
ОЛИМПИАДА 2018-2019 - ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
 

11 класс 
 

Цель проведения тестирования – проверка языковой, текстообразующей и 
культурологической компетенций. 
 

I.ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Выберите один вариант из предложенных  
1. ___ Antigua Roma es un período formidable. 

А. La  
B. Ø 
C. Una 

2. No me gustan ___ personas pesadas. 
А. Ø 
B. las 
C. unas 

3. Nuestro banco ofrece ___ crédito excepcionalmente ventajoso. 
А. Ø 
B. el 
C. un 

4. ___ Doña Elena nació en Madrid . 
А. una 
B. Ø 
C. la 

5. Hay dos testigos de ___ hechos. 
А. Ø 
B. unos 
C. los 

6. ___ España de hoy es un país desarrollado. 
А. La 
B. Una 
C. Ø 

7. España es ___ país más divertido que existe. 
А.  Ø 
B. un 
C. el 

8. El estrés es ___ respuesta del organismo a las agresiones del mundo exterior. 
А. una 
B. Ø 
C. la 

9. Hace muchos años en todas ___ casas había una máquina de coser. 
А. las  
B. unas 
C. Ø 

 
2. Выберите один вариант из предложенных 
1. Es una madre ejemplar, se ha sacrificado toda su vida ___ sus hijos. 

А. para 
B. a 
C. por 



2. Insistimos ___ que os quedéis  unos días más en nuestra casa. 
А. en 
B. Ø 
C. a 

3. No me gusta que se ría ___ sus amigos. 
А. en 
B. a 
C. de 

4. Cogiste a tu hermana ___ la mano. 
А. en 
B. de 
C. con 

5.  Había un preso que llevaba mucho tiempo en el cárcel, decían que ___ el mismo día en que 
estalló la guerra.  

А. en 
B. desde 
C. a 

6. Es aficionada ___ la lectura de obrasliterarias y la fotografía. 
А.dea 
B. con 
C. a 

7. El señor obernador nos honró inaugurado ___ un breve discurso la nueva exposición del 
museo. 

А. de 
B. con 
C. por 

8. El niño prometió que nunca volvería ___ mentir. 
А. de  
B. a 
C. en 

9. A la mañana siguiente vimos que toda la tierra estaba cubierta ___ nieve. 
А. por 
B. con 
C. de 

 
3. Выберите один вариант из предложенных 
1. Este no es el trabajo para ___ yo me había preparado. 

А. que 
B. lo cual 
C. el que 

2. En ese caso crees que no había ___ que hacer. 
А. algo  
B. nada 
C. alguno 

3. Estaban ___ cansados que decidieron quedarse en el hotel. 
А. tan 
B. tantos 
C. tal 

4. Estamos seguros de que ___de vosotros lo sabe, pero por algunos razones no quieren 
decirnoslo. 

А. ninguno 
B. alguno 



C. alguien 
5. Algún día tendré ___ dinero que no necesite pedirle nada a nadie. 

А. tal 
B. tanto 
C. tan 

6. ___ que sean tus amigos, no me gustan nada. 
А. quienquieras 
B. quienquiera 
C. quienesquiera 

7. No soy ___ Alejandro, me llamo Andrés. 
А. ninguno 
B. algún 
C. ningún 

8. Los chicos con ___ salimos anoche eran de España. 
А. los cuales 
B. los que 
C. que 

9. Si vamos al restaurantejuntos, que ___ pague por su cuenta. 
А. el todo  
B. cada 
C. cada uno  

 
 
4. Выберите один вариант из предложенных 
1. Siempre nos acostamos tarde, es lógico que  ___ sueño todas las mañanas. 

