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ВАРИАНТ 1 

I. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Выберите один вариант из предложенных

1) En esta situación no debes dejar lo todo a ___ buena de Dios.

А. la 

Б. una 

В. Ø 

2) Tu mujer cocina perfectamente, todo está para chuparse ___ dedos.

А. unos 

Б. Ø 

В. los 

3) Puedes contar conmigo, no te preocupes, seré ___ tumba.

А. una 

Б. la 

В. Ø 

2. Выберите один вариант из предложенных

1) Antonio ha perdido toda la fortuna, tendrá que partir ___ cero.

А. de 

Б. por 

В. a 

2) Siempre se preparan para las fiestas ___ lo máximo. Pasaremos el tiempo ___ lo grande,

seguro. 

А. a…de 

Б. de…a 

В. a…a 

3) No le abrió el paracaídas, pero aterrizó sin ninguna trauma, seguro que nació ___pie.

А. a 

Б. de 

В. en 



 

3. Выберите один вариант из предложенных 

1) ____ que no se oye lo que pienso a veces. 

А. menos mal 

Б. mucho menos 

В. menos tal 

2) Cuanto ___ viejo, ___ pellejo.  

А. más…más 

Б. más…menos 

В. menos…más 

3) Yo, aunque no lo dije, pensé: Son _____________. Y aún hoy no sabría decir a quien se le 

ocurrió la idea. 

А. tal y cual 

Б. tal y tal 

В. tal para cual 

 

4. Выберите один вариант из предложенных 

1) ¿Cuándo vas a arreglar tu habitación? – Cuando las ranas críen ___. 

А. dedos 

Б. pelos 

В. uñas 

2) Si quieres pasar los exámenes lo único que te queda es _____ las pestañas. 

А. quemar 

Б. mojar 

В. tirar 

3) Su mujer le armó una bronca por eso Juan está ____. 

А. mosca 

Б. mariposa 

В. escarabajo 

 

5. Выберите один вариант из предложенных 

1) Te dejaré aquí las llaves para que tu  las ______ cuando _____ a casa. 

А. cojas…vengas 

Б. cogerás…vendrás 

В. cogieras…vendrás 

 



2) Pasé por su casa a las once de la noche  pero no me abríó nadie, ____ extraño que ellos aún no 

_____. 

А. fue….habían regresado 

Б. fuera…habrían regresado 

В. era…hubieran regresado 

3) Esperaba que Marisol se _____ de lo que _____ haciendo. 

А. arrepentiera...estuviera 

Б. arrepentiría….estuvo 

В. arrepentiese…estaba 

 

6. Выберите один вариант из предложенных 

1) No puedes vivir _______ en algún lío. 

А. sin meterte 

Б. no metiéndote 

В. sin metiéndote 

2) No le tengas miedo, _____ de carne y hueso. 

А. está 

Б. ha 

В. es 

3) Siempre que le empezaba a hablar de su novia prefería _____ el sueco.  

А. hacerse 

Б. ponerse 

В. ser 

 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение 

1) De vez en cuando su abuelo echa una cana al aire. 

А. se queda calvo 

Б. se tine el pelo 

В. se divierte extraordinariamente 

2)  Sin su padre presidente de la compañia Juan es tan solo un cero a la izquierda. 

А. se porta muy mal 

Б. habla con tacos 

В. es un don nadie 

3) ¿Te invito a un café?- Hombre, me da un poquito de palo salir asi en medio de la 

conferencia… 

А. tengo miedo 



Б. me da corte 

В. me da pereza 

 

8. Выберите правильный вариант перевода предложений на русский язык 

1) Нет, ну какая наглость, вы видите, что здесь занято, вдобавок еще и грубите. 

А. Pero, que poca vergüenza, ya ve que está ocupado aquí, y encima se pone borde conmigo… 

Б. Es usted un morro, ya ve que está ocupado aquí y además se hace borde conmigo… 

В.Vaya, que falta de vergüenza,  ya ve que está ocupado aquí y además se hace borde 

conmigo… 

2) Мы не были уверены, что когда-нибудь он нас не предаст. 

