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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.

Ya se acabaron nuestras vacaciones en la Costa del Sol. Aunque sea triste admitirlo, todo lo
bueno tiene fin. Una vez más estamos en un avión. Ahora volamos con destino a Barcelona: de la
que Cervantes dijo que era “la patria de los valientes”. En mi juventud viajaba mucho a
Cataluña. Me gustaba pasar mis vacaciones allí. Cataluña es la región más industrializada de
España. Es una tierra muy rica. Nada le falta. La naturaleza ha sido muy generosa con ella. Sus
ciudades son muy bellas, también. Pero yo soy castellano y, naturalmente, prefiero Madrid.
Madrid con su alegría y su ambiente simpatico. Madrid es, en apariencia, la ciudad menos
española de España. Es una moderna metropolis donde se ha conservado el gusto por la
conversación. Y aunque los madrileños admiten que “el tiempo es oro”, se complacen en
perderlo.

1. Don Ramón dice que todo lo malo tiene fin.

a. verdadero           b. falso

2. La familia de don Ramón ahora está en el autobús.

a. verdadero           b. falso

3. En su juventud don Ramón viajaba mucho a Cataluña.

a. verdadero           b. falso

4. Él dice que Cataluña es una tierra bastante pobre.

a. verdadero           b. falso

5. Él prefiere Barcelona a Madrid.

a. verdadero           b. falso

6. Según don Ramón, Madrid tiene un ambiente simpático.



a. verdadero           b. falso

7. Según don Ramón, los madrileños dicen que “el tiempo es oro”.

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 ¿Dónde pasó sus vacaciones don Ramón?
a. Costa Brava.
b. Costa del Sol.
c. Costa Blanca.

9. ¿Adónde va don Ramón con su familia?

a. A Madrid.

b. A Valencia.

c. A Barcelona.

10. Sobre Cataluña don Ramón dice que…

a. Es la region poco industrializada de Espana.

b. Es la region mas industrializada de Espana.

c. Es la region menos poblada de Espana.

11. Según don Ramón, las ciudades de Cataluña son…

a. generosas

b. valientes

c. bellas

12. Don Ramón nació en…

a. Cataluña

b. Costa del Sol



c. Castilla

13. Según don Ramón, Madrid es la ciudad…

a. menos española de España

b. más española de España

c. típica española

14. Según don Ramón, en Madrid se ha conservado el gusto por…

a. comercialización

b. cooperación

c. conversación.

15. ¿A los madrileños les gusta perder el tiempo?

a. No, están siempre de prisa

b. Sí, se complacen en perderlo

c. No se dice nada de esto

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.

'La importancia del desayuno'

Salir de casa (1) … ayunas o habiendo tomado sólo un café es una (2) … cada vez más
frecuente, pero los especialistas en nutrición parecen (3) … de acuerdo en que el desayuno es la
(4) … más importante del día, y que de él depende en (5) … medida nuestro rendimiento
intelectual y físico.

Los (6) … alimentos que aportamos cada día a nuestro organismo (7) … determinantes para
fortalecer nuestra salud y disfrutar (8) … una jornada llena de fuerza y vitalidad. Cuando no
desayunamos (9) … es debido, (10) … viviendo de las reservas de nuestro cuerpo, que (11) …
unas diez horas sin tomar ningún alimento.

Es aconsejable, por (12) … tanto, que el desayuno nos aporte por lo (13) … una cuarta parte de
la energía que necesitamos (14) … día. Para ello es conveniente que el desayuno contenga
alimentos (15) … en hidratos de carbono, (16) … el pan o los cereales, zumos o frutas y lácteos
como el yogur, la leche o el queso fresco.

Además, un buen desayuno contribuye (17) … no picar (18) … horas, por lo que (19) …
convierte en un factor importantísimo en el control (20) … sobrepeso.

1. a) en b) lo c) el



2. a) hábito b) costumbre c) rutinaria

3. a) haber b) estar c) existir

4. a) comida b) miel c) alimento

5. a) grande b) gran c) granizo

6. a) comienzos b) iniciales c) primeros

7. a) existen b) son c) hacen

8. a) de b) por c) como

9. a) casi b) como c) cerca

10. a) hacemos b) somos c) estamos

11. a) lleva b) come c) tarda

12. a) de b) con c) lo

13. a) más b) menos c) mejor

14. a) todos b) cada c) la

15. a) ricos b) pobres c) menores

16. a) como b) si c) pues

17. a) a b) de c) con

18. a) de b) sobre c) entre

19. a) se b) es c) nos

20. a) del b) para c) hacia

Количество баллов – 20

Лингвострановедческая викторина

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

1. ¿En qué región de España está Santiago de Compostela?
a. Galicia
b. Castilla la Mancha
c. Extremadura

