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Общее время выполнения работы – 180 мин. 
Максимальное количество баллов 75 баллов 

Аудирование 

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

1. Habla Julia Romero de Muñoz. 

a. verdadero           b. falso 

2. Doña Julia es española. 

a. verdadero           b. falso 

3. Doña Julia es de Madrid. 

a. verdadero           b. falso 

4. Doña Julia no conoce Madrid. 

a. verdadero           b. falso 

5. Ella está casada. 

a. verdadero           b. falso 

6. Ella habla sólo español. 

a. verdadero           b. falso 

7. A doña Julia no le gusta el teatro. 

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 Doña Julia es… 
        a.     la madre de don Ramón 

        b.     la hermana de don Ramón 
        c.     la mujer de don Ramón 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
9. Doña Julia tiene… 

 

            a.    dos hijos 
 

            b.    tres hijas 
 
            c.    un hijo y una hija 

 
10. Doña Julia habla… 

a. sólo español 

b. francés, italiano y japonés 

c. francés, italiano y alemán 

11.   ¿Qué museo va a visitar doña Julia? 

a. El Museo del Prado 

b. El Escorial 

c. El Palacio Real 

12.  ¿Cuál es su pasatiempo favorito? 

a. escribir 

b. viajar 

c. pintar 

13.  ¿Cuándo va a ir al museo doña Julia? 

a. esta mañana 

b. esta tarde 

c. esta noche 

14.  ¿Quién es Luis? 

a. hermano de don Ramón 

b. hermano de doña Julia 

c. hijo de doña Julia 



15.  “Ellos no tienen mucho interés por la pintura” ¿Quienes son “ellos”? 

a. la familia de doña Julia, aparte de Luis  

b. los amigos de doña Julia  

c. toda la familia de doña Julia  

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) llamo Alejandro Ivanov. Soy … (2) Moscú. … (3) dieciséis años. Llevo cinco años 
estudiando español. Acabo de terminar el Bachillerato en el colegio 57. 

Ahora pienso entrar en … (4) Facultad de Filología de … (5) Universidad Estatal de Moscú. 
Quisiera aprender … (6) idiomas, porque me hace ilusión trabajar … (7) traductor. Bueno, de … 

(8) también. Cuando aprendes una lengua extranjera, conoces también la cultura de ese 

país, ¿le parece? Además, es muy práctico. 

 

El español siempre me ha gustado. Aunque no he estado en España, … (9) a varios españoles y 
practico español con ellos.Y, naturalmente, mi … (10) es ir a visitar España. 
 

En … (11) a mis preferencias ... cambian … (12). Antes me gustaba mucho la música rock, pero 
ahora prefiero escuchar algo más … (13) , música clásica por ejemplo. Yo leo bastante, autores 

hispanos también. Sobre todo me gusta "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez. 
Algún día quisiera leer esta obra … (14) original. 
 

… (15) muy aficionado a la natación y al … (16). Cerca de nuestra casa hay … (17) piscina, a la 
que voy todos … (18) viernes. 

 
… (19) ahora, no tengo planes para el futuro. … (20) soy muy joven. Lo más importante para mí 
es seguir estudiando. 
 

1. a) me b) te c) se  

2. a) de b) en c) dentro  

3. a) soy b) estoy c) tengo  

4. a) el b) la c) lo 

5. a) el b) la c) lo 

6. a) otras b) otros c) otra  

7. a) de b) en c) para 

8. a) interpretador b) interpretación c) intérprete  

9. a) conoce b) conozco c) conozo 



10. a) sonido b) sueño c) suegro  

11. a) cuanto b) cuando c) canto  

12. a) rápido b) rápidamente c) lento  

13. a) ruidoso b) tranquilo c) grueso  

14. a) al b) en c) para  

15. a) soy b) vengo c) tengo 

16. a) football b) footbol c) fútbol 

17. a) una b) la c) ella  

18. a) las b) les c) los  

19. a) porque b) para c) por  

20. a) todavía b) ya c) casi 

Количество баллов – 20 

 

Лингвострановедческая викторина 

 

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

1. ¿Qué ciudad fue reconquistada la última? 
a. Barcelona 

b. Toledo 
c. Granada 
 

2. ¿Qué es la capital de Cataluña? 
a. Barcelona 

b. Santiago de Compostela 
c. Oviedo 
 

3. ¿Qué ciudad pertenece a la Costa Cantábrica? 
a. Valencia 

b. San Sebastián 
c. Málaga 
 

4. ¿En qué siglo nació Miguel de Cervantes?  
a. XVI 

b. XVII 
c. XVIII 
 

5. ¿Qué es la capital de Navarra? 
a. Bilbao 

b. Pamplona 
c. Valencia 

Количество баллов – 5 

 



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

 
6. ¿Dónde está la Alhambra? 

a. Barcelona 
b. Madrid 
c. Granada 

 
7. ¿Quién es revolucionario? 

a. Diego Velázquez 
b. Francisco Goya 
c. Fidel Castro 

 
8. ¿Quién es cantante? 

a. Lope de Vega 
b. Montserrat Caballé 
c. Camilo José Cela 

 
9. ¿Quién es escritor? 

a. Pablo Picasso 
b. Pedro Almodóvar 
c. Blasco Ibáñez 

 
10. ¿Cómo se llama el Rey de España al presente? 

a. Carlos V 
b. Felipe VI 
c. Alfonso X 

 
Количество баллов – 5 

 

 
Чтение 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберете правильный ответ на поставленный вопрос. 

