡Qué mala suerte! Seguro que el bar sólo se abre en verano.
— ¿Qué hacemos ahora?
¡Mi Virginia! ¡Nunca la he visto así! Está blanca como el papel. ¡Cómo la
quiero!
Llamamos a la puerta una y otra vez. No contesta nadie. Vamos a mirar por detrás.
El bar tiene otra puerta, de cristales. Es la puerta de la cocina. Rompo un cristal y
entramos.
1
2

Vámonos de aquí — Уйдём отсюда
El sol se pone — Солнце садится
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Dentro hay muchas cajas. Parece una tienda. Buscamos el teléfono por todas
partes. En ese momento oigo un ruido. Veo a un hombre alto y gordo. Lleva una
pistola en la mano.
— No me gustan los ladrones — dice.
— No somos ladrones. Sólo buscamos un teléfono — contesto.
— ¡Fuera de aquí! 1¿No ven que el bar está cerrado?
— Señor, es muy importante. Debemos llamar a la policía. Mi coche ha
desaparecido y, además, en la isla hemos encontrado un muerto. ¿No puede dejarme
llamar?
— No puedo y no quiero. Váyanse a la gasolinera.
— ¡Pero está lejos! ¡Y mi novia está cansada!
— Son sólo cinco kilómetros.
Virginia y yo andamos hacia la gasolinera cogidos de la mano. El día ha empezado
tan bonito... y, ¡qué negro me parece ahora!
* * *
Por ﬁn llegamos a la gasolinera. Ya es de noche.
— ¿Puedo llamar por teléfono, por favor?
— Sí, aquí lo tiene.
— Gracias.
Al ﬁn puedo hablar con la policía. La verdad es que no es fácil. Ellos no me oyen
bien y no entienden nada. Tengo que gritar.
— Hemos encontrado un muerte en la playa y alguien me ha robado el coche.
— ¿Qué? ¿Un muerto le ha robado el coche?
Empiezo mi historia otra vez.
— Además, un hombre en el bar lleva una pistola.
El policía piensa que he bebido demasiado. Le digo por tercera vez:
— Primero está el coche. Después el muerto. Bueno, no sé si primero está el coche
o el muerto. Y luego un hombre de la pistola...
— Pero, vamos a ver, ¿quién ha encontrado el muerto?
— Virginia y yo.
— ¿Qué es Virginia?
— Mi novia.
— Tienen que decirme los dos sus nombres, de dónde son y dónde viven.
— Pero sabe usted: no tenemos ropa, no tenemos coche... Estamos en una
gasolinera, y el muerto se ha quedado allí, en la arena. ¿No pueden venir?
— Ahora vamos. ¿Dónde está la gasolinera?
A cinco kilómetros de la playa de Los Cangrejos. Esperamos sentados en un banco.
El chico de la gasolinera nos trae dos chaquetas viejas. También viene con dos vasos
de vino. Después de beberlo nos sentimos un poco mejor. Por lo menos 2 tenemos más
calor. Virginia cierra los ojos. Parece que se va a dormir.
— Te quiero — le dĳo —. Duerme tranquila.

1

¡Fuera de aquí! — Вон отсюда!

2

Por lo menos — по крайней мере
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III. El cadáver desaparecido
Son más de las doce. Por ﬁn llega la policía.
— Buenas noches. ¿Cómo ha sido el accidente?
— Pero... yo no he hablado del accidente.
— Por favor, hable usted más alto — me dice uno de los hombres, rubio y de ojos
claros.
— Por favor, señor — dice Virginia —, estamos cansados, tenemos hambre y frío...
El chico de la gasolinera nos da un poco de pan y queso. Los policías miran las
piernas de Virginia.
— Tengo que trabajar mañana a las ocho — dice Virginia —. Necesitamos ir a casa.
— Bueno, bueno, la verdad es que podemos irnos todos — dice el policía —. No
sé qué estamos haciendo aquí.
— ¿No vamos ahora a la isla? — pregunto yo.
— Ah, sí, ... la isla... No, imposible. Hasta mañana no podemos hacer nada.
Mañana usted nos va a llevar allí. Pero ahora tienen que subir al coche; los llevamos
a la ciudad y nos cuentan su historia en la comisaría.
* * *
Son las seis de la mañana. Debo levantarme para ir a la comisaría otra vez. Me
siento bastante mal, muy cansado. Casi no he dormido esta noche. Cada vez que
cierro los ojos, veo una mano. Una mano muy blanca, la mano del muerto.
Es demasiado temprano llamar a Virginia. Además, ella no quiere volver a la isla.
Mejor, todo esto es demasiado grave para ella.
Delante de la comisaría están el policía rubio de ayer y dos hombres más. Uno
de ellos tiene una pala en la mano. La deja en un coche grande. Detrás lleva una
barca.
— Lo estamos esperando — me dice el rubio.
Está claro que éste es el comisario. No sé por qué me mira así; parece enfadado. En
el coche, en la barca, vamos todos sin hablar. Yo tengo mil preguntas, pero preﬁero
no hacerlas ahora.
* * *
Por ﬁn llegamos a la isla. Otra vez explico dónde está la mano. Pronto encontramos
el lugar. Los dos hombres empiezan a trabajar con la pala. Pero no hay nada. No lo
entiendo. No encuentran nada.
— ¿Señor, usted se ríe de nosotros?
— En este mismo lugar he visto la mano de un muerto. No les puedo decir otra
cosa.
Alguien se ha llevado el muerto por la noche, pero ellos no me creen.
— Ya, ya lo sabemos. Y su coche ha desaparecido, robado, ¿verdad? Y un hombre
del bar lo quiso matar, ¿verdad? — sonríe el comisario.
Yo no contesto.
— Vamos a ese bar — , dice ahora el otro policía.
Otra vez subimos a la barca y volvemos a la playa de Los Cangrejos. Llegamos al
bar.
— Aquí deben estar los cristales rotos de la puerta... — empiezo a explicar.
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Pero estamos delante de la cocina y... ¡no hay cristales rotos! La puerta de la cocina
está abierta. El comisario sonríe. Preﬁero no hablar. Entramos. Allí no hay nadie.
— Aquí deben estar muchas cajas — les digo.
— Claro, pero no vemos nada ahora. Ellas han desaparecido también... — dice el
otro policía — . ¿Y qué hay en aquellas cajas? — me pregunta después.
— No lo sé.
— Bueno, creo que ya hemos reído bastante. ¿No le parece? No somos tontos,
sabe. Y sobre todo, no queremos perder más tiempo — casi me grita el comisario.
— Sí, vámonos de aquí — dice el otro policía.
Salimos. Delante de la puerta de la cocina veo las huellas de un camión pero no
digo nada. ¿Para qué?
Subimos al coche y volvemos a la ciudad con mucha prisa. Paramos delante de la
comisaría.
— ¿Puedo irme? — pregunto al comisario.
— Sí, claro — me contesta —. Pero ¿no piensa salir de la ciudad, verdad?
— No, señor comisario. Adiós, señor comisario.
* * *
Por ﬁn entro en mi casa. Voy a tomar algo para dormir. Sí, quiero dormir horas
para olvidar todo esto. Antes de acostarme llamo a Virginia por teléfono, a su oﬁcina.
— No está — me contesta un señor —. Hoy no ha venido al trabajo y no la ha visto
nadie.
¡Qué raro! Llamo a su casa. No contesta nadie. Tampoco está en casa. ¿Dónde
puede estar ella?
Empiezo a pensar como los policías: el coche, el muerto, el hombre de la pistola...
y Virginia, no son verdad. ¿Sólo son cosas mías, cosas de novelas policíacas? ¿Ando
mal de los nervios?

IV. Otras personas en peligro
Oigo un ruido. Abro los ojos y miro el reloj. Son las doce de la noche. ¡Caramba!
¡Cuánto he dormido! Otra vez: ¡Rin... Rin! Es el teléfono... Me siento mal. Bajo de
la cama.
— ¿Sí? ¿Dígame?
Oigo una voz conocida.
— Hola, buenas noches. Soy yo.
— ¡Virginia! ¿Dónde estás? ¿En casa?
— No, en casa no. Pero, tranquilo. Todo va bien.
— Te he llamado a la oﬁcina esta mañana.
— Ya lo sé. ¿Qué tal estás?
— Un poco dormido...
— ...y un poco raro, ¿no?
— Claro, porque no sé dónde estás ahora. Tengo miedo por ti, Virginia.
— No pienses en mí, yo estoy bien. Pero hay otras personas en peligro.
— ¿Qué quieres decir? Virginia, de verdad, quiero verte. Necesito hablar contigo.
¿Dónde estás?
— No puedo hablar ahora... No puedo decirte nada...
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En este momento oigo un pequeño ruido en el teléfono. La llamada se ha cortado1...
Maquinalmente escribo en un papel las palabras de Virginia: Hay otras personas en
peligro.
* * *
Salgo a la calle. Quiero volver a la playa de Los Cangrejos, entrar otra vez en
aquel bar. Tomo un taxi. En media hora estoy allí. La noche me parece más negra
que nunca. La puerta de la cocina del bar está abierta todavía. Entro sin hacer ruido.
Busco. Busco por toda la cocina: no hay cajas, no hay nada. Paso a la parte del
bar. Nada. Me parece todo imposible. Pero no puedo irme así. Una vez más, miro por
todas partes y allí en el suelo veo una cosa. Es un pequeño paquete. Abro el paquete:
está lleno de un polvo blanco. ¿Droga?
No estoy seguro, claro, pero eso parece. Me llevo el paquete. Por ﬁn, algo
interesante.
Vuelvo despacio a la cocina. Nada. Nadie. Salgo con el paquete en la mano. Siento
algo raro. Estoy solo en la noche. Pero me parece que unos ojos me miran desde una
ventana.
* * *
El taxi me espera. Vuelvo al centro de la ciudad. No quiero volver a casa todavía.
¿Para qué? ¿Dormir? Imposible. He estado en la cama todo el día. Además pienso
todo el tiempo en Virginia. ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué personas están en
peligro? Ahora me voy rápido. Corro para no pensar. Y llego a casa en pocos minutos.
¡Un policía me espera en el portal!
— ¿A dónde ha ido usted? — me pregunta.
— A tomar una copa.
— ¿Solo?
— No quiero contestar a esa pregunta.
— ¿Ah, no? Entonces me va a contestar en la comisaría.
— ¿En la comisaría? ¿Y por qué?
— Hemos encontrado su coche. Debemos hacerle unas preguntas. Vamos a verlo.
El policía no me deja decir más. Llegamos a la comisaría. Mi coche está allí. Sale
el comisario.
— Abra el maletero, por favor — me dice.
Así lo hago. ¡Y veo una caja! Es como las cajas del bar de la playa.
— ¿Nos puede usted decir de dónde viene esto?
— Yo sólo puedo decir que no es mía. El ladrón de mi coche puede contestárselo
o el gordo de la pistola; pueden ser la misma persona.
— A mí me parece que usted ya sabe mucho... y que habla mucho. Y además,
empiezo a pensar que usted está metido en estas cosas.2
“¡¿Yo metido en ellas?! ¡Acaso creen que soy traﬁcante de droga3 o algo peor!”
— ¿Dónde está su novia ahora? — me pregunta el comisario con voz dura.
— No lo sé. No la he visto hoy.
1
2
3

La llamada se ha cortado — телефонная связь прервалась
estar metido en algo — быть замешенным в дурном деле
traﬁcante de droga — наркокурьер, распространитель наркотиков
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Un policía escribe mis palabras. Otro está mirando el coche, por dentro, por
debajo. Ahora me va a mirar a mí, seguro.
— Lo siento. Tenemos que ver sus ropas — me dice.
Empieza a buscar en mi chaqueta. Ahora va a encontrar el paquete con el polvo
blanco. ¡Con la droga! No puedo quedarme aquí. No, no quiero. Debo buscar a
Virginia. Ella está en peligro. Sin pensar en nada más, empiezo a correr, a correr
rápido por el centro de la calle.
Oigo sus voces: “¡Pare! ¡Vuelva!” Van a disparar, seguro; pero no lo hacen. Suben
a su coche para seguirme. Yo me quedo detrás del autobús. El coche pasa delante. No
me han visto.
¿Qué puedo hacer ahora? No puedo ir a mi casa. Y con mil pesetas no tengo
bastante para pagar el hotel. Sólo me queda pasar por mi oﬁcina. Está a cinco minutos
y allí siempre hay un poco de dinero.
No sé cómo va a terminar todo esto. Nunca he vivido días peores.

V. Virginia aparece y desaparece
Abro la puerta de mi oﬁcina. Todo está tranquilo, sin un ruido. Voy hasta mi mesa
y me siento. Pienso en Virginia. Tengo miedo por ella. Estoy nervioso.
Llamo por teléfono a su casa. No va a estar, seguro. Pero no sé qué otra cosa puedo
hacer. Espero largos minutos. ¡Y escucho su voz!
— ¿Diga?
— ¡Virginia! ¡Por ﬁn te encuentro! ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
— ¡Rafael! ¿Por qué me llamas a estas horas? ¡Son las cinco de la mañana! ¿Dónde
estás?
— En mi oﬁcina. No puedo ir a casa. Me busca la policía.
— Pero, Rafael, ¿qué has hecho?
— Nada. Escucha, quiero verte, necesito verte.
— ¿Ahora mismo?
— Sí, no puedo quedarme aquí mucho tiempo.
— No sé si...
— Por favor, Virginia. Quiero ir otra vez a la playa de Los Cangrejos, contigo.
— ¡Otra vez! ¿Por qué?
— Es importante. ¡Por favor! Te vistes ahora y yo voy hacia tu casa. ¿De acuerdo?
Espérame en tu puerta dentro de veinte minutos, con tu coche.
— Vale, vale, tranquilo. Tomo un café y bajo.
* * *
Salgo de la oﬁcina. No hay nadie en la calle. El sol todavía no ha salido y hace un
poco de frío. Empiezo a andar rápido. Pronto tengo más calor.
Delante de la casa de Virginia veo su coche. Ella me está esperando dentro.
Me subo rápido y nos vamos.
Como el otro día: Virginia y yo llegamos a la playa de los Cangrejos sin hablar.
¡Qué cansado estoy de todo esto!
Dejamos el coche debajo de los pinos, bastante lejos del bar. Y otra vez estamos
allí. Otra vez la puerta de detrás. Estamos en la cocina. Parece que no hay nadie. Pero
no tenemos tiempo de buscar nada. Los dos hemos oído el ruido de un coche. Nos
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miramos, por un momento sin saber qué hacer. Virginia es más rápida que yo.
— Aquí — me dice —, tú coges esta silla y nos ponemos aquí a ambos lados de la
puerta. Yo me quedo con ésta al otro lado.
— ¡Cuidado1! Nos pueden ver desde fuera.
— No, no creo.
Esperamos unos segundos. Pronto oímos que alguien entra. Una persona, nada
más, me parece. Hay suerte.
Y aparece el gordo, con un paquete muy grande entre los brazos. Viene tranquilo.
No ha visto nuestro coche. Pasa la puerta sin vernos. Entonces Virginia y yo, salimos
muy rápido y por detrás dejamos caer las sillas en su cabeza. El hombre está en el
suelo, como dormido. En su paquete vemos comida: fruta, pan, queso... ¡y también
una pistola! La cojo.
— Virginia, tenemos que atarlo.
Yo me quedo cerca del gordo. Virginia se va hacia la parte del bar. Pronto vuelve
con una cuerda en la mano. Es un poco difícil, pero entre los dos atamos al hombre.
Ahora me siento más tranquilo. Miro a Virginia. Está blanca, muy cansada, pero
sonríe.
— Ahora debemos volver a la isla y buscar aquel cuerpo.
— ¡Ah, no, eso no, nunca! — contesta ella —. No quiero ver aquella mano otra vez.
— Pero no te vas a quedar sola aquí...
— Ahora como no hay peligro, tú te vas a la isla y yo preﬁero esperar por aquí.
— A mí me parece que...
— De verdad, Rafael, me quedo aquí y no va a pasar nada conmigo, tranquilo.
— Bueno, bueno. Pero tú tienes que salir fuera y tomar la pistola.
— Sí, ahora salgo. Dame un beso, Rafael.
¡Qué mujer! No tener miedo de este gordo y tenerlo de un muerto... No la
entiendo...

VI. Muerte, agua y sol
Corro hacia la playa. Allí, en la arena, se ha quedado mi barca. Y en menos tiempo
que nunca llego a Las Siete Olas. El faro de mi isla es delgado como un paraguas.
¿Vive en él el farero, o va y viene todos los días desde la playa de Los Cangrejos?
No lo he sabido nunca. Pero ahora lo voy a saber. La puerta está abierta. Nadie. Subo
la escalera muy estrecha. Desde una ventana veo una casita pequeña: ya está, allí
vive el farero. Bajo muy rápido y voy hacia la casa. Otra puerta abierta y dentro, un
hombre sentado en la silla. Está tomando su desayuno. Me mira con ojos claros como
el mar. No me pregunta quién soy. Sólo me dice:
— ¿Quieres comer algo?
— Pues... sí, gracias — contesto.
El hombre trae de la pequeña cocina pan, queso, café.
El farero empieza a hablar:
— Conozco su barca. Conozco a usted. Lo he visto pescar en esta isla. Y sé por qué
ha venido aquí — me dice.
— ¿Cómo lo sabe? — pregunto — ¿Usted ha visto...?
— Desde aquí yo veo muchas cosas. Pero no quiero hablar. Yo no quiero problemas,
sabe. Con nadie.
1

¡Cuidado! — Осторожно!
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Me da una pala grande. La cojo sin decir nada.
— Usted tiene que buscar debajo de una gran piedra negra cerca del embarcadero.
Entiendo que el farero no va a explicarme nada. Aprieto su mano amiga. Y me voy.
Durante unos minutos este hombre raro me ha hecho sentir un poco mejor. Pronto
encuentro el embarcadero, y también la piedra negra. Empiezo a trabajar con la pala.
La arena está dura. Quito la arena más y más, rápido. Y lo encuentro: primero aparece la
mano, después el brazo, luego la cabeza... ya tengo delante de mí el cuerpo de un hombre.
Me siento para pensar. Sí, conozco a este hombre: lo he visto en una foto en casa
de Virginia. Es uno de los amigos del hermano de Virginia. No sé cómo se llama él.
Pero ¿qué hay entre Virginia y esta gente? No lo sé, no lo sé. Pero tengo miedo, miedo
de su pasado, de su futuro...
Pongo de nuevo la arena sobre el cuerpo. Subo a mi barca y vuelvo a la playa de
Los Cangrejos.
* * *
¡La policía! Están llegando al bar el comisario de siempre y otro. ¿A quién buscan?
¿A mí? ¿Al gordo? No hay tiempo para preguntas. Tienen su pistola en la mano.
Corro hacia ellos.
— ¡Cuidado!— les digo — ¡Virginia está allí!
Entramos a la vez1 dos policías y yo.
— ¡Policía! — gritan, con su pistola preparada.
— ¡No disparen, por favor! ¡No disparen! — grita desde dentro la voz de Virginia.
Enfrente de nosotros está el hombre gordo, ya sentado en el suelo pero atado
todavía. Cerca, Virginia con la pistola.
— ¿Quién es este hombre? — le pregunta el policía rubio.
— Un traﬁcante de droga — contesta ella.
— Sí, es verdad, lo estamos buscando ya mucho tiempo.
— Llevamos a ése a la comisaría, ¿verdad, señor comisario?
— Sí, Rodríguez — contesta el comisario —. Pero primero quiero saber dónde está
la droga.
— Yo lo sé, señores — dice Virginia — , y puedo llevarlos. — Está cerca, a diez
kilómetros de aquí. Éste me lo dĳo.
Rodríguez se lleva al gordo del bar. Por radio el comisario pide otro coche con más
hombres. Pero ahora va a venir con nosotros en el coche de Virginia. Ella va delante
con el policía y yo detrás.
* * *
El coche corre rápido entre pinos y los campos de patatas. Yo veo el pueblo.
Pasamos delante de la estación. Hemos llegado.
— Es allí, en aquella casa verde — dice Virginia —. ¡Y ahí detrás hay un camión!
Paramos un poco antes de la casa para esperar el otro coche. Ya viene.
— Bueno, voy a la casa. Ustedes dos, tienen que quedarse aquí en el coche — nos
dice el comisario.
Todo pasa en menos de un minuto. El comisario llama a la puerta con su pistola
en la mano. Un hombre moreno de pelo largo le abre.
1

a la vez — одновременно

418

— Es el Viruelas — me dice Virginia.
El comisario hace entrar al Viruelas en la casa. Fuera, tres policías están preparados
para disparar. Pronto el comisario les llama. Una y otra vez los policías entran y salen
de la casa con cajas.
Virginia y yo hemos bajado del coche. Me coge de la mano. Me siento feliz, al ﬁn.
Ahora, sale el Viruelas. Dos hombres lo llevan al coche de policía. Pasan delante
de nosotros. En este momento mira a Virginia y, muy bajo, le dice:
— Esto, lo vas a pagar. Y tú hermano también...
Los ojos de traﬁcante hablan de muerte. Virginia se ha puesto blanca. Otra vez
siento miedo por ella, y por mí. Una vez más me vuelven a la cabeza las palabras de
Virginia: “Hay otras personas en peligro”. Jaime, el hermano de Virginia. Creo que
empiezo a entender. Y no me gusta nada.
Pero el comisario de policía viene hacia nosotros. Nos da la mano.
— Hemos encontrado más de cien kilos de droga. Gracias a ustedes dos. Les pido
perdón.
— Virginia lo ha hecho todo — digo yo.
— Ahora tienen que irse a casa porque están cansados. Nosotros vamos a ver qué
nos cuenta éste. Pero mañana les esperamos en la comisaría para hablar de toda esta
historia... y también del muerto de la isla: porque ha desaparecido pero existe, ¿no es
así?
El comisario me sonríe pero su sonrisa no es como antes. Ahora sabe que me
puede creer. Ahora tengo un problema: no sé si quiero hablar de ese Paco a la policía;
no sé si debo, por Virginia.

VII. Una nueva novela
Virginia y yo volvemos a casa. Yo llevo el coche. Ella está sentada a mi derecha,
sin hablar. No me ha preguntado nada sobre mi viaje a la isla. Me pregunto en qué
piensa ahora.
— ¿Qué pasa, Virginia? Dime. ¿En qué piensas? ¿Por qué ha hablado ese Viruelas
de tu hermano? ¿Ha hecho algo?
— Nada, mi hermano no ha hecho nada. Vamos a olvidarnos de todo ahora, y a
vivir — me contesta sin mirarme.
— No, Virginia, eso no es posible. Pero ¿de qué tienes miedo? ¿No sabes que te
quiero mucho? ¿Con toda mi alma?
Por ﬁn Virginia me mira. Y empieza a contar:
“Jaime mató al hombre de la isla... a Paco... la semana pasada. Es una larga
historia.
A principios de este año Jaime se hace amigo de Paco y empieza a salir con esta
gente. En febrero Paco le hace traer a mi hermano un poco de droga; desde no sé
dónde. Jaime es tonto; no sabe decir que no. Después hace dos o tres viajes más. Pero
Paco empieza a tener miedo y me lo cuenta todo. Quiere dejar eso pero no sabe cómo.
La semana pasada, Paco lo llama para hablar de otro viaje. Deben verse en la playa
de Los Cangrejos. Yo voy con él y con Levis. Ya sabes que nos quiere mucho a Jaime y
a mí. Paco aparece con el Viruelas. Jaime explica una y otra vez que Paco es su amigo;
que no va a ir a la policía; que él no quiere más droga; que es demasiado peligroso.
Pero nada. Paco y el Viruelas no lo escuchan a Jaime. Además, no les gusta vernos
a Levis y a mí. Ellos se ponen muy nerviosos. El Viruelas quiere usar su pistola; pero
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Levis es más rápido y la coge. Entonces Paco que también tiene una pistola quiere
disparar a mí. En este momento Jaime le da en la cabeza con una piedra... Paco,
está en la arena, no se mueve... Nosotros nos vamos corriendo de allí sin saber si está
muerto Paco o no...”
— ¿Dónde está Jaime ahora?
— Lejos de aquí, en América con Levis. Esta noche los he llevado al aeropuerto y
desde allí te he llamado. Mira, Rafael, sé que no está bien... Pero... es mi hermano...
y...
* * *
Hemos llegado. Paro el coche delante de casa de Virginia. Me da un beso. La
quiero más que nunca. Y ahora no tengo miedo. Sé que puedo creer en ella.
Por ﬁn en casa. He subido con Virginia. Estamos cansados. Pero me siento mucho
mejor; creo que Virginia también. Tengo hambre. Vamos a preparar algo. En la cocina
Virginia sonríe y me dice:
— Ahora debemos olvidar.
— ¿Olvidar, sin más? ¿Tú crees que es posible?
— Pues sí, ¿por qué no? Paco está muerto, el Viruelas y el gordo del bar están en
la comisaría, Jaime y Levis en el extranjero...
— Te has olvidado de algo, Virginia. Yo he estado en la isla y...
— ¡... lo has encontrado!
— Sí, Virginia. El cuerpo de Paco está en la isla. Ya sé dónde y el farero también
lo sabe...
— ¡Qué dices!
— Ahora debemos decirlo todo a la policía.
— Pero la policía puede...
— Es mejor Virginia, de verdad. Lo vamos a explicar todo. No va a pasar nada.
Además, no debes olvidar que el Viruelas va a hablar. Y piensa cómo va a comentar
las cosas.
— De acuerdo, Rafael. Mañana vamos a la comisaría a decir toda la verdad.
— ¡Y nada más que la verdad!
Nos reímos. Comemos. ¡Qué bueno está todo! Ahora quiero un buen café caliente.
— ¡Un café ahora! ¡No vas a poder dormir! — me dice Virginia.
— ¿Quién habla de dormir? Voy a trabajar.
— ¡Trabajar! Rafael, ¿estás bien de cabeza?
— Claro, voy a escribir. Una nueva novela. Voy a llamarla... ¡UNA MANO EN LA
ARENA!

Задания
I
1. Закончите фразы:
1. Rafael está en la oﬁcina pero quiere________________
2. Dentro de media hora Rafael va a __________________
3. Virginia está vestida con______________
4. Virginia está enfadada porque_________________
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5. Rafael no va a nadar porque preﬁere _______________
6. La barca se llama “Viernes” porque ______________
2. Ответьте на вопросы:
1. ¿Por qué Rafael quiere irse de la oﬁcina?
2. ¿Qué sabes de Rafael? ( ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Dónde vive? ¿Qué carácter
tiene? ¿Está casado? ¿Qué le gusta?..)
3. ¿Qué sabes de Virginia?
4. ¿Qué es el señor Levis?
5. ¿Por qué Rafael y Virginia deciden ir a una isla desierta?

II
1. Закончите фразы, выбрав правильный вариант (варианты):
1. La isla desierta es...
— bastante grande.
— pequeña con una gasolinera.
— muy pequeña con un faro blanco.
2. Virginia no va a pescar, ella va a ...
— lavarse las manos siete veces en el mar.
— tomar el sol.
— nadar porque es buena nadadora.
3. A Virginia no le gusta la playa de Los Cangrejos porque...
— allí siempre hay mucha gente y mucho ruido.
— allí no hay gente, es bastante desierta.
— la conoce bien porque ha estado allí con su hermano y con sus amigos que no
son buenos.
4. Rafael va a pescar porque...
— le gusta estar solo cerca del mar.
— tiene hambre.
— es un gran pescador.
5. De pronto Virginia grita porque...
— se acuerda del pasado.
— ve un dedo en la arena.
— tiene miedo de los cangrejos.
— aparece un hombre desconocido.
6. Cuando Rafael y Virginia encuentran el muerto, Virginia quiere...
— dejarlo allí.
— llamar a la policía.
— cogerlo y llevarlo a la ciudad.
7. Rafael y Virginia no pueden llamar a la policía desde el bar porque...
— el bar está cerrado y sólo abre en verano.
— no es un bar, es una tienda donde hay muchas cajas.
— un hombre gordo y alto con una pistola en la mano no les deja llamar.
2. Ответьте на вопросы:
1. ¿Qué dice la leyenda de la playa de Las Siete Olas?
2. ¿Por qué Virginia preﬁere no pensar en el tiempo pasado, preﬁere olvidarlo?
3. ¿Por qué aunque tienen mucho frío Rafael y Virginia no se visten?
4. ¿Está lejos la gasolinera de la playa?
5. ¿Por qué no es fácil hablar por teléfono con la policía?
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III
1. Ответьте на вопросы:
1. ¿A qué hora llega la policía a la gasolinera?
2. ¿Qué les ha traído el chico de la gasolinera a Virginia y Rafael?
3. ¿A qué hora empieza a trabajar Virginia?
4. ¿A qué hora se levanta Rafael?
5. ¿Está bien Rafael por la mañana?
6. ¿Por qué Rafael no llama a su novia por la mañana?
7. ¿Qué te parece el comisario?
8. ¿Qué ve Rafael saliendo de la cocina del bar?
9. ¿Por qué Rafael cree que él anda mal de los nervios?
2. Закончите фразы, выбрав правильный вариант (варианты):
Los policías no le creen a Rafael y están enfadados con él porque...
— Rafael no les dice la verdad
— no quieren perder más tiempo
— Rafael se ríe de ellos
— no encuentran nada
— son tontos
3. Согласны ли Вы с таким вариантом пересказа прочитанного фрагмента?
“Hace muy buen día de mayo. Rafael está en su oﬁcina pero quiere ir a la playa.
Lo llama por teléfono Virginia, su novia. Rafael y Virginia van en coche a la playa de
Los Cangrejos porque es una playa tranquila.
Allí Virginia nada y toma el sol y Rafael pesca. De pronto Virginia encuentra en
la arena una mano humana. Los jóvenes quieren llamar a la policía pero ven que sus
ropas no están, tampoco está su coche. Entran en un bar de la playa. Allí un hombre
gordo con una pistola en la mano les llama “ladrones” y no les deja llamar. Entonces
Rafael y Virginia van a una gasolinera y llaman desde allí. A medianoche viene la
policía y los lleva a casa.
Al día siguiente Rafael, Virginia y el comisario van a la playa a buscar el muerto.
Pero no encuentran nada.”
а) Добавьте недостоющие детали и исправьте неточности, если они есть.
б) Перескажите прочитанный фрагмент.

IV
1. Верно ли утверждение?
1. Virginia llama a Rafael y le dice donde está ella y que otras personas están en
peligro.
2. Rafael vuelve al bar de la playa de Los Cangrejos pero no encuentra nada allí.
3. En el maletero del coche de Rafael hay una caja del bar.
4. El comisario cree que Rafael está metido es en las cosas de la droga.
5. Rafael va a dormir en un hotel porque no puede volver a su casa.
2. Ответьте на вопросы:
1. ¿A qué hora y para qué llama Virginia a Rafael?
2. ¿Por que Rafael tiene miedo por Virginia?
3. ¿Qué se lleva Rafael del bar?
4. ¿Por qué le espera a Rafael un policía en el portal de su casa?
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5. ¿Por qué Rafael preﬁere correr de la policía?
6. ¿Cómo ha podido Rafael irse de la policía?

V y VI
1. Закончите фразы, выбрав правильный вариант (варианты):
1. Rafael llama a las cinco de la madrugada desde su oﬁcina a Virginia porque...
a) no puede quedarse solo.
b) quiere darle los buenos días.
c) tiene miedo por ella.
d) quiere ir otra vez a la playa de Los Cangrejos con ella.
e) a él le busca la policía.
2. El bar de la playa Virginia y Rafael ...
a) encuentran cajas con droga.
b) ven al gordo y hablan con él de la vida.
c) matan al gordo.
d) le quitan la pistola al gordo y lo atan con la cuerda.
3. Rafael se siente un poco mejor porque el farero ...
a) ve y sabe muchas cosas y no quiere hablar con nadie.
b) le trae pan, queso y café.
c) le da una pala grande.
d) le explica dónde está el cadáver.
e) vive en la isla en una casa pequeña.
f) lo conoce muy bien.
4. El comisario y un policía llegan al bar ...
a) para hacer unas preguntas al gordo.
b) porque buscan a Rafael y Virginia.
c) porque el gordo del bar está en peligro.
d) para llevar a la comisaría al traﬁcante de droga.
e) para llevar a todos a la comisaría.
f) porque necesitan hablar con Virginia.
5. Virginia se queda blanca cuando el Viruelas pasa delante de ella porque...
a) los ojos del traﬁcante hablan de la muerte.
b) ella está enamorada del Viruelas.
c) el Viruelas le dice unas palabras.
d) está mal, está muy cansada.
6. La policía ha cogido a los traﬁcantes y ha dado las gracias a Rafael y Virginia.
Ahora Rafael...
a) está tranquilo y contento porque todo ha terminado bien.
b) siente miedo por las palabras del Viruelas.
c) no sabe si va a hablar del muerto con el comisario o no.
d) está mal, necesita una calma absoluta.
2. Ответьте на вопросы:
1. ¿Por qué Rafael llama a Virginia a las 5 de la madrugada?
2. ¿Por qué Virginia y Rafael no tienen tiempo para buscar algo en el bar?
3. ¿Qué trae el gordo en su paquete?
4. ¿Por qué el gordo está en el suelo, como dormido?
5. ¿Quién y por qué se queda con el gordo atado en el bar?
6. ¿Qué sabes del farero? ¿Qué te parece el farero? ¿Ayuda el farero a Rafael en el
asunto o no?
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7. ¿Qué información muy importante le comunica Virginia al comisario?
8. ¿Para qué la policía va a casa del Viruelas?
9. ¿Por qué el comisario les da las gracias a Virginia y a Rafael?
10. ¿Qué problema tiene Rafael ahora?

VII
1. Ответьте на вопросы, выбрав правильный вариант:
1. ¿Quién mató a Paco?
— El Viruelas
— el farero
— el gordo
— Jaime, el hermano de Virginia
— Virginia
— Rafael
2. ¿Dónde lo mató?
— en la playa de Los Cangrejos
— en el bar
— en la isla desierta
3. ¿Dónde está Jaime ahora?
— no lo sabemos
— en casa de Virginia
— en América con Levis
4. ¿Van a contarlo todo Virginia y Rafael a la policía?
— no, porque Virginia no lo quiere
— sí, porque el Viruelas va a hablar
— no, porque piensan ir a América
5. ¿Por qué Rafael no va a dormir por la noche?
— está demasiado nervioso
— necesita ir a su oﬁcina
— va a escribir una novela policíaca
2. Расскажите, что произошло на пляже Los Cangrejos на прошлой неделе.
3. Прокомментируйте название главы “Una nueva novela”.

Разговорная практика
1. Перескажите прочитанную историю в 10 — 15 предложениях от лица:
Virginia
Rafael
Jaime
el comisario de la policía
Levis
2. Ответьте на вопросы и подготовьте сообщения по темам:
1. ¿Te gustan las novelas policíacas? ¿Por qué? ¿Tienes algún autor o alguna
novela preferida?
2. ¿Qué piensas de las drogas? ¿Son un problema en tu país? ¿Crees que el problema
tiene una solución? ¿Cuál?
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EL VECINO DEL QUINTO
Lourdes Miquel/Neus Sans
1
— Buenos días — dice un hombre joven y guapo.

