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Письменный тур 
 

1. Аудирование 

 

(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15) 

 

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

утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажите букву (a или b), 

соответствующую выбранному варианту, в бланке ответов. 

 

1. Los hermanos reservaron una habitación en un hotel de Sevilla. 

a) verdadero b) falso 

2. El hotel estaba bastante lejos del centro de la ciudad. 

a) verdadero b) falso 

3. A los hermanos les recibió el mismo dueño del hotel. 

a) verdadero b) falso 

4. Cuando la puerta estaba cerrada, se encendía la luz roja. 

a) verdadero b) falso 

5. La puerta se abría con una llave antigua. 

a) verdadero b) falso 

6. La puerta cada día quedaba bien cerrada. 

a) verdadero b) falso 

7. Para cerrar la puerta bastaba con bajar una palanca. 

a) verdadero b) falso 

 

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

выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажите букву (a, b или c), 

соответствующую выбранному варианту, в бланке ответов. 

 

8. ¿Por qué cambió el dueño la cerradura? 

a) Hubo muchos robos. 



b) La anterior cerradura se rompió. 

с) Para pasar el rato. 

9. ¿Por qué les entregó el libro de instrucciones? 

a) Para bromear. s. 

b) Para entretenerlo 

c) Para enseñar a manejar la tarjeta. 

 
 

10. ¿Por qué no pudieron salir del hotel enseguida el primer día? 

a) Por no tener ganas. 

b) Estaban aprendiendo el manejo de la llave. 

с) Por el calor del día. 

 

11. ¿Por qué volvieron a la habitación después del desayuno el quinto día? 

a) Para tomar un refresco. 

b) Para recoger los paraguas. 

с) Para hablar por teléfono. 
 

12. ¿Por qué ha estado abierta la habitación toda la semana? 

a) Para que la camarera entre. 

b) La palanca no estaba bajada. 

с) Por un descuido. 

 

13. ¿Cómo les miró la camarera? 

a) Con una sonrisa amable 

b) Riéndose 

с) Callada 
 

14. ¿Para qué se daba la vuelta al pomo? 

a) Para encender la luz. 

b) Para abrir la puerta. 

с) Para comerlo. 

 

15. ¿Qué llevaba la camarera? 

a) Una escoba 

b) Un cubo de agua 

c)  Un carrito 
 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 

 

 

 

 



1. Лекскико-грамматический тест 

 

(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20) 

 

Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов. Внесите буквы (a, b или c), 

соответствующие выбранным вариантам, в бланк ответов. 

 

DIEZ RAZONES DE PESO PARA HACER DEPORTE 

 

 

¿Cuántas veces hemos oído decir que la práctica de ejercicio es fundamental 

para mantenerse sano? Seguramente cientos. Pero, ¿sabemos realmente cuáles son 

los beneficios (1)… puede aportarnos el dedicar unas horas al día (2)… poner 

nuestro cuerpo al forma? Le daremos una (3)… de razones para moverse. Al (4)… 

nuestro cuerpo, ponemos en marcha el corazón, y eso nunca está de (5)… , ¿verdad? 

(6)… ejercicio de forma moderada, pero regular, mantiene determinados tipos de 

cáncer a raya, entre (7)… , el de colon y el de mama. Basta con media hora  de 

actividad fisica al día (andar a (8)… paso, bailar sin interrupción o ir al gimnasio) 

para disminuir  en un 60% la posibilidad de (9)… esta enfermadad. Por otra parte, 

no (10)… major medicina para nuestro corazón (11)… hacer un poco de ejercicio a 

diario. Caminar, subir las escaleras o bailar ayudan a (12) … la circulación. Parece 

ser que la persona que incluye el ejercicio en su vida diaria (13)… menos riesgos de 

sufrir un infarto o de tener la tension alta. (14)…, hay que tener en cuenta que el 

ejercicio deber ser maderado, sin excederse en la frecuencia ni en la intensidad, pues 

puede (15)… contraproducente. 

El deporte resulta igualmente eficaz para luchar contra una de las enfermedades 

más habituales (16)… mujeres, la osteoporosis. Y es que el deporte fortalece los 

huesos. Nos ayudará además a perder peso de forma natural. Aunque (17)… media 

hora al día, debemos dedicar un rato a hacer ejercicio, bien en un gimnasio o 

siguiendo en casa una sencilla table gimnástica. También nuestro (18)… de ánimo 

saldrá beneficiado con el deporte. Este puede disminuir la ansiedad y el estrés 

derivados de la vida professional. (19)… trastornos son causa de depression y 

absentismo laboralen la actualidad. En conclusion, el deporte se (20)… en una gran 

ayuda para liberar tensiones, siendo también un excelente escudo contra algunas 

enfermedades. 

