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ВАРИАНТ 1 

I.ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Выберите один вариант из предложенных

1) Lo siento pero no tengo ___ tiempo.

А. el 

Б. Ø 

В.un 

2) A los 17 mi abuelo ya era __ poeta.

А. un 

Б. el 

В. Ø 

3) En ___ España moderna la gente lee poco.

А. Ø 

Б. la 

В. una 

2. Выберите один вариант из предложенных

1) Este médico ha curado ___ un montón de personas.

А. a 

Б. por 

В. De 

2) ___ la vuelta el barco estaba ___ punto de naufragar..

А. de…en 

Б. a…a 

В. de…con 



3) Hoy no iré al colegio, no estoy ___ estudios.

А. para 

Б. de 

В. Por 

3. Выберите один вариант из предложенных

1) Me siento incómodo aquí, no conozco a ___.

А. nadie 

Б. ninguno 

В. Ningún 

2) Estoy buscando trabajo, me vale ___ .

А. cualquier 

Б. cualquiera 

В. cada cual 

3) Se convirtió en un tío antipático por tener ___ problemas.

А.demasiado 

Б. demasiadas 

В. demasiados 

4. Выберите один вариант из предложенных

1) Cuando Juan Antonio llegó de Chile su director ya le _____   sin  explicaciones.

А. ha despedido 

Б. despidió 

В. había despedido 

2) El coronel dijo que las maniobras _____ a las seis en punto.

А. empezarán 

Б.empezarían 

В.empezaran 

3) Samuel gritó a su compañero que _____ cuidado con el león.

А. tenía 
Б.tuviera 



В.tendría 

5. Выберите один вариант из предложенных

1) Te aseguro que hare todo lo que _____ posible para ayudarte.

А. será 

Б. sería 

В. Sea 

2) Llamé en seguida para que ellos _____ la reserva del hotel.

А. nos hicieran 

Б. nos hagan 

В. hacernos 

3) No dudábamos de que Juan nos _____ la verdad.

А. haya dicho 

Б. hubiera dicho 

В. había dicho 

6. Выберите один вариант из предложенных

1) Si me pedía ayuda siempre la _____.

А. consiguiese 

Б. conseguía 

В. había conseguido 

2) Deja el perro encerrado, no _____ que el siño se asuste.

А. ser 

Б. sea 

В. Siendo 

3) Si _____ de médico ahora no _____  de cocinero en el hospital.

А. hubieras terminado, trabajarías 

Б. habrías terminado, trabajaras 

В.habrías terminado, trabajarías 



7. Выберите подходящее по смыслу объяснение

1) Cuando Ramón cumplió dieciocho años de buenas a primeras decidió casarse.

А. lo primero que hizó 

Б. con toda la responsabilidad 

В. de repente 

2) El delincuente le pegó un tiro a quemarropa.

А. y le quemó la ropa 

Б. bocajarro 

В. sin pensárselo dos veces 

3) Esperando a su marido Luisa miraba por la ventana de tres a cuatro.

А. desde las tres hasta las cuatro 

Б. a cada nada 

В. a cada persona 

8. Выберите правильный вариант перевода предложений на русский язык

1) Как бы он ни старался нам понравиться, у него ничего не выйдет.

А. Por mucho que intentaría cernos simpatico, no lo lograría. 

Б. Por mucho que intente caernos simpático, no lo logrará. 

В. Por más que intentar caernos simpatico, no lo lograra. 

2) Сомневаюсь, что двух дней тебе хватит, чтобы подготовить выступление.

А. Dudo que te basten dos días para preparar el discurso. 

Б. Dudo que te bastan dos días para preparar el discurso. 

В. Dudo que te bastarian dos días para preparar el discurso. 

3) Как только тебе надоест мое общество, я уйду.

А. En cuanto te aburres de mi, me iré. 

Б. En cuanto te aburrirás de mi, me vaya. 

В. En cuanto te aburras de mi, me iré. 



II. ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА

1. Прочитайте текст и выполните задание 2.

