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ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового материала
влечет за собой административную ответственность.
Демонстрационный вариант теста
по испанскому языку
Вариант содержит 60 заданий и состоит из части А (48 заданий) и части В (12 заданий). На
выполнение всех заданий отводится 120 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если
какое-либо из них вызовет у Вас затруднение, перейдите к следующему. После выполнения всех
заданий вернитесь к пропущенным. Будьте внимательны! Желаем успеха!
Часть А
В каждом задании части А только один из предложенных ответов является верным. В бланке
ответов под номером задания поставьте метку (×) в клеточке, соответствующей номеру выбранного
Вами ответа.
Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа (A1–A9).
Paco es un joven (А1) … Oviedo, soltero, trabaja para la carga (A2) … una hipoteca. No apunta los
gastos. Cuando va (A3) … cajero mira lo que le queda, y si ha gastado mucho, reduce sus salidas de fin (A4) ...
semana. Al menos una noche festiva cena fuera y va de copas, y la otra llama (A5) … telealgo (telepaella,
telepizza o lo que pida el estómago). Gasta (A6) … practicar el deporte, ir (A7)... conciertos, hace viajes
mensuales (A8) … casa y la gasolina es muy cara. Odia salir (A9) … compras. No mira mucho los precios, y
cuando necesita un traje, pasa de las cien mil pesetas de golpe.
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Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответa (A10–A19).
Hubo una vez un Emir rico y caprichoso. Los mejores cocineros de la región (A10) ... para él, (A11) ... cada
día su imaginación para satisfacer sus exigencias.
Harto ya de tiernos faisanes y pescados raros, un día (A12) ... a su cocinero jefe:
– Ahmed, (A13) ... a pedirte que me (A14) ... algún manjar que no haya probado nunca. Si (A15) ... seguir a mi
servicio, (A16) ... que ingeniarte cómo hacerlo.
Al día siguiente, el propio Ahmed (A17) ... al Emir en una bandeja de oro el nuevo manjar. (A18) ... muslos de
ave adornados con una artística guarnición.
– Esto es lo más exquisito que (A19) ..., – gritó el Emir.
A10. 1) han trabajado

2) trabajarán

3) trabajaban

4) trabajar

A11. 1) forzado

2) forzando

3) forzar

4) forzó

A12. 1) llamará

2) llamaba

3) llamó

4) llamar

A13. 1) fui

2) iba

3) voy

4) ir

A14. 1) busques

2) buscas

3) buscarás

4) buscar

A15. 1) quieres

2) quieras

3) querrás

4) querer

A16. 1) has tenido

2) tuvieras

3) tendrás

4) tener

A17. 1) sirvió

2) sirviera

3) sirva

4) servir

A18. 1) Parecen

2) Parecían

3) Parezcan

4) Parecer

A19. 1) comiera

2) he comido

3) comería

4) comer

Выберите номер подчеркнутого фрагмента, в котором допущена ошибка (A20–A22).
А20. Pero la decisión (1) que ha de tomar (2) tengo mucha importancia (3) para todos (4).
А21. Ayer los peones (1) me preguntaron (2) qué pago les daré (3) por los trabajos realizados puntualmente (4).
А22. Su ropa (1) es más (2) cara (3) que la mi (4).
Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа (A23–A32).
Su actividad profesional se (A23) ... en Barcelona, que a finales del siglo XIX (A24) ... un momento de
auge económico debido al florecimiento de la industria y el comercio. Una de las constantes de su obra (A25) ... el
amor a la Naturaleza. En las formas vivas, vegetales o animales (A26) ... una fuente de inspiración. Gaudí no sólo
(A27) ... la arquitectura, además (A28) ... muebles, elementos decorativos con vidrio y cerámica y (A29) ... el
hierro forjado. Todos ellos (A30) ... parte de sus construcciones. (A31) ... la arquitectura como un arte integrador,
simbólico y total dentro del mundo natural. Sus edificios (A32) ... una gran escultura de símbolos.
A23.
1) desarrolló
A24.
1) tardaba
A25.
1) compra
A26.
1) escapó
A27.
1) revolucionó
A28.
1) cosió
A29.
1) cortó
A30.
1) cocían
A31.
1) Entiende
A32.
1) compran

2) durmió

3) casó

4) llevó

2) vivía

3) comía

4) bebía

2) vende

3) es

4) lava

2) subió

3) levantó

4) encontró

2) trajo

3) solucionó

4) sopló

2) diseñó

3) comenzó

4) frenó

2) duró

3) empleó

4) quedó

2) sabían

3) fiaban

4) formaban

2) Odia

3) Contesta

4) Pregunta

2) resultan

3) comen

4) rezan

Выберите ответную реплику, подходящую по смыслу к предложенной (A33, A34).
А33. Perdone, ¿el ingeniero Diego está? – …
1) Sí, está muy bien.
2) Sí, espere un momento.

3) Gracias por todo.
4) No pasa nada.