А. No estuvimos seguros de que algún día no nos traicionaría. 

Б. No estábamos seguros de que un día no nos traicionara. 

В. No estábamos seguros de que algún día no nos traicionaría. 

3) Да не злись ты на меня, это отвратительная привычка, пойди лучше помедитируй. 

А. Oye, no te cabrees conmigo, esuna costumbre asquerosa, vete mejor a meditar 

Б. Oye, no te enfadas conmigo, es una costumbre asquerosa, que t eves a meditar mejor. 

В. Oye, no me pongas de mala leche, es una costumbre asquerosa, vete mejor a meditar. 

 

 II. ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 
EL TRÁFICO 

El tráfico no es un problema, es un vicio. El personal compra el coche para disfrutarlo, no 
para que te jodan a multas. Hay una guerra de guerrillas entre el peatón y los guardias. Tú dejas 
un segundo el utilitario en la acera para recoger a tu mujer, o el paquete de la tienda, o saludar a 
un amigo que te hace señas, y viene el del talonario y te aplica el código, la ordenanza o los 
santos evangelios. 

En el magro sueldo hay que dejar un apartado para las multas de tráfico y los puntos del 
carné. 

La primera causa de que te pongas de los nervios es el aparcamiento. Luego no es una 
excepción. Por eso no es extraño que estos días, o siempre, se hable de solucionar la indisciplina 
en el uso del coche. A mi me parece que los expertos, antes de aventurarse en planes faraónicos 
de regulación, deberían conocer la realidad social. 

El problema no está sólo en la anarquía de aparcamientos sino en la educación vial. Uno 
de los problemas más graves es empinar el codo. No hay día que las crónicas de sucesos no 
difundan como odiosos temerarios causan accidentes y daños irreparables por llevar encima unas 
copas de más. El alcohol es nuestra perdición, nuestra gula social, nuestra indisciplina. 

Nunca se es demasiado rica ni se está demasiado delgada, dicen que dijo Coco Chanel, y 
lo mismo se puede decir de los que convierten el volante en un bar de copas. Nunca se está 
demasiado sobrio. 

Estos son los verdaderos asesinos, los auténticos depredadores del asfalto. No los sufridos 
usuarios que usan el coche como servicio, aunque sea para presumir ante los vecinos del tercero 
de que se han comprado un todo terreno. 



 

2. Выберите правильный вариант ответа 

1)  En España el tráfico no se considera un problema, se considera una cosa de lujo. 

А. verdadero 

Б. falso 

В. no se menciona 

2) Cada español debería prever entre sus gastos los de multas. 

А. verdadero 

Б. falso 

В. no se menciona 

3)  Los policías de tráfico son los auténticos depredadores del asfalto. 

А. verdadero 

Б. falso 

В. No se menciona 

 

 

III. ПРОВЕРКА СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1. Выберите один вариант из предложенных 

1) ¿Cómo se llaman las capitales de Andalucía, Navarra, Cantabría? 

А. Sevilla, Pamplona, Santander  

Б. Sevilla, Oviedo, Mérida 

В. Zaragoza, Oviedo, Santander 

2)  En España una cosa extraordinaria se llama rareza o ________.  

А. mirlo blanco 

Б. ojo rojo 

В. viejo verde 

3) ¿Cuál de estas marcas no es española? 

А. Repsol 

Б. Tesla 

В. El Corte Inglés 

4)  ¿Cuál de estas escritores no es española? 

А. Ana María Matute 

Б. Isabel Allende 

В. Almudena Grandes 

 



5)  La dama de Don Quijote se llama _____. 

А. Dorotea 

Б. Dulcinea 

В. Dolomea 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

I.ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Выберите один вариант из предложенных 

1) Me puedes confiar cualquier cosa, seré ___ tumba. 

