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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 la actualidad sigue siendo muy frecuente el poner nombres compuestos a los niños. 

 a) verdadero  b)  falso 

2. En la España actual sigue siendo frecuente que los padres elijan el nombre de sus hijos en base 

al santo del día. 

a) verdadero  b)  falso 

3. Algunas personas más de 60 años tienen los nombres poco usuales. 

a) verdadero  b)  falso 

4. Los nombres poco usuales se extendieron en la sociedad de la época por transmisión de padres 

a hijos. 

a) verdadero  b)  falso 

5. Los nombres típicamente españoles son compuestos. 

a) verdadero  b)  falso 

6. Existen otros nombres muy habituales entre los españoles y que en este caso tienen su raíz en 

los documentos Bíblicos. 

a) verdadero  b)  falso 

7. España durante la última década no ha experimentado un fuerte incremento de la inmigración. 

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. ¿Cuáles de los siguientes nombres propios tienen su origen en los textos bíblicos? 

a) María y Antonio 

b) Marta y Santiago 

c) Sara y Javier 

9. Según el audiotexto… 

a) A los españoles, actualmente, les gustan los nombres extranjeros para sus hijos.  

b) Los españoles, en la actualidad, prefieren los nombres compuestos a los simples. 

c) Los nombres actualmente de moda entre los españoles son bastante tradicionales.  

10.  Según el audiotexto… 

a) En un alto porcentaje, los españoles siguen eligendo para el recién nacido el nombre del 

padre y la madre.  

http://www.wordreference.com/definicion/usuales
http://www.wordreference.com/definicion/extendiendo
http://www.wordreference.com/definicion/transmisi%C3%B3n
http://www.wordreference.com/definicion/compuestos
http://www.wordreference.com/definicion/habituales
http://www.wordreference.com/definicion/ra%C3%ADz
http://www.wordreference.com/definicion/B%C3%ADblicos
http://www.wordreference.com/definicion/d%C3%A9cada
http://www.wordreference.com/definicion/incremento


b) Los españoles prefieren nombres exóticos y poco usuales a los más tradicionales y 

típicamente españoles como Pilar, Rosa, Javier, etc.  

c) Ninguna de las otras dos respuestas es cierta.  

11. ¿Qué factor ha influido más a los nombres españoles? 

a) La inmigración  

b) La moda 

c) Bíblia  

12. Los nombres hasta el momento poco usuales de pronto empiezan a ... 

a) ...  utilizarse de forma excepcional durante unos años.  

b) ...  utilizarse de forma masiva durante unos años.  

c) ...  utilizarse de forma peculiar durante unos años.  

13. Los nombres típicamente españoles son .... 

a) ...  compuestos. 

b) ...  ridìculos. 

c) ...  muy católicos. 

14. En el caso de nombres masculinos compuestos son muy habituales los que combinan ... + otro 

nombre diverso. 

a) José  

b) Carlos 

c) Juan 

15. ¿Cuáles son los nombres más populares en España en el último año según el audiotexto? 

a) Luis Alberto y Ana 

b) Pedro y María 

c) Sofía y Santiago 

 

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 arte de regalar. 

Regalar cosas a alguien forma parte de nuestra vida cotidiana. Regalamos constantemente a lo (1 ___) 

de nuestra vida y, sin embargo, muy pocas veces nos preguntamos qué tal regalamos y si (2 ___) algún 

método para aprender a regalar mejor. 

Saber hacer regalos es un arte para el que (3 ___) requieren al menos tres condiciones: generosidad, 

sensibilidad y, sobre todo, sentido común. (4 ___) las personas muy materialistas, (5 ___) juzgan el 

regalo por su precio, la mayoría no ve en el regalo que hacemos su valor de mercado, (6 ___) una 

muestra de nuestra personalidad y de nuestro cariño. 

http://www.wordreference.com/definicion/pronto
http://www.wordreference.com/definicion/masiva
http://www.wordreference.com/definicion/compuestos
http://www.wordreference.com/definicion/masculinos
http://www.wordreference.com/definicion/diverso
http://www.wordreference.com/definicion/populares


Aunque regalar siempre tendrá (7___) de subjetivo e influirán circunstancias tan diversas (8___) la 

relación entre “regalador” y “regalado”, los gustos, el momento, la situación, etc., deberíamos (9 ___) 

en cuenta algunas normas para no equivocarnos: (10 ___) más importante es descubrir los gustos de 

persona a (11 ___) se le quiere regalar algo; es de muy mal gusto regalar objetos que nos hayan 

regalado previamente a nosotros; en caso de que el regalo (12 ___) un libro, deberíamos haberlo leído 

(13 ___) o, por lo menos, saber de qué se trata en cuanto a joyas, dinero y objetos íntimos sólo se (14 

___) regalar a las personas que forman parte de nuestro entorno familiar o sentimental; en cualquier 

caso, se (15 ___) lo que se regale, siempre debemos cuidar al máximo el envoltorio, (16___) el objeto 

más delicado del mundo pierde todo su atractivo si se presenta envuelto en un papel poco adecuado. 