Frank McNamara, inventor de las tarjetas de crédito 

El dinero en plástico y las tarjetas de crédito fueron inventados en 1950 por Frank 

McNamara, un hombre de negocios de Nueva York. Había cenado en un restaurante, cuando, a la 

hora de pagar, se dio cuenta de que no tenía blanca. Tuvo que telefonear a su media naranja y 

esperar a que le ayudara con el problema. La primera cena, como hoy se la conoce, indujo a 

McNamara a pensar. Los grandes almacenes y los ferrocarriles habían emitido tarjetas de credito 

para sus clientes desde los años veinte. Si una compañía financiera pudiera convencer a diversas 

empresas para que aceptaran una tarjeta, la cuenta sería saldada por la compañia que después 

pasaría la factura a los usuarios. 

McNamara y su abogado estudiaron la idea y convencieron a 27 restaurantes de Manhattan 

para que le secundaran: acababa de nacer la tarjeta Diners Club. Al año siguiente, con 42  000 

personas suscritas a la tarjeta, la facturación ascendía ya a más de un millón de dólares. En los 

ochenta, gracias a la informática, las tarjetas se convirtieron prácticamente en moneda 

internacional. 

2. Выберите правильный вариант ответа

1) En aquella situación difícil Frank pidió a su esposa que le echara una mano.

А. verdadero 

Б. falso 

В.no se menciona 

2) A condición de que una empresa acordara usar tarjetas de plástico los bancos le concedieran

posiblidad de pagar la cuenta después. 

А. verdadero 

Б. falso 

В. no se menciona 

3) Al señor McNamara le encantó la idea y se compó 27 restaurantes para que secundaran su idea.

А. verdadero 

Б. falso 

В. No se menciona 



III. ПРОВЕРКА СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

1. Выберите один вариант из предложенных

1) ¿Cuál de estas personas gobierna un pueblo o una ciudad?

А. casique 

Б. albanil 

В. alcalde 

2) ¿Si un mexicano te dice que ha comprado un carro se refiere a _____.

А. una moto 

Б. un camión 

В. un coche 

3) ¿Qué es el cacahuete?

А. una planta típica de Albacete 

Б. una cosa que se come  

В. un exremento de pájaros 

4) El entierro de la Sardina es el acto que celebra el final de _____.

А. los carnavales 

Б. la semana de pesaca de la sardina 

В. los estudios del bachillerato 

5) Los churros se toman como _____.

А. postre con licores 

Б. desayuno o merienda 

В. plato fuerte de una comida 



ВАРИАНТ 2 

I. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Выберите один вариант из предложенных

1) Por desgracia no tengo ___ móvil.

А. un 

Б. el 

В. Ø 

2) A los 15 Carlos ya era __ investigador.

А. el 

Б. un 

В. Ø 

3) En ___ Rusia de hoy la gente prefiere usar tarjetas de plástico.

А. Ø 

Б. la 

В. una 

2. Выберите один вариант из предложенных

1) Este profesor ha enseñado el español ___ un montón de estudiantes.

А. de 

Б. por 

В. a 

2) Camino ___ Sevilla el motor del coche estaba ___ punto de calar.

А. a...a 

Б. de...de 

В. de...a 

3) Mañana no vamos a la casa de los López, no estamos ___  nadie.

А. por 

Б. de 

В. para 



3. Выберите один вариант из предложенных 

1) Luisa se sentía abandonada allí, no conocia a ___ . 

А. ninguno 

Б. nadie 

В. ningún 

 

2)  Miguel se quedó sin piso, le vale ___. 

А. cada cual 

Б. cualquier 

В. cualquiera 

 

3) Cuando se hizo público le empezaron a escribir ___ personas. 

А. demasiadas 

Б. demasiados 

В. demasiado 

 

4. Выберите один вариант из предложенных 

1) Cuando Maruja entró en la casa sus hijos ya  _____  con la TV puesta. 

А. se habían dormido 

Б. se han dormido 

В.se durmieron 

 

2) El jefe avisó que los debates  _____ a las nueve y media. 

