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Общее время выполнения работы – 180 мин.

Аудирование

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или
ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант в бланке ответов.

Me llamo Ramón Muñoz Alba. Soy español pero vivo en Chile. Soy medico. Trabajo en un
hospital de Santiago. Tengo cincuenta años. Ahora yo voy a España con mi familia. Vamos de
vacaciones. Vamoes en avión. Yo estoy al lado de Julia, mi mujer. Es española también. Tiene
cuarenta y cuatro años. Es profesora de francés. Detrás de Julia está Marisol, mi hija. Tiene
dieciséis años. Quiere ser actriz. Al lado de Marisol está mi madre. Se llama doña Cristina y
tiene setenta y dos años. Mi hijo, Luis, espera en el aeropuerto. Luis vive en Madrid. Es
estudiante en la universidad. Tiene veintiún años. ¡Ah, por fin llegamos a Madrid!

1. Habla Ramón Muñoz Alba.

a. verdadero           b. falso

2. Don Ramón es chileno.

a. verdadero           b. falso

3. Don Ramón vive en Chile.

a. verdadero           b. falso

4. Él trabaja en una escuela.

a. verdadero           b. falso

5. Él está casado.

a. verdadero           b. falso

6. Él tiene dos hijas.

a. verdadero           b. falso

7. Su hija se llama Marisol.



a. verdadero           b. falso

Количество баллов – 7

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав
вариант ответа из трёх предложенных. Укажите выбранный вариант в бланке ответов.

8 ¿Adónde va don Ramón?
a. a Chile
b. a España
c. a Portugal

9. ¿Con quién va don Ramón?

a. con su mujer y su madre

b. con su mujer y su hija

c. con su mujer, su madre y su hija

10. ¿Cómo se llama su mujer?

a. Cristina.

b. Marisol.

c. Julia

11. ¿En qué medio de transporte van?

a. en avión

b. en coche

c. en autobús

12. ¿Cuántos años tiene Marisol?

a. 16

b. 17

c. 18

13. ¿De qué trabaja Julia?

a. médica



b. profesora

c. no trabaja, es estudiante

14. ¿Quién es Luis?

a. hermano de don Ramón

b. hermano de doña Julia

c. hijo de don Ramón.

15. ¿Dónde vive Luis?

a. Santiago.

b. Madrid.

c. Santiago de Compostela.

Количество баллов – 8

Лексико-грамматический тест

Задание. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав их из
предложенных вариантов. Внесите выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов.

(1) … Carnaval de Tlaxcala es un (2) … descubrimiento para (3) … lo visitan (4) … primera
vez, como mi marido y yo, que en febrero del año pasado viajamos a (5) … hermosa región
centro-oriental de México. Allá nos encontramos (6) … una explosión de danzas, (7) … y
máscaras que invaden las calles, (8) … plazas y los patios de (9) … poblaciones tlaxcaltecas. En
cada una (10) … ellas, el Carnaval tiene sus peculiaridades y, en conjunto, (11) … un fantástico
caleidoscopio cultural lleno (12) … (13) …, alegría y tradición que (14) … únicas estas fiestas.

El Carnaval de este estado tiene sus (15) … en el siglo XVII, (16) … los indígenas, que tenían
prohibido el acceso a las grandes fiestas de los hacendados (17) …, comienzan (18) … bailar en
sus (19) … y en las calles, imitando las fiestas de esos señores y sus extraños trajes y bailes. (20)
… no ser descubiertos, cubrían su rostro con una máscara de tez blanca y ojos claros.

1. a) la b) lo c) el

2. a) grano b) gran c) grande

3. a) quienes b) los c) que

4. a) para b) por c) porque

5. a) esto b) este c) esta

6. a) con b) a c) de

7. a) roperos b) ropas c) rapas

8. a) los b) ellos c) las

9. a) los b) ellas c) las



10. a) de b) con c) dentro

11. a) cree b) crea c) creo

12. a) de b) con c) para

13. a) calor b) color c) collar

14. a) hagan b) hacían c) hacen

15. a) originarios b) originales c) orígenes

16. a) donde b) cuando c) de donde

17. a) españolos b) españolas c) españoles

18. a) a b) de c) para

19. a) casas b) cosas c) casos

20. a) por b) para c) porque

Количество баллов – 20

Лингвострановедческая викторина

Задание 1. Выберите один из предложенных вариантов ответа. Внесите выбранные
варианты в бланк ответов.