А. tengamos 
B. tendremos 
C. tenemos 

2. Estamos muy contentos de que usted ____ del autobús a la primera parada. 
А. bajó 
B. haya bajado 
C. ha bajado 

3. No dudo que mis amigos ___  a visitarme. 
А. vengan 
B. vendrán 
C. han venido 

4. Dudamos que ___ a tiempo. 
А. llegarán 
B. lleguen 
C. habrán llegado 

5.¿Será posible que mis conocidos ya ___? 
А. han llegado  
B. lleguen 
C. hayan llegado 

6. Te alegras de que nosotros ___ descansar una semana más. 
А. podríamos 
B. podemos 
C. podamos 

7. No pienso que este alumno ___ bien el texto. 
А. traducirá 
B. traduce 
C. traduzca 



8. Desde que ella ___ en esta casa me he vuelto todo al revés. 
А. esté 
B. está 
C. estará 

9. No hay quien me lo ___ de la cabeza. 
А. sacó 
B. saca 
C. saque 

 
 
5. Выберите один вариант из предложенных 
1. El no afirmó que ___ toda la verdad. 

А. supiera 
B. supo 
C. sabía 

2. Si no hiciera tanto frío, de seguro que te ___. 
А. acompañaría 
B. acompañaba 
C. acompañaré 

3. Si me hubieras preguntado, ___ una pensión barata. 
А. te habrá recomendado 
B. te había recomendado 
C. te habría recomendado. 

4. Yo ___ al cine si tuviera tiempo. 
А. iré 
B. iría 
C. fui 

5.  Aunque hubiera encontrado una habitación, no me ___ en ese lugar. 
А. ha quedado  
B. había quedado 
C. habría quedado. 

6.  No ___ aún diecisiete años cuando comencé a trabajar. 
А. cumpliremos 
B. habremos cumplido 
C. había cumplido 

7. Tocó como si no ___ nunca. 
А. había practicado 
B. hubiera practicado 
C. haya practicado 

8. El jefe prohibió a todos los empleados que ___ de la oficina antes de terminar el trabajo. 
А. salieron 
B. salieran 
C. salían 

9. Si me ___ escuchar, os diré algo que podrá libraros del miedo al león. 
А. queréis 
B. querréis 
C. querráis 

 
 
6. Выберите один вариант из предложенных 
1. Se ha puesto como ___. 

А. un tomate 



B. una amapola 
C. un pepino 

2. Perro que ladra no ___. 
А. teme 
B. ruge 
C. muerde 

3. La muerte no perdona al rey ni al Papa, ni a quien no tiene ___. 
А. oro 
B. capa 
C. guirnalda 

4. Una vez al año no hace ___. 
А. nada 
B. interés 
C. daño 

5. La mejor almohada es una ___ tranquila. 
А. vida 
B. conciencia 
C. canción 

6. A quien buena mujer tiene ningún mal le puede venir, que no sea de ___. 
А. sufrir 
B. padecer 
C. desear 

7. Vivir como ___ en un zapato. 
А. tres 
B. cinco 
C. diez 

8. Más vale tarde que ___. 
А. siempre 
B. nunca 
C. nada 

9. El que roba a un ladrón tiene cien años de ___.  
А. éxito 
B. suerte 
C. perdón 

 
7. Выберите подходящее по смыслу объяснение 
1. El salchichón, el chorizo y el jamón son ___. 

А. canapés 
B. aperitivos 
C. embutidos 

2. Hablar como un loro es ___. 
А. hablar mucho 
B. hablar poco 
C. hablar nada 

3. Dar en el clavo significa ____. 
А. saber la verdad 
B. adivinar 
C. no entender nada 

4. A los ciegos también se les llama ___. 
А. invidentes 
B. cegatos 
C. daltónicos 



5. Un pitillo es ___. 
А. un pantalón muyestrecho 
B. un chico muy delgado 
C. un cigarrillo 

6. Quedarse a trece del mes significa ___. 
А. hacerse rico 
B. quedarse sin dinero 
C. estar de vacaciones 

7. El cante jondo es ___. 
А. música romántica 
B. música fúnebre 
C. canto flamenco 

8. Beber como una cuba significa ___. 
А. beber poco 
B. beber mucho 
C. no beber 

9. Hacer la vista gorda significa ___. 
А. mirar con atención 
B. fingir ciego 
C. enteder todo 

 
 
8. Выберите правильный вариант перевода предложений на русский язык 
 
1. Артуро сомневался, что она сможет сказать родителям всю правду, и на всякий случай 
позвонил им пока она не пришла. 

