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I. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Выберите один вариант из предложенных  
1. ___ muralismo ha renacido gracias a Rivera y Orozco. 

А. El  
B. Ø 
C. Un 

2. Tenía el Mastaco ___ cabeza grande, fuerte, bien hecha. 
А. Ø 
B. la 
C. una 

3. He aquí ___ dos Españas. 
А. Ø 
B. las 
C. unas 

4. Unamuno ha estampado una frase que a mí me parece ___ torpeza. 
А. una 
B. Ø 
C. la 

5. Su voz tiene ___ extraño encanto. 
А. Ø 
B. un 
C. el 

6. Don Pedro era ___ hombretón de ojos azules y tupida barba rizada 
А. el 
B. un 
C. Ø 

7. ¡Es ___ España insumisa, libre, nuestra, de mañana, de muy pronto! 
А.  Ø 
B. una 
C. la 

8.  La cultura puede ser sólo ___ antorcha que ilumine un país. 
А. una 
B. Ø 
C. la 

9. ___ Pirineos separan España de Francia. 
А. Los  
B. El 
C. Ø 

2. Выберите один вариант из предложенных 
1. Yo me niego ___ cumplirlo 

А. Ø 
B. a 
C. de 

2. No me agrada tenerlo ___ vecino. 
А. por 
B. Ø 
C. en 



3. ___ coches seguros los alemanes. 
А. A 
B. Para 
C. De 

4. La moneda se cayó ___ la alcantarilla. 
А. en 
B. por 
C. con 

5.  Mi reloj adelanta ___ minutos.  
А. en 
B. Ø 
C. con 

6. Solo en la madrugada pudieron hablar ___ solas. 
А. a 
B. con 
C. por 

7. Le tratas mal a tu gato. ¡No es ___ tanto! 
А. para 
B. desde 
C. hasta 

8. Esta crema catalana sabe ___ quemado. 
А. a 
B. de 
C.con 

9. Si no fuera ___ ti, no haríamos nada de nada. 
А. de 
B. por 
C. en 

3. Выберите один вариант из предложенных 
1. ___ de estos actos me parece acceptable. 

А. Cualquiera  
B. Cualquier 
C. Cualesquiera 

2. Esto no tiene ___ de gracia. 
А. nada 
B. algo 
C. alguno 

3. Las dos mujeres se miraron un ___ confusas. 
А. tan 
B. tanto 
C. tal 

4. ___ que haya sido, merece que se le castigue. 
А. Quienesquiere 
B. Cada 
C. Quienquiera 

5. Hacemos servicios de protección de las líneas, aunque ___ no existen. 
А. tales 
B. tantas 
C. las 

6. ___ cultura pertenece al pueblo. 
А. toda la 
B. una toda  



C. la toda 
7. Desde que salimos no nos dan alimento ___. 

А. ninguno 
B. alguno 
C. ningún 

8. Eso demuestra que soy capaz de ___ cosa. 
А. cualquiera 
B. cualquier 
C. cual 

9. ___ hombre debe trabajar. 
А. El todo  
B. Todo 
C. Un todo  

4. Выберите один вариант из предложенных 
1. Dudo que ___ a tiempo. 

А. llegarás 
B. llegues 
C. habrás llegado 

2. Me alegro de que Antonio ___ descansar una semana más. 
А. podría 
B. puede 
C. pueda 

3. Ella no está segura de que yo ___  preparar la paella valenciana. 
А. saber 
B. sé 
C. sepa 

4. Siempre se acuestan tarde, es lógico que ellos ___ todas las mañanas. 
А. tengan 
B. tendrán 
C. tienen 

5. Me da vergüenza que él no ___ el alquiler a tiempo. 
А. pague 
B. paga 
C. ha pagado 

6. Me da rabia que ____ que trabajar tanto. 
А. tienes 
B. tendrás 
C. tengas 

7. Cuando ___ en Madrid, sin falta visitaré el Museo del Prado. 
А. estaré 
B. esté 
C. estaría 

8. Llámala a fin de que ella no se ___. 
А. preocuparía 
B. preocupaba 
C. preocupe 

9. No había tren que ___ por la noche. 
А. sale 
B. saliera 
C. salga 

 
 



5. Выберите один вариант из предложенных 
1. Si ___ más sal la sopa estará salada. 

А. echaras 
B. eches 
C. echas 

2.Si no hubieras suspendido dos asignaturas, ___ veranear a tu gusto. 
А. podrías 
B. podrás 
C. podías 

3. Si me hubieran dicho que aquí llueve tanto ___ el paraguas. 
А. me habría llevado 
B. me había llevado 
C. me habrá llevado. 