А. se sostendrán 

Б. se sostendrían 

В.se sustuvieran 

 

3) El paracaidista pidió a gritos a la gente en la tierra que _____. 

А. se disolvía 

Б. se disolviera 

В. se disolvería 

 

5. Выберите один вариант из предложенных 

1) Te juro que nunca haré nada que te _____. 

А. perjudicará 

Б. perjudicaría 



В. perjudique 

 

2) Carlos llamó a la redacción para que no _____ su artículo. 

А. publiquen 

Б. publicaran 

В. publicar 

 

3) La madre estaba segura de que el niño ya _____ del colegio. 

А. hubiera salido 

Б. había salido 

В. haya salido 

 

6. Выберите один вариант из предложенных 

1) Si María me trataba de contar algún chisme siempre le _____. 

А. paraba 

Б. parara 

В. había parado 

 

2)  Deja el perro en casa, no _____ que salga a cazar las gallinas. 

А. sea 

Б. ser 

В. siendo 

 

3) Si _____ aquella casa ahota tus hijos _____ de aite puro del campo. 

А. habrías comprado, disfrutarían 

Б. hubieras comprado, disfrutarían 

В.habrías comprado, disfrutaran 

 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение 

1) Por estár mosca el profesor de biología se encierra en su despacho y nadie sabe qué pasa con él. 

А. por estar irritado 

Б. por estar triste 

В. por estar borracho 

 

2) Nunca compro productos en este supermercado pues todo lo que venden es de pacotilla. 

А. precio muy alto 



Б. mala calidad 

В. muy atrasado 

 

3) Toda esa noche, con un cabo de vela, encendido a hurtadillas, me la pasé leyendo. 

А. a duras penas 

Б. a escondidas 

В. a ciegas 

 

8. Выберите правильный вариант перевода предложений на русский язык 

1) Она обещала мне, что не оставит меня в покое до тех пор, пока я ей все не расскажу. 

А. Me prometió que no me dejara en paza hasta que se lo contara todo. 

Б. Me prometió que no me dejaría en paz hasta que se lo contara todo. 

В. Me prometió que no me dejara en paz hasta que se lo contaria todo. 

 

2) Некоторые вещи нельзя позволять каким бы толерантным ты не был. 

А. Hay comportamientos que no se puede admitir con todo lo tolerante que seas. 

Б. Hay comportamientos que no se pueda admitir con todo lo tolerante que seas. 

В. Hay comportamientos que no se pueda admitir con todo lo tolerante que fueras. 

 

3) Даже если тебе это покажется не по силам, тебе следует попытаться 

А. Aunque esto te resultará difícil, tienes que intentarlo. 

Б. Aunque esto te resulte difícil, tengas que intentarlo. 

В. Aunque esto te resulte dificil, tienes que intentarlo. 

 

 II. ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 

 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 

El comercio en general 

El comercio es casi tan antiguo como el hombre. El sistema utilizado en un principio era el 

de treque. 

Los fenicios, los cartagineses y los griegos se destacan como precursores del comercio 

marítimo; por vía marítima se transportaban mercancías pesadas (trigo, madera, hierro). Las 

mercancías de gran valor y de poco peso (tejidos, especias, metales preciosos) se las prefería 

traficar por vía terrestre. 



En la Edad Media fueron las ciudades italianas de Génova y Venecia las que desarrollaron 

nuevas formas y técnicas del comercio: la banca, las operaciones con letras de cambio y la 

contabilidad. El tráfico marítimo de los mares del Norte y Báltico estaba dominado por la Hansa 

(confederación de unas ciudades alemanas, para asegurar y fomentar su comercio). 

Con los descubrimientos de nuevas tierras el liderazgo comercial pasa a España y Portugasl, 

primero, y a Holanda e Inglaterra, después. 

En la época contemporánea, el comercio toma un incremento asombroso, ampliándose el 

círculo de los países que intervienen en el tráfico internacional y aboliéndose los monopolios y 

privilegios comerciales. 