А. Arturo dudaba que ella pudiera decirles toda la verdad a sus padres y por si acaso 
les llamó antes de que viniera. 

B. Arturo dudaba que ella podría decirles toda la verdad a sus padres y por si acaso les 
llamó antes de que viniera. 

C. Arturo dudaba que ella pudiera decirles toda la verdad a sus padres y por si acaso les 
llamó antes de que vendría. 
 
2. Ты смотришь слишком много юмористических передач, странно, что веселее они тебя 
не делают. 

А. Ves por la tele demasidos programas de humor, es raro que no te hagan más felíz. 
B. Ves por la tele demasidos programas de humor, es raro que no te están haciendo más 

felíz. 
C. Ves por la tele demasidos programas de humor, es raro que no te hacen más felíz. 
 

3. Мария поет эту песню так, как будто сама ее написала. 
А. María canta esa canción como si la había escrito ella misma. 
B. María canta esa canción como si la hubiera escrito ella misma. 
C. María canta esa canción como si la habría escrito ella misma. 
 

4. С каких пор Вам требует разрешение в этом доме, чтобы повесить пальто там, где Вам 
хочется? 

А. ¿De cuándo aquí haya necesitado Usted pedir permiso en esta casa para colgar el abrigo 
donde le dé la gana? 

B. ¿De cuándo aquí ha necesitado Usted pedir permiso en esta casa para colgar el abrigo 
donde le da la gana? 



C. ¿De cuándo aquí ha necesitado Usted pedir permiso en esta casa para colgar el 
abrigo donde le dé la gana? 
 
5.  Если бы ты разбирался в физике так хорошо, как говорил, ты бы не испортил 
эксперимент. 

А. De entender tú tanto de física como afirmabas no habrías estropeado el 
experimento. 

B. De entender tú tanto de física como afirmabas no hubieras estropeado el experimento. 
C. De entender tú tanto de física como afirmabas no habías estropeado el experimento. 

 
6. Из-за того, что он меня заставил столько страдать, я возненавидел даже его имя. 

А. Habiéndome hecho sufrir tanto llegué a detestar hasta su nombre. 
B. De habiéndome hecho sufrir tanto llegué a detestar hasta su nombre. 
C. Con habiéndome hecho sufrir tanto llegué a detestar hasta su nombre. 

 
7.  Где бы он не находился, у него тут же появляется куча друзей. 

А. Dondequiera que esté siempre se eche un montón de amigos. 
B. Dondequiera que esté siempre se echa un montón de amigos. 
C. Dondequiera que está siempre se echa un montón de amigos. 

 
8.  Он всегда старался найти подарок, который мне обязательно понравится. 

А. Siempre trataba de encontrar un regalo que me gustaría sin falta. 
B. Siempre trataba de encontrar un regalo que me gustara sin falta. 
C. Siempre trataría de encontrar un regalo que me gustara sin falta. 
 

9. Он сделал то, что должен был сделать, рискуя попасть под ответный удар. 
А. Hizo lo que debía aun a riesgo de que tomaran represalias.  
B. Hizo lo que debiera aun a riesgo de que tomaran represalias.  
C. Hizo lo que debía aun a riesgo de que tomaban represalias.  
 