4. Si no ___ la carne en el frigorífico se echará a perder. 
А. pones 
B. pongas 
C.pondrás 

5.  No ___ el vuelo, si no fuera por la nevada. 
А. habrían cancelado 
B. habían cancelado 
C. han cancelado. 

6.  Si nuestro grupo hubiera ganado aquel partido importante ___ el triunfo. 
А. celebraríamos 
B. habremos celebrado 
C. celebremos 

7. Si te ___ más para el examen, ahora no estarías tan nervioso. 
А. hubieras preparado 
B.  habías preparado 
C. hayas preparado 

8. Si ___ más prudente, no infringirías las reglas de circulación. 
А. seas 
B. habías sido 
C. fueras 

9.  Si no ___ el alquiler a tiempo, nos echarán a la calle. 
А. pagaríamos 
B. pagamos 
C. paguemos 

6. Выберите один вариант из предложенных 
1. En tu explicación no entiendo ni ___. 

А. zeta 
B. jota 
C. efe 

2. Su marido tiene tres trabajos, está hecho ___. 
А. colmo 
B. rollo 
C. polvo 

3. Cuando uno se prepara para los exámenes no pega un ___. 
А. ojo 
B. cejo 
C. moro 

4. El que no llora no ___. 
А. come 



B. bebe 
C. mama 

5. El profesor exige muchísimo en los exámenes, es un ___. 
А. hueso 
B. queso 
C. cerezo 

6. Juan ha decepcionado a sus padres que no da un palo al ___. 
А. agua 
B. arbol 
C. marmol 

7.  A muchas niñas les gusta saltar a la ___. 
А. rayuela 
B. diana 
C. comba 

8.  La ___ de enero es el período de dificultad económica por los gastos extraordinarios de 
Navidad. 

А. penuria 
B. deuda 
C. cuesta 

9.  La caja ___ es una manera irónica de referirse a la televisión.  
А. fuerte 
B. tonta 
C. de sorpresas 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение 
1. Una trola es ___. 

А. una mentira 
B. una tontería 
C.un disparate 

2. Pasarlo chichi es, en lenguaje juvenil, ___. 
А. aburrirse enormemente 
B. comer en exceso 
C. divertirse mucho 

3.  Una persona cuya ambición es ascender socialmente sin importarle los medios es ____. 
А. un trepa 
B. un glotón 
C. un botarate 

4. Si un cajero de un banco roba el dinero que tiene en custodia, comete ___. 
А. un hurto 
B. un desflaco 
C. una estafa 

5. Tener pelusa es sinónimo de tener ___. 
А. celos 
B. hambre 
C. sed 

6. Una persona que está forrada es ___. 
А. muy rica 
B. muy gorda 
C. muy avara 

7. Una persona borde es ___. 
А. poco habladora 
B. fácil de abordar 
C. grosera y antipática 



8. Poner a alguien verde significa ___. 
А. alabarlo en exceso 
B. hacerlo enfadar 
C. criticarlo duramente 

9.  Si alguien está a la cuarta pregunta, dicen que ___. 
А. está esperando que le pregunten 
B. no tiene dinero 
C. desconfía de su interlocutor 

8. Выберите правильный вариант перевода предложений на русский язык 
1. Она сказала, что ей совершенно не важно, когда придет его письмо. 

А. Dijo que no le importaba nada cuando llegara su carta. 
B. Dijo que no le importaría nada cuando llegaría su carta. 
C. Dijo que no le importó nada cuando llegue su carta. 

 
2. Хотя они знали друг друга долгие годы, особых доверительных отношений между ними 
не было. 

А. Aunque se conocieran mucho tiempo no se tenían mucha confianza. 
B. Aunque se conocían mucho tiempo no se tenían mucha confianza. 
C. Aunque se conocían mucho tiempo no se tuvieron mucha confianza. 

 
3. Я прошу тебя быть осторожнее, когда будешь идти домой по ночным улицам города. 

А. Te pido que tendrás mucho cuidado cuando irás camino de casa por las calles nocturnas 
de la ciudad. 

B. Te pido que tienes mucho cuidado cuando irás camino de casa por las calles nocturnas de 
la ciudad. 

C. Te pido que tengas mucho cuidado cuando vayas camino de casa por las calles 
nocturnas de la ciudad. 
 
4. Мне нравится, что каждое утро мои соседи поют государственный гимн России.  