 

2. Выберите правильный вариант ответа 

 

1) El bárter representaba la forma inicial del comercio. 

А. verdadero 

Б. falso 

В.no se menciona 

 

2)  Los fenicios desarrollaron muchos nuevos modelos del comercio. 

А. verdadero 

Б. falso 

В. no se menciona 

3) Actualmente existe un abanico de formas del comercio. 

А. verdadero 

Б. falso 

В. No se menciona 

 

 III. ПРОВЕРКА СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1. Выберите один вариант из предложенных 

1) Una chupa es un término juvenil para designar _____. 

А. un chaqueta o cazadora 

Б. una moto de gran cilindrada 

В. un caso de motorista 

 

2) La provincia más pequeña de España es _____ con 1980 km2. 



А. Cáceres 

Б. Guipúzcoa 

В. Burgos 

 

3)  Talavera de la Reina (Toledo) es famosa por su _____. 

А. cerámica 

Б. teatro griego 

В. canódromo 

 

4)  El Corte Inglés y Zara son los nombres de dos _____. 

А. restaurantes famosos en madrid 

Б. grupos de rock duro 

В. grandes almacenes 

 

5)  Los trenes que enlazan las grandes poblaciones con las más pequeñas de su alrededor se llaman 

_____. 

А. de segunda vía 

Б. de cercanías 

В. de vía rápida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРИАНТ 3 
 

I. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Выберите один вариант из предложенных 

1) Es una lástima pero no tengo ___ paraguas. 

А. Ø 

Б. el 

В. un 

 

2)  A los 5 Maruja ya era __ artista. 

А. Ø 

Б. la 

В. una 

 

3) En ___ Europa occidental se habla mucho de Rusia. 

А. la 

Б. una  

В. Ø 

 

2. Выберите один вариант из предложенных 

1) Este político ha engañado ___ un montón de ciudadanos. 

А. de 

Б. a 

В. por 

 

2) ___ solas estaba ___ punto de llorar 

А. a...a 

Б. de...a 

В. de...a 

 

3) No quiero escuchar la intervencion del director, no estoy ___ discursos. 

А. de 

Б. para 

В. por 

 



3. Выберите один вариант из предложенных 

1) Carlos se sentía decepcionado, no conocia a ___. 

А. nadie 

Б. ningún 

В. ninguno 

 

2) Maria perdió su apartamento por la crisis, le vale ___. 

А. cualquier 

Б. cualquiera 

В. cada cual 

 

3) Cuando Manolo se jubiló obtuvó ___ tardes libres. 

А. demasiados 

Б.demasiado 

В.demasiadas 

 

4. Выберите один вариант из предложенных 

1) Cuando el avión se aterrizó en Madrid los pasajeros ya  _____ a las azafatas. 

А. habían despertado 

Б. han despertado 

В. despertaron 

 

2) El presidente del país prometió que en la vida ullterior todos ___ ricos y contentos. 

А. serán 

Б. serían 

В.fueran 

 

3) La chica de limpieza virtió un cubo de agua fría en el suelo y avisó a los visitantes que  no 

_____. 

А. se resfrían 

Б. se resfriaran 

В. se resfriarían 

 

5. Выберите один вариант из предложенных 

1) Te prometo que nunca diré nada que te _____. 

А. dañe 



Б. daña 

В. dañaría 

 

2) Los padres llamaron a la escuela para que _____  sobre las notas de su hijo. 

А. les informaran 

Б. les informen 

В. informarse 

 

3) Todo el mundo creía que los dinosaurios ya _____. 

А. se hayan desaparecido 

Б. se hubieran desaparecido 

В. se habian desaparecido 

 

6. Выберите один вариант из предложенных 

1) Si Cristina me llamaba para quejarse siempre  _____  alguna excusa. 

А. inventaba 

Б. inventara 

В. había inventado 

 

2) Deja el perro encerrado, no _____ que vacie la nevera. 