— Buenos días — contesta la portera.
— ¿Qué piso alquilan?
— El quinto derecha.
— ¿Es exterior?1
— Sí, tiene dos balcones y tres ventanas que dan a la calle.
— ¿Y puedo verlo ahora?
— Sí, claro, ahora mismo.
Entran los dos en el ascensor. La escalera es antigua, pero bonita.
— Pase, pase.
— Gracias.
Ya en el quinto, la portera mete la llave en la cerradura de la puerta. José Moyano
lo va mirando todo: el portal, la puerta del ascensor, la escalera, todo.
“Todos los días — piensa — tengo que ver esto todos los días.” Y le gusta la idea.
Le gusta vivir en el centro de las ciudades, en casa con sol y pisos de techos altos, le
gusta tener portera y saludarla al salir y al entrar, y también le gusta subir en ascensor
y bajar a pie.
Cuando la portera abre la puerta, José ve un enorme salón con mucha luz. Y piensa:
“Lo alquilo.” Pero no dice nada todavía. Lo va mirando todo tranquilamente. El piso
tiene cuatro dormitorios grandes, un comedor, una cocina y dos baños, además del
salón.
— ¿Vive usted solo? — le pregunta la portera.
— Sí.
— Pues es un poco grande para una persona sola.
“Portera pesada2 y curiosa”, — piensa José, pero dice:
— Me gustan los pisos grandes.
Un rato después salen del piso y bajan a la portería.
— Bueno — dice José —, pues muchas gracias. Tenga, esto es para que tome algo3.
— No, por favor.
— Sí, mujer, sí. Seguramente nos vamos a ver mucho. Voy a alquilarlo.
— Me alegro. Pero es muy grande para una persona sola. Claro que en el segundo
y en el cuarto también viven dos personas solas...
— Bueno, adiós y hasta pronto.

1

Exterior — (зд.) окна выходят на улицу
una persona pesada — назойливый, надоедливый, невыносимый человек
3
Tenga esto es para que tome algo — Возьмите, это Вам (букв.)чтобы Вы выпили чтонибудь. En España hay costumbre: dejar propina (чаевые) en bares y restaurantes y también a los
taxistas, los botones (посыльный) de los hoteles y a alguien que, como en este caso, ha hecho un
servicio especial.
2
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2
— Hola, Josefa, buenos días — le dice una jovencita muy rubia a la portera —.
¿Quién es ese chico tan alto?
— El vecino del quinto.
— ¿Ya vive aquí?
— No, todavía no. Ha venido a ver el piso.
— ¿Y piensa alquilarlo?
— Sí, seguro.
— ¡Qué bien! Por ﬁn un vecino guapo... — dice Clara —. Pero seguro que está
casado...
— No, vive solo. Me lo ha dicho él. Imagínate, ¿cuatro dormitorios para él solo..!
— ¿Vive solo? Huy, qué bien. Hasta luego, Josefa — dice Clara y se va corriendo.
— Hasta luego.
Clara sube a pie porque va al primero y le gusta hacer un poco de ejercicio. Tiene
quince años y es la hĳa mayor de la familia Muñoz, un matrimonio de unos cincuenta
años que vive en el primero izquierda desde hace muchos años. Son los vecinos más
antiguos de la escalera y todo el mundo los conoce porque, además, tienen cinco
hĳas guapísimas, que hablan muy alto, se ríen mucho, gritan mucho y se enamoran
de todos los chicos del barrio. Y casi todos los chicos del barrio se enamoran de ellas.

3
Clara entra en su casa.
— Hola a todos — grita desde la entrada.
— Hola — contestan varias personas desde distintos lugares de la casa.
En su dormitorio está María, una hermana que tiene dos años menos que Clara,
escuchando música, un rock bastante duro, y leyendo cómics.
— ¿Sabes una cosa, María? En el quinto va a vivir un hombre guapísimo, guapísimo.
— ¿Cómo lo sabes?
— Lo he visto.
— ¿Y cuántos años tiene?
— Unos cuarenta.
— ¿Cuarenta? Es demasiado mayor. No me gustan los hombres de cuarenta. A mí
me gustan de veinte o veinticinco.
— Pues a mí me encantan los hombres maduros.
— Lígatelo1.
— Eso voy a hacer.
— ¿Está casado?
— Dice Josefa que no, que vive solo.
— ¿En un piso tan grande?
— Hay gente que preﬁere los pisos grandes.
— Claro, claro — dice María sin ganas de seguir hablando de ese desconocido —.
A lo mejor 2 tiene novia.
— Bueno, y si tiene novia, lo tienes un poco difícil, nena3.
1
2
3

Lígatelo — Заведи с ним роман
a lo mejor = posiblemente, tal vez — возможно, вдруг
nena — (фам.) детка
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— Tú espera un poco.
— Vale.
María sube un poco el volumen1 del tocadiscos y Clara se va al lavabo a peinarse y
a mirarse en el espejo.

4
— Adiós, Josefa. Hasta el martes que viene.

— Adiós, Maruja. Hasta el martes.
Maruja es la asistenta de Irene Vázquez, una profesora de treinta y cuatro años
que vive sola en el tercero derecha. Todos los martes Maruja está cuatro o cinco horas
limpiando en casa de Irene. Maruja vive en las afueras de Madrid, bastante lejos de
la Plaza Mayor2.
Maruja cruza la plaza, llena de gente sentada en las terrazas de los bares tomando
cervezas. Cervezas y el sol, ese sol de ﬁnales de septiembre. Delante de la Casa de la
Panadería3, unos obreros están preparando un escenario para los Festivales de Otoño.
En la Plaza Mayor siempre hay algún acontecimiento que celebrar.
Al otro lado de la plaza, cerca de la Plaza de San Miguel, está la parada del autobús
de Maruja y, al lado de la parada, un quiosco lleno de periódicos, revistas y libros de
bolsillo. Allí está trabajando Rubén, el quiosquero. Rubén conoce a Maruja porque
todos los martes le compra libros. A Maruja le encanta leer novelas en el autobús.
— Ésta no es muy buena, Maruja. No la compres — dice Irene.
— Hola, Irene, ¿cómo está? — dice Maruja, sorprendida, dejando la novela
encima de un montón de libros.
— Muy bien, ¿y tú?
— Muy bien. Ahora salgo de su casa.
— ¿Y vas a otro sitio o ya te vas a casa?
— Me voy a casa. A preparar la comida, que a las tres y media llega Manolo.
— ¿Manolo no cocina nunca?
— ¿Manolo cocinar? No sabe hacer ni un huevo frito.
— Los hombres... El “Diario 16”4 y esta novela — le dice Irene al quiosquero.
— Quinientas ochenta.
— Toma. Te lo doy justo5. Toma, Maruja, la novela es para ti. Es muy buena. Te va
a gustar — le dice Irene a la asistenta.
— No, Irene, no. De verdad.
— Toma, mujer.
— Muchas gracias, Irene. Es usted muy amable.
— Bueno, Maruja, que vas a llegar tarde.
— Adiós, Irene. Y muchas gracias.

1

...sube un poco el volumen — делает погромче
La Plaza Mayor — construida entre 1617 y 1619, es el núcleo (ядро) del centro antiguo de la
ciudad, como casi en todos los pueblos y ciudades de España
3
La Casa de la Panadería — En la Plaza Mayor de Madrid hay dos ediﬁcios muy característicos:
la Casa de la Panadería (булочная) y la Casa de la Carnicería (мясной магазин).
4
“Diario 16” — es uno de los periódicos de mayor tirada (тираж).
5
Te lo doy justo — (разг.) Без сдачи.
2
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5
Los viernes por la tarde la Plaza Mayor está aún más llena de gente: jóvenes
tomando cervezas y cocacolas, patatas fritas y aceitunas; grupos de amigos buscando
restaurantes con mesas libres para cenar; viejecitos paseando: alguna viejecita dando
comida a las palomas; turistas haciendo fotos... Sólo la estatua de centro de la plaza1
está quieta.
— Hola, buenas tardes, ¿se acuerda de mí? — le pregunta José a la portera.
— Buenas tardes. Claro que me acuerdo. ¿Va a alquilar el piso?
— Por eso he venido. Ya lo he alquilado. Y los pintores van a venir el próximo
lunes. Piensan terminar el miércoles por la tarde y el viernes quiero traer mis cosas.
— El viernes.
— Pero necesito una persona para limpiar el piso el jueves. ¿Usted conoce a
alguien?
— Sí, conozco a una chica muy maja2 y muy limpia que viene los martes al tercero
derecha. Se llama Maruja. Pero no sé si tiene tiempo para trabajar en otra casa.
— ¿Tiene su teléfono?
— No, no lo tengo. Pero puedo pedírselo a doña Irene, la señorita que vive en el
tercero.
— Estupendo. Muchas gracias. ¿Espero aquí?
— Sí, un momento. En seguida bajo.
Josefa sube y José se queda mirando la plaza. Está muy contento de poder vivir en
el corazón de Madrid. A pesar del ruido y de los problemas de aparcamiento. No le
importa. Irá en moto, en su enorme moto japonesa.

6
Las hermanas Muñoz están llegando a casa.
— Míralo, es ese — le dice Clara a María antes de entrar en el portal.
— ¿Y quién es ese?
— El vecino el quinto. El guapo. El que va a ser mi novio.
— ¡Ah!
Entran y lo miran ﬁjamente. José las ve y se pone un poco nervioso: no está
acostumbrado a que dos jovencitas lo miren así.
— Hola — dice Clara. María se ríe.
— Hola — contesta José con timidez.
En ese momento llega doña Josefa y las jovencitas se van.
— Aquí tiene el teléfono, don... — Josefa no sabe cómo se llama.
— José. José Moyano.
— Yo me llamo Josefa, para servirle. Bueno, pues aquí tiene el teléfono de esa
chica. Maruja, se llama Maruja.
— Bueno, Josefa, muchas gracias por todo y hasta el lunes o el martes.
— Adiós, don José.
“Sí que es guapo — piensa Josefa —. Guapo y amable.”
1
...la estatua de centro de la plaza — En el centro de la Plaza Mayor está la estatua de Felipe
III a caballo
2
majo/a — muy guapo, elegante
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7
El lunes a primera hora llegan los pintores y un decorador, Julio del Valle, al quinto
derecha, al piso de José. Trabajan muchísimo durante tres días para poder terminar el
miércoles por la noche. Arreglado, el piso ha quedado precioso.
Un poco antes de las diez llega José.
— Buenas noches, Josefa.
— Don José, ¿qué tal está? ¿Qué tal el piso?
— Muy bien, muy bien. Ha quedado muy bonito, precioso. Ya se lo enseñaré.
Mañana va a venir la chica ésa a limpiar.
— ¿Maruja?
— Sí, Maruja. ¿Puede darle la llave?
— Claro, don José. Yo se la doy.
— Mire, también le dejo 5000 pesetas para comprar todo lo que necesite en la
droguería.
— Muy bien.
— Ah, mañana voy a estar toda la mañana en mi oﬁcina. Aquí tiene el número de
teléfono. No se me olvida.
— Muchas gracias.
— No hay de qué.

8
Cuando José sale, doña Carmela Sagasta entra, mira a José y le sonríe. A doña
Carmela siempre le han gustado los hombres altos, guapos y elegantes. Detrás de ella,
llega un perrito con un lazo colorado en la cabeza. Es el mejor amigo de doña Carmela,
una señora mayor que vive sola. En su vida actual, el perrito es muy importante: tiene
que sacarlo a pasear varias veces al día, tiene que comprarle comida, ocuparse de él
y llevarlo al parque donde ella puede hablar con otros propietarios de perros que ya
son amigos suyos.
Doña Carmela tiene unos setenta años, es bajita y delgada, con el pelo corto y
completamente blanco y siempre va muy bien vestida y arreglada. Es una andaluza1
muy simpática y todo el barrio la conoce y la quiere. Vive sola y no tiene familia, pero
siempre está de buen humor2. De su pasado nadie sabe nada. Nada.
— ¿Este hombre vive aquí, Josefa?
— Va a vivir dentro de unos días, doña Carmela.
— ¡Qué suerte! — dice riéndose.
— ¿Qué tal el paseo?
— Muy bien, muy bien. Hace un tiempo estupendo. Y ahora voy a preparar la cena
y a cenar.
— Hasta mañana. Que descanse usted bien.

9
El jueves Maruja va al piso de José y limpia toda la casa. Empieza a las nueve de la
mañana y termina a las nueve y media de la noche.
El viernes, a eso de las nueve, llega el camión con las cosas de José. La portera se
1
2

andaluza — de la provincia de Andalucía
de buen/mal humor — в хорошем /плохом настроении
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ﬁja en todo: en los muebles, las lámparas, los cuadros, y se da cuenta de1 que son caros
y elegantes. “Todo esto no lo ha comprado solo, no señor. Lo ha comprado con una
mujer. Voy a enterarme de todo. Tengo que enterarme”, piensa Josefa dispuesta a
ejercer perfectamente la profesión de portera.
Clara sube y baja todo el día para ver si se encuentra con José. Pero sólo consigue
ver parte de sus cosas: un sillón, una mesa, varias sillas, cajas con libros... Sus cosas,
pero no a él. Cansada de subir y bajar las escaleras, Clara decide quedarse un rato
en casa: escucha música, fuma algún cigarrillo escondida en el lavabo y piensa en
ese vecino que va a vivir cuatro pisos más arriba que ella. “Demasiado lejos para ir a
pedirle sal por las noches”, piensa Clara.
A las siete de la tarde Irene vuelve del Instituto, donde da clases de Literatura
española. Hoy está especialmente cansada porque ha tenido una larga y aburrida
reunión de profesores para hablar del horario del curso que empieza. Y además ha
tenido que corregir exámenes, algo que no le gusta nada. Delante del portal ve un
camión de mudanzas lleno de cosas. El portal y el ascensor también están llenos de
cajas, colchones, utensilios de cocina y cuadros. “El nuevo vecino”, piensa Irene. Y
sube a su casa a darse un baño, prepararse una buena cena y leer un rato una novela o ver
la tele o ponerse una película de vídeo. A veces, después de cenar, habla por teléfono.

10
— ¡Diga!

— ¿Está Maruja, por favor?
— Sí, soy yo.
— Ah, Maruja, soy José Moyano, de la Plaza Mayor.
— Ah, don José, encantada. Dígame, dígame.
— Llamo para darle las gracias por todo lo que hizo el otro día y para ver si puede
usted venir todas las semanas a mi casa.
— Bueno, sí, claro, pero depende del día.
— ¿Qué día va usted al otro piso?
— ¿A casa de la señorita Irene? Los martes. Los martes por la mañana. Estoy toda
la mañana ahí.
— ¿Y por qué no va a mi casa los martes por la tarde? ¿Le va bien eso?
— Sí, muy bien. Puedo empezar a las dos o dos y media.
— Perfecto. Pero, oiga, Maruja, yo le pago la comida.
— No, señor, yo puedo llevar algo de casa.
— No, ni hablar2. Se baja usted a “Casa Paco”3, allí al lado, y come tranquilamente.
¿De acuerdo?
— Bien, gracias.
— ¿Puede empezar la semana que viene?
— Sí, señor, claro.
— Bueno, pues a eso de las dos y media la espero en casa para explicarle un poco
lo que tiene que hacer.
— Muy bien, muy bien. A las dos y media. Gracias y hasta el martes.
— Adiós, hasta luego.
1
2
3

se da cuenta de = comprende = entiende
ni hablar — и речи быть не может
“Casa Paco” — restaurante típico
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11
El martes, a las dos menos cuarto, Maruja sale de casa de Irene. Baja a “Casa
Paco” y pide una tapa de tortilla española1 y una cerveza. A las dos y media en punto
está llamando a la puerta del piso de José.
Un hombre alto, guapo y elegante, vestido con un moderno traje gris, ojos azules
y pelo casi blanco abre la puerta.
— ¿Don José? Soy Maruja, la asistenta.
— Hola, Maruja. Pasa, pasa, por favor. Ya conoces la casa.
Maruja entra en el salón.
— Supongo que puedo tutearte2, ¿no?
— Claro, claro, don José.
— Llámame, José, mujer, que tampoco soy tan viejo.
— Bueno, don..., digo, José.
— Una pregunta: ¿además de limpiar la casa, puedes plancharme la ropa?
— Claro — Maruja preﬁere no decir el nombre. No sabe decirlo si no dice “don”
—. Y también puedo lavársela.
— No, no es necesario. Tengo lavadora. Eso es fácil. El problema es planchar.
— No se preocupe. Yo se la plancho.
— ¿Y sabes cocinar?
— Sí, comidas normales, sí.
— Es que si algún día están mis hĳos...
Maruja se sorprende. “Hĳos. Tiene hĳos.” La portera no le ha dicho nada de eso.
No sabe si está bien preguntárselo o no, pero lo pregunta.
— ¿Usted tiene hĳos?
— Sí, tengo tres. Pero bastante mayores. Y no viven conmigo. Viven con su
madre. Pero vienen mucho a mi casa: a veces a cenar y a dormir, a pasar algún ﬁn de
semana...
“Está separado3. Un hombre tan guapo, tan guapísimo y está separado...”, piensa
Maruja un poco frívolamente.
— Ah — continúa José —, y, cómo quedamos, comes abajo, en “Casa Paco”, ¿eh?
Y yo lo pago. Todas las noches ceno ahí. Me conocen mucho.
— De acuerdo. Pero, de verdad, yo puedo traerme algo...
— No, ni hablar. ¿De acuerdo?
— De acuerdo, de acuerdo.
— ¿Algo más? — le pregunta José.
— No, creo que no. Bueno, sí, ¿quién compra las cosas de limpieza? ¿Usted o yo?
— Ah, sí, es verdad... Pues no sé... Mejor tú. Yo te dejo dinero y tú compras. Yo
no sé qué necesitamos.
— Muy bien.
— ¿Tienes llaves?
— Sí, me las da la portera. Las tiene ella y me las deja los martes. Luego, cuando
me voy, se las devuelvo.
1

tapa — pequeña ración (порция) de comida
tortilla española — plato típico de patatas y cebolla (лук) cortadas fritas (поджаренные)
mezcladas con huevo y cocinadas a modo de tortilla (омлет)
2
tutear — обращаться на ты
3
estar separado — быть в разводе
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— Muy bien. Tienes mi teléfono de la oﬁcina, ¿verdad?
— Sí.
— Si necesitas algo o hay algo urgente, me llamas. Bueno, nada más. Espero que
estés bien aquí.
— Gracias, don José.
“Siempre me va a llamar don”, piensa José. Y se va a comer.

12
La primera semana de octubre los bares de la Plaza Mayor quitan los veladores. En
otoño el sol calienta menos y a la gente no le apetece1 sentarse fuera. Sin sillas ni mesas
entre los arcos, la plaza parece más grande, pero también más triste. Clara y María,
las hĳas de los señores Muñoz, sí que están tristes porque han empezado las clases en
el Instituto. Clara hace tercero de B.U.P.2, y María, primero.
También Irene tiene que ir todos los días al Instituto, pero ella a dar las clases.
Trabaja en un Instituto del barrio de Chamberí3. Normalmente va en autobús y, si
tiene prisa, en metro. Pero, en realidad, muchas veces va y vuelve en taxi. Le encanta
coger taxis. Son caros, menos caros que en otras ciudades europeas, pero los días en
que Irene decide coger uno, el precio no le importa.
Los lunes, miércoles y viernes, al salir de clase, va a un gimnasio, uno de los más
grandes de Madrid, que está bastante cerca del trabajo, en la Glorieta de Quevedo.
Le gusta hacer gimnasia y jugar a squash4. Los sábados por la mañana aprende a bailar
sevillanas5. Le encanta bailar.
José está muy contento con su nueva casa: tiene mucha luz, es tranquila, no se
oye el ruido de los coches y está en el centro. Todo está cerca: los cines, los teatros,
los restaurantes más conocidos, los locales de moda, las tiendas... Por las noches,
cuando sale a tomar una copa6, nunca va en coche. Va a pie, andando tranquilamente.
Los sábados por la mañana pasea por el barrio, busca los zapateros, el tinte, las
perfumerías, librerías y supermercados, las viejas tiendas de ropa y las modernas. Y
va al Mercado de San Miguel7 a comprar algunas cosas: fruta, yogures y bebidas, sobre
todo, porque casi nunca come en casa.
Sólo la portera, doña Josefa, está como siempre. Tiene que hacer todos los días
lo mismo, excepto en agosto, que se va al pueblo. Es extremeña8, de un pueblo cerca
de Mérida. A ella no le gusta mucho vivir en la Plaza Mayor porque siempre pasa

1

le apetece = le gusta
B.U.P. — (Bachillerato Uniﬁcado Polivalente) — la enseñanza secundaria que dura tres años
= старшие классы средней школы
3
Barrio de Chamberí — es uno de los barrios burgueses de Madrid, construido a ﬁnales del
siglo XIX
4
squash — palabra inglesa = спорт. игра с ракеткой
5
sevillanas — el baile más popular del ﬂamenco, últimamente está muy de moda
6
tomar una copa — выпить (пропустить) рюмочку
7
Mercado de San Miguel — este mercado situado junto a la Plaza Mayor, construido a
principios del siglo XX, es uno de los más típicos de la ciudad
8
es extremeña — es de Extremadura, comunidad autónoma. Es una región pobre, por lo que
muchos de sus habitantes emigran a regiones más ricas
2
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algo: en Navidad, porque hay puestos con cosas para Belén1 y el árbol2; en San Isidro3,
porque hay actuaciones musicales: en Carnaval4, porque hay ﬁestas, y en verano,
porque están los Veranos de la Villa5. A doña Josefa no le gustan las manifestaciones
populares. Dice que tanta gente ensucia mucho y que luego ella tiene que limpiar
más. Pero, en el fondo6, todo eso es una distracción para ella. Una distracción casi tan
divertida como enterarse de la vida de los vecinos.

13
A Irene le encanta su profesión. Tiene que leer mucho para preparar bien las
clases y siempre está rodeada de jóvenes. Los viernes, sin embargo7, está cansada. Dar
clases es agotador. Ahora son las diez menos cinco. Dentro de poco empieza el ﬁn de
semana. Los viernes por la tarde no trabaja.
— Ah — les dice Irene a los estudiantes — la semana después de las vacaciones de
Navidad, el día 9 de enero, hay un examen.
— No, por favor. Un examen no — dicen todos.
— A mí tampoco me gustan los exámenes, pero hay que hacerlos... Y tenéis que
leer una novela para el examen.
— ¿Una novela? ¿Entera? — protesta la mayoría.
“Demasiados cómics y demasiada tele”, — piensa Irene.
— Sí, una novela. Yo he leído muchas y nunca me ha pasado nada. Leer es
divertido, chicos. Más que estar delante de la pantalla de la tele.
— La tele es muchísimo mejor.
— Señorita8, por favor, novelas, no...
— Para enero — sigue Irene — tenéis que leer “La colmena”, de Cela9.
— ¿Y quién es ése? ¿Un veterinario? — pregunta uno de los chicos.
Irene se enfada.
— ¿Tú sabes en qué año Colón10 descubrió América? No, seguramente no lo sabes.
— Claro que lo sé.

1

Belén — изображение рождества христова
el árbol — дерево, которое наряжают на Новый год
3
San Isidro — (15 de mayo) es el patrón (покровитель) de Madrid y durante varios días se
celebran las ﬁestas de la ciudad
4
Carnaval — в России — масленица
5
Los Veranos de la Villa — es una iniciativa del Ayuntamiento (мэрия) de Madrid. En julio
y agosto se organizan diferentes actividades culturales y de distracción (развлечения) para los
ciudadanos.
6
en el fondo — в глубине (души)
7
sin embargo — однако
8
señorita — así los alumnos de primaria (начальных классов) llaman a sus maestras.
Aquí tiene un valor (значение) irónico.
9
“La colmena” («Улей») — es una de las primeras obras aparecidas durante el régimen fascista
que hace una crítica de la situación social en la postguerra. Camilo José Cela — es uno de los más
importantes escritores españoles de hoy, Premio Nobel de Literatura
10
Cristóbal Colón — Христофор Колумб. En España se considera (считается) una muestra
(признак) de incultura no saber la fecha del descubrimiento (открытие) de América (12 de octubre
de 1492).
2
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— Pues no me digas1 — le dice Irene medio en broma, medio en serio —, que a lo
mejor te equivocas...
En la sala de profesores, Irene se encuentra con varios compañeros: Damián, el
profesor de matemáticas, y Joaquín, el profesor de inglés. Son dos chicos jóvenes,
altos, fuertes, simpáticos y bastante atractivos, pero Irene preﬁere los hombres
maduros.
— ¿Vienes a tomar unas copa con nosotros?
— Gracias, pero no tengo tiempo. Tengo que ir al gimnasio.
— Venga2, mujer, cinco minutos. Vamos ahí al lado. A ese bar nuevo...
— De acuerdo. Pero sólo un momento, ¿eh? El profesor de gimnasia se enfada si
llego tarde.
Se ríen.

14
Irene no tiene novio. “Amigos, sí, pero novio, no”, — dice ella siempre. Hace
muchos años que vive sola y no tiene ganas de3 discutir con nadie dónde poner el sofá,
qué tomar para cenar, cómo ordenar las cosas y cuándo ha gastado cada mes. A Irene
le gusta muchísimo salir de noche con sus amigos, ir a pasar ﬁnes de semana fuera de
Madrid y hacer largos viajes en Semana Santa4 y en verano.
— ¿Qué vais a tomar? — les pregunta Damián.
— Yo, una caña5.
— Y yo, un vaso de vino blanco.
— Por favor — le dice Damián al camarero —, ¿nos traes dos cañas y un vaso de
vino blanco, muy frío?
— ¿Algo para picar6?
— Sí, unas patatitas y unos boquerones.
— Yo no quiero nada. Dentro de un rato tengo que hacer gimnasia.
— Tengo entradas para ir al Teatro Español el domingo. ¿Queréis venir?
— ¿Qué hay?
— Una obra de un escritor joven... No sé cómo se llama.
— ¿Y está bien? — pregunta Damián.
— Dicen que sí, que es divertida.
— Yo no puedo — dice Irene —. Tengo una cena con unos amigos. Pero gracias
de todos modos.
— Y yo todavía no lo sé. ¿Te llamo a tu casa el sábado?
— Muy bien. Me llamas y quedamos.
— Bueno, chicos, tengo que irme. Buen ﬁn de semana y hasta el lunes.
— Hasta el lunes, Irene.
— Cuidado con la gimnasia — le dice Joaquín riéndose —. No es bueno para la
salud.
1

No me digas. — (ирон.) Не может быть.
¡Venga! — (разг.) Давай! Ну!
3
tener ganas de = desear, querer
4
Semana Santa — las vacaciones que se celebran la semana de Pascua (Пасха), por lo que la
fecha varía de un año a otro.
5
una caña —un vaso de 0,2 litro de cerveza de barril (бочка)
6
picar — (фиг.) поклевать
2
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Después de una hora de gimnasia, media hora de “squash” y un rato de sauna,
Irene se siente mucho mejor. Se ducha, se viste, coge su bolsa y su raqueta, y se va a
casa. Son las cinco y media y tiene hambre.
El taxi la deja muy cerca de la Plaza Mayor. A unos metros del portal, un perrito
se le acerca e intenta morderle su bolsa. Es “Blasillo”, el perro de doña Carmela.
“Blasillo” conoce a todos los vecinos de la escalera.
— Hola, “Blasillo”, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? — le dice Irene.
El perro sigue saltando y moviendo la cola. Llega doña Carmela.
— Perdone, perdone, este perro...
— Tranquila, no molesta. Hasta luego,
— Adiós, adiós.
Irene entra en el portal.
— Hola, señorita Irene — saluda Josefa —. Tengo un paquete para usted.
Es un sobre muy grande desde Alemania. Irene tiene una buena amiga allí. Siempre
le manda libros, cassettes, vídeos y regalos.
— Gracias, Josefa. Hasta luego.
Cuando está cerrando la puerta del ascensor, Irene oye una voz de hombre:
— Un momento, por favor, un momento.
Y un cuarentón1 alto y elegante entra en el ascensor. Va muy bien vestido y lleva una
enorme bolsa de deporte y, dentro, una raqueta. Parece ejecutivo2, el típico ejecutivo
dinámico, y a Irene los ejecutivos no le gustan. Sin mirarlo le pregunta:
— ¿A qué piso va?
— Al quinto.
Irene lee una y otra vez el sobre. Los ascensores son incómodos y la gente siempre
lee y lee todo lo que lleva en la mano o el cartelito colgado en la pared: “Peso máximo:
300 kilos; capacidad: 4 personas.” En los ascensores siempre se lee, se mira al inﬁnito,
tarea muy difícil, o se observa los zapatos y la punta de los pies.
Al llegar al tercero, Irene coge su bolsa de deporte del suelo y sale. El chico le
ayuda a abrir y cerrar la puerta.
— Adiós.
— Adiós.
“Parece interesante esta mujer. Un poco seria, pero interesante”, piensa José
antes de llegar a su casa.

16
— Bueno, nosotros nos vamos — les dice el señor Muñoz a sus hĳas mayores —.
Os quedáis solas todo el ﬁn de semana. Pero portaos bien.
— Sí, papá — le dice María.
— No te preocupes, papi — asegura Clara.
— Hay mucha comida en la nevera... Si tenéis algún problema, llamáis a los
abuelos. Nosotros os telefonearemos luego — les dice la madre.
1

cuarentón — un hombre de unos 40 años
ejecutivo — así se llaman en España a los jóvenes directivos que tienen una buena posición
económica, son dinámicos y agresivos en el trabajo y una de sus máximas preocupaciones es el
ascenso social (продвижение по службе)
2
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El padre coge bolsas y maletas y busca algo:
— ¿Qué buscas, Manuel?
— Las niñas. ¿Dónde están las niñas?
— Nos esperan abajo. Han bajado hace un rato.
Las otras tres hĳas de los Muñoz están en el portal jugando con “Blasillo”,
hablando con la portera y comiendo helados.
— Venga, niñas, al coche — les dice su padre cuando sale del ascensor.
— Adiós, Josefa. Adiós, Blasillo.
— ¿Tienes las llaves, los papeles del coche, las...? — le pregunta la señora Muñoz
a su marido.
— Sí, lo tengo todo. Lo ha cogido todo, todo.
— Muy, muy bien. Saca el coche del parquing. Yo voy un momento al estanco.
— De acuerdo.
En el piso, Clara y María están contentísimas. Se han quedado solas. ¡Un ﬁn de
semana sin padres! Pueden fumar sentadas en el sillón, poner discos por la noche y
hablar por teléfono con sus amigos muchísimo rato.
— Tenemos que tener cuidado. Ya verás cómo llaman por la noche.
— Eso, para vigilar.
— ¡Padres...!

17
José Moyano pasa un tranquilo ﬁn de semana. Sus hĳos están con su mujer y él ha
decidido descansar porque últimamente ha tenido mucho trabajo.
El domingo por la mañana, como hace bastante sol, se va a leer los periódicos y a
tomar el aperitivo al Retiro1 y, luego, come en el “Hispano”, un restaurante de moda,
lleno de profesionales solitarios como él.
Después de comer, ya en casa, intenta dormir una siesta. Pero suena el timbre de
la puerta. Se levanta y abre. En la puerta hay una jovencita rubia y simpática.
— Hola — dice Clara.
— Hola — saluda José.
La chica no dice nada más. José se está poniendo nervioso.
— ¿Quieres algo? — le pregunta.
— Sal — le dice ella, mirándolo ﬁjamente a los ojos.
— Lo siento, pero no tengo.
— Bueno, pues harina.
— Tampoco tengo. No cocino.
— ¿Y un cigarrillo?
— ¿No eres un poco pequeña para fumar?
“¿Pequeña? ¿Pequeña yo? ¡Qué imbécil”, — piensa Clara, muy enfadada.
— No tengo mucho tiempo — dice Clara tal como ha visto en las películas. —
¿Tienes un cigarrillo o no?
— Pues no. Lo siento. Tampoco fumo.
— Lástima. Bueno, pues nada. Chao.
1

El Retiro — es un gran parque situado en el centro de Madrid. En él hay numerosos museos,
salas de exposiciones y espacios dedicados al deporte, a la música y al ocio. Es muy conocido su
estanque (пруд), en el que muchos madrileños van a remar (грести /плавать на лодке) los sábados
y domingos.
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José no entiende nada de esa extraña visita. Esa chica allí, en su puerta, mirándolo
de ese modo y pidiéndole cosas. Y, luego, se va enfadada. “En ﬁn, es su problema...”,
y se pone a leer una novela policíaca de una detective, Lola Lago. Le encantan las
novelas policíacas cuando está muy cansado y no tiene ganas de pensar. Ha leído casi
todas las que están traducidas y todas las de autores españoles. Ahora lee las de esa
detective, una extraña mujer en un mundo de hombres, y las encuentra interesantes
y divertidas.
A las ocho y media pone la tele para ver el Telediario1 y, luego, va a la cocina para
poner una lavadora como todos los domingos. Maruja plancha la ropa los martes. Por
la ventana de la cocina oye a algunos de sus vecinos: esos ruidos típicos de alguien
haciendo una tortilla, una madre persiguiendo a los hĳos que no quieren acostarse, la
voz de un locutor retransmitiendo un partido de fútbol, los timbres de algún teléfono
y el ruido del agua de las bañeras, duchas y cocinas de toda la escalera.
José pone la ropa sucia en la lavadora y recuerda que tiene que lavar el equipo de
gimnasia. Está en el recibidor. Abre el armario, saca la bolsa, la lleva a la cocina, la
abre y entonces ve que dentro no está su ropa. Sólo hay ropa de mujer.
No lo entiende. Es su bolsa, su raqueta de “squash”, pero la ropa y las zapatillas
no son suyas. Son de mujer.
“Esto es muy extraño”, piensa José. “La chica rubia ésa. Es una broma de esa
chica. Seguro.” José sabe que Clara vive en la escalera, pero no sabe en qué piso.
Mañana se lo va a preguntar a la portera para luego hablar con esa quinceañera2
impertinente. “Es pequeña para fumar, pero mayor para jugar”, piensa, enfadado,
José. Mete la ropa de deporte otra vez en la bolsa y lo deja todo al lado de la puerta
para no olvidarse.
Cena unas tostadas con salmón y un yogur. Y a las doce se acuesta.

18
— Doña Josefa, ¿puede venir un momento, por favor?

La mujer que llama a la portera es Cecilia, una argentina que vive con su
compañero Alfredo José, también argentino, en el piso de enfrente del de Irene,
en el tercero izquierda. Ella es psicoanalista y tiene la consulta en su casa. Alfredo
José trabaja en una editorial. Están en España desde la dictadura argentina3 y ya han
decidido quedarse a vivir en Madrid. “Volver después de tanto tiempo no es fácil”,
dicen siempre.
— Mire, Josefa, hoy día no estaré en casa. Voy a un Congreso. He llamado a
mis pacientes para avisarles. Pero si viene alguno, le dice que estaré mañana.
¿Está bien?
— Sí, que no va a estar hoy en casa y que estará Ud. mañana.
— Muchas gracias, Josefa.
— No hay de qué, doña Cecilia.
1
Telediario, m — programa de noticias televisivo se emite (передают) a las 15.00 y a las 20.30
y que tiene una gran popularidad.
2
quinceañera f — una muchacha de unos 15 años
3
la dictadura argentina — el 24 de marzo de 1976, después del golpe de estado dado por los
militares en Argentina, que acabó con la democracia y el sistema parlamentario, empezó una época
de sangrienta dictadura que provocó el exilio (ссылка, изгнание) de muchas personas, gran parte
de ellas, a España.
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En este momento llega José.
— Buenos días, Josefa. ¿Cómo va eso?
“Este hombre siempre está de buen humor”, piensa Josefa.
— Bien, muy bien. ¿Y usted?
— Sorprendido.
— ¿Por qué? ¿Hay algún problema, don José? ¿He hecho algo mal?
— No, no qué va1. Todo está muy bien. Pero quiero saber dónde vive una jovencita
rubia, muy guapa y un poco revoltosa.
“¡Dios mío! ¡Ésa es Clara!”, piensa la portera, y dice:
— Creo que es Clara Muñoz, la hĳa del doctor Muñoz, un médico muy bueno,
muy bueno. Viven en el primero. ¿Ha hecho algo malo?
— Malo, no. Me ha pedido sal, harina y tabaco. Y me ha escondido mi ropa de
deporte, creo. Una broma, sólo es una broma.
— ¡Vaya! Cosas de la edad... Pues vive en el primero. ¿Va usted a subir a hablar
con su padre?
— No, preﬁero hablar con ella. ¿Puede llamarla?
— Sí, claro. Subo un momento a buscarla.
— Muy bien. Espero aquí.