А. Me gusta que mis vecinos cantan el himno nacional de Rusia cada mañana. 
B. Me gusta que mis vecinos canten el himno nacional de Rusia cada mañana. 
C. Me gusta que mis vecinos están cantando el himno nacional de Rusia cada mañana. 

 
5.  Я не хочу, чтобы все знали, что я погасил кредит. 

А. No quiero que todo el mundo sepa que he amortizado el crédito. 
B. No quiero que todo el mundo supiera que yo había amortizado el crédito. 
C. No quiero que todo el mundo sepa que yo haya amortizado el crédito. 

 
6. Они ищут переводчика, который будет сопровождать их в поездке по Латинской 
Америке. 

А. Buscan a un intérprete que les acompañaría en su viaje por la América Latina. 
B. Buscan a un intérprete que les acompañará en su viaje por la América Latina. 
C. Buscan a un intérprete que les acompañe en su viaje por la América Latina. 

 
7.  Пока ты не покажешь мне фотографии, я не поверю, что ты был в Перу. 

А. Hasta que no me enseñes las fotografías no creeré que hayas ido a Perú. 
B. Hasta que no me enseñarás las fotografías no creeré que has ido a Perú. 
C. Hasta que no me enseñas las fotografías no crea que has ido a Perú. 

 
8.  Не смотри на меня так! Как будто ты не понимаешь то, что я тебе говорю! 

А. ¡No me miras así! ¡Como si no entiendas lo que te estoy diciendo! 
B. ¡No me mires así! ¡Como si no entendieras lo que te estoy diciendo! 



C. ¡No me mires así! ¡Como si no entiendes lo que te estoy diciendo! 
 

9. Если бы я смог накопить немного денег, я бы отправился в путешествие по Тихому 
океану. 

А. Si podría ahorrar un poco de dinero fuera de viaje por el Pacífico.  
B. Si habría podido ahorrar un poco de dinero fuera de viaje por el Pacífico. 
C. Si pudiera ahorrar un poco de dinero iría de viaje por el Pacífico. 

 
II. ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 
 

¿Ibérica o hispánica? 
El nombre Iberia proviene del río Íber, probablemente el actual Ebro, aunque también 

pudiera ser otro río de la provincia de Huelva, donde textos muy antiguos citan un río Iberus y un 
pueblo al que llaman iberos. En un principio, en la Grecia arcaica los griegos pudieron llamarla 
Hesperia, ya que Hesperia era descrita como la zona más occidental del Mediterráneo, aunque no 
se sabe con certeza si se refiere a la actual España, Marruecos o ambas. Más tarde los griegos 
pasarían a llamarla Iberia. 

Polibio, un historiador griego del siglo II a. C. que vivió un tiempo en la península, escribe: 
“Se llama Iberia a la parte que cae sobre Nuestro Mar (Mediterráneo), a partir de las columnas 
Herákleas. Mas la parte que cae hacia el Gran Mar o Mar Exterior (Atlántico), no tiene nombre 
común a toda ella, a causa de haber sido reconocida recientemente.” 

Estrabón dedica el Libro III a la península ibérica: “La primera parte de ella (Europa) es, 
como decíamos, el occidente; es decir, Iberia; ésta, en su mayor extensión, es poco habitable, pues 
casi toda se halla cubierta de montes, bosques y llanuras de suelo pobre y desigualmente regado.” 

Historiadores y geógrafos de cultura griega, como Heródoto, Estrabón y Apiano, la 
denominaron Iberia. Los escritores romanos a su vez la denominaron Hispania. 

La historiografía se refiere a ella también con otros vocablos, según el contexto histórico: 
Celtaria, Celtiberia, Tierra de Tartessos, Sefarad, Al–Andalus, etc. Algunos eruditos, 
como Dámaso Alonso, estimaban que el nombre de Península Hispánica sería más adecuado.  

 
2. Выберите правильный вариант ответа 
 
1. Estrabón describía en su Libro a la peninsula Ibérica como una tierra cubierta de llanuras de 
suelo fructífero. 

А. verdadero 
B. falso 
С.no se menciona 

2. En los textos antiguos se puede encontrar datos sobre un río Iberus y un pueblo iberos. 
А. verdadero 
B. falso 
С. no se menciona 

3. Los históricos describiendo aquellos tiempos lejanos usan diferentes denominaciones de la 
península en relación con la época.. 