А. una 

Б. la 

В. Ø 

2)  En este caso no hay que dejar lo todo a ___ buena de Dios. 

А. la 

Б. una 

В. Ø 

3) Mario no se atreve a tomar ninguna decisión, dice que es ____ palo de doble filo. 

А. el 

Б. Ø 

В. un 

 

2. Выберите один вариант из предложенных 

1) Mis padres siempre se preparan para las fiestas ___ lo máximo. Pasaremos el tiempo ___ lo 

grande, seguro. 

А. a…de 

Б. de…a 

В. a…a 

2) Todo el mundo sabe que Antonio es un tío avarísimo lo que le gusta es tener todo ____ gorra. 

А. de 

Б. por 

В. a 

3) Tengo una familia numerosa así que todos tenemos que darnos  ____ una paliza cada día. 

А. a 



Б. Ø 

В.  por 

 

3. Выберите один вариант из предложенных 

1) Todavía no se ha calentado. - ¡Qué ____ da! Tengo un hambre canina. 

А. más 

Б. menos 

В. tal 

2)  Yo, aunque no lo dijo, pensó: Antonio y Maria son _____________. Aunque nadie sabe a 

quién se le ocurrió la idea. 

А. tal y cual 

Б. tal y tal 

В. tal para cual 

3) El mal de amores, cuanto ____ viejo, ____ aqueja. 

А. más…más 

Б. más…menos 

В. menos…más 

 

4. Выберите один вариант из предложенных 

1) Su jefe le quitó las vacaciones por eso Manuel está ____. 

А. mosca 

Б. mariposa 

В. escarabajo 

2) Su madre trabaja demasiado para salir adelante, está hecho ____. 

А. roble 

Б. roble 

В. polvo 

3) Si quieres aprender el japones a fondo tendrás que _____ las pestañas. 

А. quemar 

Б. mojar 

В. tirar 

 

5. Выберите один вариант из предложенных 

1) Te dejaré aquí los documentos para que tu  los ______ cuando _____ a la oficina. 

А. firmes…llegues 

Б. firmarás…llegarás 



В. firmaras…llegarás 

 

2) Le llamé a las nueve pero no me contestó, ____ extraño que él aún no _____. 

А. fue….había vuelto 

Б. fuera…habría vuelto 

В. era…hubiera vuelto 

3) El padre esperaba que su hijo se _____ de lo que _____ haciendo. 

А. arrepentiera...estuviera 

Б. arrepentiría….estuvo 

В. arrepentiese…estaba 

 

6. Выберите один вариант из предложенных 

1) Siempre que le empezaba a hablar de su novia prefería _____ el sueco.  

А. hacerse 

Б. ponerse 

В. ser 

2) ) Está lloviendo a cántaros así que _____hecho una sopa. 

А. estoy 

Б. soy 

В. he 

3) No puedes vivir _______ en algún lío. 

А. sin meterte 

Б. no metiéndote 

В. sin metiéndote 

 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение 

1) Los andaluces tienen fama de estar siempre de cachondeo. 

А. de juerga 

Б. de bromas 

В. al margen  

2)  De vez en cuando el viejo portero echa una cana al aire. 

А. se queda calvo 

Б. se tine el pelo 

В. se divierte extraordinariamente 

3) ¿Te invito a un café?- Hombre, me da un poquito de palo salir asi en medio de la 

conferencia… 



А. tengo miedo 

Б. me da corte 

В. me da pereza 

 

8. Выберите правильный вариант перевода предложений на русский язык 

1) Да не злись ты на меня, это отвратительная привычка, пойди лучше помедитируй. 

А. Oye, no te cabrees conmigo, esuna costumbre asquerosa, vete mejor a meditar 

Б. Oye, no te enfadas conmigo, es una costumbre asquerosa, que t eves a meditar mejor. 

В. Oye, no me pongas de mala leche, es una costumbre asquerosa, vete mejor a meditar. 