Si regalar, como ha quedado (17 ___), es un arte, más arte se necesita para poner cara de que te ha 

encantado delante de ese horroroso regalo que (18 ___) de recibir. Porque recibir con elegancia un 

regalo (19 ___) es fácil; en caso de que en un primer momento nos decepcione hay que intentar 

disimular (20 ___) todos los medios.  

(Adaptado de Ahora. España) 

  

1 a) grande b) largo c) recto 

2 a) es b) está c) hay 

3 a) lo b) le c) se 

4 a) Excepto  b) Aunque  c) Menos que 

5 a) las que b) que c) quienes 

6 a) sino b) pero c) pues 

7 a) nada b) alguno c) algo 

8 a) de b) como c) que 

9 a) tener b) pensar c) hacer 

10 a) esa b) el c) lo 

11 a) quien b) que c) cuya 

12 a) hubiera b) estuviera c) fuera 

13 a) pasado b) antes c) previo 

14 a) tendrían b) deberían c) habrían 

15 a) regale b) regalé c) regalo 

16 a) como b) para que c) pues 

17 a) claro b) cierto c) seguro 

18 a) te pones b) empiezas c) acabas 

19 a) nada b) ni c) tampoco 

20 a) a b) en c) por 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ. 

БЛАНК ОТВЕТОВ. 

3. Лексико-грамматический тест. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 

 



4. Лингвострановедческая викторина. 

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

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

1. El turrón y el mazapán son dulces típicas de ... 

a) Navidad 

b) Semana Santa 

c) San Juan 

2. El menú de tres platos que ofrecen en los restaurantes de lunes a viernes por un precio especial 

se llama ... 

a) menú especial. 

b) menú del día. 

c) menú informal. 

3. ¿Cómo se llama la comida que ponen en los bares al pedir una bebida?  

a) Mosca  

b) Cuenta  

c) Tapa  

4. Pablo Picasso nació en ... 

a) Barcelona 

b) Valencia 

c) Málaga 

5. Los personajes principales de la novela el Quijote son Don Quijote y .... 

a) Don Juan. 

b) Sancho Panza. 

c) El Cid. 

6. ¿Qué es el Camino de Santiago? 

a) Una obra de teatro 

b) Una ciudad de Galicia 

c) Una ruta de peregrinación 

7. ¿Cuál es la comunidad Autónoma más poblada? 

a) Andalucía 

b) Cataluña 

c) País Vasco 

8. ¿Qué estrecho separa a España de África? 

a) Estrecho Baltazar 

b) Estrecho de Gibraltar 

c) Estrecho de Magallanes 

9. ¿Qué ciudades españolas se encuentran en el continente africano? 

a) Bilbao y Zaragoza  

b) Huelva y Sevilla  

c) Ceuta y Melilla  

10.  La religión más habitual en España es  ...  

a) el Islam 

b) el Catolicismo 

c) el Judaismo 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ. 

 



БЛАНК ОТВЕТОВ. 

3. Лингвострановедческая викторина. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

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 

El mago orgulloso 

Era un mago de muy avanzada edad. Sus cabellos eran blancos como la espuma, y su rostro aparecía 

surcado con las profundas arrugas de más de un siglo de vida. Pero su mente continuaba siendo hábil y 

despierta y su cuerpo flexible como un lirio. Sometiéndose a toda suerte de disciplinas y austeridades, 

había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades y desarrollado portentosos poderes 

mentales.  

Pero, a pesar de ello, no había logrado debilitar su orgullo. La muerte no perdona a nadie, y cierto día, 

Yama, el Señor de la Muerte, envió a uno de sus ayudantes para que acompañara al mago a su reino. 

El mago, con su desarrollado poder adivinó las intenciones del ayudante de la muerte y realizó un acto 

de magia:  realizó treinta y nueve formas idénticas a la suya.  

Cuando llegó el emisario de la muerte, contempló cuarenta cuerpos iguales y, siéndole imposible 

descubrir el cuerpo verdadero, no pudo apresar al astuto mago y llevárselo consigo. Fracasado el 

emisario de la muerte, regresó junto a Yama y le expuso lo acontecido. 

El poderoso Señor de la Muerte, se quedó pensativo durante unos instantes. Acercó sus labios al oído 

del ayudante y le dio algunas instrucciones.  