А. verdadero 
B. falso 
С. No se menciona 
 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 
 

Influencia del relieve en la historia de España 
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El accidentado y complejo relieve que tiene España ha influido directamente en la historia 
de este país, y en las batallas y guerras que en él se han librado. Hay que tener en cuenta que, 

hasta hace poco más de doscientos años, el acceso a muchos puntos de la península ibérica era 
complicado porque había que superar cordilleras montañosas. Por ejemplo, para acceder a 
la Meseta Central (donde están Madrid y Toledo) saliendo de Europa, hay que atravesar 

los Pirineos y el sistema Ibérico.  
Los antiguos romanos, los visigodos, los árabes y posteriormente los cristianos tuvieron 

dificultades en la conquista de territorios debido a que los pobladores de zonas montañosas 
conocían bien la orografía de su tierra, mientras que los invasores no. También por ese motivo se 
retrasó la conquista de las Canarias.  

En las zonas llanas, especialmente en la Meseta Central, los castillos se construían en lo alto 
de los cerros para poder avistar al enemigo a tiempo. Historiadores y escritores han comparado a 
la Meseta Central con un castillo, siendo las cordilleras que la rodean sus murallas.  

Por tanto, España nunca ha sido un país fácil de conquistar debido, en parte, a su relieve. Por 
otro lado, esta geografía fue una de las causas por las que España no tuvo una red de ferrocarril 
suficientemente extensa hasta que las tecnologías permitieron la construcción de rutas montañosas. 
Esta falta de medios de transporte modernos supuso para el país un retraso en el desarrollo de 
la Revolución industrial. 

 
2. Выберите правильный вариант ответа 
1. Se cree que el relieve peninsular influyó en mayor medida en la historia de España.  

А. verdadero 
B. falso 
С.no se menciona 

2. Los antiguos colonizadores de la península tuvieron dificultades  en su conquista por ignorar las 
formas del relieve. 

А. verdadero 
B. falso 
С. no se menciona 

3. El retraso en el desarrollo de la Revolución industrial en España se debe al largo período de 
colonizaciónes. 

А. verdadero 
B. falso 
С. No se menciona 

 
1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 
Las raíces desconocidas del euskera 

Hoy en día, el euskera lo habla el 37% de la población vasca, aproximadamente un millón 
de “euskaldunak”, traducido literalmente como “los que hablan euskera”, que viven en los 
diferentes territorios vascos situados a los dos lados de los montes Pirineos. Precisamenteen esta 
zona geográfica es dónde se encuentran gran parte de los yacimientos paleolíticos más relevantes 
y dónde se concentra la mayor parte del arte rupestre del continente. Además coincide con el área 
geográfica de mayor concentración humana de Europa Occidental durante el periodo glaciar, lo 
que sería significativo a la hora de remontarse a las raíces lingüísticas europeas. 

Theo Venneman, un reconocido lingüista de la Universidad Ludwig–Maximilian de Munich 
afirma que “todas las lenguas tienen su origen en algún lado, muchas veces no sabemos dónde. 
Pero en la época que tratamos aquí, el euskera no había venido de ninguna parte, ya estaba aquí 
cuando llegaron las demás lenguas.  

Según esta teoría en Europa no hubo una única lengua, sino multitud de dialectos 
emparentados entre sí, de los que el euskera sería la única lengua superviviente. Por ello el euskera 
constituiría el último nexo lingüístico con las culturas de la Vieja Europa. 
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Pese a que muchos investigadores han intentado durante años, arrojar luz sobre los orígenes 
del euskera, lo cierto es que continúa siendo un enigma sin resolver. Es por ello que la lingüística 
oficial define al euskera como una lengua aislada, es decir, sin relación con ninguna lengua 
conocida, y cuyo parentesco con otras lenguas está aún por determinar. 
 
 
2. Выберите правильный вариант ответа 
1. El vasco pertenece a la familia de las lenguas peleolíticas. 

А. verdadero 
B. falso 
С.no se menciona 

2. La zona vascoparlante coincide geograficamente con los territorios con la gran parte de los 
yacimientos paleolíticos más valiosos. 

А. verdadero 
B. falso 
С. no se menciona 

3. Ultimamente los lingúistas han elaborado una teoría sobre la procedencia de la lengua vasca. 
А. verdadero 
B. falso 
С. No se menciona 

 
III. ПРОВЕРКА СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (5 на каждый вариант) 

 
1. Выберите один вариант из предложенных 
1. Marca y As son dos _____. 

