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1. Аудирование 

Прослушайте аудиотекст и ответьте на вопросы. Укажите выбранный вариант 

соответствующей буквой в листе ответов. Вы услышите текст два раза. 

1. Según la audición, Ahmed  

a. se fue de Marruecos a Francia.  

b. se fue de Marruecos a España.  

c. se fue de Marruecos solo. 

2. Ahmed explica en la audición que  

a. en Marruecos todo el mundo se encierra en casa.  

b. en Marruecos los niños juegan en la calle.  

c. en Marruecos estaba mejor.  

3. Ahmed cuenta que cuando llegó a Navarra  

a. le impresionó mucho la gente.  

b. todo le pareció igual a como es en Marruecos.  

c. descubrió muchas cosas diferentes a las de su tierra.  

4. En Navarra, Ahmed  

a. tiene un buen trabajo, buenos amigos una aficion.  

b. se dedica a pintar.  

c. trabaja gufa de excursiones.  

5. Segun la audicion, Ahmed  

a. Neva siete anos en Navarra.  

b. vive con sus hermanos en Navarra.  

c. tiene unos amigos que son su familia.  

6. Ahmed cuenta que  

a. sus dos familias no saben nada la una de la otra. 

b. habla mucho a su familia marroqui de su familia navarra.  

c. tiene muchas ganas de volver a Marruecos. 

 

2. Чтение 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. Укажите выбранные варианты в листе 

ответов. 

COMPRAS IMPULSIVAS 

¿Necesito comprar para experimentar placer? No puedes mirar un escaparate sin sentir la necesidad 

de comprar algo? Si es así, puedes sufrir la compra impulsiva. Una universidad chilena ha hecho 

un estudio que revela que el 14% de la población es comprador altamente impulsivo, un 18% son 

mujeres y el 10% son hombres. La compra impulsiva, también llamada compra irracional, puede 



acarrear problemas psicológicos, pero además estos compradores gastan más de lo que ganan con 

su salario. Cuando mejor podemos experimentar esta conducta, es durante el período de rebajas, 

donde todos nos volvemos un poco locos. ¿Cuáles son los síntomas? Los más habituales son los 

siguientes: 

 No probarse la ropa y comprarla directamente, sin pasar primero por el probador. 

 No consultar con el dependiente de la tienda antes de realizar una compra. 

 Con los alimentos, un síntoma claro es no consultar el precio o la fecha de caducidad del 

producto, fijándonos solo en el envoltorio. 

¿Por qué caemos en esto? El investigador explica que el consumo impulsivo no es racional, y que 

se debe a elementos psicológicos. En palabras del Dr. Unanue: “La compra impulsiva es un 

mecanismo que utilizamos para acercarnos más a lo que queremos ser y dejar atrás lo que somos”. 

7. Chile es el país con mayor número de personas con este síndrome. 

a) verdadero   b) falso 

8. Comprar compulsivamente afecta más a las mujeres que a los hombres. 

a) verdadero   b) falso 

9. La gente puede realizar compras irracionales solo cuando ganan más que gastan. 

a) verdadero   b) falso 

10. Un síntoma claro de este problema es no consultar el precio de los productos. 

a) verdadero   b) falso 

11. Las palabras de Dr. Unanue significan que si hacemos compras impulsivas, no nos 

aceptamos tales como somos. 

a) verdadero   b) falso 

 

3. Лексико-грамматический тест 

Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу словами, выбрав их из 

предложенных вариантов. Внесите выбранные варианты (a, b, c) в лист ответов. 

Estimado responsable de ventas de Rainboot:  

Hace dos semanas compré a través de su página web un ___12___ de zapatillas deportivas 

Rainboot. ___13___ del modelo XCity, especialmente diseñado ___14____ los aficionados 

____15____ correr por la ciudad. Yo ___16_____ el pago con tarjeta de crédito recibí un correo 

electrónico de confirmación.  

A fecha de hoy, han pasado  ____17____ dos semanas y no ___18____ recibido mi compra. El 

correo electrónico que me mandaron indicaba una fecha de entrega aproximada de cinco días a 

partir del pago. También me ____19____ que recibiría un código de seguimiento del transportista, 

pero no he recibido nada.  

He intentado ____20_____ en contacto con ustedes a ___21____ del teléfono, pero las líneas están 

siempre ____22____ . También proponen un servicio de asistencia por chat en su página, que no 

____23_____. Así que el correo electrónico es mi ____24____ opción.  

Espero que me ____25____ pronto y me manden mis zapatillas, o bien me devuelvan el dinero.  

Atentamente,  

Jesús Pascual López 



12. a) pareja  b) par   c) dos 

13. a) Se trata  b) Me trata  c) Me trato 

14. a) para   b) por   c) de 

15. a) por   b) a   c) de 

16. a) Realizó  b) Realizé  c) Realicé 

17. a) hace   b) ya   c) desde 

18. a) ha   b) has   c) he 

19. a) dicen  b) decían   c) dijeron 

20. a) ponerme  b) ponerse  c) ponerte 

21. a) mediante  b) través  c) tramite 

22. a) comunicando b) comunicado c) comunicar 

23. a) trabaja  b) funciona  c) activa 

24. a) últime  b) último  c) última 

25. a) contestan  b) contesten  c) contestarán 

 

4. Лингвострановедческая викторина 

26. El día de Hispanidad se celebra 

a. el 1 de noviembre 

b. el 6 de enero 

c. el 12 de octubre 

d. el 23 de abril 

27. ¿En qué ciudad encontramos el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía? 

a. Bilbao 

b. Madrid 

c. Barcelona 

d. Toledo 

28. Al oeste España limita con 

a. Francia 

b. Marruecos 

c. Portugal 

d. Alemania 

29. El actual rey de España es  

a. Felipe VI 

b. Juan Carlos I 

c. José I 

d. Fernando VI 

30. El descanso después de la comida cuando cierran las tiendas y muchas empresas se llama 

a. el recreo 

b. la fiesta 

c. la siesta 

d. el almuerzo 

Соедините испаноязычные страны слева с их столицами справа. Выбранные варианты 

занесите в лист ответов.  

31. Venezuela a. Buenos Aires 

32. Cuba b. San José 

33. Bolivia c. La Paz (Sucre) 

34. Costa Rica d. la Habana 

35. Argentina e. Caracas 



5. Креативное письмо 

(15 баллов) 

Задание: Напишите статью в школьную газету на тему: 

¿Por qué es tan importante estudiar lenguas extranjeras? 

В статье должно раскрываться следующее:  

 веские причины изучения иностранных языков,  

 советы для эффективного изучения иностранных языков,   

 свой опыт и результаты изучения иностранных языков. 

Написанный текст должен быть связным, логически выстроенным и содержать примерно 

120-140 слов (включая артикли, предлоги, союзы, частицы).  

Задание выполняется в листе ответов. 

 


