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Максимальное количество баллов- 75 

 

1. Аудирование 

(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15) 

 

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

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант (а или b) в бланке ответов. 

 

1. La Catedral se reconoce por la Torre de la Giralda. 

 

a) verdadero b) falso 

 

2. La avenida de la Constitución no es una calle muy importante. 

 

a) verdadero b) falso 

 

3. El ayuntamiento está en la plaza de San Francisco. 

 

a) verdadero b) falso 

 

4. La calle Sierpes comienza en la Plaza de San Francisco. 

 

a) verdadero b) falso 

 

5. La calle Sierpes no es peatonal, allí hay muchos coches. 

 

a) verdadero b) falso 

 

6. En el barrio de Santa Cruz hay muchos bares de tapas. 

 

a) verdadero b) falso 

 

7. Los Reales Alcázares están muy lejos del Barrio de Santa Cruz. 

 

a) verdadero b) falso 

 

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав один 

вариант ответа из трёх предложенных. Укажите буквы (а, b или c), соответствующие 

выбранным вариантам, в бланке ответов. 

 

8. Es el plano de ... 

 

a) Segovia.  

b) Sevilla. 

c) Ceuta. 

9. ¿Dónde está el patio de los Naranjos? 

 

a) Detrás de la Torre de la Giralda. 



 

b) A la derecha de la Torre de la Giralda.  

с) A la izquierda de la Torre de la Giralda. 

 

10. La calle Sierpes es ... de Sevilla. 

 

a) la calle más ancha. 

b) una calle muy ruidosa. 

 

с) una calle muy famosa. 

 

11. ¿Qué hay en la calle Sierpes? 

 

a) Muchos restaurantes. 

 

b) Muchas tiendas importantes. 

c) Muchos museos importantes.  

 

12. ¿Qúe nombre llevan los jardines que están a la derecha de los Reales Alcázares? 

 

a) Los jardines del Generalife. 

b) Los jardines de los Reales Alcázares. 

 

с) Los jardines de la Sierra de Córdoba. 

 

13. ¿Qué río atraviesa la ciudad de Sevilla? 

 

 

a) El río Ebro. 

b) El río Guadalquivir. 

 

с) El río Tajo. 

 

14. ¿Por qué paseo se pasa a la plaza de toros de la Maestranza? 

 

a) Por el paseo de Cristóbal Colón. 

b) Por el paseo de la Castellana. 

 

с) Por el paseo del Prado. 

 

15. El barrio de Triana tiene... 

a) mucha historia y mucha magia. 

 

b) fama mundial.  

с) mucha prisa. 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 

 

 

 

2. Лексико-грамматический тест 

(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20) 



 

La familia española 

Es normal que la familia (1)… cambiando hoy en día (2)… España (3)… la misma manera que en 

(4)… lugares del mundo. Pero aunque están apareciendo otros tipos de familia, todavia la (5)…  

común es la familia (6)… , es decir, la compuesta por padre, madre e hijos, que (7)… ser 

normalmente dos. 

 

En (8)… , el tamaño del hogar está disminuyendo en España. (9)…muchas familias con solo un hijo 

o (10)…hijos. Por otro (11)…, la gente se casa o decide tener hijos cada vez (12)… tarde. En cuanto 

al número de matrimonios, (13)… ha mantenido estable en los diez (14)… años. 

Por otro lado, se ve una disminución del número de matrimonios (15)… la iglesia, (16)… antes era el 

más frecuente, y un aumento de los civiles. 

 

Si comparamos los datos de España con los del (17)… de países de la Unión Europea, (18)… que el 

número de matrimonios es mayor en España. Asimismo, (19)… el número de divorcios ha 

aumentado, sigue siendo inferior a la media de la Unión Europea (0,5 por mil). 

 

El porcentaje de los que viven solos es del 3% para los hombres y del 6% para las mujeres, pero 

normalmente los solteros viven con sus padres. 

 

A pesar de todos los cambios, es evidente que la familia (20)… tadavía una de las instituciones más 

importantes en la vida de los españoles. 