 
  



II. ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 
 

Вариант 1 
1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 
La fuga de cerebros de España se convierte en un éxodo 

 
 La palabra retumba a diario en millones de cabezas: crisis. Y en los cerebros de la que 

pasa por ser la generación mejor formada en España viene acompañada de otra: extranjero. Con 
la tasa de desempleo juvenil cercana al 50% (48,56%), duplicando la media europea, los jóvenes 
han empezado a abrir puertas en busca de un mercado laboral para el que ya no entienden de 
fronteras. Y se puede empezar a hablar ya no de fuga, sino de éxodo de cerebros.  

Los expertos señalan como principales destinos Alemania y Francia. En un país que roza 
los cinco millones de parados, el pasado 2011 cerró por primera vez en 10 años con un saldo 
migratorio negativo, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Salieron de España más 
personas (507.740) de las que entraron (417.523). Entre los primeros, miles de jóvenes que han 
ayudado a que el número de residentes españoles en el extranjero se haya incrementado en más 
de 300.000 personas desde el comienzo de la crisis, según el Censo de Españoles Residentes en 
el Extranjero. Los nuevos emigrantes parecen no buscar un Dorado. "De lo que sea" es una de las 
respuestas más escuchadas en agencias especializadas en búsqueda de empleos en el extranjero.  

El perfil, jóvenes de entre 25 y 35 años, con un currículo cualificado y sin cargas 
familiares. Actualmente, a pesar de que no hay datos oficiales, los expertos señalan como 
principales destinos a los que ya se veían abocados nuestros abuelos: Alemania y Francia. Pero 
los países emergentes empiezan a cobrar fuerza.  

Los jóvenes afrontan un futuro incierto por culpa de la crisis económica y, aunque en el 
mundo es pronto para hablar de una generación perdida, la posibilidad está ahí. Así, no obstante, 
en el contexto actual, la posibilidad de encontrar trabajo en el extranjero pone algo de luz al final 
del negro túnel. 
 
2. Выберите правильный вариант ответа 
 
1) Los jóvenes en España han empezado a abrir puertas en busca de un mercado laboral a causa 
de la crisis. 
А.verdadero 
Б. falso 
В.no se menciona 
 
2) Los nuevos emigrantes parecen buscar un “paraíso laboral”. 
А. verdadero 
Б. falso 
В. no se menciona 
 
3) La mayoría de los emigrantes españoles son las mujeres. 
А. verdadero 
Б. falso 
В. No se menciona 
 

 
Вариант 2 

2. Прочитайте текст и выполните задание 2. 
 

Espanglish o spanglish 



 
Casi todos los lingüistas están de acuerdo: no es una lengua. Es libre, no tiene normas, es 

espontáneo, oral y, para muchos, una seña de identidad. El espanglish es una manera de 
expresarse, es un hecho, una realidad lingüística en la que mujeres y hombres de origen hispano 
nacidos en Estados Unidos y bilingües por derecho, se sienten cómodos. 

Sin embargo, el espanglish se habla y algunos empiezan a escribirlo, y ante frases como 
“cierra la window, que me estoy frizando” los españoles no pueden evitar esbozar una sonrisa. 
Pero cualquiera que haya vivido fuera de su país natal y haya experimentado una inmersión en 
otra realidad lingüística será capaz de entender el fenómeno. Todos los grupos de inmigrantes en 
cualquier parte del mundo adoptan palabras de la lengua del país de acogida y las introducen en 
su vocabulario, aun cuando en su propio idioma haya una palabra con el mismo significado. 

El espanglish no es exactamente la fusión del español y el inglés, sino un español 
salpicado de palabras y expresiones inglesas. Los jóvenes son los que más acostumbran, si son 
bilingües. Intercalar los dos idiomas es una forma de identificarse y de conocerse mejor con 
otros que comparten la experiencia de haber nacido o haberse criado en los Estados Unidos. Por 
ejemplo, los niños de California y Nueva York decen la palabra “chiriona”. ¿Alguna idea del 
significado? Viene de “to cheat”, hacer trampas,  y de “cheater”, tramposo. Los niños, por su 
condición de seres libres en cuanto a que no se rigen por convenciones o normas, por códigos 
lingüísticos estrictos, inventan constantemente palabras, y en Estados Unidos, los niños de 
padres hispanohablantes crean palabras que no son más que el reflejo de una realidad en la que el 
español está cada día más presente. 
 
