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ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

 

11 класс 

Цель проведения тестирования – проверка языковой, текстообразующей и 

культурологической компетенций. 

 

I.ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Выберите один вариант из предложенных  

 

1. ___ señor Sánchez era una persona inteligente y tímida. 

А. El  

B. Ø 

C. Un 

2. A mí no me gustan ___ personas que me mienten. 

А. Ø 

B. las 

C. unas 

3. Aquí se venden ___ entradas más baratas. 

А. Ø 

B. las 

C. unas 

 

4. Sobre la mesa había ___ montones de libros. 

А. un 

B. Ø 

C. el 

 

5. Puedes contar todo a Carlos Jesús, él será ___ tumba. 

А. Ø 

B. una 

C. la 

 

6. María es ___ de las chicas más guapas del mundo. 

А. la 

B. una 

C. Ø 

7. Honduras es ___ país más divertido que existe. 

А.  Ø 

B. un 

C. el 

8. Todos ___ problemas de mi hermana mayor me parecen tontos.  

А. unos 



B. Ø 

C. los 

9. Don López era ___ hombretón de ojos verdes y bigotes enormes. 

А. el 

B. un 

C. Ø 

 

2. Выберите один вариант из предложенных 

 

 

1. Yo me he olvidado ___ traerte el sombrero. 

А. Ø 

B. a 

C. de 

2. Nuestro hermano es aficionado ___ las chicas inteligentes de pelo rubio y ojos 

azules. 

А.de 

B. con 

C. a 

3. José prometió que nunca volvería ___ mentir, pero era la mentura. 

А. de  

B. a 

C. en 

4. Yo volveré ___ 15 minutos. 

А. en 

B. por 

C. con 

5. El premio para el ganador consiste  ___ un viaje al país seleccionado junto a los 

padres. 

А. en 

B. Ø 

C. con 

6. No es algo forzado, es algo ___ lo que creo. 

А. a 

B. en 

C. por 

7. Don Pedro trata mal ___ su esposa, no le compra ni joyas ni vestidos.  

А. Ø 

B. a 

C. con 

8. Juan es muy fatalista, totalmente no piensa ___ su futuro. 

А. de 

B. en 

C. con 

9. Al despertarnos ayer vimos que todos los árboles estaban cubiertos ___ nieve. 



А. por 

B. con 

C. de 

 

3. Выберите один вариант из предложенных 

 

1. Tengo dos libros en español para que leas en casa. ¿ ________ prefieres leer 

primero? 

А. Cuál 

B. Qué 

C. El que 

2. En esta ciudad no conozco a ________. 

А. nadie  

B. nada 

C. alguien 

3. Pedro es________ hombre, que no puede vivir ningún día sin pelearse. 

А. tan 

B. tantos 

C. tal 

4. Estamos seguros de que ________ de vosotros lo sabe, pero por algunas razones 

no quieren decirlo. 

А. ninguno 

B. alguno 

C. alguien 

5. ________ en casa, como en la calle suele cantar las canciones. 

А. tal 

B. tanto 

C. tan 

6. ________ que sean los motivos, no se justifica su reacción. 

А. Cualesquiera 

B. Quienquiera 

C. Cualquieras 

7. Las chicas de ________ madre te hablé viven ahora en Italia. 

А. cual 

B. cuya 

C. cuyas 

8. ________ que hayan sido los autores, todos estamos bajo sospecha. 

А. Cualesquiera 

B. Quienquiera 

C. Quienesquiera 

9. Si hubieramos hecho ________ a tiempo, ahora no tendríamos que resolver 

estos problemas. 

А. todo  

B. el todo 

C. cada  



 

4. Выберите один вариант из предложенных 

 

1. Si quieres tener buena salud, _________ dos litros de agua al día. 

А. bebe 

B. bebo 

C. beba 

2. ¿A qué hora llegaste ayer a casa? No recuerdo, creo que ________ a las dos de 

la madrugada. 

А. llegaría 

B. llegaba 

C. llegué 

3. Dudo que Juan ________ a timpo. 

А. venga 

B. vendrá 

C. ha venido 

4. Quizás ________ al trabajo mañana. 

А. vienes 

B. hayas venido 

C. vayas 

5. A Fabiana le gusta este vestido estampado de flores. ________. 

А. Se lo compra 

B. Cómpralelo 

C. Cómpraselo 

6. Es evidente que hoy ________ viernes. 

А. sea 

B. es 

C. está 

7. Pablo y Pedro nunca discuten, siempre ________ de acuerdo. 

А. están 

B. estén 

C. son 

8. He terminado el curso de la literatura clásica y ahora espero que el test  final 

_______ bien. 

А. sale  

B. salga 

C. salgo 

9. Nunca paseaba con mis amigos hasta la medianoche porque mis padres me 

________. 

А. prohibían 

B. prohibrían 

C. prohibieran 

 

5. Выберите один вариант из предложенных  

 



1. Te voy a comprar un helado para que no me ___________ más la lata. 

А. des 

B. das 

C. darás 

2. Es lógico que ellos ___________ sueño todas las mañanas: se acuestan muy 

tarde. 