Внесите выбранные варианты в бланк ответов. 

Hola, Саrlоs: 
 
¿Сómо estás? Yо estoy muy contenta роrquе tеngо un nuevo apartamento. Es pequeño, реrо 

tiene mucha luz. El alquiler nо es саrо у el barrió es tranquilo. El edificio donde está el 
apartamento es mоdеrnо у tiene seis pisos.Yo vivo еn el quinto у las vistas son excelentes. 

 
Mi apartamento tiene un sаlón-соmеdоr, un dormitorio grande, una cocina у un baño. Нау 
algunos muebles, роr ejemplo, еn el sаlón-соmеdоr hay dos mesas, unа grande соn cuatro sillas 

у otra pequeña, un sofá, un muеblе раrа la televisión у unas estanterías раrа mis libros.  
 

El baño es muy pequeno, pеrо me gusta porque es azul. Еn el dormitorio hay una саmа grande, 
un armario у unа mesa соn el ordenador раrа trabajar. El dormitorio tiene dos ventanas, роr eso 
tiene mucha luz. La сосinа es pequeña, реrо tiene todo lo que necesito: una nеvеrа, unа cocina у 

unа lavadora, реrо no tiene microondas. Tengo que соmрrаr uno. Те mando algunas fotos. 
 



Bueno, Carlos, еsреrо tus noticias. 
 
Un beso grande, 

Leticia 

 

 

1. Leticia escribe su correo еlесtróniсо sobre ... 

a. su trabajo 

b. su vida en nuevo barrio 

c. su nuevo apartamento 

2. El edificio donde vive Leticia es … 

a. moderno 

b. pequeño y luminoso 

c. caro 

3. El apartamento de Leticia ... 

a. no tiene muebles 

b. no tiene microondas 

c. tiene una terraza 

4. En el sаlón-соmеdоr hay … 

a. dos mesas con cuatro sillas 

b. una ventana 

c. una mesa y un sofá 

5. Leticia va a comprar … 

a. una lavadora 

b. una nevera 

c. un microondas 

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. 

Querida Саrlа: 
 

Tengo muchas cosas que contarte, реrо lo más importante es quе tengo novio. Es un соmраñеrо 



de trabajo. Se llama Augusto у tiene З5 años. Es muy guapo. Es un росо bajo, mоrепо, tiene el 
pelo corto у lleva gafas. Sus ojos son muy bonitos. Son grandes у пеgrоs. Ме gusta mucho 
porque es una реrsоnа amable у muy sепsiblе. Además, es bastante inteligente. 

 
Augusto vive соn su familia. Ya conozco а sus padres роrquе algunos domingos comemos соn 

ellos. Ме parecen muy simpáticos у divertidos. Su madre es unа mujer muy e|egante у activa. 
Su padre tiene 65 años у es un hombre muy amable. No conozco а su hеrmаnо mayor porque no 
vive aquí, pero sí conozco а su hеrmаnа, Alicia, que está casada соn Carlos у tienen dos hijos de 

5 у 7 años. Son muy guapos. Alicia es rubiа, alta у simpática. 
 

Bueno, Carla, esas son mis noticias. Estoy muy contenta. La semana рróхimа es el cumpleaños 
de Augusto у quiero organizar una fiesta соn todos nuestros amigos. Voy а рrераrаr un grаn 
pastel. Еstás invitada, por supuesto.  

 
Un beso, 

Sofía 
 

6. Sofía escribe una postal sobre su novio. 

  
a) verdadero b) falso  

7. Augusto es rubio.  

a) verdadero b) falso  

8. Sofía no conoce a Augusto.  

a) verdadero b) falso  

9. El padre de Augusto tiene 35 años.  

a) verdadero b) falso  

10. La hermana de Augusto es elegante y activa.  

a) verdadero b) falso 

 

Количество баллов – 5 

 

 

 

 

 

 

 



Креативное письмо 

Задание: Составьте текст с заголовком “ Más vale tarde que nunca”. Вам необходимо 

объяснить, как Вы понимаете значение данного выражения, и привести примеры, как Вы 

лично можете следовать данному принципу. Написанный Вами текст должен быть 

связным, логически выстроенным и содержать 100-120 слов (включая артикли, предлоги, 

союзы и частицы). 
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Количество баллов – 20 


