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Лист заданий 

 

1. АУДИРОВАНИЕ 

 

Задание 1: Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант под (рядом с) соответствующей 

цифрой в бланке ответов. 

 

1. En el texto se ha definido claramente la tortilla de patatas como uno de los platos más típicos 

de la cocina mediterránea. 

a) Verdadero  

b) Falso 

2. La tortilla de patatas sólo se come a la hora de cenar. 

a) Verdadero.  

b) Falso.  

3. Hay bares especializados sólo en hacer tortillas de patatas llegando a más de 

13 variedades distintas. 

a) Verdadero.  

b) Falso.  

4. El gazpacho lleva arroz. 

a) Verdadero.  

b) Falso.  

5. En Andalucía suelen poner el gazpacho como primer plato. 

a) Verdadero.  

b) Falso.  

6. La paella valenciana se hace siempre con pescado. 

a) Verdadero.  

b) Falso.  

7. La clave de buena paella es poner mucha agua. 

a) Verdadero.  

b) Falso.  

 

Задание 2: Прослушайте текст еще раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав вариант 

ответа из трех предложенных. Укажите выбранный вариант под (рядом с) соответствующей 

цифрой в бланке ответов. 

 

8. La gastronomía española es muy rica, variada y muy conocida en todo el mundo. Pertenece a 

la famosa .... 

a) “dieta vegetariana”  

b) “dieta cantábrica”  

c) “dieta mediterránea”  
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9. La tortilla de patatas es un plato muy … 

a) ... universal. 

b) ... grasoso. 

c) ... fuerte. 

10. El gazpacho es típico de … 

a) … Andalucía.  

b) … toda España.  

c) … Valencia.  

11. El salmorejo es una especie de gazpacho … 

a) … mucho más espeso.  

b) … con patatas.  

c) … que se toma caliente.  

12.  La clave de una buena paella es … 

a) … utilizar agua de Valencia.  

b) … poner el agua caliente antes de poner el arroz.  

c) … poner la cantidad de agua justa.  

13. Es un tópico que la paella es el único plato que preparan los .... en casa. 

a) esposas 

b) esposos 

c) abuelos 

14. Durante la semana es habitual que el ..... sea el “día de la paella”. 

a) jueves 

b) viernes 

c) sábados 

15. Durante las fiestas de algunos pueblos haya .... de paellas. 

a) liquidación  

b) concursos 

c) batallas 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ. 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ. 

1. Аудирование 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

 

2. Лексико-грамматический тест. 

Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав из 

предложенных вариантов.  Внесите выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под (рядом 

с) соответствующей цифрой. 

El tapeo en España. 

El tapeo en España (1___) una de las tradiciones más típicas y que a todos los extranjeros (2___) 

gusta cuando llegan aquí. Una tapa es un pequeño “aperitivo” que se toma acompañando a 

una bebida. Cada dos o tres bebidas se suele (3___) de bar y a este movimiento de bar en bar es lo 

que se llama tapeo o ir de tapas.   
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En la mayoría de las ciudades españolas las tapas (4___) aparte de la bebida. Sin embargo, 

en algunas como Granada, Almería y algunos bares de Santiago y Salamanca, la tapa es gratis con la 

bebida.  No obstante, el ir de tapas es una (5___) relativamente barata de comer o cenar y es algo que 

se hace en toda España. 

Los españoles van de tapas los fines de semana. (6___) normal es quedar con los amigos y familiares 

para salir de tapas. Tanto se almuerza (7___) se cena de tapas, aunque es más frecuente ir a comer de 

tapas que cenar de tapas. Además, es una actividad más propia de primavera y verano que 

del invierno. La hora de ir de tapas es (8___) las 12.30 y las 14.30 (9___) la tarde o de 20.00 (10___) 

22.00 de la noche. 

Los bares de tapas suelen estar situados en los centros históricos de las ciudades y suelen estar todos 

juntos en unas pocas calles ya que de (11___) forma sería imposible ir de bar en bar. 

Pero, ¿(12___) son las tapas? Son pequeños platitos en los que se sirven (13___)  raciones de comida 

muy variada: (14___) de patatas, calamares, ensaladilla rusa, croquetas, patatas bravas … 

Normalmente las tapas van acompañadas de pan, o incluso se sirven sobre el pan. 