А. tienen 

B. habrán tenido 

C. hayan tenido 

3. Quiero contratar a una secretaria que ___________ muy bien inglés. 

А. habla 

B. hablará 

C. hable 

4. Me quedaré hasta que me ___________ por teléfono. 

А. llaman 

B. llamen 

C. llamarán 

5.  La miraba como si la ___________ por primera vez. 

А. hubiera visto  

B. viera 

C. habría visto 

6.  Si ___________ más tiempo, me quedaría un rato. 

А. tuviera 

B. habría tenido 

C. hubiera tenido 

7. Si ayer no ___________, hoy no haría tanto frío. 

А. había nevado 

B. hubiera nevado 

C. haya nevado 

8. Marina prohibió a sus hijos que ___________ dulces. 

А. comen 

B. comieron 

C. comieran 

9. Quizá ___________ razón, mi amor, pero ya va siendo hora de que nuestra hija 

cambie su vida. 

А. tengas 

B. tuvieras 

C. tienes 

 

6. Выберите один вариант из предложенных 

 

1. José es muy tonto, por eso puede meter ___________ muy fácilmente. 

А. la pata 

B. la jota 

C. el rollo 



2. Te advierto que tú eres con pies de ___________, a menudo ofendes a las 

personas con tus palabras. 

А. colmo 

B. plomo 

C. polvo 

3. Muchas modelos están en___________, se lo exigen para poder desfilar en las 

pasarelas. 

А. los huesos 

B. los cuernos 

C. los polvos 

4. - ¿Qué tal me encuentra, doctor? – Tiene la salud perfecta. Está usted 

como___________. 

А. un roble 

B. un viento 

C. un árbol 

5. Es una de estas personas que piensan que son ___________ del mundo. 

А. el ombligo 

B. el epicentro 

C. la corona 

6. Mis padres eran uña y___________. 

А. pata 

B. carne 

C. dedo 

7.  A muchas niñas les gusta construir los castillos en  ___________ y buscar a los 

príncipes. 

А. la arena 

B. el viento 

C. el aire 

8.  No tenía dinero, pero prefería vivir___________, parrandeando en los 

restaurantes lujosos. 

А. ni cristo 

B. a bombo y platillo  

C. por si las moscas. 

9.  El era demasiado tímido, por eso en las reuniones nunca decía ni___________. 

А. fu 

B. mu 

C. pi 

 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение 

 

1. Persona alegre y abierta que se porta con sencillez es ___________. 

А. campechana 

B. apasionada 

C. desenvuelta 

2. Dormir a pierna suelta es___________. 



А. con las piernas estiradas 

B. profundamente 

C. sin pegar ojo 

3.  Tener una terrible jaqueca es sinónimo de tener___________. 

А. un fuerte dolor de espalda 

B. un fuerte dolor de cabeza 

C. un fuerte dolor de estómago 

4. En martes, ni te cases ni te embarques significa que ___________. 

А. se considera de mal agüero 

B. se casa sólo los fines de semana 

C. los barcos nunca salen al mar los martes 

5. Ser más lento que el caballo del malo significa ___________. 

А. tardar mucho en hacer algo 

B. ser muy malo 

C. estar muy malo 

6. Culebrón es ___________. 

А. una serpiente muy larga 

B. una serie de televisión  

C. una zona montañosa 

7. Persona tímida es ___________. 

А. mucho habladora 

B. fácil de abordar 

C. miedosa e introvertida 

8. Ponerse negro significa ___________. 

А. ponerse fatigado 

B. ponerse enojado 

C. criticarle a alguien duramente 

9.  Si alguien quitó la venda de los ojos, dicen que ___________. 

А. supo la verdad 

B. perdió dinero 

C. mintió a su interlocutor 

 

8. Выберите правильный вариант перевода предложений  

1. Он сказал, что его не волнует, придет она или нет. 

А. Dijo que no le importaba si ella llegara o no. 

B. Dijo que no le importaría si ella llegaba o no. 

C. Dijo que no le importaba si ella llegará o no. 

 

2. Хотя я знала Роберту много лет, Роберта мне не нравилась. 