19
Cinco minutos después bajan Josefa y Clara. Clara parece menos contenta que
ayer y no mira a José. No lo mira ni a los ojos ni a la cara. Se mira, con mucho interés,
los zapatos.
— ¿Cómo te llamas? — le pregunta José.
— Clara.
— Oye, Clara, lo del tabaco, la sal y todo eso no importa, pero lo de ropa de
gimnasia, sí.
— ¿Qué ropa? — le pregunta Clara mirándolo por ﬁn. José sabe que no miente.
— ¿No sabes nada de mi ropa de deporte?
— No, de verdad. Yo no sé nada. Te lo prometo.
— Bueno, bueno, pues perdona. Me he equivocado. Pensaba que ayer, tú...
Bueno, perdón, lo siento. Adiós, Clara, hasta otro día. Hasta pronto.
José se siente como un idiota. Se ha equivocado y ahora es él el que se disculpa
delante de esa chica que lo mira inocentemente.
— Nada, nada. No te preocupes — le dice Clara mirándolo de nuevo como ayer.
Y como no sabe su nombre, le dice: — Hasta pronto, vecino del quinto.

20
Los martes Maruja termina cansada. Ocuparse de la casa de Irene no es muy
difícil porque es bastante ordenada, pero tiene muchos papeles y libros encima de
las mesas y muchos objetos por todas partes: platos de cerámica, fotos, recuerdos
de sus viajes por China, Japón, Gabón, Marruecos... Y luego, después de comer, el
desastre de José Moyano, un encanto de hombre, pero desordenadísimo: deja todos
los jerseys sin doblar, todo por el suelo, nunca limpia ni un vaso y tira las toallas por
1

¡qué va! — да ну!, ну да!, вот ещё!
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cualquier parte. Eso sí: todos los domingos pone la lavadora y los martes deja la ropa
seca preparada para planchar.
Encima de la mesa del comedor Maruja encuentra una nota:
“Maruja: ¿Sabes dónde está mi ropa de deporte? No la encuentro por ninguna parte.
Saludos, José”
Maruja cree que la ropa está en la bolsa de deporte, pero no sabe dónde está la
bolsa. Al ﬁnal, la encuentra en uno de los dormitorios, la abre y ve que dentro hay
ropa de mujer. La mete otra vez, cierra y piensa: “Ajá... Don José hace gimnasia con
una mujer...” Se siente como una detective. Va por toda la casa buscando otra bolsa,
pero no encuentra ninguna. Se pone a pensar: “A ver... Ésta es la bolsa de don José,
pero dentro hay una chándal1 azul y una camiseta blanca de mujer... ¿Dónde está,
pues, la ropa de don José?”
Vuelve a la cocina y mira dentro de la lavadora. No hay nada. “Un momento, un
momento... Irene tiene un chándal igual que éste y la bolsa... Sí, sí, la bolsa también
es igual.”
Abre un bolso, coge las llaves de casa de Irene y baja un momento. En el armario
del dormitorio de los invitados está la bolsa de deporte. Maruja la abre. Está llena de
ropa de hombre. La ropa de José. “¿Cuándo se han conocido estos dos? ¿Por qué no
me han dicho nada? ¿Van a jugar juntos? Tengo que enterarme”.
Maruja está contenta. Irene y José le gustan mucho y no entiende por qué viven
solos, por qué no pueden intentar ser felices como ella con su Manolo... “Y si se
casan, yo no voy a perder el trabajo.”
Sube al piso de José, pone la ropa en la lavadora. Luego, baja a casa de Irene a
dejarle sus cosas. Antes de irse, deja una nota a José, con una letra no muy buena,
porque Maruja sabe escribir, pero escribe muy pocas veces.

21
A José le encanta llegar los martes a casa porque Maruja lo deja todo ordenado,
limpio, la ropa en los armarios y, a veces, le prepara la cena.
En el espejo del baño encuentra una nota:
«Don José:
Su ropa estaba en casa de la señorita. He subido la suya y he bajado la de ella. Y he
lavado la de los dos.
Hasta pronto, Maruja»
José no entiende lo que significa. “¿Qué señorita? ¿Qué hace mi ropa en otra
casa? ¿Bajar, adónde? ¿Ha venido una mujer a mi casa? ¿Y Maruja cómo lo ha
subido?...” José está muy cansado y no tiene ganas de llamar a Maruja por algo
tan poco importante. Ya se lo explicará otro día. “Mañana, al gimnasio. Lo
necesito”.

22
El siguiente martes Irene no tiene clase porque sus alumnos han ido de excursión.
A las nueve de la mañana prepara una cafetera grande porque viene Maruja y a las dos
les gusta mucho el café.
1

chándal f — traje deportivo de chaqueta y pantalones largos
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Desayuna y se mete en la ducha. Se viste, baja un momento a comprar periódicos
y regresa a casa. Maruja ya está fregando el salón.
— Hola, Irene, me alegro de verla. ¿Qué tal está?
— Muy bien, Maruja, muy bien. Y hoy, además, sin clases.
— Me alegro.
— ¿Te has tomado el café?
— Sí, gracias. Ya lo he tomado.
Maruja quiere preguntarle por José, saber qué ha pasado, pero no sabe cómo.
Como siempre, al ﬁnal pregunta.
— ¿Y qué le parece don José?
— ¿Quién es don José?
— El vecino del quinto. Donde voy los martes por la tarde, después de trabajar aquí.
— Ah, no sé. No lo conozco. ¿Cómo se llama, dices?
— José. José Moyano — contesta Maruja sin entender nada.
“La ropa de Irene arriba, la de José abajo y no se conocen...”, piensa, extrañada,
Maruja.
— ¿Y qué tal es?
— Ah, muy majo. Es muy simpático. Un poco desordenado, pero simpático.
— ¿Y a qué se dedica1?
— No lo sé muy bien. Trabaja en una oﬁcina. Me parece que es el director.
— Ah.
Maruja conoce muy bien a Irene y comprende que es verdad que no conoce a José.
— Pero, entonces, Irene, ¿usted no lo conoce?
— No, ya te he dicho.
— Es que su bolsa de gimnasia estaba en casa de don José.
— ¿Qué bolsa? ¿La mía?
— Sí, sí. Con su ropa: su chándal, su camiseta, sus zapatillas. Todo.
— Pero si está todo aquí...
— Sí, porque yo lo bajé el martes pasado.
— No lo entiendo.
— Yo tampoco. Y... — Maruja empieza a hablar, pero no sigue.
— Dime.
— No, nada.
— Venga, mujer, ¿qué más?
— Pues que su ropa, la de don José, estaba en esta casa...
— ¿En esta casa?
— Sí. Yo la subí el martes pasado.
— Ahora sí que no entiendo nada. Nada.

23
El sábado por la mañana Irene va a la Caja2 y, luego, a hacer unas compras. Llega
al portal muy cargada.
— ¿La ayudo, señorita Irene? — le pregunta la portera.
— No se preocupe, Josefa. No pesa mucho.
Josefa le abre la puerta del ascensor.
1
2

¿Y a qué se dedica? — Чем он занимается?
caja f — establecimiento parecido a los Bancos
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— Un momento, por favor. No cierre — grita José desde el portal. Corre un poco
y entra en el ascensor. — Gracias.
— ¿A qué piso va? — le pregunta Irene sin recordar su otro viaje en ascensor
porque no lo miró.
— Al quinto.
Ahora sí que Irene le mira ﬁjamente.
— ¿Vives aquí?
— Sí, en el quinto derecha.
— Ah, y Maruja va a tu casa los martes por la mañana.
— Sí. ¿Cómo lo sabes?
— Porque viene a la mía los martes por la mañana.
— Sea, que tú eres Irene.
— Sí. Y tú, José. Don José.
— Exacto — dice José riéndose por el “don”.
— ¿Y puedes decirme qué hacía mi ropa de deporte en tu casa?
— ¿Y la mía en la tuya? — y sigue riéndose.
— ¿Brujas?
— Fue en el ascensor. El viernes pasado subimos juntos en el ascensor.
— ¿Sí? — le pregunta Irene.
— Lo recuerdo perfectamente. Yo llevaba mi bolsa de deporte.
— Y yo, la mía... — Irene se ríe aún más — . Y al salir yo cogí la tuya.
— Y yo la tuya.
— Vaya, vaya...
Hace rato que han llegado al tercero.
— Un día podemos hablar más despacio de todo esto — le propone José a Irene,
como un actor de Hollywood.
— Tal vez — le contesta ella como Lauren Bacall en “Tener o no tener”.
— En serio, Irene, ¿por qué no vamos a cenar un día?
— De acuerdo. Llámame.
— ¿Y por qué no quedamos esta noche? ¿Tienes algo que hacer?
— No, nada especial. De acuerdo. ¿A qué hora quedamos?
— ¿Te va bien a las nueve y media?
— Perfecto. ¿Me vienes a buscar a casa?
— ¿Qué puerta es?
— Derecha. Tercero derecha.
— Muy bien. Hasta la noche.
— Hasta luego — se despide Irene.
José sube silbando dos pisos hasta el quinto.
“Interesante y con sentido de humor1”. Y luego piensa ingenuamente: “Pobre
Clara. Ella sólo quería sal y un cigarrillo.”

24
Doña Carmela está hablando con la portera y el perro está jugando en el portal.
Del ascensor sale Irene, vestida de negro, muy elegante, y detrás de ella sale José,
también muy bien vestido. Hablan y se ríen.
— Adiós — les dicen a las dos señoras.
1

sentido de humor — чувство юмора
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— Adiós.
Las dos mujeres miran a la pareja y, sobre todo, a José.
Cuando salen del portal, la portera le dice a doña Carmela:
— Mira qué lista Irene...
— Muy lista, muy lista. ¿A usted también le parece un hombre muy guapo?
— Sí, señora. Guapísimo. Pero ella tampoco está nada mal.
— No, nada mal. No está nada mal. Pero... — doña Carmela siempre preﬁere a los
hombres — él está mejor, mucho mejor.
— En ﬁn... — dice la portera.
— Bueno, Josefa, hasta mañana.
Doña Carmela y “Blasillo” entran en el ascensor.

25
Irene y José van a un restaurante muy bueno cerca de Cibeles1.
— ¿Qué van a tomar los señores?
— Para mí, espárragos con mayonesa, de primero, y merluza a la vasca, de segundo
— dice Irene.
— Y yo, crema de espinacas y besugo al horno2.
— ¿Para beber? — les pregunta el camarero.
— ¿Pedimos un Rioja3?
— Muy bien.
José mira la carta de vinos y pide un Rioja blanco, fresco y seco. Le pregunta a
Irene:
— ¿Te apetece un poco de jabugo4 de aperitivo?
— Perfecto, pero no mucho, y una cerveza.
— Por favor, tráiganos una ración de jabugo y dos cervezas.
Viven en la misma escalera, tienen la misma asistenta y una bolsa de deporte
idéntica, pero apenas se conocen:
— ¿A qué te dedicas, Irene?
— Doy clases de Literatura española en un Instituto.
— ¿De literatura? ¡Qué interesante! Me encanta la literatura.
— ¿Y tú que haces?
— Yo tengo una productora de vídeos.
— Hombre, eso es divertido.
— A veces, sólo a veces. ¿Y desde cuándo vives en la Plaza Mayor?
— Hace ya dos años. Y me gusta. Me gusta el piso y me gusta vivir en el centro.
— A mí también. Me encanta.
— ¿Te sientes bien en tu piso nuevo?
1

Cibeles — la fuente, uno de los monumentos más representativos de la ciudad, construida
entre 1777 y 1792.
2
espárragos con mayonesa — спаржа с майонезом
merluza a la vasca — мерлан (рыба) по-баскски
crema de espinacas — крем (пюре) из шпината
besugo al horno — морской лещ запеченный
3
Rioja — es un vino producido en las provincias de Logroño y Ávila. Es el vino español más
conocido internacionalmente.
4
jabugo — una variedad de jamón serrano de la provincia de Huelva, muy apreciado
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— Sí, muy bien. Estoy encantado. Tú debes conocer a todos los vecinos, ¿no?
— No, a todos no. Conozco a la portera, claro. Todo el mundo conoce a Josefa.
Y ella conoce a todo el mundo. Pero es muy buena persona y muy amable. También
conozco a la señora del perro, que es muy simpática; a unos argentinos, que ella es
psicóloga...
— Ah, es bueno saberlo...
— A un matrimonio que tiene cinco hĳas...
— Sí, las he visto alguna vez — dice José sin explicar la historia de Clara.
— Hay también un médico catalán, alto, grande y simpatiquísimo, que se llama
Ricardo Solá o Solar o algo así y que sólo tiene un problema...
— ¿Un problema?
— Sí. Se dedica a tocar la batería1 en sus horas libres.
— ¡Cielos2! ¿Y en qué piso vive? — pregunta José, temiendo lo peor.
— En el cuarto, justo debajo de tu piso.
— ¡Qué horror! Todavía no lo he oído nunca.
— Lo oirás. Eso sí, toca muy bien. Bueno, y luego hay un piso de estudiantes,
que cambian cada año. Y poco más. Creo que hay también un matrimonio de unos
cincuenta años y otra pareja con uno o dos niños pequeños pero casi no los veo nunca.
Tenemos horarios distintos.
— A mí me parece que viven muchas mujeres en esta escalera.
— ¿Sí? ¡No! ¿Por qué lo dices?
— Pues porque la señora del perro, la portera y una o dos de las chicas del primero
están siempre en el portal y se dedican a mirarme ﬁjamente todo el día.
— Ah, ¿sí? Eso es que tal vez les gustas.
— Bah. Tontería.
Se callan. José es un poco tímido para estas cosas.
— ¿Sabes que una de las chicas del primero me pide sal y cigarrillos?
Irene se ríe:
— Pues hay muchos pisos entre el primero y el quinto...
— Pues sí...
— “Cosas veredes, amigo Sancho3”.
A Irene le empiezan a gustar los ejecutivos. O, quizá4, este ejecutivo únicamente.
A Clara no le ha gustado nada verlos salir desde el balcón y ha decidido que va a
hacer todo lo posible para enamorar a José.

26
El tercer martes de diciembre, a media mañana, suena el teléfono en casa de José.
— ¿Diga! — dice Maruja después de apagar el aspirador.
— ¿Maruja? Soy José.
— Hola, don José. ¿Qué tal?
— ¿Sabes? Ya he entendido lo que pasó con mi bolsa de deporte.
— Ah, ¿sí? — dice Maruja y piensa: “A ver si lo entiendo yo.”
1

tocar la batería — играть на ударных музыкальных инструментах
¡Cielos! — Боже мой! Ничего себе! (букв.) Небеса!
3
“Cosas veredes, amigo Sancho” — esta frase de “Don Quĳote”, bastante usada entre españoles
cultos, se emplea para indicar que en la vida se puede ver cosas sorprendidas
4
quizá = tal vez = a lo mejor = posiblemente
2
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— Irene y yo tenemos dos bolsas iguales...
“La llama Irene. No dice: la vecina del tercero, no. Dice: Irene.”
— Un día subíamos los dos en el ascensor...
— ¿Y?
— Las bolsas estaban en el suelo y, al salir, Irene cogió la mía y, luego la suya...
— ¡Vaya! ¡Qué lío1!
— Sí, un lío. Pero, bueno, así nos hemos conocido un poco...
— Sí, eso sí.
— Es muy maja Irene, muy maja y muy inteligente.
— Sí, sí que lo es.
— Maruja, ¿tú sabes qué le puedo regalar para Reyes2?
“¡Caramba! — piensa Maruja —. Éste está enamorado.”
— Libros no, que tiene muchos.
— No, libros, no. Quiero algo personal: un bolso, una blusa...
— ¿Por qué no le regalas otra bolsa de deportes?
— Muy buena idea, Maruja. Otra bolsa de deportes. Para no tener problemas.
Pero problemas va a tener. Y muchos.

Para comprobar la comprensión
1
1. Marca si es verdad o mentira:
1. El piso es exterior.
2. Dos balcones y tres ventanas dan al patio.
3. El salón es un poco oscuro.
4. La portera y el señor suben al quinto piso en ascensor.
5. La escalera es antigua.
6. La portera piensa que el piso está bien para una persona sola.
7. El señor va a comprar el piso.
2. Contesta a las preguntas:
1. ¿Cómo es el piso que va a alquilar el señor?
2. ¿Por qué motivos el señor quiere alquilar ese piso?
3. ¿Qué le parece la portera al señor? ¿Estás de acuerdo con él?

1

¡Qué lío! — Какая неразбериха (запутанная история)!
Reyes — El día 6 de enero se celebra en España el día de los Reyes Magos. Tres Reyes de
Oriente: el blanco, Melchor; el rubio, Gaspar y el negro, Baltasar dejan regalos a los niños en sus
casas. Normalmente el día de Reyes hacen regalos a las personas con las que tienen una relación
familiar o íntima.
2
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2, 3
3. Relaciona:
Clara
Josefa, la portera
La hermana de Clara

...piensa que José es muy guapo.
...preﬁere los hombres mayores.
...preﬁere los hombres de 20—25 años.
...dice que José no está casado.
...piensa que José está casado.
...es la mayor de las cinco hermanas.
... piensa que el piso alquilado es demasiado grande
para una persona sola.
...tiene dos años menos que la mayor.
...está escuchando un rock y leyendo cómics

4. Contesta a las preguntas:
1. ¿Qué sabes decir de la familia Muñoz?
2. ¿De qué hablan las hermanas?
3. ¿Le gusta a María hablar con su hermana?

4, 5, 6, 7
1. Habla de Maruja aclarando los detalles:
1. ¿A qué se dedica Maruja?
2. ¿Qué día trabaja en casa de Irene?
3. ¿Qué le gusta hacer?
4. ¿Dónde vive?
5. ¿Está casada o soltera?
6. ¿Cómo trata a Irene: de tú o de usted?
7. ¿Qué le regala Irene?
2. ¿Qué sabes decir de Irene Vázquez, Rubén, Manolo?
3. ¿Qué compra Irene en el quiosco y cuánto paga?
4. Describe la Plaza Mayor a base de lo leído.
5. Contesta en breve:
1. ¿Cuándo van a ir los pintores al piso de José?
2. ¿Cuándo piensa llevar sus cosas al piso?
3. ¿Por qué se pone nervioso José esperando a la portera?
4. ¿Qué problemas hay viviendo en el centro de la capital?
5. ¿Cómo consigue José el teléfono de Maruja?
6. ¿Qué le deja José a la portera para Maruja?
7. ¿Le gusta a José el piso arreglado?

8
Habla de doña Carmela:
¿Qué le ha gustado siempre? ¿A qué se dedica ahora? ¿Qué edad tiene? ¿De dónde
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es? ¿Tiene familia? ¿Qué aspecto tiene? ¿Por qué todo el barrio la conoce y la quiere?
¿Qué sabes de su pasado?

9
1. Marca si es verdad o mentira:
1. El jueves Maruja limpia el piso de José doce horas y media.
2. El viernes a las nueve en punto llega el camión con cosas de José.
3. Clara sube y baja las escaleras todo el día para ver las cosas de José porque es
muy curiosa.
4. A las siete de la tarde el camión se va.
5. Hoy Irene está especialmente cansada porque ha tenido una reunión de
profesores.
2. Escribe:
1. siete nombres de objetos de José;
2. tres cosas que hace Clara;
3. dos cosas que ha hecho Irene hoy en el Instituto;
4. cuatro cosas que normalmente hace Irene por la noche.

10, 11
1. ¿Te parece bien este resumen de lo leído?
“José le propone a Maruja trabajar en su casa todas las semanas. Deciden que ella
va a venir los martes, después de las dos, y que, primero, antes de empezar a trabajar
en casa de José, va a comer en “Casa Paco”. La comida la va a pagar José. También
deciden que Maruja va a planchar la ropa y que, a veces, va a hacer la cena. Las llaves
las tiene la portera y se las deja a Maruja los martes. José mismo preﬁere comprar
cosas de limpieza, porque sabe qué se necesita. Si hay algo urgente, Maruja le va a
llamar a José a su oﬁcina.”
а) Añade algunos detalles importantes y corrige inexactitudes si hay.
b) Relata el resumen bueno.

12
Contesta a las preguntas:
1. ¿Cuándo los bares de la Plaza Mayor quitan los veladores y por qué?
2. ¿Por qué están tristes Clara y María?
3. ¿Cómo va Irene a su trabajo?
4. ¿Cuántos días a la semana Irene asiste al gimnasio?
5. ¿Está contento José con su nueva casa? ¿Por qué?
6. ¿Por qué a Josefa no le gusta mucho vivir en la Plaza Mayor?
7. ¿Cuándo y adónde va Josefa de vacaciones?

13, 14
1. Termina las frases escogiendo la(s) variante correcta:
1. A Irene le encanta su profesión porque...
a) siempre está rodeada de jóvenes.
b) tiene que leer mucho para prepararse bien las clases.
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c) a sus estudiantes les gusta mucho leer también.
d) dar clases es agotador.
2. Irene se enfada porque...
a) a los estudiantes no les gustan los exámenes.
b) los estudiantes no saben en qué año Colón descubrió América.
c) los estudiantes preﬁeren mirar la tele y leer cómics.
d) no conocen al autor de “La colmena”.
3. Irene no tiene novio porque...
a) es demasiado independiente, no tiene ganas de discutir con nadie qué tomar
para cenar, cómo ordenar las cosas, cuánto gasta dinero, etc.
b) tiene carácter poco comunicativo, preﬁere estar sola.
c) tiene muchos amigos, le gusta salir de noche con ellos.
4. Irene no acepta la invitación de Joaquín de ir al Teatro Español el domingo
porque...
a) no le gusta la obra de este escritor joven.
b) tiene que prepararse para los exámenes.
c) tiene una cena con unos amigos.
2. Contesta a las preguntas:
1. ¿Qué sabes decir de Damián y Joaquín?
2. ¿Qué toman los profesores en el bar?
3. ¿Por qué Irene no tiene apetito?
3. Resume lo que has sabido de los vecinos de la Plaza Mayor, 1:
La familia Muñoz
Josefa, la portera
Doña Carmela Sagasta
Maruja, la asistenta
Irene Vázquez
José Moyano

15, 16
Di si son verdaderas o falsas las siguientes frases, corrige las frases si no corresponden al
contenido:
1. En el gimnasio Irene una hora hace gimnasia, media hora juega al “squash” y
después se ducha con agua fría.
2. Irene sale del gimnasio a las cinco y media y, aunque tiene hambre, se siente
mucho mejor.
3. Irene vuelve a casa en metro.
4. La portera le da a Irene un sobre de su novio desde Alemania.
5. Irene sube en ascensor con José Moyano.
6. En el ascensor Irene se le presenta al vecino del quinto y ellos hablan un poco
de la vida.
7. Los Muñoz se van de la capital para el ﬁn de semana y las cinco hĳas se quedan
en casa.
8. A Clara y María les gusta quedarse solas en casa, porque pueden fumar sentadas
en el sillón, poner discos por la noche y hablar por teléfono con sus amigos muchísimo
rato.
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17
1. Escribe el título del capítulo “............................”
2. Completa los espacios vacíos:
“El domingo por la mañana José se dirige a... para... . Come en... . Después de
comer intenta dormir una siesta pero... . Clara le pide a José primero ..., luego ... y
en ﬁn ... . Después de la extraña visita José se pone a leer... de... . Le encantan las ...
cuando está muy ... .
A las 8.30 de la tarde pone la tele para ... , luego va a la cocina para ... . José no
puede poner en la lavadora su equipo de gimnasia porque ... . José cree que es una
broma de ... . Por la noche cena con ... . Se acuesta a ... .”

18, 19
Contesta a las preguntas:
1. ¿De dónde son Cecilia y Alfredo José?
2. ¿A qué se dedican ellos?
3. ¿Con quién quiere hablar José Moyano y por qué?
4. ¿Por qué el vecino del quinto se siente como un idiota al hablar con Clara?

20
Termina las frases escogiendo la(s) variante(s) correcta(s):
1. Maruja los martes se queda muy cansada porque...
a) Irene es muy desordenada
b) Irene tiene muchos objetos por todas partes
c) José es desordenadísimo
2. José está acostumbrado a....
a) doblar la ropa y meterla en el armario
b) limpiar los vasos
c) tirar las toallas por todas partes
d) dejar todo por el suelo
e) lavar la ropa todos los domingos
f) planchar la ropa los martes
3. Maruja después de leer la nota de José .....
a) busca la bolsa de deporte de José por todas partes
b) llama a la oﬁcina de José
c) encuentra la bolsa con la ropa de mujer en un dormitorio
d) encuentra la bolsa con la ropa de José allí mismo
4. Maruja cree que....
a) José e Irene van a jugar juntos al gimnasio
b) José e Irene se han conocido hace tiempo
c) ellos pueden ser felices viviendo solos
d) si ellos se casan, ella perderá el trabajo.

21, 22
Termina las frases siguientes:
1. A José le encanta llegar los martes a casa porque ... .
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2. José no entiende la nota de Maruja porque... .
3. El martes Irene se queda en casa porque ...
4. Cuando Maruja le pregunta a Irene por el vecino del quinto, ésta no la entiende
porque... .
5. Maruja le cree a Irene porque... .

23, 24, 25
Contesta a las preguntas:
1. ¿Dónde y cómo se conocen Irene y José?
2. ¿A qué hora quedan para cenar juntos?
3. ¿Dónde y qué cenan? (Escribe el menú)
4. ¿De qué hablan durante la cena?
5. ¿Cuál es el problema del médico catalán?
6. ¿Por qué a Irene le empiezan a gustar los ejecutivos?
7. ¿Qué decide Clara al verlos salir a José e Irene juntos?

26
Explica detalladamente lo pasado con las bolsas.
Comenta el ﬁnal de esta historia.

Práctica oral
1. ¿Qué te parece la historia leída?
2. ¿De qué personaje te gustaría hablar?
3. ¿De qué costumbres y tradiciones españolas te has enterado leyendo esta
historia?
4. ¿Conoces a los vecinos de tu casa? ¿Cómo son? ¿Tienen problemas?
5. ¿Qué te parece: los españoles y nosotros somos parecidos o diferentes?
Argumenta tu conclusión (a base de lo leído).

MIRTA Y EL VIEJO SEÑOR
Dolores SolerEspiauba
1
— ¿Dígame?

— Buenas tardes, llamo por el anuncio.
— ¿El anuncio...? Ah, sí. Yo soy el interesado, dígame, por favor...
— Mi nombre es Mirta Corvalán, y llamo por el anuncio del diario “El Universo”;
me interesa.
— Ya, pero... Tiene usted una voz muy joven... Perdone la pregunta, ¿cuántos
años tiene?
— Veinte, tengo veinte años.
— Hum... un poco joven. ¿Sabe cocinar?
— Claro que sé cocinar, soy la mayor de cinco hermanos y mi mamá es una buena
educadora: sé cocinar, planchar, coser, limpiar, ordenar.... En una palabra sé llevar
la casa.
— ¿Es usted española?
— Lo dice por el acento, ¿verdad? No, no soy española, soy chilena. Pero tengo
los papeles todos en regla, no se preocupe. Hace casi un año que vivo en Madrid y ...
Bueno, no es fácil encontrar trabajo.
— ¿Dónde vive? ¿Puede darme su dirección y su teléfono?
— Ahorita1 estoy viviendo en casa de una amiga chilena que trabaja en una agencia
de viajes: calle San Fernando, 15, 4º derecha. Y el teléfono es el 3486504.
— Bien... Como sabe por el anuncio, necesito una persona para llevar la casa:
limpiar, cocinar, hacer la compra, ocuparse de mi ropa y también hacerme un
poco de compañía, pues desde que estoy viudo, me encuentro muy solo... Esto
no lo dice el anuncio, pero es así. Tengo ochenta y un años y... bueno.... Me da
miedo vivir solo.
— Lo entiendo perfectamente.
— ¿Conoce las condiciones? El sueldo está en el anuncio y el horario de trabajo,
todos los días de ocho a cuatro; de cuatro a nueve estará libre para lo que quiera hacer,
de nueve a diez cenamos y, después, puede disponer de su tiempo.
— Regio2, tengo clase diaria de cinco a ocho, me viene muy bien ese horario.
— Tendrá un mes de vacaciones pagadas en verano.
— Bueno, el verano de aquí es el invierno de Chile, pero no importa.
— ¿Puede venir a verme mañana? Si llegamos a un acuerdo, puede empezar a
trabajar el lunes.
— Con mucho gusto. ¿Le parece mañana por la tarde?
— Muy bien, a eso de las seis, porque yo siempre duermo la siesta después de
comer.
— Perfecto. ¿Me puede dar su dirección?
1
Ahorita — el español de América emplea todavía con más frecuencia que el de España los
diminutivos (de carácter afectivo). Ej.: lueguito, ﬂaquita, tecito, seguidito, etc.
2
regio = fantástico, maravilloso (en España)
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— Menorca, 224, 6º izquierda. Le dice a la portera que viene a visitarme, porque
es muy desconﬁada.
— Sin falta. Hasta mañana entonces, adiós.
— Hasta mañana.

2
Tres días más tarde entró Mirta en casa del viejo señor con una gran valĳa1 y
muchas pequeñas bolsas que contenían sus tesoros: una pequeña radio, un casete con
muchas cintas, un álbum de fotos, una caja llena de cartas y una guitarra.
El viejo señor estaba sentado frente al televisor, su gran amigo y compañero; se
levantó para abrirle la puerta y saludarla y la miró con curiosidad. Desde la muerte
de su mujer cuatro candidatas al puesto habían entrado por esa puerta y habían salido
por ella pocas semanas después. Qué difícil era encontrar a la persona ideal para aquel
trabajo: discreta, limpia, puntual, trabajadora, seria, buena cocinera...
— Buenas tardes, Mirta. ¿Qué tal está?
— Buenos días, señor... Bien, gracias.
— Te voy a enseñar tu cuarto. ¿Puedo llamarte de tú? Podrías ser mi nieta, ¿sabes?
Tengo dos nietos, uno de veintitrés años y otro de dieciocho, tu edad.
— No faltaba más, señor.
— Me llamo Francisco.
— No faltaba más, señor Francisco.
Don Francisco la condujo por el largo pasillo de un piso antiguo, oscuro y bastante
triste. Pasaron delante de la cocina, no muy moderna, del cuarto de baño principal,
del dormitorio del señor, del despacho, del cuarto de huéspedes y por ﬁn...
— Mira, éste es tu cuarto, no es muy grande pero tiene mucha luz. Es el más alegre
de la casa..
Mirta pensó que su cuarto era el menos triste de la casa, y efectivamente, había un
gran balcón que daba a la calle y el sol entró en aquel momento hasta la cama. Había
un armario empotrado, una mesa para escribir o estudiar, una silla junto a la mesa,
un pequeño sillón junto al balcón, una estantería para poner libros y otros objetos y
una mesilla de noche.
— ¿Qué te parece? Hay un poco de ruido, porque en la calle hay mucho tráﬁco,
pero...
— Me gusta, me gusta.
Don Francisco le enseñó un pequeño cuarto de baño junto a la habitación, era
muy pequeño pero era cómodo tener una ducha para ella sola.
— Bueno, te dejo tranquila, arregla tus cosas y ven después a verme para hablar de
la comida de hoy. ¿Vale?
— Vale.
Mirta pensó que los españoles decían constantemente “vale”; tendría que
acostumbrarse. Hablaban también más deprisa que los chilenos y parecían mas secos,
más duros. Pero después de un año, ya estaba acostumbrada y sabía que era solamente
una impresión. Era el mismo idioma pero con una entonación diferente y a veces con
algunas palabras y expresiones distintas.
Empezó a ordenar su ropa en el armario: los jerseys, los calcetines de lana y el
abrigo necesarios para el invierno de Madrid, que empieza en noviembre... “Ahora en
1

valĳa f — término muy extendido en Hispanoamérica. En España se usa “maleta”
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Valparaíso está empezando la primavera, todo allá es tan distinto y tan lindo...” Pero
no quería ponerse triste. Colocó sus libros en la estantería, no tenía muchos, eran tan
caros... Sacó de la maleta la ropa interior y los zapatos e hizo la cama con las sábanas
y las cobĳas1 que estaban dobladas en una silla. Y después las fotos: una de su mamá
con ella, el día de su último cumpleaños y una de Lautaro. Lautaro... Mejor no pensar
ahora, no quería ponerse triste.
— ¿Don Francisco?
— Siéntate, Mirta, vamos a charlar un poco.
Mirta pensó que los españoles lo llamaban charlar a platicar, otra cosa que tenía
que aprender.
— Yo como muy poco, ¿sabes? No tengo mucho apetito... Los viejos comemos
poco. El médico dice que tengo que comer mucha verdura, pescado, fruta, caldos
y zumos, cosas así, pero muy poca carne y nada de grasa, todo sin sal. Y el vino...
tampoco, nada de vino.
— Es normal. Pero no se preocupe, yo tampoco bebo vino. “Mentira — pensó
Mirta — el vino chileno me encanta, es buenísimo y aquí casi no se conoce. Y más
todavía el pisco sour2”.
— Y las comidas, bueno, la comida chilena no es tan diferente de la comida
española. Comemos mucho pescado también, verduras... ¿Conoce las empanadas?
Son riquísimas. Mi mamá es la gran especialista de la familia.
— Mi mujer también hacía empanadas, y muy ricas, pero háblame de tu madre,
¿vive sola?
— Está viuda también, desde hace cinco años. Trabaja mucho y duro, porque
somos cinco hermanos y la vida no es fácil.
— ¿A qué se dedica?
— Es modista, cose muy bien y tiene una buena clientela en Valparaíso3. Pero
trabaja demasiado... Por la noche sobre todo, hasta muy tarde, todos los días. Por eso
vine yo acá. Porque en Europa se gana más plata, bueno, más dinero. Además, quería
conocer España. Mis abuelitos maternos son españoles, vascos, y siempre cuentan
cosas sobre la playa de Ondarreta en San Sebastián, sobre la cocina vasca y de la
Semana Grande, por la Virgen de Agosto...
— Los chilenos tenéis mucho de españoles, ¿no?
— Mucho; pero también somos medio mapuches4, la inmensa mayoría somos
mestizos; indígenas casi no quedan, un tres por ciento nada más. Me parece que los
mataron ustedes a todos — dice riéndose.
— No vamos a enfadar, Mirta... — dice don Francisco con el dedo índice en alto
—. No vamos a enfadar.
— No, no vamos a enojar, don Francisco, porque usted no tiene la culpa. En todo
caso, los culpables son mis antepasados, los españoles que llegaron allá hace muchos
siglos, mis bisabuelos, no los suyos.
— Ah, eso ya es más razonable... Bueno, ¿y tú piensas quedarte aquí mucho
tiempo?
— ¿En España? Pues no sé... Depende.
1

cobĳa f = manta, colcha (одеяло)
pisco sour — cóctel típico chileno. Aguardiente de uva, originalmente elaborada en el pueblo
de Pisco (Perú)
3
Valparaíso — ciudad muy importante de Chile
4
mapuches — indios araucanos que componen la mayoría étnica más importante de Chile (el
3% de la población)
2
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— ¿Te encuentras a gusto aquí, tienes amigos?
— Tengo algunos amigos... Sobre todo chilenos y también latinoamericanos:
colombianos, argentinos, peruanos, nos vemos en discotecas de música latina y
también en clase.
— ¿En clase?
— Sí, estoy aprendiendo informática e inglés. Hoy día el inglés es indispensable
para cualquier trabajo; y también la computadora, digo, el ordenador.
— Claro, claro. Yo ya soy muy viejo para eso, pero hoy todo el mundo trabaja
sentado delante de un ordenador, es terrible, hasta los niños.
— No es tan difícil, es un problema mental. Si uno piensa: no puedo, soy demasiado
viejo, no lo consigue nunca.
— Bueno, yo... Mi gran tecnología personal es el mundo a distancia de la tele. Eso
sí, lo conozco perfectamente, sobre todo cuando hay fútbol.
— ¿Le gusta mucho el fútbol?
— Muchísimo, sobre todo cuando juega el Real Madrid.
— Ah. Eso me recuerda a mis hermanos: Hernán y Lucho, locos por el fútbol
esos cabros1; siempre pegados al televisor, sobre todo cuando juega el Colo—
Colo: “Campeón, campeón, campeón hay un solo, se llama Colo—Colo, eterno
campeón...” — tararea Mirta y se ríen los dos.
— Bueno, pues mira, te voy a dar dinero, tú miras lo que hace falta comprar para
comer durante unos días y cuando se acabe el dinero y la comida, me lo dices. Hay un
mercado muy cerca de aquí, dos bocacalles más abajo.
— ¿Quiere usted decir a dos cuadras2?
— Exacto. Allí hay de todo: carne, pescado, verdura, fruta... Pero ya sabes: yo
carne y embutidos, muy poco, muy poco, ¿vale?
— Vale.
— Una vez a la semana puedes ir al supermercado y comprar las cosas básicas:
azúcar, aceite, harina, arroz, lentejas, pastas... Y también los detergentes y los
productos de limpieza, son más baratos que en las droguerías.
— Lo que usted diga, don Francisco. Voy a mirar lo que hay en los armarios de la
cocina y en la nevera y lo que hace falta traer.