De nuevo, el mago, con su tercer ojo altamente desarrollado y perceptivo, intuyó que se aproximaba el 

ayudante. En unos instantes, reprodujo el truco al que ya había hecho anteriormente y copió treinta y 

nueve formas iguales a la suya. El emisario de la muerte se encontró con cuarenta formas iguales. 

Siguiendo las instrucciones de Yama, exclamó: 

--Muy bien, pero que muy bien. !Qué gran proeza!  Y tras un breve silencio, agregó: 

--Pero, indudablemente, hay un pequeño fallo. 

Entonces el eremita, herido en su orgullo, se apresuró a preguntar: 

--¿Cuál? 

Y el emisario de la muerte pudo atrapar el cuerpo real del ermitaño y conducirlo sin demora a las 

tenebrosas esferas de la muerte. 

 

1. Era un mago de muy avanzada edad. 

a) El mago cumplía los años muy rápido. 

b) El mago tenía ya muchos años de edad, era muy viejo. 

c) El mago cumplía los años a finales de año. 

 



2. Su mente continuaba siendo hábil y despierta. 

a) Tenía el poder de estar despierto continuamente, sin dormir ni de día ni de noche. 

b) Había aprendido a despertarse cuando quería. 

c) A pesar de sus años pensaba con rapidez y estaba muy atento a todo. 

 

3. Había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades. 

a) Había aprendido muchas cosas y las sabía utilizar muy bien. 

b) Estaba asombrado de las cosas tan extrañas que sabía hacer. 

c) Sabía hacer tantas cosas que no necesitaba aprender más. 

 

4. A pesar de todo, no había logrado debilitar su orgullo. 

a) Sin embargo era muy débil, tenía poca fuerza en los músculos de su cuerpo. 

b) Era orgulloso, se pensaba que nadie era mejor, más inteligente o sabio que él. 

c) Quería hacerse más fuerte porque pensaba que todos eran mejores que él. 

 

5. El mago, con su desarrollado poder adivinó las intenciones del ayudante. 

a) Enseguida supo lo que le iba a pasar. 

b) Tenía muchos poderes para cambiar las cosas de forma y de lugar. 

c) No se fiaba de sus poderes secretos. 

 

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 joven erudito 

 

Esta es la historia de un joven erudito, arrogante y engreído. Para cruzar un caudaloso río de una a otra 

orilla alquiló una barca. Callado  y sumiso, el barquero comenzó a remar con rapidez. De repente, una 

bandada de aves surcó el cielo y el joven preguntó al barquero: 

  --Buen hombre, ¿has estudiado la vida de las aves? 

  --No, señor - repuso el barquero. 

  --Entonces, amigo, has perdido la cuarta parte de tu vida. 

Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas plantas que flotaban en las aguas del 

río. El joven preguntó al barquero: 

  --Dime, barquero, ¿has estudiado botánica? 

  --No, señor, no sé nada de plantas. 

  --Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida - comentó el petulante joven. 

El barquero seguía remando pacientemente. El sol del mediodía se reflejaba luminosamente sobre las 

aguas del río. Entonces el joven preguntó: 

  --Sin duda, barquero, llevas muchos años deslizándote por las aguas. ¿Sabes, por cierto, algo de la 

naturaleza del agua? 

  --No, señor, nada sé al respecto. No sé nada de estas aguas ni de otras. 

  --¡Oh, amigo! - exclamó el joven-.De verdad que has perdido las tres cuartas partes de tu vida. 

Súbitamente, la barca comenzó a hacer agua. No había forma de achicar tanta agua y la barca comenzó 

a hundirse. El barquero preguntó al joven: 

  --Señor, ¿sabes nadar? 

  --No - repuso el joven. 

  --Pues me temo, señor, que has perdido toda tu vida. 

  



6. Este joven había estudiado muchas cosas en su vida. 

 a) verdadero  b)  falso  

7. El barquero no sabía tantas cosas como sabía el joven. 

 a) verdadero  b)  falso  

8. El joven estuvo en silencio durante toda la travesía. 

a) verdadero   b)  falso  

9. Había una cosa importante que el joven no sabía. 

a) verdadero   b)  falso 

10. El joven erudito también era un buen nadador. 

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:  

Usted ha recibido una invitación de su profesor para asistir a la conferencia. Desgraciadamente, usted 

no podrá asistir. Escríbale un mensaje al profesor. En el mensaje deberá: 

 saludarlo y agradecerle la invitación; 

 disculparse por no poder asistir; 

 justificar su ausencia explicando los motivos; 

 desearle éxito en la conferencia. 

 

Написанный Вами текст должен быть связным, логически выстроенным и содержать 

примерно 160 – 180 слов (включая артикли, предлоги, союзы и частицы) 

  