А. Aunque yo conocía a Roberta mucho tiempo ella no me gustaba. 

B. Aunque yo conocía a Roberta mucho tiempo ella no me gustó. 

C. Aunque yo conocía a Roberta mucho tiempo ella no me gustara. 

 

3. Я прошу тебя оставить ключи на столе, когда ты пойдешь на работу. 

А. Te pido que dejarás las llaves sobre la mesa cuando irás al trabajo. 



B. Te pido que dejes las llaves sobre la mesa cuando vayas al trabajo. 

C. Te pido que dejarías las llaves sobre la mesa cuando irás al trabajo. 

 

4. Мне нравится, что каждый вечер мы встречаемся в парке и кормим уточек.  

А. Me gusta que cada noche nos reunimos en el parque y damos la 

comida a los patos. 

B. Me gusta que cada noche nos reunamos en el parque y damos la comida a 

los patos. 

C. Me gusta que cada noche nos reunamos en el parque y demos la comida a 

los gansos. 

 

5.  Я хочу, чтобы все знали, что я люблю Марию. 

А. Quiero que todo el mundo sepa que amo a María. 

B. Quiero que todo el mundo supiera que amo a María. 

C. Quiero que todo el mundo sabrá que amo a María. 

 

6. Я ищу человека, который бы разбирался в компьютерах и знал английский. 

А. Estoy buscando a una persona que entendiera de ordenadores y supiera 

ingles. 

B. Estoy buscando a una persona que entiende de ordenadores y sabe ingles. 

C. Estoy buscando a una persona que entienda de ordenadores y sepa 

ingles. 

 

7.  Пока ты не принесешь мне тетрадки, я не поверю, что ты всю ночь делал 

уроки. 

А. Hasta que no me traigas los cuadernos, no creeré que hayas hecho los 

deberes toda la noche. 

B. Hasta que no me traes los cuadernos, no creeré que has hecho los deberes 

toda la noche. 

C. Hasta que no me trajeras los cuadernos, no creería que hayas hecho los 

deberes toda la noche. 

 

8.  Не ходи в лес один ночью! Возможно, ты встретишь медведя! 

А. ¡No vas al bosque solo! ¡Es posible que te encuentras un oso! 

B. ¡No vayas al bosque solo! ¡Es posible que te encuentres un oso! 

C. ¡No fueras al bosque solo! ¡Es posible que te encontraras un oso! 

 

9. Если бы я смог поехать за границу, я бы отправился в путешествие по 

Испании. 

А. Si podría ir al exrtanjero fuera de viaje por España.  

B. Si podía ir al exrtanjero fuera de viaje por España. 

C. Si pudiera ir al exrtanjero iría de viaje por España. 

 

II. ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 

Вариант 1 



 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 

El Siglo de Oro de España es el nombre con el que se conoce el período 

histórico desde el año 1492 hasta 1680, aproximadamente. Durante este tiempo, 

España encontró un lugar importante en el escenario mundial con sus grandes 

contribuciones a la Historia de la Humanidad. Nombres como Colón, Cervantes o 

Velázquez son sólo algunos entre los que llevaron a España a lograr su estatus 

dorado. El descubrimiento del Nuevo Mundo, aportaciones al arte, la música y la 

literatura son muestras dejadas por estos maestros que no habían perdido 

importancia hasta hoy.  

El final de la Reconquista y el descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón 

dieron paso a la Era Dorada. Con el desembarco de Colón, España tuvo la 

oportunidad de demostrar su capacidad colonizadora. El mismo año se publicó una 

innovadora obra literaria de Antonio de Nebrija llamada “Gramática de la lengua 

castellana” – la primera obra centrada en el estudio de la lengua castellana y sus 

reglas.  

Diego Velázquez, nacido el 6 de junio de 1599 en Sevilla, es uno de los 

artistas más importantes e influyentes de España. Velázquez ganó la atención de 

los gobernantes de Europa por pintar retratos desde un enfoque realista con un 

elemento añadido de emoción. Su obra más conocida son “Las Meninas”, una obra 

en la que Velázquez se incluyó a sí mismo entre los personajes retratados y que 

hoy está en el Museo del Prado de Madrid.  

El Greco (“el Griego”) es otro gran artista del Siglo de Oro. El Greco vivió y 

estudió en Italia prestando especial atención a las grandes figuras como Tiziano, 

Tintoretto y Miguel Ángel. Finalmente se asentó en Toledo.  