А. siendo 

Б. ser 

В. sea 

 

3) Si te _____ antes de salir a Africa, no ____ enfermo ahora. 

А. habrías vacunado, estarías 

Б. habrías vacunado, estuvieras 

В.hubieras vacunado, estarías 

 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение 

1) Es un enchufado del jefe y es un caradura de padre y muy señor mío. 

А. de marca mayor 

Б. inteligente 

В. por su educación 

 

 



2) El año pasado fuimos a Costa Rica y lo pasamos a las mil maravillas. 

А. precio muy alto 

Б. mala calidad 

В. muy atrasado 

 

3) Los pagos de ese banco nacional siempre han ido a trancas y barrancas.. 

А. con problemas 

Б. a escondidas 

В. de mal en peor 

 

8. Выберите правильный вариант перевода предложений на русский язык 

1) Может быть потом, когда я успокоюсь, я смогу поговорить с тобой. 

А. Quizás después, cuando me tranquilice, podré hablar contigo. 

Б. Quizás despues, cuando me tranquilizaré, podré hablar contigo. 

В. Quizás después, cuando me tranquilice, pueda hablar contigo. 

 

2) Сколько бы ты меня не просил об этом, подчиняться тебе я не стану. 

А. Por más que me lo pidas, no voy a obedecerte. 

Б. Por más que me lo pides no te obedezca. 

В. Por más que me lo pidas no te obedeciera. 

 

3) Анита попросила нас не обращать внимания на беспорядок в комнате. 

А. Anita nos pidió que no hacíamos caso al desorden en la habitación. 

Б. Anita nos pedía que no hagamos caso al desorden en la habitación. 

В. Anita nos pidió que no hiciéramos caso al desorden en la habitación. 

 

 

II. ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 

 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 

El efecto invernadero 

El efecto invernadero es producido tanto de manera natural como de la artificial 

(principalmente por la industrialización) debido a la acumulación de los gases invernaderos en la 

atmósfera. Estos gases, principalmente el dióxido de carbono (CO2), se encargan de absorber la 

energía emetida por el Sol, impidiendo que los días sean demasiado calurosos o las noches 



demasiado frías. Por otra parte, últimamente la producción de los gases invernaderos ha aumentado 

tanto que los ecologistas y otros científicos están alarmados con un nuevo problema grave del 

planeta – así llamado efecto invernadero. 

Este fenómeno se revela en provocar grandes cambios drásticos en el clima mundial 

(haciéndolo cada vez más imprescindible), alteraciones en las temperaturas regionales, 

alteraciones en los regímenes de lluvias, incremento en la desertificación, alteraciones en la 

agricultura, descongelación de los casquetes polares, incrementando así el nivel del mar y 

causando inundaciones en las zonas costeras y continentales en todo el mundo. 

 

2. Выберите правильный вариант ответа 

 

1) En efecto invernadero fue causado también por la actividad humana. 

Б. falso 

В.no se menciona 

 

2)  Los gases invernaderos han de convertir la energía solar en el color. 

А. verdadero 

В. no se mencionaА. verdadero 

Б. falso 

А. verdadero 

Б. zarzuelas 

В. la televisión 

Б. Alcoy (Alicante) 

А. fresas y fresones 

 

3) Este fenómeno provoca incluso la aridez. 

Б. falso 

В. No se menciona 

 

III. ПРОВЕРКА СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1. Выберите один вариант из предложенных 

1)  La Gran Vía y La Verbena de la Paloma son dos famosas _____. 

А. películas 

В. novelas 



 

2) La caja tonta es una manera irónica de referirse a _____ . 

А. una caja de sorpresas 

Б. un fichero 

 

3) La fiesta de moros y cristianos más conocida es la de _____. 

А. Ceuta 

В. Lorca (Murcia) 

 

4) Aranjuez (Madrid) es tierra de _____. 

Б. tulipanes 

В. aguacates 

 

5)  En Canarias a los autobuses se les llama _____. 

А. autocares 

Б. ómnibus 

В. guaguas 

 