 

2) Помогите! Пусть с меня кто-нибудь ee снимет (собаку)! Ну и чудище! 

А. ¡Ayúdame! Quítarmelo de encima! ¡Qué monstruo! 

Б. ¡Socorro! ¡Qué alguien me lo quite de encima! ¡Menuda bestia! 

В. Socorro! ¡Ojalá alguién me lo quita de encima! ¡Menudo monstruo! 

 

3) Пабло никогда не сомневался в том, что этот человек, не раздумывая, сможет предать 

нас. 

А. Pablo nunca dudabaque nos podría traicionar sin pensárselo dos veces. 

Б. Pablo nunca dudó que nos podría traicionar sin pensárselo dos veces. 

В. Pablo nunca dudó que nos pudiera traicionar sin pensárselo dos veces. 

 

II. ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 

LAS LOTERÍAS EN ESPAÑA 

La afición de los españoles a los juegos de azar se remonta a muchos siglos atrás. A lo 
largo de la historia la búsqueda de un golpe de suerte que cambiara nuestra vida ha sido uno de 
los mayores anhelos de los habitantes de este país. El gobierno ha sabido como encauzar este 
interés encargándose de gestionar la mayor parte de las apuestas y desarrollando diferentes tipos 
de lotería en España. 

El abanico de posibilidades a la hora de jugarte el dinero es amplio. Con la que más 
dinero puede ganar una persona en un solo sorteo quizás sea con La Primitiva. Pero es más 
famosa aún la Lotería Nacional, en especial el sorteo de Lotería de Navidad, el popularmente 
conocido como “Gordo de Navidad”. Se trata de un sorteo que se celebra el 22 de diciembre de 
cada año, en el que millones de españoles compran al menos un décimo (décima parte de un 
billete de lotería). Para esta ocasión, muchas tiendas venden o incluso regalan participaciones 
(pequeñas partes de un décimo) a sus clientes. También hay grupos de estudiantes que van por la 
calle vendiendo participaciones; luego los beneficios de las ventas los emplean para un viaje de 
fin de curso, por ejemplo. En las empresas es habitual que se compren algunos billetes entre 
todos y se dividan en participaciones también. 

La radio y la televisión retransmiten en directo todo el sorteo de Lotería de Navidad. 



Desde muy temprano por la mañana, todos los españoles están pendientes de los premios, que 
cantan los niños y niñas del Colegio de San Ildefonso, los encargados de “repartir la suerte”. Los 
más esperados son los cinco primeros premios, en especial el “Gordo”, el primer premio.  

 

 

2. Выберите правильный вариант ответа 

1)  Los juegos de azar siempre han sido populares en España. 

А. verdadero 

Б. falso 

В. no se menciona 

 

2)  Las participaciones de las loterías de la Navidad siempre son gratis. 

А. verdadero 

Б. falso 

В. no se menciona 

3)  Para anunciar los resultados a veces se emplean los niños. 

А. verdadero 

Б. falso 

В. No se menciona 

 

III. ПРОВЕРКА СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1. Выберите один вариант из предложенных 

1) ¿Cómo se llaman las capitales de Extremadura, Asturias, Murcia? 

А. Mérida, Oviedo, Murcia  

Б. Santiago, Oviedo, Málaga 

В. Zaragoza, A Coruña, Santander 

 

2) El caballo de Don Quijote se llamaba ____. 

А. Bicéfalo 

Б. Yegua 

В. Rocinante 

 

3) En España una cosa extraordinaria se llama rareza o ________.  

А. mirlo blanco 

Б. ojo rojo 



В. viejo verde 

 

4) ¿Cuál de estos escritores no es español? 

А. Juan José Millas 

Б. Mario Benedetti 

В. Wenceslao Fernández Flóres 

 

5)  Para los españoles, ¿cuál de estas acciones te libra de la mala suerte? 

