
19. Pinocho es castigado por … . 
A) comportarse bien. Б) ir al colegio. В) decir mentiras. 
Г) decir siempre la verdad. Д) prepararse las tareas. 
 

20. Verdadero (V) o falso (F): 
a) Pinocchio tiene orejas grandes y cola larga de animal. 
b) Delante de Pinocho  no hay una liebre. 
c) Pinocho no está castigado por el Hada. 
A) V-V-F. Б) F-F-F. В) V-V-V. Г) V-F-V. Д) F-V-V. 
 
Como el hombre quería transformarlo en tambor, el muñeco se arroja al 
mar para salvarse. Un monstruo marino aparece en el agua y lo atrapa. 

21. El tambor es … . 
A) una flor. Б) un animal. В) un cuadro. 
Г) un pajarito. Д) un instrumento musical. 
 

22. La aparición del monstruo provoca a Pinocho … . 
A) alegría. Б) felicidad. В) tranquilidad. Г) miedo. Д) sueño. 
 
La ballena traga al pobre Pinocho. Dentro de la tripa del animal padre e hijo 
se reencuentran. Los dos provocan un fuego que hace estornudar a la 
ballena. Los dos logran escapar y regresar a casa. 

23. Indica la afirmación verdadera. 
A) Pinocho no se echa al mar. Б) La ballena tiene muchos dientes. 
В) El muñeco se parece a un oso. Г) La ballena no sabe nadar. 
Д) Pinocho está desnudo. 
 

24. “En mi se mueren los rios, y por mi los barcos van, muy breve es el 
nombre mío,tres letras tiene, no más.” 
A) la sal. Б) la cal. В) el mar. Г) el pez. Д) la ola. 
 
Vuelto a casa, Pinocho se comporta bien. En recompensa, el Hada lo 
convierte en un niño verdadero (en carne y hueso).Gepetto y Pinocho viven 
felices muchos años. 
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 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 на старте участник получает авансом 24 балла; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество 

баллов, которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется 
сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, 
правильно ответивших на него; 8 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 8 
наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 8 вопросов – по 4 балла; 

 неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, 
и засчитывается со знаком «минус»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 120; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к 

участникам конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации 
участников и учреждений образования; 

 участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, 
конспектами, иными письменными или печатными материалами, электронными 
носителями информации и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией 
с другими участниками; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для 
работы участнику; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании 
допускаются вопросы, не входящие в программу обучения; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца 

после проведения конкурса. 
 

Задание по испанскому языку для учащихся 3-4 классов 
Erase una vez un carpintero que se llamaba Geppetto. Un día recibe de 

su amigo Cereza un trozo de madera que habla. Geppetto transforma el 
trozo de madera en un muñeco con cara de niño. Le da el nombre de 
Pinocho. Geppetto quiere enviar a Pinocho a la escuela. Como era pobre  
vende la chaqueta para tener dinero y le compra un abecedario.  

1. ¿Qué título tiene el cuento? 
А) Cenicienta. Б) Gato en botas. 
В) Caperucita Roja. Г) Blancanieves. 
Д) Pinocho. 
 

2. Un día Geppetto recib... de su amigo Cereza un 
trozo de madera que habla.  
А) е. Б) o. В) u. Г) a. Д) in. 
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3. ¿De qué material está hecho el muñeco? 
A) de cristal. Б) de metal. В) de goma. 
Г) de madera. Д) de arena. 
 

4. El viejo lleva … . 
A) gafas y bigote. Б) gafas y sombrero. 
В) sombrero y bufanda. Г) gafas y gorro. 
Д) bigote y sombrero. 
 

5. ¿Qué vende Geppetto para comprar el abecedario? 
A) una muñeca. Б) un libro. В) un reloj. 
Г) una chaqueta. Д) unos zapatos. 
 
En lugar de ir a la escuela Pinocho va al teatro de muñecos. Allí se 
encuentra con muñecos – hermanos suyos – y actuan juntos en el escenario. 
Por haber impresionado al dueño de los muñecos, Pinocho recibe cinco 
moneditas de oro. Luego se va hacia la casa para entregarle el dinero a 
Geppetto. 

6. Pinocho recibe … moneditas de oro. 
А) 5. Б) 6. В) 2. Г) 3. Д) 15. 
 

7. Pinocho está vestido en … . 
A) una falda corta, una blusa y un pañuelo. 
Б) un pantalón largo, una camisa y una gorra. 
В) una falda larga, una blusa y un sombrero. 
Г) un vestido, una chaqueta y una gorra. 
Д) un pantalón corto, una camisa y un sombrero. 
 

8. Pinocho tiene ... en su mano? 
A) un lápiz. Б) una goma. В) un libro. 
Г) una estilográfica. Д) un bolígrafo. 
 

9. ¿Dónde están los muñecos? 
A) en la escuela. Б) en la casa. В) en un teatro. 
Г) en un cine. Д) en el circo. 
 
En el camino hacia la casa se encuentra con el Zorro y 
el Gato. Estos le roban el dinero y lo suben a un árbol. 
Aparece el Hada a salvarlo y le pregunta si estuvo en la 
escuela. Le crece la nariz por decir mentiras. Pinocho 
le promete al Hada portarse bien e ir a la escuela para 
poder bajar del árbol y tener una nariz normal. 

10. ¿Cómo se saluda Pinocho cuando encuentra al Zorro y al Gato? 
A) ¡Hola! ¿Qué tal? Б) ¡Hasta luego! 
В) ¡Hasta pronto! Г) ¡Hasta mañana! Д) ¡Adiós! 
 

11. Pinocchio está … . 
A) en el Zorro y el Gato. Б) entre el Zorro y el Gato. 
B) detrás el Zorro y el Gato. Г) encima de Zorro y el Gato. 
Д) debajo el Zorro y el Gato. 
 

12. Pinocho tiene … muy larga. 
A) la mano. Б) la nariz. В) la oreja. Г) la boca. Д) la pierna. 
 

13. Los personajes están ... . 
A) en el bosque. Б) en el camino. В) en la cuiudad. 
Г) en el parque. Д) en el cielo. 
 

14. ¿Qué tiempo hace? 
A) hace viento. Б) hace frío. В) hace sol. 
Г) está lloviendo. Д) está nevando. 
 
Al día siguiente Pinocho va hacia la escuela, pero 
encuentra a un niño que le convence ir al parque de 
atracciones. Allí se divierte junto a otros niños que no 
quieren ir a la escuela. Pero la diversión no le dura 
mucho tiempo. 

15. En la imagen se ven seis … . 
A) gatos. Б) burros. В) gallinas. 
Г) patos. Д) niños. 
 

16. Los niños están … . 
A) dormidos. Б) tristes. В) enfermos. 
Г) preocupados. Д) alegres. 
 

17. Los niños en la imagen comen … . 
A) comen caramelos. Б) comen helados. В) no comen. 
Г) comen patatas. Д) comen manzanas. 
 
Pinocho llega a la Isla de la Diversión donde todos los 
días siguen fiestas. El muñeco se divierte al lado de otros 
chicos. Como el continua mintiendo y falta a las clases, el 
Hada lo castiga y le pone orejas y cola de burro. 

18. ¿Qué tiene Pinocho en la mano? 
A) cola. Б) pelotas. В) juguetes. 
Г) flores. Д) la mano de su amigo. 