3
Aquella noche, la primera que pasaba en casa de don Francisco, lejos de su amiga
Ana Paula, Mirta estaba un poco triste y lo único que podía consolarla en aquel
momento era su guitarra. El viejo señor estaba hipnotizado delante de la tele, porque
jugaba su equipo y de vez en cuando daba gritos de alegría o de rabia. Como además
estaba un poco sordo, no había peligro de molestar con la música. Y Mirta se puso a
tocar las canciones de su país, de su Valparaíso lejano.
Sin saber por qué, la canción de Víctor Jara “Te recuerdo, Amanda”, vino a sus
labios. Era una canción triste, de amor, de guerrilla y de muerte... Lautaro la cantaba
tan bien:
“Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, la lluvia en el pelo, corriendo a la fábrica,
donde trabajaba Manuel... La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo no importaba nada,
ibas a encontrarte con él, con él...”
1
2

cabro m = chico, muchacho
cuadra f = manzana (квартал)
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“Mejor no pensar en Lautaro, porque no voy a encontrarme con él para nada” —
pensó de nuevo Mirta y dejó la guitarra, dejó la canción — . “Mejor voy a acostarme
a dormir para olvidar la nostalgia.”
— Buenas noches, don Francisco. ¿Necesita alguna cosa, un tecito, un vasito de
agua? Me voy a la cama.
— ¡Gol! ¡Goooooool! — gritó don Francisco como loco — . El Real Madrid
ha marcado un gol y domina por dos a uno. ¡Ganaremos la copa, seremos
campeones!
— Don Francisco, ¿me oye? ¿Necesita algo? Me voy a dormir...
— Nada, hĳa, nada, déjame escuchar, buenas noches, buenas noches.
Mirta se fue a la cama un poco triste ante la indiferencia del anciano. Cuando iba
por el pasillo, camino de su cuarto, oyó otro grito:
— ¡No, no, no es posible, tramposos, tramposos!
Mirta pensó: “Seguro que el Barcelona ha marcado otro gol, ya no son
campeones.”
Recordó a sus hermanos, Lucho y Hernán, cantando después de cada victoria de
su equipo: ¿Quién es Chile? ¡Colo—Colo! ¿Y quién es Colo—Colo? ¡Chile!
— Están locos los hermanos con el fútbol.
Y se acostó, pensando, como Scarlett O’Hara: “Mañana será otro día.”

4
La portera era baja y gordita, tenía unos ojos pequeños y muy juntos y hablaba con
acento andaluz:
— ¿Es usted la nueva sirvienta de don Francisco?
— Soy su señorita de compañía.
— Usted no es española, ¿verdad? — la miró con sus ojillos malignos.
— No, señora, soy chilena.
Mirta se fue muy digna. Pero todavía en el ascensor la oyó decir a una vecina que
salía del ascensor:
— Cada día hay más sudacas1 en Madrid.
No le gustaba la palabra “saduca”. Abrió el buzón con el llavín que don Francisco
le había dado y encontró una carta para ella con sellos de Chile. Olvidó a la horrible
portera, olvidó que estaba en Madrid, olvidó que no debía pensar en Lautaro y se
metió la carta en el bolsillo de la chaqueta para poder leerla en un momento de
tranquilidad. Precisamente en la calle de Ibiza había bancos en el bulevar y Mirta se
instaló en uno que estaba vacío.
“Querida Flaquita2: te escribo desde Santiago3, estoy aquí desde el domingo. Todo es
diferente de Valparaíso, pero me imagino que en Madrid más todavía. Acá hay tanto smog
que casi no se puede respirar. Cinco millones de habitantes respirando porquería. Está
prohibida la circulación de los carros4 sin catalizador, pero los médicos y los ecologistas
1
sudaco -a — término despectivo, pero que también puede ser utilizado de forma cariñosa
y que designa en principio a emigrantes de países del Cono Sur y, por extensión, a todos los
latinoamericanos
2
Flaquita — muy utilizado en Chile, de manera afectuosa, para designar a chicas jóvenes
3
Santiago — la capital de Chile
4
carro m = coche
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piden medidas más severas. Y... si te digo otra cosa, te mueres: siete temblores1 en cuatro
días. Qué miedo... Dicen que las casas son antisísmicas, pero yo no me lo creo mucho.
Bueno, hablemos seriamente, Santiago es una ciudad genial, aunque naturalmente,
como Valpo, nada. Ya visité el museo de Bellas Artes, el museo de Arte Colonial y también
la Casa de Neruda, que es lo que más me gustó; está en el barrio de Bellavista, un barrio
lindísimo2 con casitas de colores, como el Valpo, y con muchos cafés, teatros y galerías,
música diferente en cada esquina y mucha gente joven, cabros en todas partes; los jardines
de la Casa de Neruda (en realidad son tres casitas colgadas en un cerro), son divinos y
en el interior hay recuerdos de los viajes de don Pablo y de sus amigos artistas: Diego
Rivera, Siquieros, O’Higgins, Walt Whitman... Cada libro, cada objeto están llenos de la
presencia de nuestro poeta. También he descubierto una salsateca3 supergenial. Espero
poder ir contigo algún día.
Pero, pero... He venido aquí para estudiar, como sabes, y para laburar4 también.
Trabajo tres noches por semana: viernes, sábado y domingo, en una hamburguesería.
Es un laburo muy cansado y no me pagan demasiado bien (además el olor de las
hamburguesas es nauseabundo y las odio), pero no hay otra cosa; así al menos podré
pagarme las clases de piano en el conservatorio. Tengo unos profesores fabulosos y creo
que voy a aprender mucho. Extraño5 a mi mamá, a los hermanitos, pero pienso que es
la mejor decisión de mi vida. ¿Y tú? Cuéntame de la tuya en España; qué valiente, irte
tan lejos. ¿Son lindos los españoles, son todos como Antonio Banderas? ¿Aprendiste ya a
decir “vosotros6” y “sois” y “vale” y no sé qué más? Harto7 me voy a reír de ti a tu regreso.
¡Diviértete y goza! (Pero escríbeme pronto).
Besos. Sandra.”
Sandra, la más linda de las tres hermanas, la única rubia, descendiente seguramente
de algún abuelo alemán, de esos chilenos alemanes que abundan tanto el sur del
país y que viven en casitas de madera como en los Alpes y conservan las tradiciones
germánicas... Sandra, con sus cabellos largos y rubios de princesa, vendiendo
hamburguesas; Sandra con sus ojos azules y sus manos de pianista, la artista de los
Corbalán, qué lejos de ella.
Pero Mirta volvió de repente a la realidad y miró el reloj: Dios mío, las once de
la mañana y aún tenía que hacer la compra y preparar la comida para don Francisco
y después recoger la cocina, porque en esta casa antigua no había lavavajillas, ni
aspiradora, ni batidora ni ningún electrodoméstico moderno. Y después tenía que ir
a clase y aprender los verbos irregulares ingleses e imitar el acento de Oxford y pasar
dos horas delante de una computadora dando órdenes a un “ratón”...
“Es dura la vida”, — pensó Mirta. Se levantó, su carrito de la compra y se dirigió
al mercado.
1

temblor m = terremoto (землетрясение)
lindo — adjetivo de uso extendido en Hispanoamérica que se aplica indiferentemente a
personas y a cosas. En España, en cambio, se usa “bonito” para cosas y “guapo” para personas.
3
salsateca — discoteca donde se baila sobre todo la salsa
4
laburar = trabajar. Se usa en la lengua coloquial (разговорный) de Chile, Argentina y
Uruguay.
5
extrañar = echar de menos (скучать)
6
El pronombre de 2ª persona del plural “vosotros”, las formas verbales, adjetivos y pronombres
correspondientes han desaparecido en toda América Latina, Islas Canarias y ciertas zonas de
Andalucía. Lo sustituye “ustedes”
7
harto -a — muy empleado en Chile como adverbio de cantidad y como adjetivo. En España
se usa “mucho, -a”
2
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5
— ¿Le preparo la once, don Francisco?
— ¿Cómo dice, hĳa?
— Que le preparo la once antes de irme a clase: unos sandwichitos con queso y
jamón, un tecito o un cafecito? En Chile es la merienda obligatoria nomás.
— Me parece una excelente idea, pero, ¿por qué la llamáis “la once”?
Mirta se rio:
— Bueno, no está muy claro, pero parece ser que cuando estaba en vigor la ley seca,
era un eufemismo para hablar discretamente del consumo de alcohol: “aguardiente”...
Si usted cuenta las letras de esta palabra, seguro que le salen once letras. ¿A qué sí?
— Pero qué listos sois los...
— Los sudacos, don Francisco, ya conozco la palabrita, tranquilo. Pero ¿sabe qué
le digo? Que ustedes, los gallegos, también son muy listos.

6
El otoño madrileño es la mejor estación de la capital, de todos es sabido, y Mirta lo
comprobaba de su balcón viendo el sol espléndido, el cielo azul, el aire seco... Aquel
día no tenía que hacer la compra, había hartas cosas en la nevera para sobrevivir
durante algunos días. Solamente el pan, el pan había que comprarlo todos los días.
Ah, y el periódico de don Francisco, su querido ABC. Allá en Chile su abuelo leía
siempre La Nación, pero su papá El Mercurio. Mirta se duchó y se arregló, se puso un
bonito suéter y unos pantalones vaqueros, preparó el desayuno para don Francisco,
que ya había salido del cuarto de baño, oliendo como siempre a colonia de lavanda
inglesa. Y pensó: “Esta mañana me apetece dar un paseíto.”
— Buenos días, don Francisco.
El anciano estaba delante de la consola del salón, observando el retrato de su
difunta esposa. Había varios por toda la casa: encima del televisor, al lado de su cama
en la mesilla de noche, debajo de un cuadro de la Virgen Dolorosa, detrás de un jarrón
con ﬂores en el salón...
— Don Francisco, hoy está un día tan lindo. ¿Por qué no salimos a dar un paseo
después del desayuno? Le hará bien, está siempre metido en casa.
— No, hĳa, muchas gracias, no tengo ganas de nada. Estoy tan solo y tan triste.
— ¿Cómo que está solo? ¿Y yo entonces, no cuento para nada? Mírese en el
espejo, está pálido como un muerto, necesita tomar el aire.
— Mi vida no tiene sentido, sólo espero la muerte.
— Bueno, bueno, don Francisco, me va a poner triste a mí también. Tómese el
desayuno y luego nos vamos al Retiro, debe estar lindísimo hoy con este tiempo. Le
he preparado un zumo de maracuyá, una delicia, pura vitamina.
El viejo señor obedeció: tomó el zumo, bebió su café con dos tostadas de pan con
mantequilla y mermelada y miró a Mirta sin saber qué hacer. Pero Mirta ya estaba
preparada: en la mano izquierda el sombrero verde de don Francisco y en la derecha
su bastón con puño de plata. Le abrió la puerta con una sonrisa y lo siguió hacia el
ascensor.
Higinia, la portera, los miró con malos ojos:
— ¿Adónde va usted tan temprano, don Francisco? A ver si coge frío y tenemos
un disgusto...
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— No se preocupe, Higinia, hasta luego.
Ya en la calle compraron el ABC y caminaron despacio hacia el Retiro, un bello
parque madrileño. Había poca gente, porque los niños estaban en el colegio y los
adultos trabajando, pero sí se veían algunos jubilados que paseaban con las manos en
la espalda, otros que paseaban a sus perros y algunas jóvenes mamás que jugaban con
sus guaguas1 y hablaban en los bancos con otras mamás.
Se sentaron en un chiringuito2 que a aquella hora estaba casi vacío y pidieron
dos cafés. A su alrededor había jardineros municipales que cuidaban y regaban las
plantas y algún peatón que atravesaba el Retiro a pie para ir al centro de Madrid. Don
Francisco abrió el periódico y se puso a leer. Siempre empezaba por las esquelas, para
ver qué personas conocidas habían muerto aquella noche y cuando conocía a alguna,
lo comentaba con toda la familia durante semanas. Después leía las crónicas de fútbol,
los pronósticos para su club; y por último la política nacional y la internacional.
Después de tres cuartas de hora de silencio, Mirta tosió discretamente:
— Don Francisco...
— ¿Decías algo?
— Me estoy aburriendo terriblemente.
— Ay, perdona, hĳa; es que no estoy acostumbrado a hablar con las chicas que se
ocupan de mí.
— Pues a mí me gusta mucho platicar y si no platico, me aburro.
— Bueno, pues vamos a platicar, como tú dices. ¿Hay parque como éste en tu
tierra?
— Huy, qué cosas dice, y mucho más lindos también. Los árboles de allá, no
se puede imaginar. Los más bellos: las araucarias y las jacarandas. Pero también
eucaliptos, pinos, palmeras, abetos, raulíes, hualos, canelos, avellanos... y
flores, hartas variedades de flores, pero la más chilena, la más nuestra es el
copihue, roja como la sangre, simboliza el amor... ¿Usted sabe, don Francisco,
que Chile tiene más de 4000 kilómetros de longitud? Imagínese la cantidad
de especies vegetales y de paisajes, desde el desierto de Atacama, en el Norte,
hasta la región de los lagos y la zona antártica en el Sur... Creo que es el país
más variado del mundo, todos los turista lo dicen, lo más hermoso de Chile
es la naturaleza y también la variedad. Tenemos desiertos y lagos y cordilleras
cubiertas de nieve y playas divinas y ríos caudalosos... Hay una leyenda que dice
lo siguiente: un día, Dios decide crear el mundo y crea países con montañas
como Suiza, países con lagos como Finlandia, países con islas como Grecia,
países con selvas como Brasil, países con desiertos como Marruecos... Y cuando
termina su trabajo ve que le sobra un poquito de cada cosa. Entonces decidió
crear Chile con todos esos poquitos. Lindo, ¿no?
— Bueno, bueno, me están entrando ganas de conocer ese país tan extraordinario,
hĳa.
— Ay, qué bueno, don Francisco, eso sería regio.
— Pero soy demasiado viejo, Mirta, y a mí ya no me interesan los viajes.
— Si le interesa el fútbol, pueden interesarle otras cosas. Pronto va a apetecerle
viajar a Chile.
— Hum... ya veremos. ¿Qué, volvemos a casa?
— No faltaba más, don Francisco. ¿Qué le apetece almorzar hoy?
1
2

guagua m/f — niño, chico en Chile. En Cuba y en Las Islas Canarias signiﬁca “autobús”
chiringuito m — bar-terraza de carácter popular montado al aire libre

457

— No sé, hĳa, lo que tú quieras...
— Tengo una palta en el frigo que va a estar muy rica de primer plato.
— ¿Palta, qué es eso?
— Ay, es verdad, ustedes la llaman aguacate, con el nombre azteca. En Chile la
comemos como mantequilla, untada en pan, tan sabrosa... Después le voy a preparar
unas empanadas con la receta de mi mamá, verá qué cosa rica, y una ensalada de
lechuga y tomate para acompañar.
— Mi mujer también cocinaba muy bien, pero no hacía esos platos tan exóticos,
nunca compró aguacates.
— Es normal, don Francisco; ella le cocinaba seguramente platos españoles:
paella, cocido, fabada y otras cosas sabrosas, ¿cierto?
— Sabes una cosa, Mirta, de tanto hablar de comida, se me está abriendo el
apetito, tengo un hambre...
— ¡Es el paseo, señor! ¿Tenía yo razón o no?
En el portal, Higinia los miró otra vez con sus ojos pequeños, juntos y malvados:
— ¡Vaya frío! ¿No? Qué idea irse a pasear con este día...
— ¡Qué va, Higinia! Hace una mañana espléndida, me siento en plena forma.
Mirta abrió el buzón y había una nueva carta con sellos de Chile; era la recompensa
que esperaba.
— Adiós, señora Higinia, debería usted salir un poquito a tomar el aire, ¡ayuda a
cambiar de ideas!

7
“Mi hĳita linda:
Pienso en ti todo el tiempo, cuando acá es de día, tú estás durmiendo; cuando yo
estoy durmiendo, allá es de día y tú trabajas; qué difícil pensar y vivir al mismo tiempo...
Qué bueno que encontraste trabajo. ¿Es serio ese señor don Francisco? Ojo con los
hombres, mi niña, que hasta viejos son todos iguales. El sueldo me parece bueno, claro
que seguramente allá la vida está más cara, tú hablas de pesetas, yo pienso en pesos,
pero ni tienes gastos suplementarios de alquiler, ni de luz, ni de agua... ¿Cómo te arreglas
para cocinar, le gusta la comida chilena, ya le hiciste mis empanadas? ¿Le gustaron? Te
mando la receta en una hojita aparte.
Acá la casa está vacía, sin Sandra y sin ti; Julia anda triste cuando vuelve de la escuela
y los muchachos, ya sabes, siempre en la calle o viendo fútbol en la tele. Gasto menos,
claro está, porque a Sandra no le mando ni un centavo, se consiguió un trabajo; también
Lucho y Hernán sacan buenas notas últimamente... Hernán sólo piensa en entrar en el
Colo—Colo juvenil, ¿te imaginas? Extrañamos tu guitarra y tus lindas canciones. Julita
quiere una guitarra por Navidad, seguro que es para imitarte. Tengo que terminar, mi
hĳita, tengo mucha costura últimamente; eso es bueno, pero necesito anteojos1 nuevos,
cada vez veo peor. Ah, llamó Lautaro y me pidió tu teléfono... Está tan triste que se lo di.
A lo mejor te llama. Escríbeme, guagüita querida; te quiero muchísimo y te envío muchos
besos.
Tu mamá.

1

anteojos = gafas (очки)

458

Receta de las empanadas de pino
El pino, o sea, el picadillo de carne, lo tienes que hacer con carne molida, más o
menos un cuarto de kilo, que fríes en cuatro cucharadas de manteca de cerdo con una
cebolla grande picada ﬁna y una cucharadita de ají de color. Cuando está frita la mezcla,
añades sal, pimienta, orégano y comino, una tacita de pasas, diez aceitunas, un huevo
duro picado y una cucharada de harina, se mezcla todo bien y se añade una taza de agua,
se deja cocer unos cinco minutos y después se deja enfriar. Para la masa necesitas: tres
tazas de harina, una cucharadita de levadura, un huevo, dos cucharadas de manteca
derretida, dos cucharadas de aceite y una taza de agua con dos cucharaditas de sal.
Ya sabes, lo mezclas todo bien y lo dejas reposar una hora. Después, cortas redondeles
de masa con un vaso, pones en el centro una cucharada de pino, la doblas en forma de
empanada y al horno una media hora. Ya me contarás el resultado.”

8
— ¡Mirta!
— ¿Qué ha pasado?
— ¿No te vas a clase? Vas a llegar tarde.
— Recibí una carta de mi mamá, por eso...
Don Francisco la miró: tenía los ojos de tanto llorar.
— Si alguna vez quieres llamar por teléfono a tu casa, puedes hacerlo desde aquí
sin ningún problema.
— Gracias, señor, es muy gentil... Pero es complicado, las horas son diferentes y...
— Ya lo sé. Pero puedes llamar cuando yo estoy durmiendo, no me importa...
— Qué amable, don Francisco. Pero igual ellos me llaman cualquier día, tienen
su teléfono.
En ese momento sonó el timbre, Mirta fue a abrir y apareció un chico moreno,
alto, atlético sonriente.
— Ah, me parece que tú eres Mirta... Soy Borja, el nieto de... bueno, el nieto de
mi abuelo.
— Encantada, Borja, pasa. Tu abuelo está en el salón. Lo siento, tengo que
marcharme, tengo clase en media hora y la micra tarda muchísimo.
— ¿La micra?
— El microbús, bueno, ustedes dicen el autobús, pero es lo mismo. Hasta luego.
— Hasta luego, Mirta. Volveré otro día a otra hora, te lo prometo.
Mirta se fue y Borja entró en el salón.
— Caramba, abuelo, qué señorita de compañía de lujo tienes. ¿De dónde la has
sacado?
— De un anuncio en el ABC, hĳo. Es muy educada y formal y cocina muy bien.
— ¡Y además es guapísima! ¡Qué pelo, qué ojos, qué sonrisa, qué cuerpo...!
— Me parece, Borja, que te voy a ver muy a menudo en casa. ¿A qué sí?
— Qué listo, abuelo. Bueno, hoy he venido a pasearte. ¿Damos un paseo?
— No, hĳo, paseo todos los días con Mirta.
— Ajá, esta chica es perfecta. ¿Y crees que a mí también me podrá pasear?
— Lo veo difícil, está muy ocupada.
Sonó el teléfono.
— ¿Cómo dice, para Mirta? Sí, sí, aquí vive... ¿De parte de quién? ¿Cómo dice?
¿Lautaro? No, no, no está. ¿De dónde dice que llama? ¿De Chile? Pues acaba de irse
a clase hace un momento... Yo le diré que ha llamado, sin falta.
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Y colgó.
— Lautaro... Qué nombre, como el héroe de la Araucana, de Ercilla.1
— A una chica como ésta sólo pueden llamarla por teléfono los héroes mitológicos.
Mañana, a lo mejor, Ulises o Sigfrido, quién sabe...
El abuelo se rio:
— Estoy preparado para todo. Ya te contaré. ¿Y qué hora puede ser en este
momento en Chile?
— Pues seis hora más temprano que aquí, ¿no?
— Las diez y media de la mañana.... Muy enamorado tiene que estar Lautaro para
llamar a esas horas.
— Hum...

9
“Querida Sandra:
Como me alegró tu carta, aquí estoy tan sola y tan lejos de todo que una carta es
algo muy importante, sobre todo si es tuya. Qué bueno que te conseguiste un trabajo.
Genial lo de las hamburguesas, los gringos2 velan por nosotros, ¿qué haríamos sin ellos,
verdad? Lo importante es el piano, ﬂaquita, continúa con él, un día te veremos en las
salas de conciertos de Europa, estoy segura, y yo estaré en la primera ﬁla aplaudiendo a
la hermana famosa.
Acá no estoy mal, los españoles no son mala gente, algunos son desagradables, como
la portera de la casa donde trabajo, que me llama sudaca a mi espalda, ¿conocías el
término? Un sudaca puede ser tanto un colombiano como un cubano, un argentino o un
mexicano (pero siempre la gente de poca plata). Lo determinante es ser hispanohablante
pero con un acento raro. Ya me acostumbré y no me importa nada ser sudaca. Mi patrón
es un viejito de ochenta años, un poco triste y melancólico, pero buena gente también.
Como estamos solos los dos, esto nos une y me parece que está contento conmigo. Gasto
muy poco dinero para poder viajar a Chile el verano que viene. Bueno, el invierno para
ustedes, porque aquí las estaciones del año están cambiadas. Ahora entramos en el
invierno y voy a necesitar el saco3 y los calcetines y guantes de lana mientras ustedes
están comprando trajes de baño y minifaldas.
Tengo que contarte algo que me preocupa: hace unos días me llamó por teléfono
Lautaro, imagínate. Afortunadamente yo no estaba en casa, pero volverá a llamar, estoy
segura. ¿Qué hago si me llama, ﬂaca? ¿Qué le digo? Es muy duro estar aquí sola por
causa de él... ¿Por qué no me deja tranquila?
Me preguntas por los cabros de aquí, pues no están nada, nadita mal, aunque
no todos se parecen a Antonio Banderas. Don Francisco, mi patrón, tiene un nieto
superlindo, por lo menos un metro noventa y unos ojazos grises... está “macizo4”,
como dicen aquí. Te dejo, Sandra, tengo que planchar camisas, cosa que odio. Este
señor es superlimpio y se muda de camisa todos los días. Resultado: siempre estoy
1
La Araucana — poema épico de Chile, que canta las guerras de los indios araucos contra los
conquistadores españoles. Su autor es Alonso Ercilla.
2
gringo — término despectivo empleado para designar a los estadounidenses en América
Latina. A veces, por extensión, a todo extranjero rubio.
3
saco m = chaqueta, f
4
estar macizo/a — expresión coloquial española usada por los jóvenes, que signiﬁca “ser
guapo/a”. Otras expresiones similares son: “estar como un tren”, “estar bueno”, etc.
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planchando camisas. Pero prefiero las camisas a las hamburguesas, por lo menos no
huelen.
Chaucito1, hermana. Escríbeme seguidito. Un beso. Mirta”.

10
— ¡Mirta! ¡El teléfono para ti!
Dios mío, ¿otra vez Lautaro? Desenchufó la plancha y corrió al salón.
— ¡Aló!
— Soy Borja. ¿Te acuerdas de mí?
— ¡Borja! Claro que me acuerdo. El nieto de don Francisco, ¿cierto?
— Oye, Mirta, quería proponerte una cosa: dan una película italiana muy buena
en los minicines Rubens, está inspirada en una novela de un chileno, Skármeta...
— “¡El cartero de Neruda!”
— La has visto, estaba seguro...
— Puedo verla mil veces, es maravillosa.
— ¿Entonces vamos? Paso a recogerte a la salida de clase. ¿Me dices dónde es?
— ¿Y la cena de tu abuelo?
— Pues le dejas algo preparado y ya está, no se va a morir de hambre.
— Ah, tengo una idea: le voy a preparar un completo.
— ¿Y eso qué es?
— Parecido a un perrito caliente2 pero con miles de cosas dentro de pan: salchicha,
palta, mahonesa, vegetales... ¡Completo!
— Le va a encantar.
— Seguro. Bueno, pues mi academia está en la Gran Vía, junto al metro de Callao.
Salgo a las ocho y media.
— Pues allí estaré. ¡Hasta luego!
— Chau.
Don Francisco la miró sonriente.
— No tienes que preocuparte por mi cena, me preparas una once un poco
consistente, con muchos sandwiches y creo que sobreviviré.
— Tengo algo mejor para usted esta noche. Ya verá, se lo dejo en la nevera.
— Pues que te diviertas.
La portera estaba regando las plantas del portal cuando salió Mirta. La miró con
una mirada perversa y no contestó al “buenas noches”. Después murmuró entre
dientes:
— Muy contenta va la sudaca; seguro que ya pescó novio. A eso vienen todas, a
casarse.

11
El pub estaba lleno, pero encontraron una mesa vacía al fondo.
— ¿Qué van a beber? — preguntó el camarero.
— Para mí un café irlandés, hace un frío en este Madrid...
— Para mí un gin tonic, por favor.
1
2

Chaucito — deformación y diminutivo de la fórmula italiana Ciao
perrito caliente — traducción literaria del inglés hot dog
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— ¿Te ha gustado “Il postino”1 tanto como la primera vez?
— Más todavía. Además, en versión original es lindísima, qué lengua tan bella.
¿Por qué tenemos que aprender el inglés si existe un idioma como italiano? Es una
película poética y tierna... Siempre lloro cuando la veo; hoy también.
— ¿Tienes la novela de Skármeta? Me gustaría leerla.
— La tengo, pero en Chile, con todos mis libros. Es uno de mis autores favoritos.
Me encanta como escribe.
— ¿Qué otros escritores chilenos conoces? Yo, aparte de Neruda...
— Bueno, Neruda es el gran maestro, Neruda es algo colosal y único, pero también
están José Donoso, que murió hace poco, y Jorge Edwards... Y si te gusta la aventura
y la ecología, tienes que leer a Luis Sepúlveda, un gran contador de historias.
— ¿Y las mujeres? ¿No tenéis mujeres escritoras?
— Claro que las tenemos, y sublimes: Gabriela Mistral, premio Novel en 1945,
imagínate una mujer premio Novel en esos tiempos... y claro, Isabel Allende, y más
reciente aún, Marcela Serrano... Hay muchas mujeres que escriben en Chile, ¿sabes?
— No te enfades, querida india araucana, todavía no te he llamado sudaquita.
— Para eso está la portera de tu abuelo, vieja pendeja2.
Borja la miró atentamente. Mirta era realmente bonita con sus rasgos un poco
mestizos: piel cobriza, ojos negros y un poco asiáticos, labios bien marcados, nariz
pequeña, pelo negro y muy brillante, liso. Era delgada y esbelta y debía medir cerca de
un metro setenta. También le gustaba cómo se vestía: llevaba unos pantalones negros
y ceñidos, un jersey rojo de lana ﬁna y una chaqueta de tweed gris oscuro.
— ¿Echas de menos Valparaíso?
— Mucho. Extraño a mis amigos, a mi familia, a mi mamá sobre todo.
— ¿Y estás bien aquí?
— Estoy ﬂor aquí, como decimos en Chile. Tu abuelo es un amor.
— Está desconocido, no lo reconozco, lo has cambiado por completo. Sale a
pasear, come mejor... Oye, una pregunta, ¿es muy caro viajar a Chile? Tengo tantas
ganar de ir... El verano próximo, a lo mejor.
— Es muy caro; está lejísimo, está en el poto del mundo3, sabes. Pero hay agencias
que hacen precios especiales...
— Podemos ir juntos, ¿no? Es más divertido que viajar solo.
— Bueno, no sé, todavía no sé cuánto dinero podré juntar de acá al verano. Tengo
que ahorrar.
— ¿Quieres beber algo más?
— No, por favor, se me va a subir a la cabeza tanto trago. Es como con el pisco
sour en Chile, cuando hace calor. Una delicia, pero peligrosa.
— Explícame qué es eso del pisco sour.
— Es la bebida nacional, pero te lo explicaré con palabras de Antonio Skármeta:
“Brebaje chileno de 40º, procedente de una uva y batido con limón, azúcar, hielo y
clara de huevo, y cuyo efecto permite al beneﬁciario olvidarse sin más de nombre,
apellido, edad y, en el caso de los casados, frecuentemente de su estado civil”.
Borja se rio.
— Eres maravillosa, Mirta.
— Sí, pero tengo que irme, es muy tarde.
1

Il postino — película italiana (1996) cuyo director es el británico Michael Radford, inspirada
en la obra de Antonio Skármeta “El cartero de Neruda”
2
pendeja — en Hispanoamérica signiﬁca “astuto”, “necio”, “poco ﬁable”
3
estar en el poto del mundo = estar muy lejos
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— ¿Y qué importa?
— Sí importa. Tengo apuro1.
— Bien, te acompaño a casa entonces.
Llamó al camarero:
— ¿Qué le debo?
Pagó y después atravesaron Madrid, casi vacío a la una de la mañana hasta llegar
a la calle Menorca.
— Gracias, Borja, por el cine y por todo. Fue muy lindo.
— Gracias a ti, que eres la mujer más maravillosa del mundo. Espera un momento.
¿Puedo hacerte una pregunta?
— ...
— ¿Quién es Lautaro?
— Alguien de quien no quiero hablar en este momento. ¡Chau!

12
Terminó de planchar las siete camisas de la semana y empezó a colocar en la pared
de su cuarto los dos pósters que Hernán le había enviado: uno el del volcán Osorno,
en el Sur, con su cumbre nevada, el símbolo de Chile; y otro, el desierto de Atacama,
en el Norte, árido y hermoso. El cuarto parecía ahora más acogedora, más suya. Sacó
del armario un poncho de lana de vicuña y se cubrió con él, siempre tenía frío en
Madrid. Agarró la guitarra y tocó viejas canciones de Quilapayún y de Inti Ilimani2.
También canciones modernas que cantaban en los pubs de Valpo. Pero no estaba
inspirada. Dejó la guitarra, fue al salón y vio a don Francisco delante de su eterno
partido de fútbol: cada día uno deferente, pero a Mirta le parecía siempre el mismo.
El anciano se veía contento.
— ¿Gana el Real Madrid, don Francisco?
— No está jugando el Real Madrid, Mirta. Juega el Betis contra el Depor.
— Ah.
“Veinte hombres corren detrás de un balón, como posesos y otros dos intentan
detener el balón. ¡Qué juego más tonto!” — pensó Mirta.
— ¿Me ha llamado alguien, don Francisco?
— No, hĳa, ¿esperas alguna llamada?
— Oh, no nada especial. A propósito, este ﬁn de semana voy a ir a casa de Ana
Paula, hace mucho que no nos vemos.
— Buena idea, hĳa — contestó con los ojos ﬁjos en el televisor.
Mirta se calló, triste una vez más.
Pasaron quince minutos, media hora. De pronto, el viejo señor miró a Mirta y
apagó la televisión.
— Tú estás triste, ¿verdad?
— Sólo un poquito.
— Bueno, cuéntame. ¿Cómo puede una chica como tú no tener novio?
1

tener apuro — en Hispanoamérica signiﬁca “tener prisa”. En España — preocuparse, tener
angustia
2
Quilapayún e Inti Ilimani — grupos musicales compuestos únicamente de hombres, que se
hicieron famosos en el mundo en los años 70 como símbolo de la resistencia a la dictadura de
Pinochet
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— Sí lo tengo, mi pololo1 está en Valparaíso.
— Lautaro, claro.
— Lautaro.
— Ajá.
— Pero es un amor imposible, por eso estoy aquí.
— ¿Está casado?
— No, libre como el viento.
— ¿Entonces?
— Es una historia muy personal, don Francisco. No sé si debo...
— Pues claro que debes, hĳa. Hablar es bueno y yo soy ya tan viejo...
— Lautaro y yo nos conocimos en la Universidad, yo en primer año de periodismo
y él de asistente de un profesor. Yo dejé los estudios para venir aquí. Es un muchacho
fabuloso: serio, inteligente, romántico, apasionado, estudioso... Me enamoré de él y
fue una historia muy linda durante ocho meses. Un día le dĳe que quería conocer a
su familia y presentarle a la mía. Entonces me confesó la verdad: en su familia hay
una terrible enfermedad genética que se convierte en parálisis después de la pubertad.
No todos sufren la enfermedad, pero todos pueden transmitirla, ¿comprende? Su
hermano está en un sillón de ruedas, uno de sus primos y una tía paterna, también.
Lautaro me dĳo entonces que había decidido no tener hĳos jamás, pero que quería
casarse conmigo. Lo demás, ya lo sabe. Para mí, si algún día me caso, tener niños es
muy importante. Por eso estoy aquí, porque quiero olvidar a Lautaro.
— Hĳa, es terrible lo que me cuentas, pobrecita Mirta.
— Pobre Lautaro sobre todo, señor.
En ese momento sonó el timbre y entró Borja, altísimo, deportivo, elegante y
sonriente, con una bolsa de libros en una mano y un ramo de ﬂores en la otra.
— ¡Todos! ¡Los he comprado todos! Mira. Pablo Neruda “Canto general”; Antonio
Skármeta “El cartero”; Isabel Allende “La casa de los espíritus”; Luis Sepúlveda “El
viejo que leía novelas de amor” ... ¡Tengo lectura para un año y todo gracias a ti,
sudaquita! Te traigo estas ﬂores para darte las gracias. Pero... ¿Por qué tenéis esas
caras tan tristes? Esto parece un entierro.
— Nada, nada, no pasa nada, Borja. Anda, trae unas cervezas de la nevera y
cuéntanos el motivo de tu visita...
— No, yo... bueno, pasaba por aquí y...
El abuelo se rio.
— Borja, creo que nunca has venido a mi casa tantas veces como esta última
semana.
— Es cierto. Quería invitar a Mirta a una ﬁesta en casa de unos amigos el sábado.
— El día sábado no puedo, paso el ﬁn de semana con una amiga chilena.
— Tu amiga también puede venir...
— No sé, Borja, muchas gracias, pero preﬁero estar tranquila con ella y platicar
de nuestras cosas.
Borja pensó: “De nuestras cosas. De Lautaro, claro.”
— Vale, te llamo el sábado por la mañana, tal vez cambies de idea. Hasta pronto,
abuelo.
El viejo señor observaba la escena muy interesado. Había olvidado completamente
su partido de fútbol.
— Espero verte pronto, hĳo.
1

pololo/a — expresión chilena que signiﬁca “novio/a”
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— Segurísimo, abuelo.
Borja se fue muy serio y Mirta dĳo:
— Me voy a mi cuarto, don Francisco; quiero estudiar y escuchar música. Con
permiso.
— Gracias por tu conﬁanza, niña. Y si estás triste, ven a verme y habla; es bueno
hablar.