2. Выберите правильный вариант ответа 
 
1) El espanglish tiene el estatus legal del idoma oficial en los Estados Unidos.   
А.verdadero 
Б. falso 
В.no se menciona 
 
2) Es habitual para los inmigrantes en cualquier parte del mundo adoptar palabras de la lengua 
del país de acogida y introducirlas en su vocbulrio. 
А. verdadero 
Б. falso 
В. no se menciona 
 
3) Los niños inventan las nuevas palabras más a menudo que los adultos. 
А. verdadero 
Б. falso 
В. No se menciona 
 

Вариант 3 
 

3. Прочитайте текст и выполните задание 2. 
 

Redes sociales: amigos a la carta 
 

Decía el filósofo griego Aristóteles que el ser humano es incapaz de vivir solo y si lo 
hace, acaba convirtiéndose en un dios o en una bestia. El deseo de vivir en sociedad es tan 
antiguo como la humanidad, aunque las formas han variado a lo largo de la Historia. Por eso, no 
es extraño que en un vehículo de comunicación tan omnipresente como internet hayan crecido 
vertiginosamente el número de redes sociales en poco más de una década. 



A decir verdad, las relaciones que se crean en el ciberespacio son un reflejo de las que se 
establecen fuera de éste. Las personas que disfrutan de una vida social activa en la calle, es 
posible que también sean muy sociables en el mundo virtual. Lo que sí ha cambiado en la 
sociedad del siglo XXI es nuestro sistema de valores: el culto a los comportamientos permisivos, 
a la imagen, al consumismo, a la cultura como mercancía…; pero también, todo hay que decirlo, 
a la amistad sin fronteras, a la descentralización del poder, al ecologismo y a la generosidad de 
compartir experiencias e ideas. Habrá que ver qué papel ha jugado Internet en todo esto. 

Conviene tener presente que para participar en la comunidad virtual se requiere un 
mínimo de alfabetización e infraestructura informática. Y eso sólo incluye a una pequeña parte 
del planeta. Únicamente el 23,8% de la población mundial navega por Internet. El resto no lo 
hace, bien porque no puede o porque no quiere; esto echa por tierra el extendido concepto de “lo 
que no está en la red no existe”. 

Internet es un vehículo de comunicación muy útil, pero no el único. De modo que, lo 
mismo que los aviones no han desterrado a las bicicletas ni mucho menos a los pies, un correo 
electrónico siempre será una carta, aunque llegue antes. 
 
2. Выберите правильный вариант ответа 
 
1) Las personas se comportan en el ciberespacio de manera totalmente diferernte que fuera de 
éste 
А.verdadero 
Б. falso 
В.no se menciona 
 
2) La mayoría de la población mundial navega por Internet  
А.verdadero 
Б. falso 
В.no se menciona 
 
3) Internet todavía no se ha convertido en el único vehículo de comunicación. 
А. verdadero 
Б. falso 
В. No se menciona 

 
 

III. ПРОВЕРКА СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (5 на каждый вариант) 
 

1. Выберите один вариант из предложенных 
 

1. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene España? 
A. 387 610 
B. 504 782 
C. 623 200 

 
2. El Gobierno Autonómico de Cataluña se llama ____________ 
A. Principat 
B. Consell de Cent 
C. Generalitat 

 
3. Se toca madera ____________ 
A. cuando se dice una mentira 
B. cuando se está muy enfadado 



C. para alejar la mala suerte 
 
 

4. El médico que asiste personalmente y de continuo a un enfermo se llama  ____________ 
A. médico particular 
B. médico de cabecera 
C. médico fijo 