(15___) de que la tapa es algo tradicional, popular y que se come de bar en bar, en 

algunos restaurantes la tapa (16___) categoría de comida o cena formal y se ofrecen menús de tapas 

de degustación. Incluso, la alta cocina ha entrado en el mundo de las tapas (17___) tapas 

“imaginativas”. También (18___) concursos y ferias de tapas para cocineros a los que 

el público puede asistir (19___). El jurado valora la creatividad y lo sabroso de las diferentes tapas 

y emiten su veredicto sobre la mejor tapa del certamen. 

Nuestra recomendación a todos los visitantes que vengan a España y busquen a algún 

amigo local que les (20___)  a tomar tapas y les lleve a las zonas típicas de bares.   

  

1 a) es b) está c) ser 

2 a) les b) los c) las 

3 a) cambiando b) cambiar  c) cambiado 

4 a) se paguen b) se pago c) se pagan 

5 a) ejemplo b) modo c) forma 

6 a) La b) Lo c) Esto  

7 a) que b) como c) cómo 

8 a) entre b) dentro c) sobre 

9 a) de b) por c) en 

10 a) a b) hasta c) hacia 

11 a) otro b) otras c) otra 

12 a) quién b) qué c) cuál 

13 a) pequeña b) pequeñas c) pequeños 

14 a) paella b) gazpacho c) tortilla  

15 a) A pasear b) Pesar  c) A pesar 

16 a) adquiría b) ha adquirido c) adquirieron 

17 a) creando b) creado c) crear 

18 a) está b) hay c) es 

19 a) libro b) obligatoriamente c) libremente 

20 a) saque  b) saqe c) sacue 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ. 

БЛАНК ОТВЕТОВ. 

2. Лексико-грамматический тест. 
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3. Лингвострановедческая викторина. 

Задание: Выберите правильный вариант из предложенных. Внесите выбранные варианты (a, 

b, c) в бланк ответов под (рядом с) соответствующей цифрой. 

1. ¿Qué toman los españoles la noche del 31 de diciembre para celebrar el cambio de año? 

a) lentejas                 b) uvas    c) aceitunas 

 

2. En menú una tarta de almendra es .... 

a) primer plato         b) segundo plato   c) postre 

 

3. ¿Qué comida típica española tiene como principal ingrediente el tomate? 

a) la paella                b) el gazpacho      c) el cocido 

 

4. ¿Cómo se llama el actual Rey de España? 

a) Juan Carlos I        b) Felipe VI          c) Carlos V  

 

5. ¿Cuál de estos inventos no es español? 

a) el chupa-chups     b) el submarino     c) el semáforo 

 

6.  ¿Que es típico hacer el 28 de diciembre? 

a) gastar bromas      b) bañarse en la playa      c) comer turrón y chocolate 

 

7. ¿Cuál de estas marcas de coches es de origen español? 

a) SIAT                    b) FIAT                   c) Renault 

 

8. ¿Cuál de estas tiendas de ropa no es española? 

a) Mango                  b) Zara                    c) H&M 

 

9. ¿Dónde está España? 

a) Al norte de Alemania y al sur de Suecia 

b) Al sur de Francia y al Este de Portugal 

c) Al lado de Holanda 

 

10.  ¿Dónde se encuentra el Teide, volcán y pico más alto de España con 3718 metros de altura? 

a) En Andalucía       b) En Galicia            c) En las Islas Canarias 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ. 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ. 

3. Лингвострановедческая викторина. 
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4. Чтение. 

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

выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под (рядом с) соответствующей цифрой. 

 

TEXTO I 

Pasatiempos 

¡Hola! Mi nombre es Javier. Cuando era niño, mi mamá pensaba que los jóvenes debían practicar un 

deporte y tocar un instrumento. Esto me incentivó a jugar futbol y me enseñó a trabajar en equipo, 

generar confianza y buscar una meta común. También me animó a tocar el piano para mejorar la 

coordinación entre mi cerebro y mi cuerpo, mi capacidad cognitiva, perseverancia y disciplina. 

Luego, me interesé más en los pasatiempos y empecé a emplear más tiempo en ellos. Así que 

comencé a probar otros deportes como el basquetbol y el tenis. También, luego de desarrollar un muy 

buen gusto por la música, aprendí a tocar otros instrumentos como la guitarra y el violín. Todas estas 

herramientas fueron construyendo nuevas habilidades que podía utilizar en otras actividades. 