13
La ﬁesta era en un chalé de La Moraleja, en las afueras de Madrid. Había mucha
gente, buena música y mucho ambiente. Ana Paula la había convencido:
— Tienes que divertirte, tienes que salir y conocer gente. Estás todo el día pensando
en lo mismo. Vas a terminar mal, ﬂaca.
“Seguramente tiene razón”, — pensó Mirta.
Y el sábado a las diez de la noche pasó en su coche Borja, feliz, a recogerlas. Al
verlas silbó admirativo: la morena y la rubia, Mirta de azul, Ana Paula de negro.
— Se morirán de envidia mis amigos. Llevo a las dos chicas más guapas de la ﬁesta.
Inmediatamente, Ana Paula fue acaparada por un amigo de Borja un poco lleno
de carnes. Mirta de dĳo bajito:
— ¿Qué tal el guatón1?
— Regio. Ya sabes que me muero por los gorditos.
A Mirta le encantaba bailar y el ritmo le hacía olvidar sus problemas. Cuando
llegó la salsa, Ana Paula y ella fueron las reinas de la ﬁesta y todos los chicos quisieron
bailar con ellas. Pero Mirta no estaba nada a gusto.
— No es el tipo de gente con la que yo salgo normalmente. Ninguna de estas
minas2 se gana la vida3 cuidando a un anciano y planchando sus camisas. Seguro que
si lo saben me mirarán de otra manera.
— No creo, Mirta, hoy día esos prejuicios ya no existen.
— ¿Estás seguro? Yo no soy la hĳa del embajador de Chile, soy una sudaca
inmigrada y punto.
— Pero a mí me gustas mucho más que todas ellas juntas y más que la hĳa del
embajador de Chile.
— Olvídate, Borja.
— ¿Por qué?
— Porque sí.
— Lautaro, claro... ¿Por que no eres franca de una vez?
— Pues bien, seré franca: he venido a España para olvidar a Lautaro, porque nuestra
relación es imposible, pero ha sido muy fuerte y por ahora no puedo entrar en otra
historia... de amor, claro. ¿Por qué no hablamos de otras cosas y lo pasamos bien?
A las cinco de la mañana, cansada, pero un poquito tomada4 y muy contenta,
entró en su cuarto sin hacer ruido para no despertar a don Francisco. Encima de
la cama había una nota de éste: “Ha llamado tu madre, dice que es muy urgente, que
debes llamarla inmediatamente, a cualquier hora. Puedes usar mi teléfono, por supuesto.
Buenas noches, niña.”
1
2
3
4

guatón = gordito
mina = chica, muchacha
ganarse la vida — зарабатывать на жизнь
estar tomado/a = estar un poco borracho/a en el sentido figurativo

465

Mirta miró el reloj: las once de la noche en Valparaíso. Tenía miedo. ¿Qué había
pasado? Entró silenciosamente en el salón y marcó los preﬁjos y el número de su
madre.
— Soy yo, mamita. ¿Qué pasó?
— Ay, mi hĳita... Qué desgracia, no puedes imaginar. Lautaro... está en el hospital,
un accidente. Los médicos dicen que vivirá, no te preocupes, pero el problema está en
su cabeza, no puede soportar tu ausencia... En realidad no se sabe si fue un accidente o...
— ¿O un suicidio?
— Cierto.
— ...
— ¿Mirta? ¿Estás bien?
— Sí, mamita. Estoy aquí, todo va bien. Creo que debo viajar a Chile
inmediatamente. Pediré plata para el viaje a Ana Paula, ella puede prestármela.
Dígale a Lautaro, por favor, que llego, que me espere.
— Ay, mi hĳa, yo no sé si es bueno...
— No pasa nada, mami, yo estoy reaccionando en todo esto como egoísta y
Lautaro es mucho más débil que yo, me necesita.
A las ocho de la mañana, cuando don Francisco salió del cuarto de baño oliendo a
lavanda inglesa, la valĳa de Mirta estaba preparada y ella estaba reservando su pasaje
por teléfono.
— De verdad, señor, no sabe cuánto lo siento, pero es cuestión de vida o muerte,
¿comprende? Ana Paula podrá reemplazarme por unos días, mientras usted encuentre
otra persona. ¿Me perdona por dejarle así, de esta manera tan mal criada? Usted es el
patrón más bueno del mundo y ...
Don Francisco no sabía qué pensar y sobre todo estaba muy triste de ver que Mirta
se iba.
— Voy a llamar a Borja para que te acompañe al aeropuerto.
— Oh, no, por favor. Déle esta carta de mi parte, aquí le explico todo. Don
Francisco, ¿me perdona?
— No tengo nada que perdonar, niña; pero sé que jamás encontraré a alguien
como tú.
— ¿Me promete que dará paseítos por el Retiro?
— Te lo prometo.
— ¿Me promete que nunca olvidará tomar la once? ¿Me promete que se interesará
por la vida?
— Te lo prometo, y ya basta. Vas a perder el avión, niña.
— ¿Puedo dejarle los pósteres de Chile como recuerdo?
— Claro, te prometo también que nadie los quitará de esa pared.
— ¿Puedo dejarle mis cintas de música también?
— Claro, así no pensaré tanto en el Real Madrid.
— Adiós, don Francisco, cuídase.
— Adiós, niña. Buena suerte.

14
Pasaron seis meses. Don Francisco había encontrado a una señora gallega muy
seria y respetable que cocinaba correctamente y era muy limpia; pero no sabía tocar
la guitarra, no cantaba canciones de Víctor Jara, no le hablaba de volcanes ni de
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lagos, ni de un país inmensamente largo; no le preparaba comidas exóticas y tecitos y
tampoco le enseñaba nuevas (o viejas) palabras que existían en el español de América.
Para no pensar en todo aquello, don Francisco se compró un perrito y un canario. El
perrito lo llamó Pinochet y el canario Pavarotti. Salía todas las mañanas a pasear con
el perrito por el Retiro y se sentaba en un boliche a recordar los nombres de árboles
lejanos que le había enseñado Mirta. Compraba comida para el canario, lo escuchaba
cantar, jugaba con el perrito, oía las cintas que le había dejado Mirta y algunas veces,
los domingos sobre todo, miraba los partidos de fútbol cuando jugaba el Real Madrid.
Cuando leía la información deportiva internacional siempre buscaba los resultados
del Colo—Colo. Algunas veces recibía visitas de Borja, que salía a menudo con Ana
Paula, seguramente para hablar con ella de Mirta. Borja había engordado mucho en
últimos tiempos, pues para no caer en la depresión se dedicaba a comer dulces y
chocolate a todas horas.
Y el tiempo iba pasando...
Un día de primavera sonó el teléfono en el gran piso antiguo de don Francisco y se
oyó la voz de Mirta al otro extremo del cable:
— ¡Don Francisco! ¡Gran noticia: me caso! ¡Me caso con Lautaro dentro de un
mes!
— ¡Qué alegría, niña! ¿Entonces todo va bien?
— Superbien; Lautaro y yo no podemos vivir el uno sin el otro; hemos hecho una
terapia con in psicólogo y, ¿sabe qué hemos decidido? Pues adoptar tres o cuatro
guagüitas... Hay tantos niños abandonados por el mundo, no importa si no son
nosotros.
— Enhorabuena, Mirta, qué buenas noticias me das.
— Hay otra cosa, don Francisco: usted tiene que ser mi padrino de boda; tiene que
venir a Valpo, así será todo lo que le conté. Es tan lindo en otoño... allá en Madrid
están en primavera, ¿cierto? Don Francisco, dígame que sí... Ana Paula va a ser la
madrina y también viajará a Chile.
— ¿Pero tú sabes los años que tengo yo, niña? ¿Cómo voy a hacer un viaje tan
largo? Me da mucho miedo viajar, nunca llegué más allá de París.
— Don Francisco, acá estará como en su casa, toda mi familia le espera, siempre
estoy hablando de usted y ya es casi como nuestro abuelito...
— Bueno, bueno, no me líes... Déjame pensar. Te llamo dentro de unos días,
¿vale?
— Vale, señor, chaucito.

15
La marcha nupcial de Verdi, interpretada al órgano por Sandra, suena triunfante
en la vieja iglesia y Mirta, bellísima con un traje blanco confeccionado por su madre,
se dirige al altar del brazo de don Francisco, que parece totalmente rejuvenecido.
Hace una semana que llegó a Valparaíso y no paró un momento. La familia de Mirta
le ha hecho visitar los viejos barrios de la ciudad con sus casitas colgadas de las colinas,
han subido en viejos funiculares imposibles, se han detenido en típicos pubs para
beber pisco y oír tocar la guitarra, lo han llevado al barrio chino y a la vieja aduana.
En uno de los quince ascensores que suben al mirador Diego Portales, ha admirado
una magníﬁca vista del puerto y ha visitado igualmente el Museo de Artesanía y el
nuevo Parlamento. El encanto un poco misterioso de Valparaíso ha conquistado
a don Francisco, feliz de su viaje a Chile, y la madre de Mirta, una joven señora
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encantadora le ha prometido acompañarlo a Isla Negra, 100 kilómetros más al sur,
donde está la residencia de Pablo Neruda, llena de recuerdos de sus viajes y aislada
frente al océano. Allí escribió la mayoría de sus poemas y es donde está enterrado el
poeta.
Lautaro entra en la iglesia detrás de ellos, del brazo de Ana Paula que va muy
elegante con un vestido rojo y un sombrero negro. Sigue la madre de Mirta, todavía
muy joven y atractiva, del brazo del padre de Lautaro y después, los abuelos vascos
de Mirta, los hermanos de Mirta y los de Lautaro; los primos, los tíos, los cuñados,
una vieja tía abuela y los amigos, muchos amigos. Hay otro invitado español que ha
venido de Madrid... ¡Borja! Borja que salió del avión de la mano de Ana Paula, quien
en el aeropuerto confesó a su amiga:
— Borja es mi pololo, ﬂaca. ¿Recuerdas? Siempre me gustaron los guatones.
Después de las bendiciones hay un banquete muy animado en un restaurante de
la parte alta de la ciudad. El menú es exquisito y don Francisco encuentra que los
mariscos chilenos y las frutas exóticas son extraordinarios. También ha bebido vino
chileno, uno de los mejores del mundo y así, cuando llega el momento de los brindis
está entusiasmado.
— Brindo por la felicidad de Mirta, que es como una nieta querida para mí y de
Lautaro, que ha sabido ganarse su amor. Brindo por mi nieto Borja, aquí presente,
y por su novia, digo su polola chilena, Ana Paula, que será una nueva nieta para mí;
brindo por todos ustedes, mis nuevos amigos, que me han recibido de una manera
tan cálida y entrañable; y brindo por mí, porque he decidido quedarme a vivir en
Valparaíso. Me encuentro aquí mucho mejor que en Madrid. Y brindo ﬁnalmente por
el Colo—Colo, porque he decidido también hacerme socio de dicho club y no perder
ninguno de sus partidos.
Don Francisco levanta la copa y todos los invitados le aplauden y ríen. En ese
momento, la orquesta empieza a tocar un vals criollo y el viejo señor invita a bailar a
la recién casada.
— ¡Qué bueno, don Francisco! ¿Es cierto que va a quedarse en Chile?
— Totalmente cierto. Nunca más podré soportar la tristeza de mi casa y de mi vida
en Madrid. Pero ... ¿crees que me dejarán traer a Pinochet y a Pavarotti?
— Estoy segura de que sí, pero a condición de que le cambie el nombre al perrito...
Hay que buscar algo más positivo, más moderno.
— ¿Qué te parece Mercosur1?
— ¡Vale! Me gusta.
En este momento Lautaro viene a buscar a su joven esposa para invitarla a bailar y
don Francisco se vuelve hacia la vieja tía abuela olvidada en un rincón:
— ¿Un bailecito nomás, señora?

1
Mercosur — asociación de países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Chile como
próximo miembro), basada en tratados que favorecen la liberalización de intercambios comerciales.
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Para comprobar la comprensión
1
1. Completa con la información que falta:
Mirta Corbalán es ..., tiene ..., vive..., sabe..., busca.... . El viejo señor tiene ...
años, necesita ... porque ... .
Las condiciones de trabajo son: todos los días ..., en verano... .
2. Contesta a las preguntas:
1. ¿Por qué llamó Mirta a un viejo señor?
2. ¿Por qué Mirta habla con acento?
3. ¿Tiene Mirta familia? ¿Qué sabemos de su familia?
4. ¿Tiene Mirta amigos en Madrid?
5. ¿Qué sabemos del viejo señor?
6. ¿Qué horario de trabajo propone el señor a Mirta?
7. ¿Le conviene el horario a Mirta? ¿Por qué?
8. ¿Cuándo puede empezar a trabajar Mirta?
9. ¿En qué quedan Mirta y el viejo señor?
3. Imagínate el anuncio escrito por el viejo señor al diario “El Universo” y escríbelo.

2
1. Completa las frases:
Los tesoros de Mirta son ..................................
Una asistenta ideal debe ser ..............................
El apartamento de don Francisco es ........................
El cuarto de Mirta es ..........................................
Mirta puso en el armario ...................................., colocó en la estantería
..................., sacó de la maleta .................., hizo la cama con...............................,
miró dos fotos una .................. y la otra...................
Don Francisco tenía que comer mucha......, poca ........., nada de ..........., todo
sin ......
La madre de Mirta es ..............., tiene mucha clientela porque ..........., trabaja
demasiado porque ..................
Los abuelos maternos de Mirta son ............................
Mirta tiene algunos amigos en Madrid sobre todo son ......
Mirta aprende .......... porque ..........................
En el mercado a dos bocacalles abajo hay de todo: ............
En el supermercado mejor comprar las cosas básicas: .......
Don Francisco es fanático de ....., sobre todo le gusta ......
2. Contesta a las preguntas:
1. ¿Le gustó a Mirta su cuarto? ¿Por qué?
2. ¿Por qué razones vino Mirta a España?
3. ¿Mintió una vez Mirta a don Francisco? ¿Cómo? ¿Qué le dĳo?
4. ¿Se diferencian los españoles de los chilenos en hablar según Mirta? ¿Cómo?
5. ¿Cuál es la composición étnica de Chile?
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3. Habla de:
Don Francisco (de sus gustos, problemas, de su familia)
La familia de Mirta (madre, hermanos, abuelos)

3, 4, 5
1. Da títulos a los capítulos 3, 4, 5 y anótalos:
Capítulo 3 “..............................”
Capítulo 4 “..............................”
Capítulo 5 “.............................”
2. Describe el estado de ánimo de Mirta la primera noche pasada en casa de don
Francisco y analízalo.
3. ¿De qué se trata en la carta de Sandra? Termina:
En su carta Sandra describe .....................................
Sandra cuenta .......................................................
La hermana menor se interesa por ...............................
4. Escribe un informe sobre la capital de Chile (según la carta de Sandra)
5. Habla de Sandra:
¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué carácter tiene? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica y por
qué? ¿Qué te parece esta muchacha?
6. ¿Por qué al leer la carta de Sandra Mirta pensó que la vida es dura?
7. ¿Sabes explicar qué es “la once”?

6
1. ¿Te has ﬁjado en los detalles siguientes? Escríbelos. Si no, vuelve a leer el capítulo 6.
1. El agua de colonia que usaba don Francisco ................
2. El periódico preferido del papá de Mirta .....................
3. El desayuno que tomó don Francisco aquella mañana .....
4. Don Francisco solía leer el periódico desde ..............., después leía ............ y
por último...........................
5. Para el almuerzo Mirta le ofreció ........................
6. Los platos típicos de la cocina española ...............
2. Contesta a las preguntas:
1. ¿De qué hablaron don Francisco y Mirta en el parque el Retiro?
2. ¿Por qué don Francisco llamó Chile un país extraordinario?
3. ¿Qué trata la leyenda sobre el origen de Chile?
3. Haz una descripción oral “Una mañana de otoño en el Retiro”
4. Haz un informe sobre Chile a base de lo leído. Escríbelo y relata.
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7, 8, 9
1. Habla de cada miembro de la familia de Mirta Corbalán:
Mirta
Sandra
Julia
Lucho
Hernán
2. Traduce por escrito al ruso la receta de las empanadas de pino. ¿Qué plato típico ruso
te evoca (напоминает)?
3. Elige epítetos adecuados para deﬁnir a Mirta, Borja, don Francisco:
sonriente
moreno
listo
gentil
formal
de lujo
de ojos grises
superlindo

melancólico
guapísimo
atlético
triste
perfecto
educado
está macizo
alto

4. Completa:
1. Según Mirta los españoles son .................. y los muchachos españoles
..............................
2. A Mirta le preocupa ....................................
3. Mirta odia ...................................................
4. Mirta preﬁere ................... a .............................

10, 11
1. Marca si es verdad o mentira. Si la frase es falsa, corrígela según el contenido:
1. Borja llamó a casa de su abuelo para preguntar por su salud e invitarlo a dar un
paseo por el Retiro.
2. La academia donde estudia Mirta está en la Gran Vía junto al metro Callaos.
3. La portera estaba regando las plantas del portal cuando salió Mirta.
4. La portera saludó amablemente a Mirta.
5. Cuando Mirta ve la película “Il postino” siempre ríe mucho porque es una comedia.
6. Mirta es realmente bonita con sus rasgos un poco mestizos.
7. Borja tiene ganas de ir a Chile el verano próximo.
8. El pisco sour es el plato nacional de Chile.
2. Dramatizad la conversación telefónica entre Borja y Mirta.
3. Después de ver la película Borja y Mirta hablaron en el pub de:
1. ...................................................
2. ...................................................
3. ...................................................
4. ....................................................
5. ...................................................
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12, 13
1. Escribe deﬁniciones a los términos y nombres siguientes:
Osorno
Atacama
Real Madrid
poncho
fútbol
póster
guagua
pubertad
conﬁanza
2. Cuenta la historia de amor de Mirta y Lautaro.
3. Haz una lista de literatura chilena anotando el nombre del escritor y su obra:
Autor
1.
2.
3.
4.

Obra

¿Conoces algo de los autores mencionados, de su vida, obra, etc.? ¿Sabes ampliar
la lista?
4. Describe la ﬁesta en un chalé de La Moraleja de parte de: Borja, Ana Paula, Mirta
5. Contesta a las preguntas:
1. ¿Por qué al volver de la ﬁesta a las 5 de la mañana Mirta inmediatamente llamó
a Chile?
2. ¿Qué le comunicó su madre a Mirta?
3. ¿Por qué a las ocho de la mañana Mirta ya estaba reservando por teléfono un
pasaje?
4. ¿Qué le prometió don Francisco a Mirta despidiéndose de ella? (5 puntos)

14, 15
1. Titula el capítulo 14 “.......................................”.
2. Completa los espacios vacíos:
Don Francisco encontró a ......que sabía ...............
pero no sabía ........................... .
Don Francisco compró ......... y los llamó ..................
Cada mañana don Francisco ...... y los domingos........ .
Borja ...................................................... .
Un día de primavera Mirta llamó a Madrid para ............
3. Enumera 5 — 8 lugares notables que merece la pena visitar en Valparaíso en una
semana.
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4. Describe la boda de Mirta y Lautaro utilizando las palabras y expresiones siguientes:
La marcha nupcial
Padrino (madrina) de boda
Dirigirse al altar
Traje confeccionado
Ir del brazo de ....
Bendición
Banquete animado
Brindar por
Tocar el vals
Recién casados
5. ¿Has asistido a una boda en tu país? Habla de la ceremonia de casamiento y las
tradiciones de la celebración de la boda en tu país.

Práctica oral
1. ¿Qué has aprendido sobre Chile leyendo este cuento? Haz una lista de tus nuevos
conocimientos en:
geografía
historia
literatura
cine
tradiciones
ciudades principales
2. Comenta los nombres propios que contiene el texto:
Víctor Jara
Pablo Neruda
Valparaíso
La Araucana
Antonio Skármeta
Mercosur
Pinochet
Isla Negra
Osorno
Gabriela Mistral
Colo—Colo
Luis Sepúlveda
3. ¿Recuerdas cómo se dice en Chile? Busca equivalentes a las palabras siguientes en el
libro en las notas explicativas y compón un diccionario:
chaqueta, f — ..........................
chica, muchacha —..............................
chico, muchacho — ................................
coche, m — .......................................
conversar, hablar — ..........................
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fantástico, adj. — ................................
gafas, pl., f — ..................................
gordo, adj. — ..................................
maleta, f — ......................................
manta, f — .......................................
manzana, f — ....................................
mucho — ......................................
niño, m — ......................................
novio, m — ......................................
plata, f — ......................................
ser guapo — .....................................
terremoto, m — ...............................
4. Da deﬁniciones a las palabras y expresiones siguientes:
bendición f .....................................
brindar .........................................
cartero m ......................................
chiringuito m ....................................
dominar por dos a uno ...........................
eufemismo m .....................................
gachupín m ........................................
gringo m ............................................
ley secа .............................................
llevar la casa ...........................................
mapuche m .............................................
padrino de boda ........................................
pisco sour ..............................................
sudaca ................................................
viudo/a ...............................................
inspiración f .........................................
5. Contesta:
1. ¿A qué se dedica Sandra, la hermana de Mirta?
2. ¿Quién y por qué hizo el vestido de novia de Mirta?
3. ¿Por qué engordó Borja?
4. ¿Qué cambios experimentó don Francisco después de la llegada de Mirta?
5. ¿Qué defectos tiene Higinia, la portera de don Francisco?
6. ¿Cuál de los personajes de la novela te inspira más simpatía (antipatía) y por qué?
Habla de uno de los personajes.

HISTORIA DE UNA GAVIOTA
Y DEL GATO QUE LE ENSEÑÓ A VOLAR
Una novela para los jóvenes de 8 a 88 años
Luis Sepúlveda

Primera parte
1. Mar del Norte
— ¡Banco de arenques a babor! — anunció la gaviota vigía, y la bandada del Faro
de la Arena Roja recibió la noticia con graznidos de alivio.
Llevaban seis horas de vuelo sin interrupciones y, aunque las gaviotas piloto las
habían conducido por corrientes de aires cálidos que hicieron placentero el planear
sobre el océano, sentían la necesidad de reponer fuerzas, y qué mejor para ello que un
buen atracón de arenques.
Volaban sobre la desembocadura del río Elba, en el mar del Norte. Desde la altura
veían los barcos formados uno tras otro, como si fueran pacientes y disciplinados
animales acuáticos esperando turno para salir a mar abierto y orientar allí sus rumbos
hacia todos los puertos del planeta.
A Kengah, una gaviota de plumas color plata, le gustaba especialmente observar
las banderas de los barcos, pues sabía que cada una de ellas representaba una forma
de hablar, de nombrar las mismas cosas con palabras diferentes.
— Qué difícil lo tienen los humanos. Las gaviotas, en cambio, graznamos igual en
todo el mundo — comentó una vez Kengah a una de sus compañeras de vuelo.
— Así es. Y lo más notable es que a veces hasta consiguen entenderse — graznó la
aludida.
Más allá de la línea de la costa, el paisaje se tornaba de un verde intenso. Era un
enorme prado en el que destacaban los rebaños de ovejas pastando al amparo de los
diques y las perezosas aspas de los molinos de viento.
Siguiendo las instrucciones de las gaviotas piloto, la bandada del Faro de la
Arena Roja tomó una corriente de aire frío y se lanzó en picado sobre el cardumen
de arenques. Ciento veinte cuerpos perforaron el agua como saetas y, al salir a la
superﬁcie, cada gaviota sostenía un arenque en el pico.
Sabrosos arenques. Sabrosos y gordos. Justamente lo que necesitaban para
recuperar energías antes de continuar el vuelo hasta Den Helder, donde se les uniría
la bandada de las islas Frisias.
El plan de vuelo tenía previsto seguir luego hasta el paso de Calais y el canal de la
Mancha, donde serían recibidas por las bandadas de la bahía del Sena y Saint Malo,
con las que volarían juntas hasta alcanzar el cielo de Vizcaya.
Para entonces serían unas mil gaviotas que, como una rápida nube de color plata,
irían en aumento con la incorporación de las bandadas de Belle Îlle, Oléron, los cabos
de Machichaco, del Ajo y de Peñas. Cuando todas las gaviotas autorizadas por la ley
del mar y de los vientos volaran sobre Vizcaya, podría comenzar la gran convención
de las gaviotas de los mares Báltico, del Norte y Atlántico.
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Sería un bello encuentro. En eso pensaba Kengah mientras daba cuenta de su tercer
arenque. Como todos los años, se escucharían interesantes historias, especialmente
las narradas por las gaviotas del cabo de Peñas, infatigables viajeras que a veces
volaban hasta las islas Canarias o las de Cabo Verde.
Las hembras como ella se entregarían a grandes festines de sardinas y calamares
mientras los machos acomodarían los nidos al borde de un acantilado. En ellos
pondrían los huevos, los empollarían a salvo de cualquier amenaza y, cuando a los
polluelos les crecieran las primeras plumas resistentes, llegaría la parte más hermosa
del viaje: enseñarles a volar en el cielo de Vizcaya.
Kengah hundió la cabeza para atrapar el cuarto arenque, y por eso no escuchó el
graznido de alarma que estremeció el aire:
— ¡Peligro a estribor! ¡Despegue de emergencia!
Cuando Kengah sacó la cabeza del agua se vio sola en la inmensidad del océano.

2. Un gato grande, negro y gordo
— Me da mucha pena dejarte solo — dĳo el niño acariciando el lomo del gato
grande, negro y gordo.
Luego continuó con la tarea de meter cosas en la mochila. Tomaba un casete del
grupo Pur, uno de sus favoritos, lo guardaba, dudaba, lo sacaba, y no sabía si volver a
meterlo en la mochila o dejarlo sobre la mesilla. Era difícil decidir qué llevarse para
las vacaciones y qué dejar en casa.
El gato grande, negro y gordo lo miraba atento, sentado en el alféizar de la ventana,
su lugar favorito.
— ¿Guardé las gafas de nadar? Zorbas, ¿has visto mis gafas de nadar? No. No
las conoces porque no te gusta el agua. No sabes lo que te pierdes. Nadar es uno de
los deportes más divertidos. ¿Unas galletitas? — ofreció el niño tomando la caja de
galletas para gatos.
Le sirvió una porción más que generosa, y el gato grande, negro y gordo empezó a
masticar lentamente para prolongar el placer. ¡Qué galletas tan deliciosas, crujientes
y con sabor a pescado!
«Es un gran chico», pensó el gato con la boca llena. «¿Cómo que un gran chico?
¡Es el mejor!», se corrigió al tragar.
Zorbas, el gato grande, negro y gordo, tenía muy buenas razones para pensar así
de aquel niño que no sólo gastaba el dinero de su mesada en esas deliciosas galletas,
sino que le mantenía siempre limpia la caja con gravilla donde aliviaba el cuerpo y lo
instruía hablándole de cosas importantes.
Solían pasar muchas horas juntos en el balcón, mirando el incesante ajetreo del
puerto de Hamburgo, y allí, por ejemplo, el niño le decía:
— ¿Ves ese barco, Zorbas? ¿Sabes de dónde viene? Pues de Liberia, que es un
país africano muy interesante porque lo fundaron personas que antes eran esclavos.
Cuando crezca, seré capitán de un gran velero e iré a Liberia. Y tú vendrás conmigo,
Zorbas. Serás un buen gato de mar. Estoy seguro.
Como todos los chicos de puerto, aquél también soñaba con viajes a países lejanos.
El gato grande, negro y gordo lo escuchaba ronroneando, y también se veía a bordo
de un velero surcando los mares.
Sí. El gato grande, negro y gordo sentía un gran cariño por el niño, y no olvidaba
que le debía la vida.
Zorbas contrajo aquella deuda precisamente el día en que abandonó el canasto
que le servía de morada junto a sus siete hermanos. La leche de su madre era tibia y
dulce, pero él quería probar una de esas cabezas de pescado que las gentes del mercado
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daban a los gatos grandes. Y no pensaba comérsela entera, no, su idea era arrastrarla
hasta el canasto y allí maullar a sus hermanos:
— ¡Basta ya de chupar a nuestra pobre madre! ¿Es que no ven cómo se ha puesto
de ﬂaca? Coman pescado, que es el alimento de los gatos de puerto.
Pocos días antes de abandonar el canasto su madre le había maullado muy
seriamente:
— Eres ágil y despierto, eso está muy bien, pero debes cuidar tus movimientos
y no salir del canasto. Mañana o pasado vendrán los humanos y decidirán sobre tu
destino y el de tus hermanos. Con seguridad les llamarán con nombres simpáticos y
tendrán la comida asegurada. Es una gran suerte que hayan nacido en un puerto, pues
en los puertos quieren y protegen a los gatos. Lo único que los humanos esperan de
nosotros es que mantengamos alejadas a las ratas. Sí, hĳo. Ser un gato de puerto es
una gran suerte, pero tú debes tener cuidado porque en ti hay algo que puede hacerte
desdichado. Hĳo, si miras a tus hermanos verás que todos son grises y tienen la piel
rayada como los tigres. Tú, en cambio, has nacido enteramente negro, salvo ese
pequeño mechón blanco que luces bajo la barbilla. Hay humanos que creen que los
gatos negros traen mala suerte, por eso, hĳo, no salgas del canasto.
Pero Zorbas, que por entonces era como una pequeña bola de carbón, abandonó
el canasto. Quería probar una de esas cabezas de pescado. Y también quería ver un
poco de mundo.
No llegó muy lejos. Trotando hacia un puesto de pescado con el rabo muy erguido
y vibrante, pasó frente a un gran pájaro que dormitaba con la cabeza ladeada. Era un
pájaro muy feo y con un buche enorme bajo el pico. De pronto, el pequeño gato negro
sintió que el suelo se alejaba de sus patas, y sin comprender lo que ocurría se encontró
dando volteretas en el aire. Recordando una de las primeras enseñanzas de su madre,
buscó un lugar donde caer sobre las cuatro patas, pero abajo lo esperaba el pájaro con
el pico abierto. Cayó en el buche, que estaba muy oscuro y olía horrible.
— ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! — maulló desesperado.
— Vaya. Puedes hablar — graznó el pájaro sin abrir el pico—. ¿Qué bicho eres?
— ¡O me dejas salir o te rasguño! — maulló amenazante.
— Sospecho que eres una rana. ¿Eres una rana? — preguntó el pájaro siempre con
el pico cerrado.
— ¡Me ahogo, pájaro idiota! — gritó el pequeño gato.
— Sí. Eres una rana. Una rana negra. Qué curioso.
— ¡Soy un gato y estoy furioso! ¡Déjame salir o lo lamentarás! — maulló el pequeño
Zorbas buscando dónde clavar sus garras en el oscuro buche.
— ¿Crees que no sé distinguir un gato de una rana? Los gatos son peludos, veloces
y huelen a pantuﬂa. Tú eres una rana. Una vez me comí varias ranas y no estaban mal,
pero eran verdes. Oye, ¿no serás una rana venenosa? — graznó preocupado el pájaro.
— ¡Sí! ¡Soy una rana venenosa y además traigo mala suerte!
— ¡Qué dilema! Una vez me tragué un erizo venenoso y no me pasó nada. ¡Qué
dilema! ¿Te trago o te escupo? — meditó el pájaro, pero no graznó nada más porque
se agitó, batió las alas y ﬁnalmente abrió el pico.
El pequeño Zorbas, enteramente mojado de babas, asomó la cabeza y saltó a
tierra. Entonces vio al niño, que tenía al pájaro agarrado por el cogote y lo sacudía.
— ¡Debes de estar ciego, pelícano imbécil! Ven, gatito. Casi terminas en la panza
de este pajarraco — dĳo el niño, y lo tomó en brazos.
Así había comenzado aquella amistad que ya duraba cinco años.
El beso del niño en su cabeza lo alejó de los recuerdos. Lo vio acomodarse la
mochila, caminar hasta la puerta y desde allí despedirse una vez más.
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— Nos vemos dentro de cuatro semanas. Pensaré en ti todos los días, Zorbas. Te
lo prometo.
— ¡Adiós, Zorbas! ¡Adiós, gordinﬂón! — se despidieron los dos hermanos menores
del niño.
El gato grande, negro y gordo oyó cómo cerraban la puerta con doble llave y corrió
hasta una ventana que daba a la calle para ver a su familia adoptiva antes de que se alejara.
El gato grande, negro y gordo respiró complacido. Durante cuatro semanas sería
amo y señor del piso. Un amigo de la familia iría cada día para abrirle una lata de
comida y limpiar su caja de gravilla. Cuatro semanas para holgazanear en los sillones,
en las camas, o para salir al balcón, trepar al tejado, saltar de ahí a las ramas del viejo
castaño y bajar por el tronco hasta el patio interior, donde acostumbraba a reunirse
con los otros gatos del barrio. No se aburriría. De ninguna manera.
Así pensaba Zorbas, el gato grande, negro y gordo, porque no sabía lo que se le
vendría encima en las próximas horas.