 
5. La mujer española cuando se casa ____________ 
A. toma los apellidos del marido 
B. antepone el apellido del marido al suyo 
C. conserva sus apellidos 

 
6. La princesa de Asturias se llama _______ 
 
A. Sofía 
B. Leonor 
C. Elena 
 
7. El régimen político de España es _______ 
 
A. la monarquía constitucional 
B. la monarquía absoluta 
C. la república parlamentaria 
 
8. La noche del 31 de diciembre al 1° de enero se llama _______ 
 
A. la noche buena 
B. la noche vieja 
C. la noche feliz 
 
 
9. Durante la dictadura franquista el escudo de España llevó la inscripción _______ 
 
A. una, grande, libre 
B. una, grande, franquista 
C. una, grande, justa 
 
10. El pico más alto de España es _______ 
 
A. Mulhacén 
B. Aneto 
C. Teide 
 
11. La moneda nacional antes el 2002 fue _______ 
 
A. la peseta 
B. el peso 
C. el maravedí 
 
12. Según la tradición, la novia debe llevar en la boda _______ 
 



A. algo viejo, algo prestado, algo azul 
B. algo viejo, algo robado, algo azul 
C. algo sucio, algo limpio, algo azul 
 
13. Complete el refrán “............. no te cases, ni te embarques” _______ 
 
A. el lunes y el trece 
B. el martes y el trece 
C. el viernes y el trece 
 
14. Cuando los recién casados salen de la iglesia / del ayuntamiento les arrojan un puñado de 
_______ 
 
A. arroz 
B. caramelos 
C. monedas  
 
15. La Península Ibérica está separada de Europa por _______ 
 
A. Sierra Morena 
B. Los Pirineos 
C. La Cordillera Central  
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B. Ø 
C. a 

3. No me gusta que se ría ___ sus amigos. 
А. en 
B. a 
C. de 

4. Cogiste a tu hermana ___ la mano. 
А. en 
B. de 
C. con 

5.  Había un preso que llevaba mucho tiempo en el cárcel, decían que ___ el mismo día en que 
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А. por 
B. con 
C. de 

 
 
3. Выберите один вариант из предложенных 
1. Este no es el trabajo para ___ yo me había preparado. 

А. que 
B. lo cual 
C. el que 

2. En ese caso crees que no había ___ que hacer. 
А. algo  
B. nada 
C. alguno 

3. Estaban ___ cansados que decidieron quedarse en el hotel. 
А. tan 
B. tantos 
C. tal 

4. Estamos seguros de que ___de vosotros lo sabe, pero por algunos razones no quieren 
decirnoslo. 

А. ninguno 
B. alguno 



C. alguien 
5. Algún día tendré ___ dinero que no necesite pedirle nada a nadie. 

А. tal 
B. tanto 
C. tan 

6. ___ que sean tus amigos, no me gustan nada. 
А. quienquieras 
B. quienquiera 
C. quienesquiera 

7. No soy ___ Alejandro, me llamo Andrés. 
А. ninguno 
B. algún 
C. ningún 

8. Los chicos con ___ salimos anoche eran de España. 
А. los cuales 
B. los que 
C. que 

9. Si vamos al restaurantejuntos, que ___ pague por su cuenta. 
А. el todo  
B. cada 
C. cada uno  

 
4. Выберите один вариант из предложенных 
1. Siempre nos acostamos tarde, es lógico que  ___ sueño todas las mañanas. 