Mis miedos más grandes cuando era pequeño eran bailar, nadar y cocinar. Hace poco tiempo decidí 

afrontarlos, por lo que me inscribí en clases de flamenco, clases de natación y clases de cocina. Haber 

practicado me ayudó con el flamenco y la natación. Además, ahora preparo comidas deliciosas para 

mi familia todos los domingos. Los pasatiempos me han ayudado a aprender mucho y a sentirme 

mucho más autosuficiente y confiado de mis propias aptitudes. 

  

1. ¿Cuántos deportes practicó Javier? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

 

2. ¿Cuáles eran los miedos más grandes de Javier? 

a) Miedo a jugar tenis, basquetbol y fútbol. 

b) Miedo a tener pasatiempos. 

c) Miedo a bailar, nadar y cocinar. 

 

3. ¿Qué le enseñó la música a Javier? 

a) Javier desarrolló su gusto musical, mejoró la coordinación entre su cerebro y su cuerpo, su 

capacidad cognitiva y aprendió valores como la perseverancia y disciplina.   

b) Javier aprendió a trabajar en equipo, generar confianza y buscar una meta común. 

c) Javier aprendió a superar sus miedos gracias a música. 

 

4. ¿Qué le enseñó el fútbol a Javier? 

a) El fútbol le enseñó a trabajar en equipo, generar confianza y buscar una meta común. 

b) Este deporte le ayudó a mejorar su perseverancia y disciplina.    

c) Le dio habilidades que le servían mas tarde en otros pasatiempos. 

 

5. ¿Qué considera Javier que los pasatiempos han logrado en su vida? 

a) Lo ayudaron a superar sus miedos. 

b) Lo han ayudado a aprender mucho y a sentirse mucho más autosuficiente y confiado de 

sus propias aptitudes.  

c) Aprendió a bailar flamenco, cocinar y nadar. 

 

Задание 2: Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант под (рядом с) соответствующей 

цифрой в бланке ответов. 

 

 

 



TEXTO II 

EL PAPEL 

En el Antiguo Egipto se escribía sobre papiro (de donde proviene la palabra papel), el cual se obtenía 

a partir del tallo de una planta muy abundante en las riberas del río Nilo  

En Europa, durante la Edad Media, se utilizó el pergamino que consistía en pieles de cabra o de 

carnero curtidas, preparadas para recibir la tinta, que por desgracia era bastante costoso, lo que 

ocasionó que a partir del siglo VIII se popularizara la mala costumbre de borrar los textos de los 

pergaminos para reescribir sobre ellos (dando lugar a los palimpsestos) perdiéndose de esta manera 

una cantidad inestimable de obras. 

Sin embargo, los chinos ya fabricaban papel a partir de los residuos de la seda, la paja de arroz y el 

cáñamo, e incluso del algodón. Se considera tradicionalmente que el primer proceso de fabricación 

del papel fue desarrollado por el eunuco Cai Lun, consejero del emperador He de Han, en el S. II d. 

C.  

Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a China; en el año 610 se 

introdujo en Japón, y alrededor del 750 en Asia central. El conocimiento se transmitió a los árabes, 

quienes a su vez lo llevaron a las que hoy son España y Sicilia en el siglo X. La elaboración de papel 

se extendió a Francia que lo producía utilizando lino desde el siglo XII. 

  

6. En el Antiguo Egipto se escribía sobre pieles de animales. 

 a) verdadero  b)  falso  

7. Los chinos  fabricaban papel a partir de los residuos de la seda. 

 a) verdadero  b)  falso  

8. Los árabes introdujeron el papel en Europa en el siglo X 

a) verdadero   b)  falso  

9. En Japón no conocieron el papel hasta el siglo pasado. 

a) verdadero   b)  falso 

10. La palabra papel proviene precisamente del término papiro. 

a) verdadero   b)  falso 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ. 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ. 

4. Чтение 

           Текст №1                                                  Текст №2 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

          

 

5. Креативное письмо. 

Задание:    
Escriba un mensaje a su amigo para invitarle a la fiesta. En el deberá: 

 explicarle los motivos del mensaje; 

 indicarle dónde y cuándo tendrá lugar la fiesta; 

 informarle sobre los preparativos de la fiesta; 

 pedirle que confirme su asistencia.  

Написанный Вами текст должен быть связным, логически выстроенным и содержать 

примерно 100 – 120 слов (включая артикли, предлоги, союзы и частицы)  