 

 a b c 

1 este está ha 

2 a de en 

3 con por de 

4 otros otras otra 

5 mejor más menos 

6 antigua conservadora tradicional 

7 suelen  habituan deben 

8 generalmente general normal 

9 Hay Son Estan 

10 no ningún sin 

11 parte lado lugar 

12 más muy tan 

13 le lo se 

14 pasados últimos antes 

15 por de para 

16 cual quien que 

17 otros resto demás 

18 vemos miramos contamos 

19 pero como aunque 

20 sea está es 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 

 

 

 

3. Лингвострановедческая викторина 

(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 10) 



 

 

Задание 1. Вспомните, что Вы знаете об испанских праздниках. Выберите один вариант из 

предложенных (a, b или c) и укажите буквы, соответствующие выбранным вариантам, в 

бланке ответов. 
 

1. El 19 de marzo, fiesta de ..., se celebran las fallas Fallas de Valencia. 
a) San Pedro 
b) Santa María 
c) San José 

 
2. Las procesiones son fiestas ... y se celebran en toda España. 

a) familiares 
b) religiosas 
c) paganas 

 
3. El 7 de julio en Pamplona se celebran ... 

a) Los Juegos Olímpicos 
b) Los carnavales 
c) Los encierros 

 
4. En febrero en Cádiz tiene lugar una fiesta declarada de interés turístico internacional y es ... . 

 
a) El carnaval 
b) El día de los Inocentes 
c) Fería de Cádiz 

 
5. Esta fiesta de Buñol, que se llama ..., es una de las citas del verano para los amantes de la 

diversión. 
a) El día de San Fermín 
b) La Noche de San Juan 
c) La Tomatina 

 
Задание 2. Вспомните, что Вы знаете о знаменитой книге о Дон Кихоте. Укажите буквы (a, b 

или c), соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 

 

5. El título verdadero del libro es... 

 

a) Don Quijote de la Mancha. 

b) El Quijote. 

c) El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 

 

6. El nombre verdadero del protagonista de la novela era… 

 

a) Don Quijote. 

 

b) Alonso Quijano. 

 

c) Alonso Qijote. 

7. La razón de su locura fue ... 

 

a) Un amor no correspondido 



 

b) La injusticia en España en su época 

 

c) El mucho leer libros de caballerías 

 

 

8. El personaje que ayuda a Don Quijote se llama... 

 

 a) Sancho Panza 

 b) Celestina 

 

 c) Capitán Alatriste 

 

9. En la aventura de los rebaños Don Quijote confundió los rebaños de ovejas con... 

 

 a) Pastores 

 

 b) Guerreros 

 c) Campesinos 

 

10. Para curar la locura de Don Quijote sus amigos ... 

 

 a) Quemaron sus libros 

 b) Le metieron en la carcel 

 

 c) Encontraron a su Dulcinea 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 

  

 

4. Чтение 

(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 10) 

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

буквы (a или b), соответствующие выбранным вариантам, в бланк ответов. 
 

Texto I 
 
¡Hola, querida mamá! 
 
¿Qué tal? Por aquí fenomenal, de verdad estoy encantada con nuestra familia argentina, son muy 

simpáticos. Me han recibido en su casa con mucho cariño.Y me gusta mucho su manera de hablar, es 

“lindo” escucharlos. Es un acento muy dulce para nosotros, españoles. 
 
Aquí llevo una vida muy tranquila, todo el día de vacaciones: cada día me voy a pasear por la ciudad 

o a visitar algún museo. Hay varios muy interesantes como el Museo de Arte Popular: hay cosas de 

artesanía muy bonitas. Y está muy bien también el Museo Carlos Gardel, ya sabes, a mí me gusta 

mucho el tango. 
 
Todos los días conozco un nuevo barrio de la ciudad, porque Buenos Aires tiene barrios muy 

diferentes y muy interesantes. 
 
Beatriz 



 
 

1. Beatriz es ... 
 

a) argentina y normalmente vive en Buenos Aires. 
b) española y ahora vive en Buenos Aires. 

 
2. Beatriz ... en Argentina. 

a) tiene familia 
b) tiene amigos pero no tiene familia 

 
3. Beatriz en Buenos Aires ... 

a) lleva una vida de perro. 
b) tiene mucho tiempo libre. 

 
4. En Buenos Aires ... 

a) tienen una manera agradable de hablar. 
b) se habla un español malo. 

 
5. Cada día Beatriz conoce ... 

a) a nueva gente. 
b) nuevos lugares. 