3. Hamburgo a la vista
Kengah desplegó las alas para levantar el vuelo, pero la espesa ola fue más rápida
y la cubrió enteramente. Cuando salió a ﬂote, la luz del día había desaparecido y, tras
sacudir la cabeza con energía, comprendió que la maldición de los mares le oscurecía
la vista.
Kengah, la gaviota de plumas de color plata, hundió varias veces la cabeza, hasta
que unos destellos de luz llegaron a sus pupilas cubiertas de petróleo. La mancha
viscosa, la peste negra, le pegaba las alas al cuerpo, así que empezó a mover las patas
con la esperanza de nadar rápido y salir del centro de la marea negra.
Con todos los músculos acalambrados por el esfuerzo alcanzó por ﬁn el límite de
la mancha de petróleo y el fresco contacto con el agua limpia. Cuando, a fuerza de
parpadear y hundir la cabeza, consiguió limpiarse los ojos, miró al cielo, no vio más que
algunas nubes que se interponían entre el mar y la inmensidad de la bóveda celeste. Sus
compañeras de la bandada del Faro de la Arena Roja volarían ya lejos, muy lejos.
Era la ley. Ella también había visto a otras gaviotas sorprendidas por las mortíferas
mareas negras y, pese a los deseos de bajar a brindarles una ayuda tan inútil como
imposible, se había alejado, respetando la ley que prohíbe presenciar la muerte de las
compañeras.
Con las alas inmovilizadas, pegadas al cuerpo, las gaviotas eran presas fáciles para
los grandes peces, o morían lentamente, asﬁxiadas por el petróleo que, metiéndose
entre las plumas, les tapaba todos los poros.
Esa era la suerte que le esperaba, y deseó desaparecer pronto entre las fauces de
un gran pez.
La mancha negra. La peste negra. Mientras esperaba el fatal desenlace, Kengah
maldĳo a los humanos.
— Pero no a todos. No debo ser injusta — graznó débilmente.
Muchas veces, desde la altura vio cómo grandes barcos petroleros aprovechaban
los días de niebla costera para alejarse mar adentro a lavar sus tanques. Arrojaban
al mar miles de litros de una sustancia espesa y pestilente que era arrastrada por las
olas. Pero también vio que a veces unas pequeñas embarcaciones se acercaban a los
barcos petroleros y les impedían el vaciado de los tanques. Por desgracia aquellas
naves adornadas con los colores del arco iris no llegaban siempre a tiempo a impedir
el envenenamiento de los mares.
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Kengah pasó las horas más largas de su vida posada sobre el agua, preguntándose
aterrada si acaso le esperaba la más terrible de las muertes; peor que ser devorada por
un pez, peor que sufrir la angustia de la asﬁxia, era morir de hambre.
Desesperada ante la idea de una muerte lenta, se agitó entera y con asombro
comprobó que el petróleo no le había pegado las alas al cuerpo. Tenía las plumas
impregnadas de aquella sustancia espesa, pero por lo menos podía extenderlas.
— Tal vez tenga todavía una posibilidad de salir de aquí y, quién sabe si volando
alto, muy alto, el sol derretirá el petróleo — graznó Kengah.
Hasta su memoria acudió una historia escuchada a una vieja gaviota de las islas
Frisias que hablaba de un humano llamado Icaro, quien para cumplir con el sueño
de volar se había confeccionado alas con plumas de águila, y había volado, alto, hasta
muy cerca del sol, tanto que su calor derritió la cera con que había pegado las plumas
y cayó.
Kengah batió enérgicamente las alas, encogió las patas, se elevó un par de palmos
y se fue de bruces al agua. Antes de intentarlo nuevamente sumergió el cuerpo y movió
las alas bajo el agua. Esta vez se elevó más de un metro antes de caer.
El maldito petróleo le pegaba las plumas de la rabadilla, de tal manera que no
conseguía timonear el ascenso. Una vez más se sumergió y con el pico tiró de la capa
de inmundicia que le cubría la cola. Soportó el dolor de las plumas arrancadas, hasta
que ﬁnalmente comprobó que su parte trasera estaba un poco menos sucia.
Al quinto intento Kengah consiguió levantar el vuelo.
Batía las alas con desesperación, pues el peso de la capa de petróleo no le permitía
planear. Un solo descanso y se iría abajo. Por fortuna era una gaviota joven y sus
músculos respondían en buena forma.
Ganó altura. Sin dejar de aletear miró hacia abajo y vio la costa apenas perﬁlada
como una línea blanca. Vio también algunos barcos moviéndose cual diminutos
objetos sobre un paño azul. Ganó más altura, pero los esperados efectos del sol no la
alcanzaban. Tal vez sus rayos prodigaban un calor muy débil, o la capa de petróleo
era demasiado espesa.
Kengah comprendió que las fuerzas no le durarían demasiado y, buscando un
lugar donde descender, voló tierra adentro, siguiendo la serpenteante línea verde del
Elba.
El movimiento de sus alas se fue tornando cada vez más pesado y lento. Perdía
fuerza. Ya no volaba tan alto.
En un desesperado intento por recobrar altura cerró los ojos y batió las alas con sus
últimas energías. No supo cuánto tiempo mantuvo los ojos cerrados, pero al abrirlos
volaba sobre una alta torre adornada con una veleta de oro. — ¡San Miguel! — graznó
al reconocer la torre de la iglesia hamburgueña.
Sus alas se negaron a continuar el vuelo.

4. El ﬁn de un vuelo
El gato grande, negro y gordo tomaba el sol en el balcón, ronroneando y meditando
acerca de lo bien que se estaba allí, recibiendo los cálidos rayos panza arriba, con las
cuatro patas muy encogidas y el rabo estirado.
En «el preciso momento en que giraba perezosamente el cuerpo para que el sol le
calentara el lomo, escuchó el zumbido provocado por un objeto volador que no supo
identiﬁcar y que se acercaba a gran velocidad. Alerta, dio un salto, se paró sobre las
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cuatro patas y apenas alcanzó a echarse a un lado para esquivar a la gaviota que cayó en
el balcón.
Era un ave muy sucia. Tenía todo el cuerpo impregnado de una sustancia oscura
y maloliente.
Zorbas se acercó y la gaviota intentó incorporarse arrastrando las alas.
— No ha sido un aterrizaje muy elegante — maulló.
— Lo siento. No pude evitarlo — reconoció la gaviota.
— Oye, te ves fatal. ¿Qué es eso que tienes en el cuerpo? ¡Y cómo apestas! —
maulló Zorbas.
— Me ha alcanzado una marea negra. La peste negra. La maldición de los mares.
Voy a morir — graznó quejumbrosa la gaviota.
— ¿Morir? No digas eso. Estás cansada y sucia. Eso es todo. ¿Por qué no vuelas
hasta el zoo? No está lejos de aquí y allí hay veterinarios que podrán ayudarte —
maulló Zorbas.
— No puedo. Ha sido mi vuelo ﬁnal — graznó la gaviota con voz casi inaudible, y
cerró los ojos.
— ¡No te mueras! Descansa un poco y verás como te repones. ¿Tienes hambre?
Te traeré un poco de mi comida, pero no te mueras — pidió Zorbas acercándose a la
desfallecida gaviota.
Venciendo la repugnancia, el gato le lamió la cabeza. Aquella sustancia que la
cubría sabía además horrible. Al pasarle la lengua por el cuello notó que la respiración
del ave se tornaba cada vez más débil.
— Escucha, amiga, quiero ayudarte pero no sé cómo. Procura descansar mientras
voy a consultar qué se hace con una gaviota enferma — maulló Zorbas antes de trepar
al tejado.
Se alejaba en dirección al castaño cuando escuchó que la gaviota lo llamaba.
— ¿Quieres que te deje un poco de mi comida? — sugirió algo aliviado.
— Voy a poner un huevo. Con las últimas fuerzas que me quedan voy a poner un
huevo. Amigo gato, se ve que eres un animal bueno y de nobles sentimientos. Por
eso voy a pedirte que me hagas tres promesas. ¿Me las harás? — graznó sacudiendo
torpemente las patas en un fallido intento por ponerse de pie.
Zorbas pensó que la pobre gaviota deliraba y que con un pájaro en tan penoso
estado sólo se podía ser generoso.
— Te prometo lo que quieras. Pero ahora descansa — maulló compasivo.
— No tengo tiempo para descansar. Prométeme que no te comerás el huevo —
graznó abriendo los ojos.
— Prometo no comerme el huevo — repitió Zorbas.
— Prométeme que lo cuidarás hasta que nazca el pollito — graznó alzando el
cuello.
— Prometo que cuidaré el huevo hasta que nazca el pollito.
— Y prométeme que le enseñarás a volar — graznó mirando ﬁjamente a los ojos
del gato.
Entonces Zorbas supuso que esa desafortunada gaviota no sólo deliraba, sino que
estaba completamente loca.
— Prometo enseñarle a volar. Y ahora descansa, que voy en busca de ayuda —
maulló Zorbas trepando de un salto hasta el tejado.
Kengah miró al cielo, agradeció todos los buenos vientos que la habían acompañado
y, justo cuando exhalaba el último suspiro, un huevito blanco con pintitas azules rodó
junto a su cuerpo impregnado de petróleo.
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5. En busca de consejo
Zorbas bajó rápidamente por el tronco del castaño, cruzó el patio interior a toda
prisa para evitar ser visto por unos perros vagabundos, salió a la calle, se aseguró de
que no venía ningún auto, la cruzó y corrió en dirección del Cuneo, un restaurante
italiano del puerto.
Dos gatos que husmeaban en un cubo de basura lo vieron pasar.
— ¡Ay, compadre! ¿Ve lo mismo que yo? Pero qué gordito tan lindo — maulló uno.
— Sí, compadre. Y qué negro es. Más que una bolita de grasa parece una bolita de
alquitrán. ¿Adonde vas, bolita de alquitrán? — preguntó el otro.
Aunque iba muy preocupado por la gaviota, Zorbas no estaba dispuesto a dejar
pasar las provocaciones de esos dos facinerosos. De tal manera que detuvo la carrera,
erizó la piel del lomo y saltó sobre el cubo de basura.
Lentamente estiró una pata delantera, sacó una garra larga como una cerilla, y la
acercó a la cara de uno de los provocadores.
— ¿Te gusta? Pues tengo nueve más. ¿Quieres probarlas en el espinazo? — maulló
con toda calma.
Con la garra frente a los ojos, el gato tragó saliva antes de responder.
— No, jefe. ¡Qué día tan bonito! ¿No le parece? — maulló sin dejar de mirar la garra.
— ¿Y tú? ¿Qué me dices? — increpó Zorbas al otro gato.
— Yo también digo que hace buen día, agradable para pasear, aunque un poquito frío.
Arreglado el asunto, Zorbas retomó el camino hasta llegar frente a la puerta del
restaurante. Dentro, los mozos disponían las mesas para los comensales del mediodía.
Zorbas maulló tres veces y esperó sentado en el rellano. A los pocos minutos se le acercó
Secretario, un gato romano muy ﬂaco y con apenas dos bigotes, uno a cada lado de la nariz.
— Lo sentimos mucho, pero si no ha hecho reserva no podremos atenderlo.
Estamos al completo — maulló a manera de saludo. Iba a agregar algo más, pero
Zorbas lo detuvo.
— Necesito maullar con Colonello. Es urgente.
— ¡Urgente! ¡Siempre con urgencias de última hora! Veré qué puedo hacer, pero
sólo porque se trata de una urgencia — maulló Secretario y regresó al interior del
restaurante.
Colonello era un gato de edad indeﬁnible. Algunos decían que tenía tantos años
como el restaurante que lo cobĳaba; otros sostenían que era más viejo todavía. Pero su
edad no importaba, porque Colonello poseía un curioso talento para aconsejar a los
que se encontraban en diﬁcultades y, aunque él jamás solucionaba ningún conﬂicto,
sus consejos por lo menos reconfortaban. Por viejo y talentoso, Colonello era toda
una autoridad entre los gatos del puerto.
Secretario regresó a la carrera.
— Sígueme. Colonello te recibirá, excepcionalmente — maulló.
Zorbas lo siguió. Pasando bajo las mesas y las sillas del comedor llegaron hasta la
puerta de la bodega. Bajaron a saltos los peldaños de una estrecha escalera y abajo
encontraron a Colonello, con el rabo muy erguido, revisando los corchos de unas
botellas de champagne.
— Porca miseria! Los ratones han roído los corchos del mejor champagne de la casa.
¡Zorbas! Caro amico! — saludó Colonello, que acostumbraba a maullar palabras en
italiano.
— Disculpa que te moleste en pleno trabajo, pero tengo un grave problema y
necesito tus consejos — maulló Zorbas.
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— Estoy para servirte, caro amico. ¡Secretario! Sírvale al mio amico un poco de esa
lasagna al forno que nos dieron por la mañana — ordenó Colonello.
— ¡Pero si se la comió toda! ¡No me dejó ni olerla! — se quejó Secretario.
Zorbas se lo agradeció, pero no tenía hambre, y rápidamente reﬁrió la accidentada
llegada de la gaviota, su lamentable estado y las promesas que se viera obligado a
hacerle. El viejo gato escuchó en silencio, luego meditó mientras acariciaba sus largos
bigotes y ﬁnalmente maulló enérgico:
— Porca miseria! Hay que ayudar a esa pobre gaviota a que pueda emprender el vuelo.
— Sí, ¿pero cómo? — maulló Zorbas.
— Lo mejor será consultar a Sabelotodo — indicó Secretario.
— Es exactamente lo que iba a sugerir. ¿Por qué me sacará éste los maullidos de la
boca? — reclamó Colonello.
— Sí. Es una buena idea. Iré a ver a Sabelotodo — maulló Zorbas.
— Iremos todos. Los problemas de un gato del puerto son problemas de todos los
gatos del puerto — declaró solemne Colonello.
Los tres gatos salieron de la bodega y, cruzando el laberinto de patios interiores de
las casas alineadas frente al puerto, corrieron hacia el templo de Sabelotodo.

6. Un lugar curioso
Sabelotodo vivía en cierto lugar bastante difícil de describir, porque a primera vista
podía ser una desordenada tienda de objetos extraños, un museo de extravagancias, un
depósito de máquinas inservibles, la biblioteca más caótica del mundo o el laboratorio
de algún sabio inventor de artefactos imposibles de nombrar. Pero no era nada de eso
o, mejor dicho, era mucho más que todo eso.
El lugar se llamaba HARRY — — BAZAR DEL PUERTO, y su dueño, Harry,
era un viejo lobo de mar que durante cincuenta años de navegación por los siete
mares se dedicó a coleccionar toda clase de objetos en los cientos de puertos que
había conocido. Cuando la vejez se instaló en sus huesos, Harry decidió cambiar la
vida de navegante por la de marinero en tierra, y abrió el bazar con todos los objetos
reunidos. Alquiló una casa de tres plantas en una calle del puerto, pero enseguida se
le quedó pequeña para exponer sus insólitas colecciones. Alquiló entonces la casa de
al lado, de dos plantas, y tampoco fue suﬁciente. Finalmente, tras alquilar una tercera
casa, consiguió colocar todos sus objetos, dispuestos eso sí según un particularísimo
sentido del orden.
En las tres casas, unidas por pasadizos y estrechas escaleras, había cerca de un
millón de objetos, entre los que cabe destacar: 7200 sombreros de alas ﬂexibles para
que no se los llevara el viento; 160 ruedas de timón de barcos mareados a fuerzas de
dar vueltas al mundo; 245 fanales de embarcaciones que desaﬁaron las más espesas
nieblas; 12 telégrafos de mandos aporreados por las manos de iracundos capitanes;
256 brújulas que jamás perdieron el norte; 6 elefantes de madera de tamaño natural;
2 jirafas disecadas en actitud de contemplar la sabana; 1 oso polar disecado en cuyo
vientre yacía la mano derecha, también disecada, de un explorador noruego; 700
ventiladores cuyas aspas al girar recordaban las frescas brisas de los atardeceres en el
Trópico; 1200 hamacas de yute que garantizaban los mejores sueños; 1300 marionetas
de Sumatra que sólo habían interpretado historias de amor; 123 proyectores de
diapositivas que mostraban paisajes en los que siempre se podía ser feliz; 54.000
novelas en cuarenta y siete idiomas; 2 reproducciones de la Torre Eiﬀel, construida la
primera con medio millón de alﬁleres de sastre, y con trescientos mil mondadientes
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la segunda; 3 cañones de barcos corsarios ingleses; 17 anclas encontradas en el
fondo del mar del Norte; 2000 cuadros de puestas de sol; 17 máquinas de escribir
que habían pertenecido a famosos escritores; 128 calzoncillos largos de franela para
hombres de más de dos metros de estatura; 7 fracs para enanos; 500 pipas de espuma
de mar; 1 astrolabio obstinado en señalar la Cruz del Sur; 7 caracolas gigantes de las
que provenían lejanas resonancias de míticos naufragios; 12 kilómetros de seda roja;
2 escotillas de submarinos; y muchas otras cosas que sería largo nombrar.
Para visitar el bazar había que pagar una entrada y, una vez dentro, se precisaba
de un gran sentido de la orientación para no perderse en su laberinto de cuartos sin
ventanas, largos pasillos y escaleras angostas.
Harry tenía dos mascotas: Matías, un chimpancé que ejercía de boletero y vigilante
de seguridad, jugaba a las damas con el viejo marino — por cierto muy mal—, bebía
cerveza y siempre intentaba dar cambio de menos. La otra mascota era Sabelotodo,
un gato gris, pequeño y ﬂaco, que dedicaba la mayor parte del tiempo al estudio de
los miles de libros que allí había.
Colonello, Secretario y Zorbas entraron en el bazar con los rabos muy levantados.
Lamentaron no ver a Harry detrás de la boletería, porque el viejo siempre tenía
palabras cariñosas y alguna salchicha para ellos.
— ¡Un momento, sacos de pulgas! Olvidan pagar la entrada — chilló Matías.
— ¿Desde cuándo pagan los gatos? — protestó Secretario.
— El aviso de la puerta pone: «Entrada: dos marcos». En ninguna parte está escrito
que los gatos entren gratis. Ocho marcos o se largan — chilló enérgico el chimpancé.
— Señor mono, me temo que las matemáticas no son su fuerte — maulló Secretario.
— Es exactamente lo que iba yo a decir. Una vez más me quita usted los maullidos
de la boca — se quejó Colonello.
— ¡Bla, bla, bla! O pagan o se largan — amenazó Matías.
Zorbas saltó al otro lado de la boletería y miró ﬁjamente a los ojos del chimpancé.
Sostuvo la mirada hasta que Matías parpadeó y empezó a lagrimear.
— Bueno, en realidad son seis marcos. Un error lo comete cualquiera — chilló
tímidamente.
Zorbas, sin dejar de mirarlo a los ojos, sacó una garra de su pata delantera derecha.
— ¿Te gusta, Matías? Pues tengo nueve más. ¿Te las imaginas clavadas en ese culo
rojo que siempre llevas al aire? — maulló tranquilamente.
— Por esta vez haré la vista gorda. Pueden pasar — aceptó simulando calma el
chimpancé.
Los tres gatos, con los rabos orgullosamente levantados, desaparecieron en el
laberinto de pasillos.

7. Un gato que lo sabe todo
— ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Ha ocurrido algo terrible! — maulló Sabelotodo al verlos
llegar.
Se paseaba nervioso frente a un enorme libro abierto en el suelo, y a ratos se llevaba
las patas delanteras a la cabeza. Se veía verdaderamente desconsolado.
— ¿Qué ha pasado? — preguntó Secretario.
— Es exactamente lo que iba a preguntar yo. Al parecer eso de quitarme los
maullidos de la boca es una obsesión — observó Colonello.
— Vamos. No será para tanto — sugirió Zorbas.
— ¿Que no es para tanto? ¡Es terrible! ¡Terrible! Esos condenados ratones se han
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comido una página entera del atlas. El mapa de Madagascar ha desaparecido. ¡Es
terrible! — insistió Sabelotodo tirándose de los bigotes.
— Secretario, recuérdeme que debo organizar una batida contra esos devoradores
de Ma—sacar... Masgacar..., en ﬁn, ya usted sabe a qué me reﬁero — maulló Colonello.
— Madagascar — precisó Secretario.
— Siga, siga quitándome los maullidos de la boca. Porca miseria! — exclamó
Colonello.
— Te echaremos una mano, Sabelotodo, pero ahora estamos aquí porque tenemos
un gran problema y, como tú sabes tanto, tal vez puedas ayudarnos — maulló Zorbas,
y enseguida le narró la triste historia de la gaviota.
Sabelotodo escuchó con atención. Asentía con movimientos de cabeza y, cuando
los nerviosos movimientos de su rabo expresaban con demasiada elocuencia los
sentimientos que en él despertaban los maullidos de Zorbas, trataba de meterlo bajo
sus patas traseras.
— ... y así la dejé, muy mal, hace poco rato... — concluyó Zorbas.
— ¡Terrible historia! ¡Terrible! Veamos, déjenme pensar: gaviota... petróleo...
petróleo... gaviota... gaviota enferma... ¡Eso es! ¡Debemos consultar la enciclopedia!
— exclamó jubiloso. — ¡¿La qué?! — maullaron los tres gatos.
— La en—ci—clo—pe—dia. El libro del saber. Debemos buscar en los tomos siete y
diecisiete, correspondientes a las letras «G» y «P» — señaló Sabelotodo con decisión.
— Veamos pues esa emplicope... empi—cope... ¡ejem! — propuso Colonello.
— En—ci—clo—pe—dia — musitó lentamente Secretario.
— Es lo que iba a decir yo. Compruebo una vez más que no puede resistir la
tentación de quitarme los maullidos de la boca — refunfuñó Colonello.
Sabelotodo trepó a un enorme mueble en el que se alineaban gruesos libros de
imponente apariencia, y luego de buscar en los lomos las letras «G» y «P», hizo caer
los volúmenes. Enseguida bajó y, con una garra muy corta y gastada de tanto revisar
libros, fue pasando páginas. Los tres gatos guardaban respetuoso silencio mientras lo
oían musitar maullidos casi inaudibles.
— Sí, creo que vamos por buen camino. Qué interesante. Gavia. Gaviero. Gavilán.
¡Vaya, qué interesante! Escuchen esto, amigos: al parecer el gavilán es un ave terrible,
¡terrible! Está considerado como una de las rapaces más crueles. ¡Terrible! — exclamó
entusiasmado Sabelotodo.
— No nos interesa lo que diga del gavilán. Estamos aquí por una gaviota — lo
interrumpió Secretario.
— ¿Tendría la amabilidad de dejar de quitarme los maullidos de la boca? —
rezongó Colonello.
— Perdón. Es que la enciclopedia es para mí algo irresistible. Cada vez que miro en
sus páginas aprendo algo nuevo — se disculpó Sabelotodo, y siguió pasando palabras
hasta dar con la que buscaba.
Pero lo que la enciclopedia decía de las gaviotas no les sirvió de gran ayuda. Como
mucho supieron que la gaviota que les preocupaba pertenecía a la especie argentada,
llamada así por el color plata de sus plumas.
Y lo que encontraron sobre el petróleo tampoco les llevó a saber cómo ayudar a
la gaviota, aunque tuvieron que soportar una larga disertación de Sabelotodo, que se
extendió hablando sobre una guerra del petróleo que tuvo lugar en los años setenta.
— ¡Por las púas del erizo! Estamos como al principio — maulló Zorbas.
— ¡Es terrible! ¡Terrible! Por primera vez la enciclopedia me ha defraudado —
admitió desconsolado Sabelotodo.
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— Y en esa emplicope... ecimole... en ﬁn, ya sabes a lo que voy, ¿no hay consejos
prácticos sobre cómo quitar manchas de petróleo? — consultó Colonello.
— ¡Genial! ¡Terriblemente genial! ¡Por ahí debimos haber empezado! Ahora mismo
os alcanzo el tomo dieciocho, letra «Q» de quitamanchas — anunció Sabelotodo con
euforia al tiempo que trepaba nuevamente al mueble de los libros.
— ¿Se da cuenta? Si usted evitara esa odiosa costumbre de quitarme los maullidos
de la boca ya sabríamos qué hacer — indicó Colonello al silencioso Secretario.
En la página dedicada a la palabra quitamanchas encontraron, además de cómo
quitar manchas de mermelada, tinta china, sangre y jarabe de frambuesas, la solución
para eliminar manchas de petróleo.
— «Se limpia la superﬁcie afectada con un paño humedecido en bencina.» ¡Ya lo
tenemos! — maulló Sabelotodo.
— No tenemos nada. ¿De dónde diablos vamos a sacar bencina? — rezongó Zorbas
con evidente mal humor. — Pues, si mal no recuerdo, en el sótano del restaurante
tenemos un tarro con pinceles sumergidos en bencina. Secretario, ya sabe lo que tiene
que hacer — maulló Colonello.
— Perdón, señor, pero no capto su idea — se disculpó Secretario.
— Muy simple: usted humedecerá convenientemente el rabo con bencina y luego
iremos a ocuparnos de esa pobre gaviota — indicó Colonello mirando hacia otra parte.
— ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! ¡De ninguna manera! — protestó Secretario.
— Le recuerdo que el menú de esta tarde contempla doble ración de hígado a la
crema — musitó Colonello.
— ¡Meter el rabo en bencina!... ¿Dĳo usted hígado a la crema? — maulló
consternado Secretario.
Sabelotodo decidió acompañarlos, y los cuatro gatos corrieron hasta la salida del
bazar de Harry. Al verlos pasar, el chimpancé, que terminaba de beber una cerveza,
les dedicó un sonoro eructo.

8. Zorbas empieza a cumplir lo prometido
Los cuatro gatos bajaron del tejado al balcón y de inmediato comprendieron que
llegaban tarde. Colonello, Sabelotodo y Zorbas observaron con respeto el cuerpo sin
vida de la gaviota, mientras Secretario agitaba al viento su rabo para quitarle el olor
a bencina.
— Creo que debemos juntarle las alas. Es lo que se hace en estos casos — indicó
Colonello.
Venciendo la repugnancia que les provocaba aquel ser impregnado de petróleo, le
unieron las alas al cuerpo y, al moverla, descubrieron el huevo blanco con pintitas azules.
— ¡El huevo! ¡Llegó a poner el huevo! — exclamó Zorbas.
— Te has metido en un buen lío, caro amico. ¡En un buen lío! — advirtió Colonello.
— ¿Qué voy a hacer con el huevo? — se preguntó el cada vez más acongojado
Zorbas.
— Con un huevo se pueden hacer muchas cosas. Una tortilla, por ejemplo —
propuso Secretario.
— ¡Oh sí! Un vistazo a la enciclopedia nos dirá cómo preparar la mejor de las
tortillas. El tema aparece en el tomo veintiuno, letra «T» — aseguró Sabelotodo.
— ¡De eso ni maullar! Zorbas prometió a esa pobre gaviota que cuidaría del huevo y
del polluelo. Una promesa de honor contraída por un gato del puerto atañe a todos los
gatos del puerto, de tal manera que el huevo no se toca — declaró solemne Colonello.
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— ¡Pero yo no sé cómo cuidar un huevo! ¡Nunca antes he tenido un huevo a mi
cuidado! — maulló desesperado Zorbas.
Entonces todos los gatos miraron a Sabelotodo. Tal vez en su famosa en—ci—
clo—pe—dia hubiera algo al respecto.
— Debo consultar el tomo ocho, letra «H». Con seguridad ahí está todo lo que
debemos saber del huevo, pero por el momento aconsejo calor, calor corporal, mucho
calor corporal — indicó Sabelotodo con tono pedante y didáctico.
— O sea que a echarse junto al huevo, pero sin romperlo — aconsejó Secretario.
— Es exactamente lo que yo iba a sugerir. Zorbas, quédate junto al huevo y nosotros
acompañaremos a Sabelotodo para ver qué nos dice su empilope... encimope... en
ﬁn, ya sabes a lo que me reﬁero. Regresaremos por la noche con las novedades y
daremos sepultura a esta pobre gaviota — dispuso Colonello antes de saltar al tejado.
Sabelotodo y Secretario lo siguieron. Zorbas se quedó en el balcón, con el huevo y
la gaviota muerta. Con mucho cuidado se tendió y atrajo al huevo junto a su barriga.
Se sentía ridículo. Pensaba en las mofas que, si llegaban a verlo, le dedicarían los dos
gatos facinerosos a los que se había enfrentado por la mañana.
Pero una promesa es una promesa y así, calentado por los rayos del sol, se fue
adormeciendo con el huevo blanco con pintitas azules muy pegado a su vientre negro.

9. Una noche triste
A la luz de la luna, Secretario, Sabelotodo, Colonello y Zorbas cavaron un agujero
al pie del castaño. Poco antes, procurando no ser vistos por ningún humano, arrojaron
a la gaviota muerta desde el balcón hasta el patio interior. Rápidamente la depositaron
en el hoyo y la cubrieron de tierra. Entonces Colonello maulló con acento grave:
— Compañeros gatos, esta noche de luna despedimos los restos de una
desafortunada gaviota cuyo nombre ni siquiera llegamos a conocer. Lo único
que hemos logrado saber de ella, gracias a los conocimientos del compañero
Sabelotodo, es que pertenecía a la especie de las gaviotas argentadas, y que tal vez
venía de muy lejos, de allí donde el río se une al mar. Muy poco supimos de ella,
pero lo que importa es que llegó moribunda hasta la casa de Zorbas, uno de los
nuestros, y depositó en él toda su conﬁanza. Zorbas le prometió cuidar del huevo
que puso antes de morir, del polluelo que nacerá de él y, lo más difícil, compañeros,
prometió enseñarle a volar...
— Volar. Tomo veintitrés, letra «V» — se escuchó musitar a Sabelotodo.
— Es exactamente lo que el señor Colonello iba a decir. No le saques los maullidos
de la boca — aconsejó Secretario.
— ... promesas difíciles de cumplir — prosiguió impasible Colonello—, pero
sabemos que un gato de puerto siempre cumple con sus maullidos. Para ayudar a que
lo consiga, ordeno que el compañero Zorbas no abandone el huevo hasta que nazca el
polluelo y que el compañero Sabelotodo consulte en su empli—cope... encimope... en
ﬁn, en los libros esos, todo lo que tenga que ver con el arte de volar. Y ahora digamos
adiós a esta gaviota víctima de la desgracia provocada por los humanos. Estiremos los
cuellos hacia la luna y maullemos la canción del adiós de los gatos del puerto.
Al pie del viejo castaño los cuatro gatos empezaron a maullar una triste letanía, y a
sus maullidos se agregaron muy pronto los de otros gatos de las cercanías, y luego los de
los gatos de la otra orilla del río, y a los maullidos de los gatos se unieron los aullidos de
los perros, el piar lastimero de los canarios enjaulados y de los gorriones en sus nidos, el
croar triste de las ranas, y hasta los destemplados chillidos del chimpancé Matías.
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Las luces de todas las casas de Hamburgo se encendieron, y aquella noche todos
sus habitantes se preguntaron a qué se debía la extraña tristeza que súbitamente se
había apoderado de los animales.

Segunda parte
1. Gato empollando
Muchos días pasó el gato grande, negro y gordo echado junto al huevo,
protegiéndolo, acercándolo con toda la suavidad de sus patas peludas cada vez que
un movimiento involuntario de su cuerpo lo alejaba un par de centímetros. Fueron
largos e incómodos días que a veces se le antojaron totalmente inútiles, pues se veía
cuidando a un objeto sin vida, a una especie de frágil piedra, aunque fuera blanca y
con pintitas azules.
En alguna ocasión, acalambrado por la falta de movimientos, ya que, según las
órdenes de Colonello, sólo abandonaba el huevo para ir a comer y visitar la caja en la
que hacía sus necesidades, sintió la tentación de comprobar si dentro de aquella bolita
de calcio efectivamente crecía un polluelo de gaviota. Entonces acercó una oreja al
huevo, luego la otra, pero no consiguió oír nada. Tampoco tuvo suerte cuando intentó
ver el interior del huevo poniéndolo a contraluz. La cáscara blanca con pintitas azules
era gruesa y no dejaba traslucir absolutamente nada.
Colonello, Secretario y Sabelotodo lo visitaban cada noche, y examinaban el
huevo para comprobar si se daba lo que Colonello llamaba «progresos esperados»,
pero en cuanto veían que el huevo continuaba igual que el primer día, cambiaban de
conversación.
Sabelotodo no dejaba de lamentarse de que en su enciclopedia no se indicara
la duración exacta de la incubación: el dato más preciso que consiguió sacar de sus
gruesos libros fue el de que ésta podía durar entre diecisiete y treinta días, según las
características de la especie a la que perteneciera la gaviota madre.
Empollar no había sido fácil para el gato grande, negro y gordo. No podía olvidar
la mañana en que el amigo de la familia encargado de cuidarlo consideró que en el
piso se juntaba demasiado polvo y decidió pasar la aspiradora.
Cada mañana, durante las visitas del amigo, Zorbas había ocultado el huevo entre
unas macetas del balcón, para poder así dedicarle unos minutos a aquel buen tipo que
le cambiaba la gravilla de la caja y le abría latas de comida. Le maullaba agradecido,
restregaba el cuerpo contra sus piernas, y el humano se marchaba repitiendo que era
un gato muy simpático. Pero aquella mañana, después de verlo pasar la aspiradora
por la sala y los dormitorios, le oyó decir:
— Y ahora el balcón. Entre las macetas es donde más basura se junta.
Al oír el estallido de un frutero rompiéndose en mil pedazos, el amigo corrió hasta
la cocina y desde la puerta gritó:
— ¡¿Te has vuelto loco, Zorbas?! ¡Mira lo que has hecho! Sal ahora mismo de aquí,
gato idiota. Sólo faltaría que te clavaras una astilla de vidrio en las patas.
¡Qué insulto tan inmerecido! Zorbas salió de la cocina simulando una gran
vergüenza, con el rabo entre las patas, y trotó hasta el balcón.
No fue fácil hacer rodar el huevo hasta de—bajo de una cama, pero lo consiguió,
y allí esperó a que el humano terminara la limpieza y se marchara.
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Al atardecer del día número veinte Zorbas dormitaba, y por eso no percibió que el
huevo se movía, lentamente, pero se movía, como si quisiera echarse a rodar por el piso.
Lo despertó un cosquilleo en el vientre. Abrió los ojos, y no pudo evitar dar un
salto al ver que, por una grieta del huevo, aparecía y desaparecía una puntita amarilla.
Zorbas cogió el huevo entre las patas delanteras y así vio cómo el pollito picoteaba
hasta abrir un agujero por el que asomó la diminuta cabeza blanca y húmeda.
— ¡Mami! — graznó el pollito de gaviota.
Zorbas no supo qué responder. Sabía que el color de su piel era negro, pero creyó
que la emoción y el bochorno lo transformaban en un gato color lila.