2. ¿Qué lengua official existe en Galicia junto al español?
a. gallego



b. celto
c. ibero

3. “La ciudad de las tres culturas” es…
a. Jerez de la Frontera
b. Toledo
c. Salamanca

4. … ocupa todo el centro del país y está limitada por montañas.
a. La Meseta Central
b. Los Pirineos
c. Sierra Nevada

5. ¿Cómo llaman los vascos su lengua?
a. montaidioma
b. bascolengua
c. euskera

Количество баллов – 5

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

6. ¿Dónde está la Ciudad de las Artes y las Ciencias?
a. Zaragoza
b. Madrid
c. Valencia

7. ¿Dónde está la Alhambra?
a. Granada
b. Santander
c. Pamplona

8. Las canciones de Navidad se llaman…
a. villancicos
b. navidadas
c. cantanieves

9. La Sagrada Familia de Antonio Gaudí está en…
a. Salamanca
b. Barcelona
c. Bilbao

10. ¿Quién es el director de las películas “Volver”, “Todo sobre mi madre”, “Hable con ella”,
etc?



a. Pablo Picasso
b. Miguel de Cervantes
c. Pedro Almodóvar

Количество баллов – 5

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

¡Hola María!

Te escribo desde Málaga. Mi empresa necesita un informe sobre el turismo en el sur de España y
voy a pasar un mes aquí. Es un trabajo difícil porque no hablo muy bien español y utilizo mucho
el diccionario; pero la gente aquí es muy simpática y agradable.

¡Tengo una idea! ¿Por qué no te vienes a pasar la última semana del mes conmigo? Volveré a
Francia el día treinta de este mes. ¡Ah! Si quieres, puedes traer a tu pequeño perro, porque en
este hotel admiten perros y gatos.

Mira, te cuento lo que hago cada día:

Vivo en un hotel que está a un minuto de la playa, y no muy lejos del centro de la ciudad. Es
muy pequeño y muy agradable.

Por las mañanas, me levanto a las ocho, desayuno en el hotel y, después, salgo a trabajar. Cada
día visito una parte diferente de la costa; normalmente viajo en autobús porque no tengo coche.
Estoy todo el día fuera y cuando vuelvo al hotel, escribo durante una hora en mi ordenador toda
la información del día, la envío por correo electrónico a mi jefe en París y llamo por teléfono a
mi casa.

Espero tu respuesta, María; podemos divertirnos mucho. Un beso,

Pierre

1. Pierre escribe un correo electrónico sobre…

a. sus vacaciones en la playa

b. su curso de español en Málaga

c. su trabajo en el sur de España



2. María, la amiga de Pierre, tiene…

a. un perro

b. un gato

c. un perro y un gato

3. El hotel de Pierre está…

a. al lado de la playa

b. lejos del mar

c. en el centro

4. Pierre va a trabajar…

a. al mediodía

b. después de desayunar

c. antes de las ocho

5. Pierre cuando vuelve al hotel escribe…

a. una carta a su amigo

b. un mensaje de móvil

c. un correo electrónico

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.

Ahora estamos en la clase y estudiamos el español o castellano. La lengua española o
castellana es muy bonita y no es difícil. En la clase el profesor pregunta y los alumnos contestan
a las preguntas del profesor.

El profesor pregunta: ¿Qué hay en la clase? Los alumnos responden: una mesa, una silla,
muchos pupitres, un cuadro, una lámpara, dos mapas, una pizarra, un armario etc.

¿Qué hay en la mesa? — pregunta el profesor. Un alumno contesta: En la mesa hay: un
libro, un bolígrafo, un lápiz, un cuaderno y una revista. ¿Cómo es el libro? ¿Cómo es el
bolígrafo?



¿Cómo es el lápiz? — pregunta el profesor. Otro alumno contesta: El libro es grande, el
bolígrafo es azul, el lápiz es rojo.

¿Es española la revista? — pregunta el profesor a otro alumno. No, profesor, la revista es
rusa.

Después el profesor pregunta: ¿Dónde están los mapas? Los mapas están en la pared —
responde Andrés.

6. El español es lo mismo que el castellano.

a) verdadero b) falso

7. Según el texto, la lengua española es fácil.

a) verdadero b) falso

8. En la mesa no hay un cuaderno.

a) verdadero b) falso

9. El lápiz es rojo.

a) verdadero b) falso

10. La revista es española.

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 своей семьёй. Перед самим знакомством Вы хотите
рассказать немного о своей семье. Составьте текст с заголовком “Todo sobre mi
familia”. Написанный Вами текст должен быть связным, логически выстроенным и
содержать примерно 80-100 слов (включая артикли, предлоги, союзы и частицы).

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Количество баллов – 20

Устная часть

Говорение

Задание. Вам необходимо составить свободное высказывание на тему “Mi día ideal en la
escuela”. Продолжительность высказывания 1-1,5 минуты. Время на подготовку – 7 минут.

Количество баллов – 15