 

 a b c 

1 que los que los cuales 

2 por de a 

3 fila  hilera serie 

4 moviendo mover movido 

5 mucho menos más 



6 Tener Tomar Hacer 

7 estos esos ellos 

8 rápido buen gran 

9 padecer aguantar resistir 

10 tiene existe está 

11 que como cuanto 

12 renovar aumentar mejorar 

13 tiene tenga tuviera 

14 Dado que Aunque No obstante 

15 volver ser estar 

16 por para entre 

17 sea será es 

18 humor estado aspect 

19 Ambos Dos Uno y otro 

20 vuelve convierte pone 

 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 

 

 

 

 

2. Лингвострановедческая викторина 

 

(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 10) 

 

Задание. Выберите город, регион или страну, которым соответствует данное 
утверждение. Укажите выбранные варианты под (рядом с) соответствующей 
цифрой в бланке ответов: 

1.La Costa Brava se halla situada  en la provincia de  

a) Gerona    b) Barcelona     c) Valencia       d) Alicante 

2. Melchor, Gaspar y Baltasar son . 

 a) tres beatos medievales                                       c) tres reyes visigodos  

b) tres califas árabes                                                d) los tres Reyes Magos 

3 España está dividida administrativamente en Comunidades Autónomas. ¿Cuántas 
son?  

a) 17                 c) 34 

 b) 14                 d) 22 



 4. La tortilla española se compone  básicamente de . 

 a) huevo y ajo      

b) huevo y patata        
c) huevo y jamón 
 d) huevo y cebolla 
 
5. Un villancico es .  

a) un pueblo pequeño                    c) una canción navideña 

 b) un dulce malagueño                    d) un niño muy travieso 

 

6. El país que cuenta con más hablantes de español es . 

 a) España                         c) Venezuela  

b) México                          d) Argentina 

 

7. Si una persona es un donjuán, quiere decir que .  

a) miente a menudo                               c) es muy educado  

b) tiene un título nobiliario                   d) es un seductor 

 

8. El Guadiana, el Ebro y el Segura son tres .  

a) volcanes                             c) lagos  

b) ríos                                     d) montes 

 

9. La Alhambra de Granada es . 

 a) un palacio musulmán  

b) una iglesia románica  

c) una mezquita 

 d) una sinagoga 

 



10. ¿Cuándo llegaron los romanos a la Península Ibérica?  

a) Siglo II d.C.                                c) Siglo I a.C. 

 b) Siglo III a.C.                               d) Siglo I d.C. 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 

 

 

 

3. Чтение 

 

(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 10) 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный 

вопрос. Внесите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам, 

в бланк ответов. 

 

 

Texto I 

 

MENTES MARAVILLOSAS 

Eduardo Punset 

 

Algo significa admitir la hipótesis demonstrada por el psicólogo de la Universidad 

de Harvard Steven Pinker, a quien conocí hace muchos años, cuando pocos le 

discutían la primacía en el análisis de los procesos cognitivos y lingüísticos. Ahora 

está inmerso en desvelar lo que demasiados se empeñaban en ocultar: contra todo 

pronóstico, están descendiendo mundialmente los índices de violencia y aumentado 

los de altruismo. 

La gran mayoría de historiadores y arqueólogos nos cuentan que hace unos 10 000 

años, cuando nuestros antepasados eran nomads y cazadores, el mundo era mucho 

mejor; quiero decir, mucho mejor que después de establecerse en un terrano e 

inventor el Estado. El cultivo del campo y el sedentarismo agrícola habrían 

provocado penas sin fin, si lo comparamos con el libre deambular del ser humano. 

Sin embargo, no solo no se ha podido comprobar esta tesis, sino que se acaba de 

demostrar  todo lo contrario. La probabilidad de que los hombres perdieran la vida 

a manos de sus semejantes oscilaba en torno al 50%. De haber continuado esa 

proporción de muertes en el siglo XX, nos habríamos encontrado con 2000 millones 

de vícrimas, en lugar de los cien millones registrados. 

Si en vez de contar las muertes por causas bélicas se compara el decliner de las tasa 

de homicidio en el tiempo, la impression de mejora resulta innegable. El índice de 

asesinados en la Edad Media era de unos cien por cada 100 000 habitantes; en los 

años 70 y 80 del siglo pasado esa relación había caído a diez, y a unos cinco a partir 

del año 2000. Por no hablar del cambio favorable en las costumbres, como la 



disminución , primero, y supresión, después, de la tortura, las penas de muerte por 

criticar a los reyes o la crueldad hacia los animales por entretenimiento. 

La pregunta que surge es por qué tanta gente se equivoca al valorar la dimensión 

violenta de nuestro pasado. Solo tres respuestas dan sentido al hecho de que el ser 

humano acabara harto de tanta crueldad. La primera es que la tecnología  posibilitó 

que el mundo no se dividiera entre quienes no tenían nada y los que poseían todo. 

La segunda es que la prolongación de la eaperanza de vida desminuyó la agresividad 

característica de un mundo cruel, donde antes de los 30 años lo más probable era 

que te comiera una leona. 