2. No es fácil ser mami
— ¡Mami! ¡Mami! — volvió a graznar el pollito ya fuera del huevo. Era blanco
como la leche, y unas plumas delgadas, ralas y cortas le cubrían a medias el cuerpo.
Intentó dar unos pasos y se desplomó junto a la panza de Zorbas.
— ¡Mami! ¡Tengo hambre! — graznó picoteándole la piel.
¿Qué le daría de comer? Sabelotodo no había maullado nada al respecto. Sabía
que las gaviotas se alimentaban de pescado, pero ¿de dónde sacaba él un pedazo
de pescado? Zorbas corrió a la cocina y regresó haciendo rodar una manzana. El
pollito se incorporó sobre sus tambaleantes patas y se precipitó sobre la fruta. El
piquito amarillo tocó la cáscara, se dobló como si fuera de goma y, al enderezarse
nuevamente, catapultó al pollito hacia atrás, haciéndolo caer.
— ¡Tengo hambre! — graznó colérico—. ¡Mami! ¡Tengo hambre!
Zorbas intentó que picoteara una papa, algunas de sus galletas — ¡con la familia
de vacaciones no había mucho que elegir! —, lamentando haber vaciado su plato
de comida antes del nacimiento del pollito. Todo fue en vano. El piquito era muy
blando y se doblaba al contacto con la papa. Entonces, en medio de la desesperación,
recordó que el pollito era un pájaro, y que los pájaros comen insectos.
Salió al balcón y esperó pacientemente a que una mosca se pusiera al alcance de
sus zarpas. No tardó en cazar una y se la entregó al hambriento.
El pollito cogió la mosca con el pico, la apretó y, cerrando los ojos, la tragó.
— ¡Rica comida! ¡Quiero más, mami, quiero más! — graznó entusiasmado.
Zorbas saltaba de un extremo a otro del balcón. Tenía reunidas cinco moscas y
una araña cuando desde el tejado de la casa de enfrente le llegaron las voces conocidas
de los dos gatos facinerosos a los que se había enfrentado hacía ya varios días.
— Mire, compadre. El gordito está haciendo gimnasia rítmica. Con ese cuerpo
cualquiera es bailarín — maulló uno.
— Yo creo que está practicando aeróbic. Qué gordito tan rico. Qué grácil. Qué estilo
tiene. Oye, bola de grasa, ¿te vas a presentar a un concurso de belleza? — maulló el otro.
Los dos facinerosos reían, seguros al otro lado del patio.
De buena gana Zorbas les hubiera hecho probar el ﬁlo de sus garras, pero estaban
lejos, de tal manera que volvió hacia el hambriento con su botín de insectos.
El pollito devoró las cinco moscas pero se negó a probar la araña. Satisfecho, hipó
y se encogió, muy pegado al vientre de Zorbas.
— Tengo sueño, mami — graznó.
— Oye, lo siento, pero yo no soy tu mami — maulló Zorbas.
— Claro que eres mi mami. Y eres una mami muy buena — repuso cerrando los ojos.
Cuando Colonello, Secretario y Sábelo—todo llegaron, encontraron al pollito
dormido junto a Zorbas.
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— ¡Felicidades! Es un pollo muy bonito. ¿Cuánto pesó al nacer? — preguntó
Sabelotodo.
— ¿Qué pregunta es ésa? ¡Yo no soy la madre de este pollo! — se desentendió Zorbas.
— Es lo que siempre se pregunta en estos casos. No lo tomes a mal. En efecto, se
trata de un pollo muy bonito — preguntó Colonello.
— ¡Qué terrible! ¡Terrible! — exclamó Sabelotodo llevándose las patas delanteras a la
boca.
— ¿Podrías decirnos qué es tan terrible? — consultó Colonello.
— El pollito no tiene nada de comer. ¡Es terrible! ¡Terrible! — insistió Sabelotodo.
— Tienes razón. Tuve que darle unas moscas y creo que muy pronto querrá comer
de nuevo — reconoció Zorbas.
— Secretario, ¿qué espera? — preguntó Colonello.
— Disculpe, señor, pero no lo sigo — se excusó Secretario.
— Corra al restaurante y regrese con una sardina — ordenó Colonello.
— ¿Y por qué yo, eh? ¿Por qué tengo que ser siempre el gato de los mandados, eh?
Que me moje el rabo con bencina, que vaya a buscar una sardina. ¿Por qué siempre
yo, eh? — protestó Secretario.
— Porque esta noche, señor mío, cenaremos calamares a la romana. ¿No le parece
una buena razón? — indicó Colonello.
— Pues el rabo todavía me apesta a bencina... ¿dĳo usted calamares a la romana...? —
preguntó Secretario antes de trepar al cubo.
— Mami, ¿quiénes son éstos? — graznó el pollito señalando a los gatos.
— ¡Mami! ¡Te ha dicho mami! ¡Qué terriblemente tierno! — alcanzó a exclamar
Sabelotodo, antes de que la mirada de Zorbas le aconsejara cerrar la boca.
— Bueno, caro amico, has cumplido la primera promesa, estás cumpliendo la
segunda y sólo te queda la tercera — declaró Colonello.
— La más fácil: enseñarle a volar — maulló Zorbas con ironía.
— Lo conseguiremos. Estoy consultando la enciclopedia, pero el saber lleva su
tiempo — aseguró Sabelotodo.
— ¡Mami! ¡Tengo hambre! — los interrumpió el pollito.

3. El peligro acecha
Las complicaciones empezaron al segundo día del nacimiento. Zorbas tuvo que
actuar drásticamente para evitar que el amigo de la familia lo descubriera. Apenas oyó
abrir la puerta, volcó una maceta vacía sobre el pollito y se sentó encima. Por fortuna
el humano no salió al balcón y desde la cocina no oía los graznidos de protesta.
El amigo, como siempre, limpió la caja, cambió la gravilla, abrió una lata de
comida y, antes de marcharse, se asomó a la puerta del balcón.
— Espero que no estés enfermo, Zorbas. Es la primera vez que no corres en
cuanto te abro una lata. ¿Qué haces sentado en esa maceta? Cualquiera diría que
estás ocultando algo. Bueno, hasta mañana, gato loco.
¿Y si se le hubiera ocurrido mirar debajo de la maceta? De sólo pensarlo se le aﬂojó
el vientre y tuvo que correr hasta la caja.
Allí estaba, con el rabo muy levantado, sintiendo un gran alivio y pensando en las
palabras del humano.
«Gato loco.» Así lo había llamado. «Gato loco.»
Tal vez tuviera razón, porque lo más práctico hubiera sido dejarle ver el pollito.
El amigo habría pensado entonces que sus intenciones eran comérselo y se lo habría
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llevado para cuidarlo hasta que creciera. Pero él lo había ocultado bajo una maceta.
¿Era un gato loco?
No. De ninguna manera. Zorbas seguía rigurosamente el código de honor de los
gatos de puerto. Había prometido a la agonizante gaviota que enseñaría a volar al
pollito, y lo haría. No sabía cómo, pero lo haría.
Zorbas tapaba concienzudamente sus excrementos cuando los graznidos
alarmados del pollito lo hicieron volver al balcón.
Lo que vio allí le heló la sangre.
Los dos gatos facinerosos estaban echados frente al pollito, movían los rabos
excitados, y uno de ellos lo sujetaba con una zarpa encima de la rabadilla. Por
fortuna le daban la espalda y no lo vieron llegar. Zorbas tensó todos los músculos
del cuerpo.
— Quién iba a decir que encontraríamos un desayuno tan bueno, compadre. Es
chiquito pero se ve sabroso — maulló uno.
— ¡Mami! ¡Socorro! — graznaba el pollito.
— Lo que más me gusta de los pájaros son las alas. Este las tiene pequeñas, pero los
muslos se le ven carnuditos — apuntó el otro.
Zorbas saltó. En el aire sacó las diez uñas de sus patas delanteras y, al caer en
medio de los dos tunantes, les aplastó la cabeza contra el suelo.
Trataron de levantarse, pero cuando quisieron hacerlo cada uno de ellos tenía una
oreja traspasada por un arañazo.
— ¡Mami! ¡Me querían comer! — graznó el pollito.
— ¿Comernos a su hĳo? No, señora. De ninguna manera — maulló uno con la
cabeza pegada al suelo.
— Somos vegetarianos, señora. Vegetarianos estrictos — aseguró el otro.
— No soy una «señora», idiotas — maulló Zorbas jalándoles las orejas para que
pudieran verlo.
Al reconocerlo, a los dos facinerosos se les erizó el pelo.
— Tiene un hĳo muy bonito, amigo. Será un gran gato — aseguró el primero.
— Eso se ve de lejos. Es un gatito muy guapo — aﬁrmó el otro.
— No es un gato. Es un pollo de gaviota, estúpidos — aclaró Zorbas.
— Es lo que siempre le digo a mi compadre: hay que tener hĳos gaviotas. ¿Verdad,
compadre? — declaró el primero.
Zorbas decidió terminar con aquella farsa, pero aquellos dos cretinos se llevarían
un recuerdo de sus garras. Con un enérgico movimiento recogió las patas delanteras
y sus garras partieron una oreja de cada uno de esos cobardes. Maullando de dolor
escaparon a la carrera.
— ¡Tengo una mami muy valiente! — graznó el pollito.
Zorbas comprendió que el balcón no era un lugar seguro, pero tampoco podía
meterlo en el piso porque el pollito lo ensuciaría todo y acabaría siendo descubierto
por el amigo de la familia. Tenía que buscarle un refugio seguro.
— Ven, vamos a dar un paseo — maulló Zorbas antes de tomarlo delicadamente
entre los dientes.

4. El peligro no descansa
Reunidos en el bazar de Harry, los gatos decidieron que el pollito no podía seguir
en el piso de Zorbas. Eran muchos los riesgos que corría, y el mayor de todos no era la
amenazante presencia de los dos gatos facinerosos, sino el amigo de la familia.
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— Los humanos son, por desgracia, imprevisibles. Muchas veces con las mejores
intenciones causan los peores daños — sentenció Colonello.
— Así es. Pensemos por ejemplo en Harry, que es un buen hombre, todo corazón,
pero que, como siente un gran cariño por el chimpancé y sabe que le gusta la cerveza,
venga, a pasarle botellas cada vez que el mono tiene sed. El pobre Matías es un
alcohólico, ha perdido la vergüenza y cada vez que se embriaga le da por entonar
unas canciones terribles. ¡Terribles! — maulló Sabelotodo.
— ¿Y qué decir del daño que hacen intencionadamente? Pensad en la pobre
gaviota que murió por culpa de la maldita manía de envenenar el mar con su basura —
agregó Secretario.
Tras una corta deliberación acordaron que Zorbas y el pollito vivirían en el bazar
hasta que éste aprendiera a volar. Zorbas iría hasta su piso todas las mañanas para que
el humano no se alarmara, y luego volvería a cuidarlo.
— No estaría mal que el pajarito tuviera un nombre — sugirió Secretario.
— Es exactamente lo que iba a proponer yo. Me temo que el quitarme los maullidos
de la boca es superior a sus fuerzas — se quejó Colonello.
— Estoy de acuerdo. Debe tener un nombre, pero antes hay que saber si es macho
o hembra — maulló Zorbas.
No bien había terminado de maullar y ya Sabelotodo había botado del estante un
tomo de la enciclopedia: el volumen veinte, correspondiente a la letra «S», y pasaba
páginas buscando la palabra «sexo».
Por desgracia la enciclopedia no decía nada acerca de cómo reconocer el sexo de
un polluelo de gaviota.
— Hay que reconocer que tu enciclopedia no nos ha servido de mucho — se quejó
Zorbas.
— ¡No admito dudas sobre la eﬁcacia de mi enciclopedia! Todo el saber está en
esos libros — respondió ofendido Sabelotodo.
— Gaviota. Ave marina. ¡Barloventeo! El único que puede decirnos si es macho o
hembra es Barlovento — aseguró Secretario.
— Es exactamente lo que iba a maullar yo. ¡Le prohíbo seguir quitándome los
maullidos de la boca! — rezongó Colonello.
Mientras los gatos maullaban, el pollito daba un paseo entre docenas de aves
disecadas. Había mirlos, papagayos, tucanes, pavos reales, águilas, halcones, que él
muraba atemorizado. De pronto, un animal de cojos rojos y que no estaba disecado
le cerró el paso.
— ¡Mami! ¡Auxilio! — graznó desesperado.
El primero en llegar junto a él fue Zorbas, y lo hizo a tiempo, pues en ese preciso
momento una rata alargaba las patas delanteras hacia el cuello del pollito.
Al ver a Zorbas, la rata huyó hasta una grieta abierta en un muro.
— ¡Me quería comer! — graznó el pollito pegándose a Zorbas.
— No pensamos en este peligro. Creo que habrá que maullar seriamente con las
ratas — indicó Zorbas.
— De acuerdo. Pero no les hagas muchas concesiones a esas desvergonzadas —
aconsejó Colonello.
Zorbas se acercó hasta la grieta. Su interior estaba muy oscuro, pero logró ver los
ojos rojos de la rata.
— Quiero ver a tu jefe — maulló Zorbas con decisión.
— Yo soy el jefe de las ratas — escuchó que le respondían desde la oscuridad.
— Si tú eres el jefe, entonces ustedes valen menos que las cucarachas. Avisa a tu
jefe — insistió Zorbas.
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Zorbas escuchó que la rata se alejaba. Sus garras hacían chirriar una tubería
por la que se deslizaba. Pasados unos minutos vio reaparecer sus ojos rojos en la
penumbra.
— El jefe te recibirá. En el sótano de las caracolas, detrás del arcón pirata, hay una
entrada — chilló la rata.
Zorbas bajó hasta el sótano indicado. Buscó tras el arcón y vio que en el muro
había un agujero por el que podía pasar. Apartó las telarañas y se introdujo en el
mundo de las ratas. Olía a humedad y a inmundicia.
— Sigue las cañerías de desagüe — chilló una rata que no pudo ver.
Obedeció. A medida que avanzaba arrastrando el cuerpo sentía que su piel se
impregnaba de polvo y de basura.
Se adentró en las tinieblas hasta que llegó a una cámara de alcantarillado apenas
iluminada por un débil haz de luz diurna. Zorbas supuso que estaba debajo de la calle
y que el haz de luz se colaba por la tapa de la alcantarilla. El lugar apestaba, pero era lo
suﬁcientemente alto como para levantarse sobre las cuatro patas. Por el centro corría
un canal de aguas inmundas. Entonces vio al jefe de las ratas, un gran roedor de piel
oscura, con el cuerpo lleno de cicatrices, que se entretenía repasando los anillos del
rabo con una garra.
— Vaya, vaya. Miren quién nos visita. El gato gordo — chilló el jefe de las ratas.
— ¡Gordo! ¡Gordo! — gritaron a coro docenas de ratas de las que Zorbas sólo veía
los ojos rojos.
— Quiero que dejen en paz al pollito — maulló enérgico.
— Así que los gatos tienen un pollito. Lo sabía. Se cuentan muchas cosas en las
cloacas. Se dice que es un pollito sabroso. Muy sabroso. ¡Je, je, je! — chilló el jefe de
las ratas.
— ¡Muy sabroso! ¡Je, je, je! — corearon las demás ratas.
— Ese pollito está bajo la protección de los gatos — maulló Zorbas.
— ¿Se lo comerán cuando crezca? ¿Sin invitarnos? ¡Egoístas! — acusó la rata.
— ¡Egoístas! ¡Egoístas! — repitieron las otras ratas.
— Como bien sabes, he liquidado a más ratas que pelos tengo en el cuerpo. Si algo
le pasa al pollito tienen las horas contadas — advirtió Zorbas con serenidad.
— Oye, bola de sebo, ¿has pensado en cómo salir de aquí? Contigo podemos hacer
un buen puré de gato — amenazó la rata.
— ¡Puré de gato! ¡Puré de gato! — repitieron las otras ratas.
Entonces Zorbas saltó sobre el jefe de las ratas. Cayó sobre su lomo, aprisionándole
la cabeza con las garras.
— Estás a punto de perder los ojos. Es posible que tus secuaces hagan de mí
un puré de gato, pero tú no lo vas a ver. ¿Dejan en paz al pollito? — amenazó
Zorbas.
— Qué malos modales tienes. Está bien. Ni puré de gato ni puré de pollito. Todo
se puede negociar en las cloacas — aceptó la rata.
— Entonces negociemos. ¿Qué pides a cambio de respetar la vida del pollito? —
preguntó Zorbas.
— Paso libre por el patio. Colonello ordenó que nos cortaran el camino al mercado.
Paso libre por el patio — chilló la rata.
— De acuerdo. Podrán pasar por el patio, pero de noche, cuando los humanos no
las vean. Los gatos debemos cuidar nuestro prestigio — señaló Zorbas soltándole la
cabeza.
Salió de la cloaca retrocediendo, sin perder de vista ni al jefe de las ratas ni a los
ojos rojos que por docenas lo miraban con odio.
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5. ¿Pollito o pollita?
Pasaron tres días hasta que pudieron ver a Barlovento, que era un gato de mar, un
auténtico gato de mar.
Barlovento era la mascota del Hannes II, una poderosa draga encargada de
mantener siempre limpio y libre de escollos el fondo del Elba. Los tripulantes del
Hannes II apreciaban a Barlovento, un gato color miel con los ojos azules al que
tenían por un compañero más en las duras faenas de limpiar el fondo del río.
En los días de tormenta lo cubrían con un chubasquero de hule amarillo hecho a
su medida, similar a los impermeables que usaban ellos, y Barlovento se paseaba por
cubierta con el gesto fruncido de los marinos que desafían al mal tiempo.
El Hannes II también había limpiado los puertos de Rotterdam, Amberes y
Copenhague, y Barlovento solía maullar entretenidas historias acerca de esos viajes.
Sí. Era un auténtico gato de mar.
— ¡Ahoi! — maulló Barlovento al entrar en el bazar.
El chimpancé pestañeó perplejo al ver avanzar al gato, que a cada paso balanceaba
el cuerpo de izquierda a derecha, ignorando la importancia de su dignidad de boletero
del establecimiento.
— Si no sabes decir buenos días, por lo menos paga la entrada, saco de pulgas —
gruñó Matías.
— ¡Tonto a estribor! ¡Por los colmillos de la barracuda! ¿Me has llamado saco de
pulgas? Para que lo sepas, este pellejo ha sido picado por todos los insectos de todos
los puertos. Algún día te maullaré de cierta garrapata que se me encaramó en el lomo y
era tan pesada que no pude con ella. ¡Por las barbas de la ballena! Y te maullaré de los
piojos de la isla Cacatúa, que necesitan chupar la sangre de siete hombres para quedar
satisfechos a la hora del aperitivo. ¡Por las aletas del tiburón! Leva anclas, macaco, ¡y
no me cortes la brisa! — ordenó Barlovento y siguió caminando sin esperar la respuesta
del chimpancé.
Al llegar al cuarto de los libros, saludó desde la puerta a los gatos allí reunidos.
— Moin! — se presentó Barlovento, que gustaba maullar «Buenos días» en el recio
y al mismo tiempo dulce dialecto hamburgueño.
— ¡Por ﬁn llegas, capitano, no sabes cuánto te necesitamos! — saludó Colonello.
Rápidamente le contaron la historia de la gaviota y de las promesas de Zorbas,
promesas que, repitieron, los comprometían a todos.
Barlovento escuchó con movimientos apesadumbrados de cabeza.
— ¡Por la tinta del calamar! Ocurren cosas terribles en el mar. A veces me
pregunto si algunos humanos se han vuelto locos, porque intentan hacer del
océano un enorme basurero. Vengo de dragar la desembocadura del Elba y no se
pueden imaginar qué cantidad de inmundicia arrastran las mareas. ¡Por la concha
de la tortuga! Hemos sacado barriles de insecticida, neumáticos y toneladas de las
malditas botellas de plástico que los humanos dejan en las playas — indicó enojado
Barlovento. — ¡Terrible! ¡Terrible! Si las cosas siguen así, dentro de muy poco la
palabra contaminación ocupará todo el tomo tres, letra «C» de la enciclopedia —
indicó escandalizado Sabelotodo.
— ¿Y qué puedo hacer yo por ese pobre pájaro? — preguntó Barlovento.
— Sólo tú, que conoces los secretos del mar, puedes decirnos si el pollito es macho
o hembra — respondió Colonello.
Lo llevaron hasta el pollito, que dormía satisfecho después de dar cuenta de
un calamar traído por Secretario, quien, siguiendo las consignas de Colonello, se
encargaba de su alimentación.
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Barlovento estiró una pata delantera, le examinó la cabeza y enseguida levantó las
plumas que empezaban a crecerle sobre la rabadilla. El pollito buscó a Zorbas con
ojos asustados.
— ¡Por las patas del cangrejo! — exclamó divertido el gato de mar—. ¡Es una linda
pollita que algún día pondrá tantos huevos como pelos tengo en el rabo!
Zorbas lamió la cabeza de la pequeña gaviota. Lamentó no haber preguntado a
la madre cómo se llamaba ella, pues si la hĳa estaba destinada a proseguir el vuelo
interrumpido por la desidia de los humanos, sería hermoso que tuviera el mismo
nombre de la madre.
— Considerando que la pollita ha tenido la fortuna de quedar bajo nuestra
protección — maulló Colonello—, propongo que la llamemos Afortunada.
— ¡Por las agallas de la merluza! ¡Es un lindo nombre! — celebró Barlovento—.
Recuerdo una hermosa goleta que vi en el mar Báltico. Se llamaba así, Afortunada, y
era enteramente blanca.
— Estoy seguro de que en el futuro hará algo sobresaliente, extraordinario, y su
nombre será incluido en el tomo uno, letra «A», de la enciclopedia — aseguró Secretario.
Todos estuvieron de acuerdo con el nombre propuesto por Colonello. Entonces,
los cinco gatos formaron un círculo en torno a la pequeña gaviota, se levantaron
sobre las patas traseras y estirando las delanteras hasta dejarla bajo un techo de garras
maullaron el ritual del bautizo de los gatos del puerto.
— ¡Te saludamos, Afortunada, amiga de los gatos!
— ¡Ahoi! ¡Ahoi! ¡Ahoi! — exclamó feliz Barlovento.

6. Afortunada, de verdad afortunada
Afortunada creció deprisa, rodeada del cariño de los gatos. Al mes de vivir en el
bazar de Harry era una joven y esbelta gaviota de sedosas plumas color plata.
Cuando algunos turistas visitaban el bazar, Afortunada, siguiendo las instrucciones
de Colonello, se quedaba muy quieta entre las aves embalsamadas simulando ser
una de ellas. Pero por las tardes, cuando el bazar cerraba y el viejo lobo de mar se
retiraba, deambulaba con su andar bamboleante de ave marina por todos los cuartos,
maravillándose ante los miles de objetos que allí había, mientras Sabelotodo revisaba
y revisaba libros buscando el método para que Zorbas le enseñara a volar.
— Volar consiste en empujar el aire hacia atrás y hacia abajo. ¡Aja! Ya tenemos algo
importante — musitaba Sabelotodo con la nariz metida en sus libros.
— ¿Y por qué debo volar? — graznaba Afortunada con las alas muy pegadas al
cuerpo.
— Porque eres una gaviota y las gaviotas vuelan — respondía Sabelotodo—. Me
parece terrible, ¡terrible!, que no lo sepas.
— Pero yo no quiero volar. Tampoco quiero ser gaviota — discutía Afortunada—.
Quiero ser gato y los gatos no vuelan.
Una tarde se acercó hasta la entrada del bazar y tuvo un desagradable encuentro
con el chimpancé.
— Sin hacer caca por ahí, ¡pajarraco! — chilló Matías.
— ¿Por qué me dice eso, señor mono? — preguntó con timidez.
— Es lo único que hacen los pájaros. Caca. Y tú eres un pájaro — repitió muy
seguro el chimpancé.
— Se equivoca. Soy un gato y muy limpio — contestó Afortunada buscando la
simpatía del simio—. Ocupo la misma caja que Sabelotodo.
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— ¡Ja, ja! Lo que ocurre es que esa pandilla de sacos de pulgas te han convencido
de que eres uno de ellos. Mírate el cuerpo: tienes dos patas y los gatos tienen cuatro.
Tienes plumas y los gatos tienen pelo. ¿Y el rabo? ¿Eh? ¿Dónde tienes el rabo? Estás
tan loca como el gato ese que se pasa la vida leyendo y maullando ¡terrible!, ¡terrible!
¡Pajarraco idiota! ¿Y quieres saber por qué te miman tus amigos? Porque esperan a
que engordes para darse un gran festín contigo. ¡Te comerán con plumas y todo! —
chilló el chimpancé.
Aquella tarde los gatos se extrañaron de que la gaviota no acudiera a comer su
plato favorito: los calamares que Secretario escamoteaba de la cocina del restaurante.
Muy preocupados la buscaron, y fue Zorbas el que la encontró, encogida y triste
entre los animales disecados.
— ¿No tienes hambre, Afortunada? Hay calamares — indicó Zorbas.
La gaviota no abrió el pico.
— ¿Te sientes mal? — insistió Zorbas preocupado—. ¿Estás enferma?
— ¿Quieres que coma para que engorde? — preguntó sin mirarlo.
— Para que crezcas sana y fuerte.
— Y cuando esté gorda, ¿invitarás a las ratas a comerme? — graznó con los ojos
llenos de lágrimas.
— ¿De dónde sacas esas tonterías? — maulló enérgico Zorbas.
Haciendo pucheros, Afortunada le reﬁrió todo lo que Matías le había chillado.
Zorbas le lamió las lágrimas y de pronto se oyó a sí mismo maullando como nunca
antes lo había hecho:
— Eres una gaviota. En eso el chimpancé tiene razón, pero sólo en eso. Todos te
queremos, Afortunada. Y te queremos porque eres una gaviota, una hermosa gaviota.
No te hemos contradicho al escucharte graznar que eres un gato porque nos halaga
que quieras ser como nosotros, pero eres diferente y nos gusta que seas diferente.
No pudimos ayudar a tu madre pero a ti sí. Te hemos protegido desde que saliste
del cascarón. Te hemos entregado todo nuestro cariño sin pensar jamás en hacer de
ti un gato. Te queremos gaviota. Sentimos que también nos quieres, que somos tus
amigos, tu familia, y es bueno que sepas que contigo aprendimos algo que nos llena
de orgullo: aprendimos a apreciar, respetar y querer a un ser diferente. Es muy fácil
aceptar y querer a los que son iguales a nosotros, pero hacerlo con alguien diferente es
muy difícil y tú nos ayudaste a conseguirlo. Eres una gaviota y debes seguir tu destino
de gaviota. Debes volar. Cuando lo consigas, Afortunada, te aseguro que serás feliz, y
entonces tus sentimientos hacia nosotros y los nuestros hacia ti serán más intensos y
bellos, porque será el cariño entre seres totalmente diferentes.
— Me da miedo volar — graznó Afortunada incorporándose.
— Cuando eso ocurra yo estaré contigo — maulló Zorbas lamiéndole la cabeza—.
Se lo prometí a tu madre.
La joven gaviota y el gato grande, negro y gordo empezaron a caminar. El lamía
con ternura su cabeza, y ella le cubrió el lomo con una de sus alas extendidas.

7. Aprendiendo a volar
— Antes de empezar revisaremos por última vez los aspectos técnicos — maulló
Sabelotodo.
Desde la parte más alta de una estantería, Colonello, Secretario, Zorbas y
Barlovento observaban atentamente lo que ocurría abajo. Allí estaban Afortunada,
de pie en el extremo de un pasillo que habían denominado pista de despegue, y
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Sabelotodo al otro extremo, inclinado sobre el tomo doce, letra «L» de la enciclopedia.
El volumen estaba abierto en una de las páginas dedicadas a Leonardo Da Vinci, y en
ellas se veía un curioso artefacto bautizado «máquina de volar» por el gran maestro
italiano.
— Por favor, comprobemos primero la estabilidad de los puntos de apoyo a y b —
indicó Sabelotodo.
— Probando puntos de apoyo a y b — repitió Afortunada saltando primero sobre
la pata izquierda y luego sobre la derecha.
— Perfecto. Ahora probaremos la extensión de los puntos c y d — maulló
Sabelotodo, que se sentía tan importante como un ingeniero de la NASA.
— Probando extensión de los puntos c y d — obedeció Afortunada extendiendo
las dos alas.
— ¡Perfecto! — indicó Sabelotodo—. Repitamos todo una vez más.
— ¡Por los bigotes del rodaballo! ¡Déjala volar de una vez! — exclamó Barlovento.
— ¡Le recuerdo que soy responsable técnico del vuelo! — contestó Sabelotodo—.
Todo debe estar convenientemente asegurado, pues de lo contrario las consecuencias
pueden ser terribles para Afortunada. ¡Terribles!
— Tiene razón. El sabe lo que hace — opinó Secretario.
— Es exactamente lo que yo iba a maullar — refunfuñó Colonello—. ¿Dejará usted
alguna vez de quitarme los maullidos de la boca?
Afortunada estaba allí, a punto de intentar su primer vuelo, porque la última
semana habían ocurrido dos hechos que hicieron comprender a los gatos que la
gaviota deseaba volar, aunque ocultara muy bien su deseo.
El primero ocurrió cierta tarde en que Afortunada acompañó a los gatos a tomar el
sol en el tejado del bazar de Harry. Tras disfrutar una hora de los rayos del sol, vieron
a tres gaviotas volando arriba, muy arriba.
Se las veía hermosas, majestuosas, recortadas contra el azul del cielo. A ratos
parecían paralizarse, ﬂotar simplemente en el aire con las alas extendidas, pero
bastaba un leve movimiento para que se desplazaran con una gracia y una elegancia
que despertaban envidia, y daban ganas de estar con ellas allá arriba. De pronto los
gatos dejaron de mirar al cielo y posaron sus ojos en Afortunada. La joven gaviota
observaba el vuelo de sus congéneres y, sin darse cuenta, extendía las alas.
— Miren eso. Quiere volar — comentó Colonello.
— Sí, es hora de que vuele — aprobó Zorbas—. Ya es una gaviota grande y fuerte.
— Afortunada, ¡vuela! ¡Inténtalo! — le animó Secretario.
Al oír los maullidos de sus amigos, Afortunada plegó las alas y se acercó a ellos.
Se tumbó junto a Zorbas y empezó a hacer sonar el pico simulando que ronroneaba.
El segundo hecho ocurrió al día siguiente, cuando los gatos escuchaban una
historia de Barlovento.
— ...y como les maullaba, las olas eran tan altas que no podíamos ver la costa y,
¡por la grasa del cachalote!, para colmo de males teníamos la brújula descompuesta.
Cinco días y sus noches llevábamos en medio del temporal, sin saber si navegábamos
hacia el litoral o si nos internábamos mar adentro. Entonces, cuando nos sentíamos
perdidos, el timonel vio la bandada de gaviotas. ¡Qué alegría, compañeros! Pusimos
proa siguiendo el vuelo de las gaviotas y conseguimos llegar a tierra ﬁrme. ¡Por los
colmillos de la barracuda! Esas gaviotas nos salvaron la vida. Si no las hubiéramos
visto, yo no estaría aquí maullándoles el cuento.
Afortunada, que siempre seguía con mucha atención las historias del gato de mar,
lo escuchaba con los ojos muy abiertos.
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— ¿Las gaviotas vuelan en días de tormenta? — preguntó.
— ¡Por las descargas de la anguila! Las gaviotas son las aves más fuertes del universo
— aseguró Barlovento—. No hay pájaro que sepa volar mejor que una gaviota.
Los maullidos del gato de mar calaban muy profundamente en el corazón de
Afortunada. Golpeaba el suelo con las patas y su pico se movía nervioso.
— ¿Quieres volar, señorita? — inquirió Zorbas.
Afortunada los miró uno a uno antes de responder.
— ¡Sí! ¡Por favor, enséñenme a volar!
Los gatos maullaron su alegría y enseguida se pusieron patas a la obra. Habían
esperado largamente aquel momento. Con toda la paciencia que caracteriza a los
gatos habían esperado a que la joven gaviota les comunicara sus deseos de volar, porque
una ancestral sabiduría les hacía comprender que volar es una decisión muy personal.
Y el más feliz de todos era Sabelotodo, que ya había encontrado los fundamentos del vuelo en
el tomo doce, letra «L» de la enciclopedia, y por eso se encargaría de dirigir las operaciones.
— ¡Lista para el despegue! — indicó Sabelotodo.
— ¡Lista para el despegue! — anunció Afortunada.
— Empiece el carreteo por la pista empujando para atrás el suelo con los puntos de
apoyo a y b — ordenó Sabelotodo.
Afortunada empezó a avanzar, pero lentamente, como si patinara sobre ruedas
mal engrasadas.
— ¡Más velocidad! — exigió Sabelotodo.
La joven gaviota avanzó un poco más rápido.
— ¡Ahora extienda los puntos c y di — instruyó Sabelotodo.
Afortunada extendió las alas mientras avanzaba.
— ¡Ahora levante el punto el — ordenó Sabelotodo.
Afortunada elevó las plumas de la rabadilla.
— ¡Y ahora, mueva de arriba abajo los puntos c y d para empujar el aire hacia abajo
y simultáneamente encoja los puntos a y b! — instruyó Sabelotodo.

8. Los gatos deciden romper el tabú
Diecisiete veces intentó Afortunada levantar el vuelo, y diecisiete veces terminó
en el suelo luego de haber conseguido elevarse unos pocos centímetros.
Sabelotodo, más ﬂaco que de costumbre, se había arrancado los pelos del bigote
después de los doce primeros fracasos, y con maullidos temblorosos intentaba disculparse:
— No lo entiendo. He revisado la teoría del vuelo concienzudamente, he
comparado las instrucciones de Leonardo con todo lo que sale en la parte dedicada
a la aerodinámica, tomo uno, letra «A» de la enciclopedia, y sin embargo no lo
conseguimos. ¡Es terrible! ¡Terrible!
Los gatos aceptaban sus explicaciones, y toda su atención se centraba en
Afortunada, que tras cada intento fallido se tornaba más triste y melancólica.
Después del último fracaso, Colonello decidió suspender los experimentos, pues
su experiencia le decía que la gaviota empezaba a perder la conﬁanza en sí misma, y
eso era muy peligroso si de verdad quería volar.
— Tal vez no pueda hacerlo — opinó Secretario—. A lo mejor ha vivido demasiado
tiempo con nosotros y ha perdido la capacidad de volar.
— Siguiendo las instrucciones técnicas y respetando las leyes de la aerodinámica
es posible volar. No olviden que todo está en la enciclopedia — apuntó Sabelotodo.
— ¡Por la cola de la raya! — exclamó Barlovento—. ¡Es una gaviota y las gaviotas
vuelan!
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— Tiene que volar. Se lo prometí a la madre y a ella. Tiene que volar — repitió
Zorbas.
— Y cumplir esa promesa nos incumbe a todos — recordó Colonello.
— Reconozcamos que somos incapaces de enseñarle a volar y que tenemos que
buscar ayuda allende el mundo de los gatos — sugirió Zorbas.
— Maúlla claro, caro amico. ¿Adonde quieres llegar? — preguntó serio Colonello.
— Pido autorización para romper el tabú por primera y última vez en mi vida —
solicitó Zorbas mirando a los ojos a sus compañeros.
— ¡Romper el tabú! — maullaron los gatos sacando las garras y erizando los lomos.
«Maullar el idioma de los humanos es tabú.» Así rezaba la ley de los gatos, y no
porque ellos no tuvieran interés en comunicarse con los humanos. El gran riesgo estaba
en la respuesta que darían los humanos. ¿Qué harían con un gato hablador? Con toda
seguridad lo encerrarían en una jaula para someterlo a toda clase de pruebas estúpidas,
porque los humanos son generalmente incapaces de aceptar que un ser diferente a
ellos los entienda y trate de darse a entender. Los gatos conocían, por ejemplo, la
triste suerte de los delﬁnes, que se habían comportado de manera inteligente con los
humanos y éstos los habían condenado a hacer de payasos en espectáculos acuáticos.
Y sabían también de las humillaciones a que los humanos someten a cualquier animal
que se muestre inteligente y receptivo con ellos. Por ejemplo, los leones, los grandes
felinos obligados a vivir entre rejas y a que un cretino les meta la cabeza en las fauces; o
los papagayos, encerrados en jaulas repitiendo necedades. De tal manera que maullar
en el lenguaje de los humanos era un riesgo muy grande para los gatos.
— Quédate junto a Afortunada. Nosotros nos retiramos a debatir tu petición —
ordenó Colonello.
Largas horas duró la reunión a puerta cerrada de los gatos. Largas horas durante
las cuales Zorbas permaneció echado junto a la gaviota, que no ocultaba la tristeza
que le producía el no saber volar.
Era ya de noche cuando acabaron. Zorbas se acercó a ellos para conocer la decisión.
— Los gatos del puerto te autorizamos a romper el tabú por una sola vez. Maullarás
con un solo humano, pero antes decidiremos entre todos con cuál de ellos — declaró
solemne Colonello.