А34. ¿Tomas conmigo una taza de café? – …
1) Vale. Te acompaño.
2) Tengo mucho gusto de verte.

3) El gusto es mío.
4) No, gracias por su ayuda.

A35. Выберите правильное соотнесение реплик.
A. Niño, ¿qué tienes en la boca?
B. ¿Quieres tomar algo?
C. ¿Has comido algo?

1. ¡Qué va! No he tenido tiempo.
2. No, no tengo nada, mamá.
3. No, muchas gracias, no quiero nada.

1) A2B3C1
2) A2B1C3
3) A1B2C3
4) A1B3C2

A36. Выберите правильное соотнесение реплик.
А. Llama a Amalia y dile que venga a
cenar un día de la próxima semana.

1. Dejaré las llaves del garaje junto al teléfono.
2. Los partidos de fútbol tienen un encanto
especial.
3. La señora tomó nota de nuestros apellidos.
4. Si viene iré yo a recogerla.

1)
2)
3)
4)

A1
A2
A3
A4

Прочитайте следующий текст и выполните задания к нему (А37–А43).
I. Mi tío Pepe, persona capaz de hacer observaciones, solía decirme moviendo la cabeza: "Fíjate, Ricardito,
este perro tuyo tiene tus mismos años. Cuando tú andabas a gatas, él era un cachorrito juguetón; pero ahora,
mientras que tú sigues siendo todavía un chiquillo, él ha llegado a ser lo que se dice un viejo caduco, que no puede ni
moverse". Y tenía razón el tío Pepe.
II. Con los años, Barbián se había puesto gordísimo, asmático, jadeaba. En fin, daba pena verlo tirado todo
el santo día en un rincón o estorbando el paso de la gente. Aguantábamos las molestias, qué hacerle. Había sido un
perro muy hermoso y muy bondadoso, un animal magnífico. Barbián era mi perro inseparable desde la cuna.
Siempre había oído elogiar la paciencia con que el buenazo de Barbián soportaba las inocentes barbaridades
a que lo sometía yo, permitiéndome que le tirase de sus largas orejas peludas, le metiera los dedos por los ojos o me
montara encima de su lomo. "Nene, deja en paz a ese animalito — me decían, — que algún día se cansa y va a
morderte". Pero yo, en mi inconsciencia infantil, muy seguro debía de estar sin embargo de que mi Barbián no iba a
hacerme nada, de que lo toleraría todo de mí. Barbián me seguía como una sombra por las habitaciones, se estaba
conmigo tranquilo mientras estudiaba en mi cuarto las lecciones, y cuando salía a la calle, si no podía llevármelo,
esperaba mi regreso sentado a la puerta.
III. Podría referir aquí varios ejemplos notables de tan conmovedora conducta, pero me reduciré a un caso
que la pone muy de relieve.
A casa llegaban el 19 de marzo de cada año, con destino al tío Pepe, bandejas de confituras, artísticamente
arregladas. Sentado en un banco de piedra junto al pozo, con los codos sobre las rodillas y las mejillas entre los
puños, me sentía yo aburrido. Miraba a Barbián, y Barbián me miraba a mí sin quitarme los ojos de encima. Así rato y
rato. Hasta que, de repente, me alcé del banco. El perro, adivinándome las intenciones, me siguió con alegría.
Subimos las escaleras sigilosamente y nos dirigimos a la habitación donde yo sabía que debían colocar los dulces.
Выберите, какое из данных высказываний соответствует содержанию текста (А37–А39).
A37.
1) Ricardito siempre había oído regañar a Barbián.
2) Barbián es un gato juguetón.
3) Ricardito y Barbián eran de la misma edad.
4) Las orejas de Barbián eran cortas.
A38.
1) A veces Barbián le servía de caballo a Ricardito.
2) Barbián era el mejor amigo de Ricardito desde que empezó a estudiar.
3) Barbián sometía a Ricardito a inocentes barbaridades.
4) ―Nene, deja en paz a este perro viejo‖ – le decían a Barbián.
A39.
1) El tío Pepe era un hombre deportivo.
2) Con el correr de los años Barbián había engordado muchísimo.
3) Ellos bajaron las escaleras sigilosamente y se dirigieron al lugar donde estaban los confites.
4) El perro adivinó mis intenciones pero me siguió sin alegría.
Выберите завершение предложения в соответствии с содержанием текста (А40, А41).
A40. Con los años ...
1) Barbián se hizo más juguetón.
2) mi tío se hizo muy perezoso.
3) el perro engordó muchísimo.
4) no podíamos aguantar las molestias del perro.
A41. Siempre había oído ...
1) ladrar a Barbián.
2) alabar la calma del inofensivo Barbián.

3) hablar mal de Barbián.
4) las maldiciones de mi tío.