A. periódicos deportivos 
B. portaaviones de la Armada 
C. marcas de ropa deportiva 

2.  La catedral más grande de España es de estilo gótico tardío (s.XV) y se encuentra en _____. 
A. León 
B. Burgos 
C. Sevilla 

3.  España entró a formar parte de la Unión Europea en _____. 
A. 1990 
B. 1985 
C. 1975 

4.  El Santiago Bernabéu es el estadio de fútbol del _____. 
A. Real Madrid 
B. F.C.Barcelona 
C. Atlético de Bilbao 

5. Don Juan Tenorio (1844), una de las obras más populares del teatro español, fue escrita por 
_____. 

A. Gustavo Adolfo Becquer  
B. José Zorrilla  
C. Mariano José de Larra 

6.  Números como 8778, 6556, 92429, 10101 se llaman _____. 
A. capicúas 
B. equivalentes 
C. homónimos 

7.  El día 6 de diciembre, fiesta oficial en España, es el Día de la _____. 
A.  República 
B. Independencia Nacional 



C. Constitución 
8.  El Magosto es una fiesta tradicional de _____. 

A.  Galicia 
B.  Castilla-León 
C. Castilla-La Mancha 

9. Si oye hablar de la villa y corte se hace referencia a _____. 
A.  Toledo 
B.  Madrid 
C.  Guadalajara 

10. Las imágenes religiosas que salen en las procesiones de Semana Santa se denominan _____. 
A. pasos 
B. aras 
C. altares 

11. ¿Cuantas comedias se conservan de Lope de Vega (1562-1635)? 
A. 536 
B. 820 
C. 314 

12. Muchos hombres en vísperas de su boda celebran con sus amigos su _____. 
A. despedida de soltero 
B. adiós a la soltería 
C.  enlace matrimonial 

13. A los habitantes de Madrid se les conoce también con el nombre de _____. 
A. gatos 
B. complutenses 
C.  nocherniegos 

14.  La obra más conocida de Juan Ramón Jiménez (1881-1958), premio Nobel de Literatura de 
1955, es _____. 

A. El Camino 
B. Platero y yo 
C. Romancero Gitano 

15. Paella, forastero, bandolero, faena son palabras de origen _____. 
A. catalán 
B. celta 
C. aragonés 

 
АУДИОЗАДАНИЕ 11 класс 

 
EL ALMENDRO DE GRAN CANARIA SE VISTE DE FIESTA 

Por Natalia Ramos 
 

Tejeda es pionera en la celebración de las Fiestas del Almendro en Flor desde 1970. Hace más de 40 
años las almendras canarias se exportaban a países europeos como Reino Unido; hoy en día el cultivo de 
este fruto seco es exclusivamente para consumo interno. 

En ocasiones, la naturaleza y sus variopintos fenómenos se convierten en motivo de fiesta para los 
habitantes del lugar. El municipio de Tejeda, en Gran Canaria (una de las siete islas Canarias) es un 
magnífico ejemplo de esto. En 1970 comenzó a celebrar la floración de los almendros a principios del mes 
de febrero. La idea partió de un grupo de jóvenes que, después de asistir a las Fiestas del Cerezo en Flor 
(en Cáceres), decidió organizar algo similar para resaltar la cultura de la almendra en su municipio. Desde 
entonces, se crearon las Fiestas del Almendro en Flor. El evento está basado en el culto y promoción de la 
cultura y costumbres canarias a traves de la participación de vecinos y colectivos. El fin de este tipo de 
iniciativas es mostrar diferentes prácticas y oficios característicos de la isla de Gran Canaria, como el salto 
de palo, el uso de la trilla, la confección de tejidos, la elaboración de queso y de tortillas de calabaza, etc.    
                                                                                              Duración:01:38 

 



Вариант 1 
1. La tradición de la fiesta nació en l970. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
2. Hace 14 años las almendras canarias se exportaban a los países europeos. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
3. Tejeda es una de las siete islas canarias. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
4. Ultimamente las almendras canarias se cultivan para el consumo nacional. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
5. Durante la celebración los vecinos muestran su cosecha. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 

Вариант 2 
1. La tradición de la fiesta nació en l960. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
2. Hace mas de 40 años las almendras canarias se exportaban a los países europeos, salvo Reino Unido. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
3. Tejeda es una comunidad autónoma de Gran Canaria. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
4. España no pudo seguir exportando sus almendras por la crisis económica. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
5. Durante le celebración se muestran diferentes oficios típicos de  Gran Canaria. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 

Вариант 3 
1. Los almendros se cultivan en Tejeda desde el 1970. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
2. Hace mas de 40 años las almendras canarias se exportaban a los Estados Unidos. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
3. Tejeda es un municipio situado en una de las siete islas canarias. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
4. España dejó de exportar sus almendras por los cambios del clima. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
5. El uso de la trilla es muy propio para Gran Canaria. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 

 