9. La elección del humano
No fue fácil decidir con qué humano maullaría Zorbas. Los gatos hicieron una
lista de todos los que conocían, y fueron descartándolos uno tras otro.
— Rene, el chef de cocina, es sin duda un humano justo y bondadoso. Siempre
nos reserva una porción de sus especialidades, las que Secretario y yo devoramos con
placer. Pero el buen Rene sólo entiende de especias y peroles, y no nos sería de gran
ayuda en este caso — aﬁrmó Colonello.
— Harry también es buena persona. Comprensivo y amable con todo el mundo,
incluso con Matías, al que disculpa tropelías terribles, terribles!, como bañarse en
pachulí, ese perfume que huele terrible, ¡terrible! Además Harry sabe mucho de mar
y navegación, pero de vuelo creo que no tiene la menor idea — comentó Sabelotodo.
— Cario, el jefe de mozos del restaurante, asegura que le pertenezco y yo dejo que
lo crea porque es un buen tipo. Lamentablemente él entiende de fútbol, baloncesto,
voleibol, carreras de caballos, boxeo y muchos deportes más, pero jamás le he oído
hablar de vuelo — informó Secretario.
— ¡Por los rizos de la anémona! Mi capitán es un humano dulcísimo, tanto que
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en su última pelea en un bar de Amberes se enfrentó a doce tipos que lo ofendieron
y sólo dejó fuera de combate a la mitad. Además, siente vértigo hasta cuando se
sube a una silla. ¡Por los tentáculos del pulpo! No creo que nos sirva — decidió
Barlovento.
— El niño de mi casa me entendería. Pero está de vacaciones, ¿y qué puede saber
un niño de volar? — maulló Zorbas.
— Parca miseria!, se nos acabó la lista — rezongó Colonello.
— No. Hay un humano que no está en la lista — indicó Zorbas—. El que vive
donde Bubulina.
Bubulina era una bonita gata blanquinegra que pasaba largas horas entre las macetas
de ﬂores de una terraza. Todos los gatos del puerto pasaban lentamente frente a ella,
luciendo la elasticidad de sus cuerpos, el brillo de sus pieles prolĳamente aseadas, la
longitud de sus bigotes, el garbo de sus rabos tiesos, con intención de impresionarla,
pero Bubulina se mostraba indiferente y no aceptaba más que el cariño de un humano
que se instalaba en la terraza frente a una máquina de escribir.
Era un humano extraño, que a veces reía después de leer lo que acababa de escribir,
y otras veces arrugaba los folios sin leerlos. Su terraza estaba siempre envuelta por una
música suave y melancólica que adormecía a Bubulina, y provocaba hondos suspiros
a los gatos que pasaban por allí.
— ¿El humano de Bubulina? ¿Por qué él? — consultó Colonello.
— No lo sé. Ese humano me inspira conﬁanza — reconoció Zorbas—. Le he oído
leer lo que escribe. Son hermosas palabras que alegran o entristecen, pero siempre
producen placer y suscitan deseos de seguir escuchando.
— ¡Un poeta! Lo que ese humano hace se llama poesía. Tomo diecisiete, letra «P»
de la enciclopedia — aseguró Sabelotodo.
— ¿Y qué te lleva a pensar que ese humano sabe volar? — quiso saber Secretario.
— Tal vez no sepa volar con alas de pájaro, pero al escucharlo siempre he pensado
que vuela con sus palabras — respondió Zorbas.
— Los que estén de acuerdo con que Zorbas maúlle con el humano de Bubulina
que levanten la pata derecha — ordenó Colonello.
Y así fue como le autorizaron a maullar con el poeta.

10. Una gata, un gato y un poeta
Zorbas emprendió el camino por los tejados hasta llegar a la terraza del humano
elegido. Al ver a Bubulina recostada entre las macetas suspiró antes de maullar.
— Bubulina, no te alarmes. Estoy aquí arriba.
— ¿Qué quieres? ¿Quién eres? — preguntó alarmada la gata.
— No te vayas, por favor. Me llamo Zorbas y vivo cerca de aquí. Necesito que me
ayudes. ¿Puedo bajar?
La gata le hizo un gesto con la cabeza. Zorbas saltó hasta la terraza y se sentó sobre
las patas traseras. Bubulina se acercó a olerlo.
— Hueles a libro, a humedad, a ropa vieja, a pájaro, a polvo, pero tu pelo está
limpio — aprobó la gata.
— Son los olores del bazar de Harry. No te extrañes si también huelo a chimpancé
— le advirtió Zorbas.
Una suave música llegaba hasta la terraza.
— Qué bonita música — comentó Zorbas.
— Vivaldi. Las cuatro estaciones. ¿Qué quieres de mí? — quiso saber Bubulina.
— Que me invites a pasar y me presentes a tu humano — contestó Zorbas.
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— Imposible. Está trabajando y nadie, ni siquiera yo, puede importunarlo —
respondió la gata.
— Por favor, es algo muy urgente. Te lo pido en nombre de todos los gatos del
puerto — imploró Zorbas.
— ¿Para qué quieres verlo? — preguntó Bubulina con desconﬁanza.
— Debo maullar con él — respondió Zorbas con decisión.
— ¡Eso es tabú! — maulló Bubulina con la piel erizada—. ¡Lárgate de aquí!
— No. Y si no quieres invitarme a pasar, ¡pues que venga él! ¿Te gusta el rock,
gatita?
En el interior, el humano tecleaba en su máquina de escribir. Se sentía dichoso
porque estaba a punto de terminar un poema y los versos le salían con una ﬂuidez
asombrosa. De pronto, desde la terraza le llegaron los maullidos de un gato que no
era su Bubulina. Eran unos maullidos destemplados y que sin embargo parecían tener
cierto ritmo. Entre molesto e intrigado salió a la terraza y tuvo que restregarse los ojos
para creer lo que veía.
Bubulina se tapaba las orejas con las dos patas delanteras sobre la cabeza y, frente a ella,
un gato grande, negro y gordo, sentado sobre la base del espinazo y la espalda apoyada en
una maceta, sostenía el rabo con una pata delantera como si fuera un contrabajo y con la
otra simulaba rasgar sus cuerdas, mientras soltaba enervantes maullidos.
Repuesto de la sorpresa no pudo reprimir la risa y, cuando se dobló apretándose el
vientre de tanto reír, Zorbas aprovechó para colarse en el interior de la casa.
Cuando el humano, todavía muerto de risa, se dio la vuelta, se encontró al gato
grande, negro y gordo sentado en un sillón.
— ¡Vaya concierto! Eres un seductor muy original, pero me temo que a Bubulina
no le gusta tu música. ¡Menudo concierto! — dĳo el humano.
— Sé que canto muy mal. Nadie es perfecto — respondió Zorbas en el lenguaje de
los humanos.
El humano abrió la boca, se dio un golpe en la cara y apoyó la espalda contra una
pared.
— Ha... ha... hablas — exclamó el humano.
— Tú también lo haces y yo no me extraño. Por favor, cálmate — le aconsejó
Zorbas.
— U... un ga... gato... que habla — dĳo el humano dejándose caer en el sofá.
— No hablo, maúllo, pero en tu idioma. Sé maullar en muchos idiomas — indicó
Zorbas.
El humano se llevó las manos a la cabeza y se cubrió los ojos mientras repetía «es el
cansancio, es el cansancio». Al retirar las manos el gato grande, negro y gordo seguía
en el sillón.
— Son alucinaciones. ¿Verdad que eres una alucinación? — preguntó el humano.
— No, soy un gato de verdad que maúlla contigo — le aseguró Zorbas—. Entre
muchos humanos, los gatos del puerto te hemos elegido a ti para conﬁarte un gran
problema, y para que nos ayudes. No estás loco. Yo soy real.
— ¿Y dices que maúllas en muchos idiomas? — preguntó incrédulo el humano.
— Supongo que quieres una prueba. Adelante — propuso Zorbas.
— Buon giorno — dĳo el humano.
— Es tarde. Mejor digamos buona sera — corrigió Zorbas.
— Kalimera — insistió el humano.
— Kalispera, ya te dĳe que es tarde — volvió a corregir Zorbas.
— Doberdan! — gritó el humano.
— Dobreutra, ¿me crees ahora? — preguntó Zorbas.
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— Sí. Y si todo esto es un sueño, qué importa. Me gusta y quiero seguir soñándolo —
respondió el humano.
— Entonces puedo ir al grano — propuso Zorbas.
El humano asintió, pero le pidió respetar el ritual de la conversación de los
humanos. Le sirvió al gato un plato de leche, y él se acomodó en el sofá con una copa
de coñac en las manos.
— Maúlla, gato — dĳo el humano, y Zorbas le reﬁrió la historia de la gaviota, del
huevo, de Afortunada y de los infructuosos esfuerzos de los gatos para enseñarle a volar.
— ¿Puedes ayudarnos? — consultó Zorbas al terminar su relato.
— Creo que sí. Y esta misma noche — respondió el humano.
— ¿Esta misma noche? ¿Estás seguro? — inquirió Zorbas.
— Mira por la ventana, gato. Mira el cielo. ¿Qué ves? — invitó el humano.
— Nubes. Nubes negras. Se acerca una tormenta y muy pronto lloverá — observó
Zorbas.
— Pues por eso mismo — dĳo el humano.
— No te entiendo. Lo siento, pero no te entiendo — aceptó Zorbas.
Entonces el humano fue hasta su escritorio, tomó un libro y rebuscó entre las
páginas.
— Escucha, gato: te leeré algo de un poeta llamado Bernardo Atxaga. Unos versos
de un poema titulado «Las gaviotas».
Pero su pequeño corazón — que es el de los equilibristas — por nada suspira tanto
como por esa lluvia tonta que casi siempre trae viento, que casi siempre trae sol.
— Entiendo. Estaba seguro de que podías ayudarnos — maulló Zorbas saltando
del sillón.
Acordaron reunirse a medianoche frente a la puerta del bazar, y el gato grande,
negro y gordo corrió a informar a sus compañeros.

11. El vuelo
Una espesa lluvia caía sobre Hamburgo y de los jardines se elevaba el aroma de
la tierra húmeda. Brillaba el asfalto de las calles y los anuncios de neón se reﬂejaban
deformes en el suelo mojado. Un hombre enfundado en una gabardina caminaba por
una calle solitaria del puerto dirigiendo sus pasos hacia el bazar de Harry.
— ¡De ninguna manera! — chilló el chimpancé—. ¡Aunque me claven sus cincuenta
garras en el culo yo no les abro la puerta!
— Pero si nadie tiene intención de hacerte daño. Te pedimos un favor, eso es todo
— maulló Zorbas.
— El horario de apertura es de nueve de la mañana a seis de la tarde. Es el
reglamento y debe ser respetado — chilló Matías.
— ¡Por los bigotes de la morsa! ¿Es que no puedes ser amable una vez en tu vida,
macaco? — maulló Barlovento.
— Por favor, señor mono — graznó suplicante Afortunada.
— ¡Imposible! El reglamento me prohíbe estirar la mano y correr el cerrojo que
ustedes, por no tener dedos, sacos de pulgas, no pueden abrir — chilló con sorna Matías.
— Eres un mono terrible, ¡terrible! — maulló Sabelotodo.
— Hay un humano afuera y está mirando el reloj — maulló Secretario, que atisbaba
por una ventana.
— ¡Es el poeta! ¡No hay tiempo que perder! — maulló Zorbas corriendo a toda
velocidad hacia la ventana.
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Las campanas de la iglesia de San Miguel empezaron a tañer los doce toques de
medianoche y un ruido de cristales rotos sobresaltó al humano. El gato grande, negro y
gordo cayó a la calle en medio de una lluvia de astillas, pero se incorporó sin preocuparse
de las heridas en la cabeza y saltó de nuevo hacia la ventana por la que había salido.
El humano se acercó en el preciso momento en que una gaviota era alzada por
varios gatos hasta el alféizar. Detrás de los gatos, un chimpancé se manoseaba la cara
tratando de taparse los ojos, los oídos y la boca al mismo tiempo.
— ¡Tómala! Que no se hiera con los cristales — maulló Zorbas.
— Vengan acá, los dos — dĳo el humano tomándola en sus brazos.
El humano se alejó presuroso de la ventana del bazar. Bajo la gabardina llevaba a
un gato grande, negro y gordo, y a una gaviota de plumas color plata.
— ¡Canallas! ¡Bandoleros! ¡Pagarán por esto! — chilló el chimpancé.
— Te lo buscaste. ¿Y sabes qué pensará Harry mañana? Que tú rompiste el vidrio —
maulló Secretario.
— Caramba, por esta vez acierta usted al quitarme los maullidos de la boca —
maulló Colonello.
— ¡Por los colmillos de la morena! ¡Al tejado! ¡Veremos volar a nuestra Afortunada!
— maulló Barlovento.
El gato grande, negro y gordo y la gaviota iban muy cómodos bajo la gabardina,
sintiendo el calor del cuerpo del humano, que caminaba con pasos rápidos y seguros.
Sentían latir sus tres corazones a ritmos diferentes, pero con la misma intensidad.
— Gato, ¿te has herido? — preguntó el humano al ver unas manchas de sangre en
las solapas de su gabardina.
— No tiene importancia. ¿Adonde vamos? — preguntó Zorbas.
— ¿Entiendes al humano? — graznó Afortunada.
— Sí. Y es una buena persona que te ayudará a volar — le aseguró Zorbas.
— ¿Entiendes a la gaviota? — preguntó el humano.
— Dime adonde vamos — insistió Zorbas.
— Ya no vamos, hemos llegado — respondió el humano.
Zorbas asomó la cabeza. Estaban frente a un ediﬁcio alto. Alzó la vista y reconoció
la torre de San Miguel iluminada por varios reﬂectores. Los haces de luz daban de
lleno en su esbelta estructura forrada de planchas de cobre, que el tiempo, la lluvia y
los vientos habían cubierto de una pátina verde.
— Las puertas están cerradas — maulló Zorbas.
— No todas — dĳo el humano—. Suelo venir aquí a fumar y pensar en soledad
durante las noches de tormenta. Conozco una entrada para nosotros.
Dieron un rodeo y entraron por una pequeña puerta lateral que el humano
abrió con la ayuda de una navaja. De un bolsillo sacó una linterna y, alumbrados
por su delgado rayo de luz, empezaron a subir una escalera de caracol que parecía
interminable.
— Tengo miedo — graznó Afortunada.
— Pero quieres volar, ¿verdad? — maulló Zorbas.
Desde el campanario de San Miguel se veía toda la ciudad. La lluvia envolvía la
torre de la televisión y, en el puerto, las grúas parecían animales en reposo.
— Mira, allá se ve el bazar de Harry. Allá están nuestros amigos — maulló Zorbas.
— ¡Tengo miedo! ¡Mami! — graznó Afortunada.
Zorbas saltó hasta la baranda que protegía el campanario. Abajo, los autos se
movían como insectos de ojos brillantes. El humano tomó a la gaviota en sus manos.
— ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Zorbas! ¡Zorbas! — graznó picoteando las manos del
humano.
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— ¡Espera! Déjala en la baranda — maulló Zorbas.
— No pensaba tirarla — dĳo el humano.
— Vas a volar, Afortunada. Respira. Siente la lluvia. Es agua. En tu vida tendrás
muchos motivos para ser feliz, uno de ellos se llama agua, otro se llama viento, otro
se llama sol y siempre llega como una recompensa luego de la lluvia. Siente la lluvia.
Abre las alas — maulló Zorbas. Extendió las alas.
La gaviota extendió las alas. Los reﬂectores la bañaban de luz y la lluvia le
salpicaba de perlas las plumas. El humano y el gato la vieron alzar la cabeza con los
ojos cerrados.
— La lluvia, el agua. ¡Me gusta! — graznó.
— Vas a volar — maulló Zorbas.
— Te quiero. Eres un gato muy bueno — graznó acercándose al borde de la
baranda.
— Vas a volar. Todo el cielo será tuyo — maulló Zorbas.
— Nunca te olvidaré. Ni a los otros gatos — graznó ya con la mitad de las patas
fuera de la baranda, porque, como decían los versos de Atxaga, su pequeño corazón
era el de los equilibristas.
— ¡Vuela! — maulló Zorbas estirando una pata y tocándola apenas.
Afortunada desapareció de su vista, y el humano y el gato temieron lo peor. Había
caído como una piedra. Con la respiración en suspenso asomaron las cabezas por
encima de la baranda, y entonces la vieron, batiendo las alas, sobrevolando el parque
de estacionamiento, y luego siguieron su vuelo hasta la altura, hasta más allá de la
veleta de oro que coronaba la singular belleza de San Miguel.
Afortunada volaba solitaria en la noche hamburgueña. Se alejaba batiendo enérgica las
alas hasta elevarse sobre las grúas del puerto, sobre los mástiles de los barcos, y enseguida
regresaba planeando, girando una y otra vez en torno al campanario de la iglesia.
— ¡Vuelo! ¡Zorbas! ¡Puedo volar! — graznaba eufórica desde la vastedad del cielo gris.
El humano acarició el lomo del gato.
— Bueno, gato, lo hemos conseguido — dĳo suspirando.
— Sí, al borde del vacío comprendió lo más importante — maulló Zorbas.
— ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que comprendió? — preguntó el humano.
— Que sólo vuela el que se atreve a hacerlo — maulló Zorbas.
— Supongo que ahora te estorba mi compañía. Te espero abajo — se despidió el
humano.
Zorbas permaneció allí contemplándola, hasta que no supo si fueron las gotas de
lluvia o las lágrimas las que empañaron sus ojos amarillos de gato grande, negro y
gordo, de gato bueno, de gato noble, de gato de puerto.
Laufenburg, Selva Negra, 1996

Actividades
Primera parte
Capítulos 1–4
1. Marca la respuesta correcta:
1. Según el texto, el plan de vuelo de la bandada del Faro de la Arena Roja tenía
previsto alcanzar...
a) las islas Canarias;
b) el mar Báltico;
c) Vizcaya.
2. La madre gata prohibió al pequeño Zorbas, que abandonara el canasto porque,
según ella...
a) los humanos harían un daño a Zorbas por ser éste enteramente negro y los gatos
negros traían mala suerte;
b) los humanos del puerto odiaban a los gatos;
c) los pelícanos y otros animales eran peligrosos para los gatitos.
3. Según Kengah, la muerte más terrible para las gaviotas sorprendidas por las
mortíferas mareas negras era...
a) ser devoradas por peces grandes;
b) morir de hambre;
c) asﬁxiarse por el petróleo, que metiéndose entre las plumas, les tapaba todos los poros.
4. Cuando la gaviota cayó en el balcón donde Zorbas tomaba el sol, el gato...
a) le ofreció un poco de su comida para que el ave no muriera;
b) se puso a echarla porque no soportaba el olor que apestaba;
c) llamó veterinarios del zoo para que la ayudaran.
2. ¿Verdadero o falso? Justiﬁca tu respuesta:
1. La bandada de gaviotas del Faro de la Arena Roja comprendía unas mil aves.
2. Durante la gran convención de las gaviotas de los mares Báltico, del Norte y
Atlántico se discutirían problemas de la contaminación del océano por los humanos.
3. Según la madre gata, los humanos lo único que esperan de los gatos es que
mantengan alejadas a las ratas.
4. Zorbas pensaba que su amo era un gran chico porque éste le compraba galletas
con sabor a pescado, le mantenía siempre limpia la caja con gravilla y lo instruía.
5. El gran chico soñaba con ser veterinario.
6. Al despedirse de su familia adoptiva, que se fue de vacaciones, el gato grande,
negro y gordo sintió mucha pena.
7. Los barcos petroleros aprovechan los días de niebla costera para alejarse mar
adentro a lavar sus tanques.
8. Kengah consiguió levantar el vuelo al décimo intento.
9. El gato grande, negro y gordo no creía que la gaviota exhalara el último suspiro.
10. Zorbas le prometió a la gaviota cumplir tres ruegos suyos.
3. Contesta:
1. ¿Por qué las gaviotas interrumpieron su placentero planear sobre el océano?
2. ¿Qué paisaje se veía desde la altura volando sobre la desembocadura del río Elba?
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3. ¿Cuál es el objetivo del viaje de las gaviotas? ¿Qué signiﬁca, según el texto, la
gran convención de las gaviotas?
4. ¿Qué le parecía extraño a la gaviota observando las banderas de los barcos?
5. Consulta el mapa, busca y marca los nombres geográﬁcos de la migración de
las gaviotas
6. ¿Qué le ocurrió a Kengah? ¿Por qué no alcanzó desplegar las alas para levantar
el vuelo y seguir el viaje con su bandada?
7. ¿Por qué sus compañeras de la bandada ni siquiera la ayudaron a Kengah?
8. ¿Por qué a pesar de que a la desafortunada gaviota la esperaba el fatal desenlace,
ella se esforzó tanto para despegar y ganar el vuelo?
9. ¿Por qué Zorbas sentía un gran cariño por el niño?
10. ¿Cuándo, dónde y cómo comenzó la amistad entre el gato negro y el chico?
11. ¿Qué proyectos tenía Zorbas para cuatro semanas de la ausencia de sus amos?
12. ¿Qué le prometió el gato a la gaviota?
4. Práctica de hablar
1. Relata la triste historia de Kengah.
2. Relata de parte de Zorbas cómo él conoció a la gaviota.
3. Habla de Zorbas: aspecto, historia de su vida, rasgos característicos, costumbres,
etc. según el fragmento leído.
4. ¿Qué fragmento leído (capítulos 1—4) te pareció más divertido, más
conmovido, más dramático o más curioso? Relátalo.

Capítulos 5–9
1. Marca la respuesta correcta:
1. En busca de consejo Zorbas se dirigió a...
a) dos gatos facinerosos que husmeaban en un cubo de basura;
b) Secretario, un gato romano muy ﬂaco;
c) Colonello, un gato de edad indeﬁnible que jamás solucionaba ningún conﬂicto.
2. Sabelotodo, un gato gris, pequeño y ﬂaco vivía en...
a) en un templo;
b) en el bazar del puerto;
c) en el laboratorio de un sabio.
3. Cuando los tres gatos llegaron, Sabelotodo se veía desconsolado porque...
a) los ratones se habían comido una página entera del atlas;
b) debía organizar una batida contra ratones;
c) Matías no les dejaba pasar a sus compañeros.
4. Al descubrir el huevo blanco con pintitas azules que había llegado a poner la
gaviota, los gatos decidieron...
a) hacer con él una tortilla;
b) empollarlo;
c) darle sepultura.
2. ¿Verdadero o falso? Justiﬁca tu respuesta:
1. Aunque Zorbas tenía mucha prisa e iba preocupado por la gaviota, detuvo su
carrera para dar una lección a dos facinerosos porque no estaba dispuesto a dejar
pasar sus provocaciones.
2. Zorbas decidió pedir consejo a Colonello por ser éste el gato más viejo del
puerto.

3. Harry consiguió colocar su colección de objetos insólitos en dos casas
alquiladas: una de tres pisos y la otra de dos.
4. Matías era boletero y vigilante de seguridad del BAZAR.
5. Los gatos no encontraron en la enciclopedia la información que les sirviera de
ayuda en cómo salvar a la gaviota moribunda.
6. Una promesa de honor contraída por un gato del puerto atañe a todos los gatos
del puerto.
7. A la triste letanía (canción de adiós) de los cuatro gatos se agregaron sólo los
gatos de las cercanías.
3. Contesta:
1. ¿Por qué Zorbas dejó a la gaviota moribunda en el balcón y se dirigió al Cuneo,
un restaurante italiano del puerto?
2. ¿Cómo se fundó HARRY — BAZAR DEL PUERTO?
3. ¿Qué táctica aplicó Zorbas para que el boletero les dejara a los tres gatos pasar
gratis al BAZAR?
4. ¿Qué objetos de la colección expuestos en el BAZAR destaca el autor? Sigue la
lista de los nombres de los objetos expuestos: ruedas de timón, fanales de embarcaciones, ...
Una vez anotados los nombres, tradúcelos al ruso.
5. ¿Por qué y para qué los cuatro gatos del BAZAR se dirigieron al sótano del
restaurante?
6. ¿En qué pensaba Zorbas echado en el balcón junto al huevo y la gaviota muerta?
7. ¿Cómo pasó la ceremonia de entierro?
4. Práctica de hablar
1. Describe el camino de Zorbas desde el balcón de su casa hasta el BAZAR,
utiliza los verbos:
bajar, cruzar, salir, asegurarse, correr, detener la carrera, erizar, saltar, estirar una
pata, sacar una garra, arreglar el asunto, llegar, maullar, esperar, seguir, bajar a saltos,
encontrar a, agradecer, referir, correr hasta...
2. De 26 designaciones de los objetos que contenía el HARRY — BAZAR DEL
PUERTO elige tres que te parezcan más extraños, extravagantes. Justiﬁca tu elección.
3. Caracteriza los personajes que aparecen en el fragmento leído: Secretario,
Colonello, Sabelotodo, Matías, Harry.
4. ¿Qué fragmento leído (capítulos 5— 9) te pareció más divertido, más
conmovido o más curioso? Relátalo.

Segunda parte
Capítulos 1–5
1. Marca la respuesta correcta:
1. La incubación duró...
a) veinte días;
b) dos semanas;
c) treinta días.
2. El amigo de la familia venía cada mañana para...
a) quitar con la aspiradora el polvo en la sala y los dormitorios;
b) cambiar la gravilla y dar de comer al gato;
c) examinar el huevo.
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3. Zorbas salió al balcón...
a) porque estaba acalambrado por la falta de movimientos y necesitaba hacer unos
ejercicios de gimnasia rítmica;
b) para maullar a todo el mundo que el pollito acababa de nacer;
c) para cazar moscas.
4. Sabelotodo preguntó cuánto pesaba el pollo al nacer porque...
a) quería comérselo;
b) era una pregunta común y corriente en tales ocasiones;
c) era un gato muy curioso.
5. Al segundo día del nacimiento del pollito el amigo de la familia se asomó a la
puerta del balcón porque...
a) estaba asombrado de la conducta insólita del gato;
b) había oído los graznidos del pollo;
c) necesitaba quitar la basura entre macetas.
6. Según los gatos, el mayor riesgo que corría el pollito al quedarse en el piso de
Zorbas, era...
a) la presencia del amigo de la familia;
b) la amenazante presencia de dos gatos facinerosos;
c) la locura del gato grande, negro y gordo.
7. Los cuatro gatos sin saber cómo reconocer el sexo del pollito decidieron ir a ver
a Barlovento porque éste era ...
a) la mascota de una poderosa draga y los tripulantes lo tenían por un compañero más;
b) un auténtico gato de mar y conocía todos los secretos del mar;
c) veterinario del zoo.
2. ¿Verdadero o falso? Justiﬁca tu respuesta:
1. Cada mañana, durante las visitas del amigo de la familia, Zorbas ocultaba el
huevo entre macetas del balcón y después salía a saludar y agradecer a aquel buen tipo.
2. Un día el gato sin querer rompió un frutero.
3. Durante la incubación los amigos lo abandonaron al gato para no molestarle
cumplir su primera promesa.
4. Como al salir del cascarón el pollito tenía hambre, Zorbas le ofreció un pedazo
de pescado, una manzana, una papa y algunas de sus galletas.
5. Secretario protestó y se negó a correr al restaurante.
6. Zorbas les dejó un recuerdo a cada uno de los dos gatos facinerosos.
7. El mono Matías era un alcohólico porque cada vez que tenía sed tomaba cerveza.
8. Zorbas reconoció que la enciclopedia les había servido de mucho a los gatos.
9. El jefe de las ratas habitaba en el sótano en una cámara alcantarillado.
10. Barlovento tenía poca experiencia de los insectos.
3. Contesta:
1. ¿Fue fácil empollar para el gato grande, negro y gordo? ¿Por qué?
2. ¿Qué intentos y para qué aplicó Zorbas empollando?
3. ¿Por qué a pesar de tener mucha hambre el pollito ni siquiera pudo probar la
comida ofrecida por Zorbas?
4. ¿Cómo consiguió el gato grande, negro y gordo hartar al pollo?
5. ¿Por qué aunque sería más práctico dejarle ver el pollito al hombre, Zorbas
rechazó rotundamente aquella idea?
6. ¿Por qué decidió Zorbas buscarle al pollito otro refugio?

507

7. ¿Qué acordaron los gatos tras una corta deliberación?
8. ¿Qué concesión hizo Zorbas a las ratas a cambio de respetar la vida del pollito?
9. ¿Cómo y por qué bautizaron los gatos a la pollita?
4. Práctica de hablar
1. “¡Terrible! ¡Terrible! Si las cosas siguen así, dentro de muy poco la palabra
contaminación ocupará todo el tomo tres, letra «С» de la enciclopedia” Comenta la
observación de Sabelotodo.
2. ¿Qué fragmento leído (capítulos 1—5) te pareció más divertido, más conmovido
o más dramático? Relátalo.

Capítulos 6–11
1. Marca la respuesta correcta:
1. Después de hablar con el chimpancé Afortunada no acudió a comer porque...
a) se sentía mal y no tenía hambre;
b) se había enterado de que era gaviota;
c) no quería engordar.
2. Los gatos se pusieron a enseñar a la gaviota a volar porque...
a) Sabelotodo había encontrado los fundamentos del vuelo y ya sabía cómo
hacerlo;
b) la joven gaviota le había comunicado su deseo de volar;
c) Afortunada ya era una gaviota grande y fuerte.
3. Después del décimo séptimo fracaso los gatos suspendieron los experimentos
porque...
a) la gaviota empezaba a perder la conﬁanza en sí misma;
b) ellos eran incapaces de enseñarle a volar;
c) la gaviota al vivir demasiado tiempo con los gatos, había perdido la capacidad de
volar.
4. Al discutir largo rato las candidaturas humanas a quien pedir ayuda, los gatos
votaron por...
a) René porque era un humano justo y bondadoso;
b) el dueño de Bubulina, que aunque era un hombre extraño, le inspiraba conﬁanza
a Zorbas;
c) Harry, porque era buena persona, comprensivo y amable con todo el mundo y
además sabía mucho de mar y navegación.
5. El poeta rompió a reír...
a) porque su mascota Babulina se tapaba las orejas con las dos patas delanteras;
b) se sentía dichoso porque estaba a punto de terminar un poema y los versos le
salía con ﬂuidez asombrosa;
c) al ver a Zorbas dar un concierto de rock de un modo original.
2. ¿Verdadero o falso? Justiﬁca tu respuesta:
1. Cuando los turistas visitaban el bazar, Afortunada deambulaba por todos los
cuartos, maravillándose ante los miles de objetos que allí había.
2. El chimpancé la aseguró a la joven gaviota que los gatos esperaban a que
Afortunada engordara para comerla.
3. Barlovento reﬁrió que una vez las gaviotas les habían salvado la vida a los
tripulantes del Hannes II.
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4. Al declarar Afortunada su deseo de volar, Colonello se puso el más feliz de
todos, porque era toda una autoridad entre los gatos del puerto y se encargó de dirigir
las operaciones instructivas.
5. Los gatos del puerto autorizaron a Zorbas que rompiera el tabú por una sola vez.
6. Babulina aceptaba gustosa los signos de atención de parte de los gatos del puerto
que la impresionaban pasando frente a ella, luciendo la elasticidad de sus cuerpos, el
brillo de sus pieles, la longitud de sus bigotes y el garbo de sus rabos tiesos.
7. Al oír a Zorbas maullar el idioma de los humanos, el poeta decidió que era una
alucinación provocada por el cansancio.
8. El reglamento del bazar le prohibía a Matías que después de las seis de la tarde
estirara la mano y corriera el cerrojo de la puerta del museo.
9. El poeta asintió ayudar a los gatos aquella misma noche porque hacía buen
tiempo sin nubes ni viento y todavía no llovía.
10. Para abrir las puertas y subir al campanario de San Miguel el humano llevaba una llave.
3. Contesta:
1. ¿Cómo consiguió Zorbas tranquilizar a Afortunada cuando ésta estaba
deprimida después de hablar con Matías?
2. ¿Qué método emplearon los gatos enseñando a la gaviota a volar?
3. ¿En qué consistía, según los gatos, el gran riesgo de romper el tabú y maullar en
el lenguaje de los humanos?
4. ¿Cómo pasó la conversación y en qué quedaron el gato y el humano?
5. Qué te parecen los maullidos de Barlovento? Busca y tradúcelos.
6. ¿Qué palabras encontró Zorbas para persuadirla a Afortunada que no tuviera
miedo y a que volara?
4. Práctica de hablar
1. ¿Qué fragmento leído (capítulos 6–11) te pareció más divertido, más
conmovido? Relátalo.
2. Luis Sepúlveda prometió a sus dos hĳos escribir una historia sobre lo mal que
gestionamos los humanos nuestro entorno, lesionando la naturaleza y lesionándonos
a nosotros mismos. Así nació esta historia. ¿Cómo crees cumplió el autor con su
promesa? Justiﬁca tu respuesta.
3. Habla del autor y de su obra. ¿Por qué sus historias siguen fascinando a millones
de lectores en el mundo entero?

pensar
думать
-e → -ie

volver
возвращаться
-o → -ue

seguir
продолжать
-e → -i

sentir
сожалеть
-e → -ie
-e → -i

1a

1b

2

3

Изменение

siento
sientes
siente
sentimos
sentís
sienten

sigo
sigues
sigue
seguimos
seguís
siguen

vuelvo
vuelves
vuelve
volvemos
volvéis
vuelven

pienso
piensas
piensa
pensamos
pensáis
piensan

Presente

sentí
sentiste
sintió
sentimos
sentisteis
sintieron

seguí
seguiste
siguió
seguimos
seguisteis
siguieron

Pretérito Indeﬁnido

Indicativo

–
siente
sienta Ud.
sintamos
sentid
sientan Uds.

–
sigue
siga Ud.
sigamos
seguid
sigan Uds.

–
vuelve
vuelva Ud.
volvamos
volved
vuelvan Uds.

–
piensa
piense Ud.
pensemos
pensad
piensen Uds.

aﬁrmativo

negativo

–
no sientas
no sienta Ud.
no sintamos
no sintáis
no sientan
Uds.

–
no sigas
no siga Ud.
no sigamos
no sigáis
no sigan Uds.

–
no vuelvas
no vuelva Ud.
no volvamos
no volváis
no vuelvan
Uds.

–
no pienses
no piense Ud.
no pensemos
no penséis
no piensen
Uds.

Imperativo

ПРИЛОЖЕНИЕ: таблица спряжения отклоняющихся глаголов

sintiendo

siguiendo

Gerundio

dormir
спать
-o → -ue
-o → -u

conocer
знать
-c → -cz

traducir
переводить
-c → -cz
-c → -j

construir
строить
-i → -y

4

5a

5b

6

Изменение

construyo
construyes
construye
construimos
construís
construyen

traduzco
traduces
traduce
traducimos
traducís
traducen

conozco
conoces
conoce
conocemos
conocéis
conocen

duermo
duermes
duerme
dormimos
dormís
duermen

Presente

construí
construiste
construyó
construimos
construistéis
construyeron

traduje
tradujiste
tradujo
tradujimos
tradujisteis
tradujeron

dormí
dormiste
durmió
dormimos
dormisteis
durmieron

Pretérito Indeﬁnido

Indicativo
aﬁrmativo

negativo

–
no construyas
no construya
Ud.
no
construyamos
no construyáis
no construyan
Uds.

–
no traduzcas
no traduzca
Ud.
no traduzcamos
no traduzcáis
no traduzcan
Uds.

–
no conozcas
no conozca
Ud.
no conozcamos
no conozcáis
no conozcan
Uds.

–
no duermas
no duerma
Ud.
no durmamos
no durmáis
no duerman
Uds.

Imperativo

construyendo

durmiendo

Gerundio
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