Выберите подходящий русский эквивалент выделенного в тексте предложения (А42, А43).
A42. В абзаце I.
1) Когда ты начал ползать, он уже был игривым щенком.
2) Когда ты бегал за кошками, он уже был игривым щенком.
3) Когда ты ползал на четвереньках, он был игривым щеночком.
4) Когда ты ходил в ползунках, он уже был игривым щенком.
А43. В абзаце II.
1) В конце концов, жалко было видеть его лежащим в углу не весь день.
2) Наконец, было жалко видеть его лежащим в углу весь божий день.
3) То есть жалко было смотреть на него, брошенного в углу на произвол судьбы.
4) Словом, жалко было смотреть на него, лежащего не целый день в углу.

Прочитайте тексты 1–3 и вопросы А44–А48. Ответьте на вопросы. В бланке ответов
поставьте метку (×) в клеточке, соответствующей номеру текста, отвечающего на вопрос.
1. La Conquista del continente americano se desarrolló con una rapidez extraordinaria. Mientras Hernán Cortés se
dedica a la conquista del imperio azteca, Francisco Pizarro emprende la conquista del imperio inca. Francisco
Pizarro nació en Trujillo en 1478. En 1502 pasó a las Indias. En 1524 se asoció a la conquista del Perú. En 1531
desembarcó en Cajamarca y se apoderó del inca Atahualpa. Entró en Cuzco, recibió el título de marqués y fundó
Lima. Pero los enemigos tramaron una conspiración contra Pizarro y lo asesinaron en 1541.
2. Francisco de Orellana, famoso navegante español. Partió probablemente en la expedición de Alvarado, pues
en 1528 se encontraba en Panamá. Muy pronto se trasladó a Perú con Pizarro, al que ayudó en sus conquistas
en las que perdió un ojo. Tomó parte en el reparto del botín del Cuzco, pero nunca llegó a ser rico, pues invirtió
mucho dinero en el sostenimiento de sus hombres. Su hazaña de navegar por primera vez por el río Amazonas le
coloca entre los grandes descubridores españoles en América. Murió en 1546.
3. Hernán Cortés, gran conquistador y descubridor, nació en Extremadura en 1485. Estudió en Salamanca. En
1504 se trasladó a América. Es conocido como gran conquistador del imperio azteca. En 1519 se lanzó a la
conquista de México. Llegado allí, quemó sus naves y se independizó de las órdenes de otro conquistador Diego
Velázquez. Hizo prisionero a Moctezuma y conquistó la capital de México. Gobernó México hasta el año 1526.
Murió en 1547.
A44. ¿Quién prendió fuego a sus barcos?
A45. ¿Quién emprende la conquista del imperio inca?
A46. ¿Quién gobernó México?
A47. ¿Quién fue gravemente herido en una de las conquistas?
A48. ¿Quién recibió el título de marqués?
Часть В
Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке ответов. Каждую
букву пишите в отдельной клеточке (начиная с первой), не оставляя пробелов между словами.
Надстрочные знаки ставьте над буквой в той же клеточке.
Образец написания букв:
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Выпишите два лишних по смыслу слова в бланк ответов под номером В1 в порядке их
предъявления в предложении, не оставляя пробелов между словами.
B1. Es un espectáculo que pone а de manifiesto lo más sensible puerto.
Запишите данное в скобках слово в нужной форме.
B2. Lo más (probabilidad) ... es que no te sirvan para la otra carrera que quieres estudiar.
Прочитайте текст. В скобках обозначены пропущенные слова (В3–В12). Выберите
подходящее по смыслу слово из предложенных. В бланке ответов запишите его в той форме, в
которой оно должно стоять в предложении. Помните, что слово может быть использовано
только один раз.
HABER, SEGUIR, ESTAR, TAN, PARA, ALGUNO, AQUÍ, ALQUILAR, CUAL, SABER
Había un ciego (B3) ... avaro que por su gran avaricia iba solo, sin mozo que le guiase. Cuando comía lo hacía
donde le venía el hambre, por ahorrar y no comer mucho. Para pasar la noche tenía que (B4) ... una pobre casilla
en la cual se encerraba sin luz, porque no la necesitaba: y, cerradas las puertas, sacaba su espadilla corta y,
para reconocer si había alguien escondido, daba cuchilladas por los rincones y debajo de la cama, diciendo:
―¡Ladrones! ¿Estáis (B5) ...‖? Y cuando estaba seguro de que no (B6) ... nadie, sacaba de una caja sus reales y
los contaba para ver si le faltaba (B7) ... .
Tantas veces realizó este ejercicio que intrigó a un vecino suyo, el (B8) ... hizo un agujero en la pared
pensando: ―Ahora (B9) ... qué era aquello de dar cuchilladas por la casa.‖ Vino la noche y el ciego (B10) ... con su
costumbre de antes. Al cabo de un rato el vecino oyó contar reales y después cerrar una caja. Por lo que decidió
que cuando el ciego no (B11) ... en casa entraría por el tejado (B12) ... robar el dinero.