 He guardado para el final la razón más decisive y defícil de creer. Frente a todas las 

evidencias, la historia de la evolución demuestra que el círculo familiar restingido 

en el que se ejerce el altruism se amplía con el paso del tiempo de forma 

ininterrumpida. Vivimos en un mundo cada vez más empático. Y pore so están 

condenados al fracas los que siguen defendiendo y practicando la violencia. 

 

1. En el texto se afirma que los centíficos… 

a) pronosticaban que el mundo sería cada vez menos violento. 

b) no están de acuerdo con las tesis de Pinker. 

c) se han equivocado en sus hipótesis sobre la violencia. 

2. En el texto se señala que antes los historiadores… 

a) decían que el abandon de la vida nómada había dificultado la vida de la 

gente. 

b) opinaban que la creación del estado mejoró la vida del ser humano. 

c) afirmaban que la vida nómada era mejor que la actual. 

3. En el texto se afirma que… 

a) un 50% de personas morían por causas naturales hace 10 000 años. 

b) la proporción de muertes en el siglo XX se redujo a la mitad respect a las 

cifras de hace 10 000 años. 

c) el número de víctimas de la violencia en la actualidad es muy inferior al 

de épocas pasadas. 

4. En el texto se señala que… 

a) los asesinatos en la Edad Media llegaban a un diez por ciento. 

b) la tortura se suprimió en la historia antes que la pena de muerte. 

c) la mejora en los hábitos ha influido en el descenso de la violencia. 

5. Según el texto,… 

a) los avances técnicos favorecieron un reparto de la riqueza. 

b) cuanto mayor es una persona, menos violenta es. 

c) la mayoría de las muertes se producían por ataques de animales. 

 

 

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

утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажите буквы (a, b или c), 

соответ-ствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 

 

Texto II 



 

CUANDO VAYAS A MADRID 

 

A Madrid se puede llegar desde cualquier punto del mundo. Diariamente haytodo 

tipo de vuelos internacionales y una amplia cobertura de vuelos nacionales. 

El aeropuerto de la capital es Barajas y se encuentra aproximadamente a unos 15 

kms. del centro. A la salida encontraréis a los taxistas prestos a llevarosadonde 

digáis, y si no estáis muy seguros de donde ir, os aconsejarán desde pensiones hasta 

hotels o bares. El servicio es bastante caro y en él se suelen cometer los mayors 

abusos y estafas. La mejor solución es pillar el autobus del aeropuerto, que os deja 

en Colón , en pleno centro de Madrid. 

Situada en el centro de la Península, Madrid es la capital más alta de Europa. Su 

desarollo ha sido lento hasta el siglo pasado. 

Durante este siglo se ha rodeado de un cinturón de barrios residenciales con grandes 

arterias y avenidas. la más animada es la gran Gran Vía fundamentalmente 

commercial: allí hay bancos, cafeterias, hotels, cines, salas de espectáculos… 

Pero hay otro Madrid que participa de esa movida sin perder su encanto: es el Madrid 

de los Austrias, el Madrid Viejo, un núcleo de calles estrechas y concéntricas del 

siglo XVI. 

para saber qué se puede visitor en Madrid, lo ideal es que vayáis a la ofocina de 

turismo, donde os darán toda clase de información, además de folletos explicativos 

sobre la ciudad. 

 

6. A Madrid se puede llegar desde cualquier punto del mundo a través de una 

amplia cobertura de vuelos nacionales. 

a) Verdadero b) Falso 

7. Barajas es el aeropuerto de Madrid y se encuentra aproximadamente a 15 kms. 

del centro.  

a) Verdadero b) Falso 

8. Cuando sales del aeropuerto, lo mejor es coger un taxi, pues es más barato y 

los taxistas están prestos a dar todo tipo de información sobre hotels, 

pensiones o bares. 

a) Verdadero b) Falso 

9. Si prefieres, puedes coger el autobús, en el aeropuerto de Barajas, que te 

llevará a la plaza de Colón, en pleno centro de Madrid. 

a) Verdadero b) Falso 

10. Madrid, que es considerada la más alta capital de Europa, tuvo un gran 

desarrollo 

 en el siglo pasado. 

a) Verdadero b) Falso 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 

 

 

 



5. Креативное письмо 

 

(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20) 

 

Представьте,  что вам предложили выступить на школьной конференции 

посвященной общему образованию. Ваша задача - рассказать аудитории о том, 

каким школьники хотят видеть современного учителя. Написанный вами текст 

выступления должен быть связанным, логически выстроенным и содержать 

примерно 200 - 220 слов (включая артикли, предлоги, союзы и частицы). 

Рассказ должен заканчиваться фразой:" Aquellos que educan bien a los niños 

deberían ser más honorados que los que los producen; los primeros solo les dan la 

vida, los segundos el arte de vivir bien". 