А. encontrar un trebol de cuatro hojas 

Б. llevar puesto más de un reloj 

В. tocar madera 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 3 

 

I.ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Выберите один вариант из предложенных 

1)  En esta situación no debes dudar sino haacerlo todo a ____ ciencia cierta. 

А. una 

Б.  la 

В. Ø 

2)  Angel no puede tomar ninguna decisión, dice que es ____ palo de doble filo. 

А. el 

Б. Ø 

В. un 

3)  Mañana salen de vacaciónes y su pequeño hijo Juanito ya está con ___ pie en ___ estribo. 

А. un...el 

Б. el...el 

В. el...un 

 

2. Выберите один вариант из предложенных 

1) Ella le dijó que le quería y Juan lo tomó ___ pie ___ la letra. 

А. de…para 



Б.  a…para 

В. a…de 

2)  Ya sabes que es un tío avarísimo lo que le gusta es tener todo ____ gorra. 

А. de 

Б. por 

В. a 

3)  Su familia es muy numerosa así que tiene que darse ____ una paliza cada día. 

А. a 

Б. Ø 

В.  por 

 

3. Выберите один вариант из предложенных 

1)  ¡Hola, Antonio! ¿Que hay? ¿Cómo  te va todo? – No me preguntes, todo me  va de _____ en 

____. 

А. peor...peor 

Б. mal....peor 

В. mal...mal 

2)  No son olivas, son aceitunas. - ¡Qué ____ da! Tengo un hambre de carajo. 

А. más 

Б. menos 

В. tal 

3) Juan debe de ser un cabezón, ¿no? – Ni _____ _____. 

А. más….menos 

Б. mucho….más 

В. mucho…..menos 

 

4. Выберите один вариант из предложенных 

1)  Como el enfermo estaba mejor, el médico decidió darle _____ 

А. de alta 

Б. de baja  

В. de lata 

2) Trabaja cada día desde las siete hasta las nueve de la noche, está hecho ____. 

А. roble 

Б. roble 

В. polvo 

3)  No puedo invitarte a un café, ultimamnte estoy _____. 



А. pelado 

Б. velado 

В. pasado 

 

5. Выберите один вариант из предложенных 

1) Te dejaré aquí las revistas para que tu  las ______ cuando _____ tiempo. 

А. veas…tengas 

Б. verás…tendrás 

В. vieras…tendrás 

 

2)  Les llamé a las siete pero no me contestaron, ____ extraño que ellos aún no _____. 

А. fue….habían llegado 

Б. fuera…habrían llegado 

В. era…hubieran llegado 

 

3) Esperábamos que te _____ de lo que _____ haciendo. 

А. arrepentieras...estuvieras 

Б. arrepentirías….estuviste 

В. arrepentieses…estabas 

 

6. Выберите один вариант из предложенных 

1)  Pasó a mi lado sin ____ caso y ____ por teléfono. 

А. hacerme…hablando 

Б. haciéndome...hablado 

В. haciéndome…hablando 

2) Está lloviendo a cántaros así que _____hecho una sopa. 

А. estoy 

Б. soy 

В. he 

3) Cuando ví lo que pasaba _____ a temblar. 

А. me eché 

Б. rompí 

В. me puse 

 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение 

1)  Mañana voy a hablar con mi jefe personalmente, para mi será un chollo. 



А. un momento de suerte 

Б. una fuerte tensión 

В. un gran orgullo 

2)  Los andaluces tienen fama de estar siempre de cachondeo. 

А. de juerga 

Б. de bromas 

В. al margen  

3) ¡Qué fuerte es lo que me has contado! 

А. temeroso 

Б. extraño 

В. crucial 

 

8. Выберите правильный вариант перевода предложений на русский язык 

1)  Я никогда не сомневался в том, что этот человек, не раздумывая, сможет предать нас. 

А. Nunca dudabaque nos podría traicionar sin pensárselo dos veces. 

Б. Nunca dudé que nos podría traicionar sin pensárselo dos veces. 