1. Antes de Madrid, ¿qué ciudad fue la capital de España?
a. Barcelona
b. Toledo
c. Alicante

2. ¿Qué es la capital de Asturias?
a. Santander
b. Santiago de Compostela
c. Oviedo

3. ¿Qué ciudad pertenece al Costa del Sol?
a. Bilbao
b. San Sebastián
c. Málaga

4. ¿En qué año Cristóbal Colón descubrió el continente americano?
a. 1492
b. 1544
c. 1601

5. La ciudad de Pamplona está en
a. Asturias
b. Comuninad Valenciana
c. Navarra

Количество баллов – 5



Задание 2. Выберите один из предложенных вариантов ответа. Внесите выбранные
варианты в бланк ответов.

6. ¿Dónde está el Museo del Prado?
a. Barcelona
b. Madrid
c. Valencia

7. ¿Quién es el autor de “Las Meninas”?
a. Diego Velázquez
b. Francisco Goya
c. Pablo Picasso

8. ¿Quién es el autor de “El perro del hortelano” y “Fuente Ovejuna”?
a. Lope de Vega
b. Miguel de Cervantes
c. Camilo José Cela

9. Salvador Dalí nació en
a. Figueres
b. Madrid
c. Alicante

10. ¿Quién nació en Alcalá de Henares?
a. Pablo Picasso
b. Miguel de Cervantes
c. Pedro Almodóvar

Количество баллов – 5

Чтение

Задание 1. Прочитайте текст и выберете правильный ответ на поставленный вопрос.
Внесите выбранные варианты в бланк ответов.

Hola, Pedro:

El curso acaba la próxima semana y tengo muchos planes para este verano: en julio voy a
trabajar en una piscina, porque quiero ganar dinero para viajar en moto al norte de España con
Marta en agosto. Primero, queremos ir a San Sebastián; vamos a bañarnos en la playa de La
Concha. Después vamos a ir a Bilbao para conocer el Museo Guggenheim.

Tengo todo preparado: maleta, ropa de baño, mapa…, pero mañana necesito comprar una cámara
de fotos porque quiero tener recuerdos del viaje.

Tengo un verano muy ocupado. Y tú, ¿qué vas a hacer? ¿Viajas con Luis? ¿Te quedas en
Madrid?

Cuéntame. Un abrazo,

Ángela



1. Ángela escribe una postal sobre ...

a. b. sus estudios en España

b. su viaje a España en verano

c. su curso de español en San Sebastián

2. Va a trabajar en …

a. una piscina

b. una playa

c. una tienda de motos

3. Va a hacer el viaje ...

a. b. la próxima semana

b. en agosto

c. mañana

4. Va a viajar …

a. con Pedro

b. en coche

c. por el norte de España

5. Necesita comprar …

a. un mapa

b. una cámara de fotos

c. una maleta

Количество баллов – 5

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или
ложно (verdadero o falso). Укажите выбранные варианты в бланке ответов.

¿Cómo se numeran las calles?

En la gran mayoría de las ciudades, la numeración parte del punto más cercano a la Plaza
Central, Plaza Mayor, Ayuntamiento, o un lugar emblemático.

Ejemplos: En el caso de Madrid, ese punto es la plaza de Puerta del Sol. En Sevilla, lo que
era el antiguo centro de la ciudad (hoy calle José Gestoso). En Zaragoza, el cruce de las calles
César Augusto, Coso y Conde Aranda, etc.



Por contra, en algunas ciudades costeras, la numeración parte del mar hacia la montaña (es
el caso de Barcelona).

En todos los casos, se sitúan los números pares en la acera de la derecha y los impares en la
izquierda, en el sentido creciente de la numeración.

6. En pocas ciudades la numeración empieza del punto más cercano a la Plaza Central.

a) verdadero b) falso

7. En Madrid la numeración parte de Puerta del Sol .

a) verdadero b) falso

8. En Sevilla la numeración parte del centro moderno de la ciudad .

a) verdadero b) falso

9. En Barcelona la numeración parte de la montaña hacia el mar.

a) verdadero b) falso

10. Los números pares normalmente se sitúan en la acera de la izquierda.

a) verdadero b) falso

Количество баллов – 5

Креативное письмо

Задание: Представьте, что к Вам в гости приезжает друг (подруга) из Испании. Вы
хотите познакомить его(её) со своими друзьями. Перед самим знакомством Вы хотите
рассказать немного о своих друзьях. Составьте текст с заголовком “Todo sobre mis
amigos”. Написанный Вами текст должен быть связным, логически выстроенным и
содержать примерно 80-100 слов (включая артикли, предлоги, союзы и частицы).
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Количество баллов – 20