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

ложно (verdadero o falso). Укажите буквы (a или b), соответствующие выбранным вариантам, 

в бланке ответов. 
 

Texto II 
 

 
A tan sólo 30 kilómetros de la soleada Valencia se encuentra Buñol, la ciudad notoria por su 

famosísima Tomatina, la mayor batalla de verduras del mundo. El ultimo miércoles de cada agosto la 

encantadora ciudad de Buñol entra en erupción en una encarnizada batalla de lanzamiento de 

tomates. La “batalla” se celebra en el transcurso de una semana en la que tienen lugar varias 

actividades que culminan con la monstruosa batalla de tomates que dan fin a las fiestas.  

La Tomatina, indiscutiblemente la mayor batalla de tomates a nivel mundial, comenzó de una 

forma divertida: en el año 1944 un grupo de amigos inició una guerra de tomates en la plaza mayor 

de Buñol por razones inciertas. Se desconoce si el primer disparo iba dirigido a algún funcionario 

municipal o hacia algún desafortunado caminante situado en la línea de fuego. Sin embargo, muy 

pronto el bullicioso “vandalismo" que arrastraba a los viandantes a la pelea desembocó en el disfrute 

de todos allí presentes, y desde aquel momento la fiesta se viene celebrando anualmente cobrando 

mayor importancia año tras año.  

Con el fin de atraer turistas a la pequeña localidad de Buñol, La Tomatina se ha convertido en 

una explosiva fiesta que coincide con el festival del santo patron de la ciudad, San Luis de Bertrán. 

Durante la semana que culmina con la batalla épica, un abarrotado Buñol se llena de desfiles, fuegos 

de artificio, comida y fiestas en la calle.  

La noche previa a La Tomatina, las estrechas calles bajo el imponente campanario medieval se 

llenan de tomates mucho más apetecibles de lo que estarán al día siguiente. Calderos de exquisitas 

paellas, hervidas durante el Concurso de Paellas, vino y comida corriendo por toda la ciudad hasta la 



madrugada, son signos indispensables de la fiesta. Después de todo, ¿cómo se podría combatir 

sediento y con el estómago vacío?  

El miércoles por la mañana, los propietarios de locales en torno a la Plaza Mayor se afanan por 

proteger puertas y ventanas ante la caótica lucha. Grandes y ruidosos camiones llegan a la abarrotada 

plaza, desde donde los instigadores oficiales comienzan a acribillar a la multitud expectante con los 

tomates blandos y fangosos traídos de todas partes de España. Ataviados con ropa irremediablemente 

condenada a la basura, más de 30 mil personas toman represalias contra los camioneros, contra ellos 

mismos o contra cualquier cosa que esté a su alcance, y rápidamente las calles se inundan de 

semillas, pulpa y jugo de tomate. 

La locura lleva a que más de 120.000 kilos de tomates sean lanzados hacia cualquier cosa que 

corra, se agache, se pare, se gire o se defienda. Los turistas visitantes deben saber que una cámara o 

una gorra se convierten en puntos prioritarios. Como en todas las buenas batallas, el asalto dura poco 

más de media hora. Todo el mundo se reconcilia con sus contrincantes y los guerreros se dirigen al 

río para quitarse el pringue del pelo y del cuerpo. 

6. La Tomatina se celebra en la ciudad de Buñol cada otoño. 

a) Verdadero b) Falso  

7. Se desconoce a ciencia cierta por qué empezó la primera batalla de tomates. 

a) Verdadero b) Falso  

8. Está totalmente prohibido consumir alcohol durante toda la semana festiva. 

a) Verdadero b) Falso  

9. En la batalla sólo se pueden utilizar tomates cultivados en Buñol. 

a) Verdadero b) Falso  

10. El blanco favorito para los lanzadores de tomates son las cámaras y las gorras. 

a) Verdadero b) Falso  

  

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 

 

 

6. Креативное письмо 

(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20) 

 

 

Представьте, что у Вас есть лучший друг. Недавно Вы попали в беду или оказались в сложной 

ситуации. И Ваш друг повёл себя… Расскажите об этом на своей страничке ВКонтакте. 

Написанный Вами текст должен быть связным, логически выстроенным и содержать 

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

 

Рассказ должен заканчиваться фразой: «En las malas se conocen los amigos». 

 

 