А. tengamos 
B. tendremos 
C. tenemos 

2. Estamos muy contentos de que usted ____ del autobús a la primera parada. 
А. bajó 
B. haya bajado 
C. ha bajado 

3. No dudo que mis amigos ___  a visitarme. 
А. vengan 
B. vendrán 
C. han venido 

4. Dudamos que ___ a tiempo. 
А. llegarán 
B. lleguen 
C. habrán llegado 

5.¿Será posible que mis coocidos ya ___? 
А. han llegado  
B. lleguen 
C. hayan llegado 

6. Te alegras de que nosotros ___ descansar una semana más. 
А. podríamos 
B. podemos 
C. podamos 

7. No pienso que este alumno ___ bien el texto. 
А. traducirá 
B. traduce 
C. traduzca 

8. Desde que ella ___ en esta casa me he vuelto todo al revés. 



А. esté 
B. está 
C. estará 

9. No hay quien me lo ___ de la cabeza. 
А. sacó 
B. saca 
C. saque 
 

5. Выберите один вариант из предложенных 
1. El no afirmó que ___ toda la verdad. 

А. supiera 
B. supo 
C. sabía 

2. Si no hiciera tanto frío, de seguro que te ___. 
А. acompañaría 
B. acompañaba 
C. acompañaré 

3. Si me hubieras preguntado, ___ una pensión barata. 
А. te habrá recomendado 
B. te había recomendado 
C. te habría recomendado. 

4. Yo ___ al cine si tuviera tiempo. 
А. iré 
B. iría 
C. fui 

5.  Aunque hubiera encontrado una habitación, no me ___ en ese lugar. 
А. ha quedado  
B. había quedado 
C. habría quedado. 

6.  No ___ aún diecisiete años cuando comencé a trabajar. 
А. cumpliremos 
B. habremos cumplido 
C. había cumplido 

7. Tocó como si no ___ nunca. 
А. había practicado 
B. hubiera practicado 
C. haya practicado 

8. El jefe prohibió a todos los empleados que ___ de la oficina antes de terminar el trabajo. 
А. salieron 
B. salieran 
C. salían 

9. Si me ___ escuchar, os diré algo que podrá libraros del miedo al león. 
А. queréis 
B. querréis 
C. querráis 
 

6. Выберите один вариант из предложенных 
1. Se ha puesto como ___. 

А. un tomate 
B. una amapola 
C. un pepino 

2. Perro que ladra no ___. 
А. teme 



B. ruge 
C. muerde 

3. La muerte no perdona al rey ni al Papa, ni a quien no tiene ___. 
А. oro 
B. capa 
C. guirnalda 

4. Una vez al año no hace ___. 
А. nada 
B. interés 
C. daño 

5. La mejor almohada es una ___ tranquila. 
А. vida 
B. conciencia 
C. canción 

6. A quien buena mujer tiene ningún mal le puede venir, que no sea de ___. 
А. sufrir 
B. padecer 
C. desear 

7. Vivir como ___ en un zapato. 
А. tres 
B. cinco 
C. diez 

8. Más vale tarde que ___. 
А. siempre 
B. nunca 
C. nada 

9. El que roba a un ladrón tiene cien años de ___.  
А. éxito 
B. suerte 
C. perdón 
 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение 
1. El salchichón, el chorizo y el jamón son ___. 

А. canapés 
B. aperitivos 
C. embutidos 

2. Hablar como un loro es ___. 
А. hablar mucho 
B. hablar poco 
C. hablar nada 

3. Dar en el clavo significa ____. 
А. saber la verdad 
B. adivinar 
C. no entender nada 

4. A los ciegos también se les llama ___. 
А. invidentes 
B. cegatos 
C. daltónicos 

5. Un pitillo es ___. 
А. un pantalón muyestrecho 
B. un chico muy delgado 
C. un cigarrillo 



6. Quedarse a trece del mes significa ___. 
А. hacerse rico 
B. quedarse sin dinero 
C. estar de vacaciones 

7. El cante jondo es ___. 
А. música romántica 
B. música fúnebre 
C. canto flamenco 

8. Beber como una cuba significa ___. 
А. beber poco 
B. beber mucho 
C. no beber 

9. Hacer la vista gorda significa ___. 
А. mirar con atención 
B. fingir ciego 
C. enteder todo 
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