В. Nunca dudé que nos pudiera traicionar sin pensárselo dos veces. 

 

2)  Ты здесь самый умный что ли, давай вставай в очередь! 

А. ¡No hazte el listo, anda,  ponte a la cola! 

Б. ¡No te hagas el listo, venga, póngate a la cola! 

В.¡ No te hagas el listo, anda, ponte a la cola! 

 

3) Помогите! Пусть с меня кто-нибудь ee снимет (собаку)! Ну и чудище! 

А. ¡Ayúdame! Quítarmelo de encima! ¡Qué monstruo! 

Б. ¡Socorro! ¡Qué alguien me lo quite de encima! ¡Menuda bestia! 

В. Socorro! ¡Ojalá alguién me lo quita de encima! ¡Menudo monstruo! 

 

II. ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 

2. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

CHALET 
Los Altos de Veracruz, situados en la zona residencial de Majadahonda, constituyen un 

complejo de dieciocho chalets, de singular diseño, pensados para ofrecerle la calidad de vida que 
Ud. estaba buscando. 

Están construidos en parcelas de 400 m2 aproximadamente, y cuentan todos ellos con 
piscina individual privada. Todas las viviendas son resultado de un minucioso estudio 
arquitectónico, en el que prima una racional distribución de espacios y volúmenes llenos de 
armonía, creando un alto grado de confort y en los que podríamos decir que la luz es la principal 



protagonista. En efecto, en cualquier rincón de la vivienda hay grandes ventanales desde los que 
se domina el jardín privado. La orientación de las viviendas hace que éstas se conviertan en 
cualquier época del año en escenarios de bienestar y comodidad. 

La superficie construida es de 350 m2 aproximadamente, destacando la zona destinada a 
salón y comedor, con dos niveles diferentes, en unas condiciones inmejorables para poder 
desarrollar en ella una decoración llena de posibilidades. Los dormitorios son amplios y 
espaciosos. Las viviendas cuentan con una zona de servicio independiente. 

Todo en Los Altos de Veracruz está pensado para conseguir la calidad de vida que Ud. 
siempre había deseado. Hasta el último detalle está cuidado al máximo para ofrecer la 
independencia dentro de una urbanización con todos los servicios. 

Los chalets están rodeados de los mejores colegios, hipermercados, zonas verdes y 
comercios y, en definitiva, todo lo que significa poder disfrutar de la comodidad de vivir a su 
aire dentro de una gran urbanización. 

 

 

2. Выберите правильный вариант ответа 

 

1)  Los chalets están construídos en un diseño muy simple. 

А. verdadero 

Б. falso 

В. no se menciona 

 

2)  Dentro del territorio del complejo se sitúan  los objetos de la infraestructura para disfrutar de 

la comodidad de vivir a su aire. 

А. verdadero 

Б. falso 

В. no se menciona 

3) Las viviendas se orientan así qué en cualquier época de año uno se sienta cómodo. 

А. verdadero 

Б. falso 

В. No se menciona 

 

III. ПРОВЕРКА СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1. Выберите один вариант из предложенных 

1) Para los españoles, ¿cuál de estas acciones te libra de la mala suerte? 

А. encontrar un trebol de cuatro hojas 

Б. llevar puesto más de un reloj 

В. tocar madera 



 

2) El caballo de Don Quijote se llamaba ____. 

А. Bicéfalo 

Б. Yegua 

В. Rocinante 

 

3)  En España la mujer para el marido es su ____. 

А. media naranja 

Б. media manzana 

В.  media uva 

 

4) ¿Cómo se llaman las capitales de Cataluña, País Vasco, Galicia? 

А. Barcelona, Pamplona, A Coruña 

Б. Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela 

В. Barcelona, Bilbao, A Coruña 

 

5)  ¿Cuál de estos escritores no es español? 

А. Juan José Millas 

Б. Mario Benedetti 

В. Wenceslao Fernández Flóres 

 