Doménikos Theotokópoulos, que era su nombre de nacimiento, contribuyó 

con un nuevo estilo de pintura de paisajes que sería un modelo para los pintores 

europeos posteriores. “Vista de Toledo”, que sigue siendo una de sus obras más 

grandes , se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.  

En el siglo XVI, casi toda la música se escribía para la Iglesia. Las obras de 

Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero y Alonso Lobo rompieron el molde 

tradicional de la composición musical en España. Ellos desarrollaron una gran 

polifonía, su música fue majestuosa, inspirada y mística y tenía la cualidad de 

capturar las emociones como el éxtasis, la nostalgia y la alegría.  

La literatura del Siglo de Oro español abarca varios géneros y muchos 

autores destacados que han pasado a la historia de la literatura universal, pero 

Miguel de Cervantes y Lope de Vega son, tal vez, los dos escritores que más han 

contribuido al salto de la literatura española a un nivel superior. El “Don Quijote” 

de Cervantes es considerado la primera novela moderna y una de las mejores obras 

de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la 

historia, sólo superado por la Biblia. 

 

1. El término “Siglo de Oro” fue introducido en el siglo XVIII. 

a) verdadero 



b) falso 

c) no se menciona 

2. Cristóbal Colón es el único símbolo principal del Siglo de Oro. 

a) verdadero 

b) falso 

c) no se menciona 

3. La edición de la primera Gramática castellana coincidió con el descubrimiento  

de América. 

a) verdadero 

b) falso 

c) no se menciona 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

La moda española triunfa en todo el mundo a través de sus diseñadores, 

marcas de prestigio internacional y jóvenes modelos que triunfan en las pasarelas 

internacionales como la de Milán, Londres, Nueva York o París. El mundo de la 

moda es un negocio millonario que no sólo está permitiendo que las empresas 

nacionales ganen millones de dólares sino que en todo el mundo se conozca 

España y en definitiva, se extienda el uso del castellano.  

Un ejemplo de esta expansión a nivel internacional es la empresa Zara, la 

más conocida del grupo Inditex, un imperio textil formado por cientos de fábricas 

y más de mil tiendas en 33 países distintos. Inditex viste de moda a europeos, 

americanos, japoneses y a ciudadanos de Oriente Próximo y, además, llama la 

atención de personajes internacionales como Chelsea  

Clinton, que modificó el itinerario presidencial para hacer sus compras en la 

tienda de Zara en Ankara, la capital de Turquía donde su padre se encontraba 

entonces de visita oficial.  

Pero no sólo Zara ha sabido atraer al mercado extranjero. Grandes empresas 

como El Corte Inglés, Loewe, Camper, Mango o Pronovias también han sabido 

sacar partido. En el caso de Pronovias, la firma española que produce vestidos para 

las chicas que deciden casarse, es la mayor productora del mundo en su 

especialidad. Desde que se creó en1965, su evolución ha sido siempre ascendente. 

Existen 100 tiendas con nombre propio en España, una en París y en Nueva York, 

y 1.000 puntos de venta en tiendas multimarca, distribuidas en más de 40 países.  

Otro de los grandes imperios textiles es Mango. Con más de un centenar de 

tiendas en todo el mundo su expansión en 1998 fue tan increíble que tuvo un 

promedio de 10 aperturas de tiendas al mes. China , Japón y la India son las 

últimas inauguraciones de un gigante que emplea a más de 12.000 personas.  

Está claro que detrás de éstas y otras empresas se encuentran los cerebros del 

diseño español. Son los artistas de la moda, nombres con apellido español que 

marcan estilo. Algunos han triunfado en el país para luego traspasar fronteras, 



otros han tenido que salir al extranjero para conseguir el éxito que los ha hecho 

famosos en su tierra. Son las dos caras de una moneda que luce con brillo propio 

en una profesión con mucho “glamour”.  

Pero sin duda las modelos españolas son las máximas responsables de que la 

moda española sea hoy reconocida a nivel internacional, – las profesionales que 

pueden permitirse el lujo de ser denominadas como “top models”, un calificativo 

que sólo consiguen las mejores. Entre ellas, nombres como Eugenia  

Silva, Vanesa Lorenzo, Esther Cañadas, Inés Sastre, Laura Ponte, Nieves 

Álvarez y muchas otras, que son modelos españolas super famosas y desfilan hoy 

por medio mundo, contribuyendo a que el castellano sea hoy en día la segunda 

lengua más usada en el mundo. 

 

1. Los diseñadores, las marcas y las modelos españoles han logrado un gran éxito  

en la moda universal.  

a) verdadero 

b) falso 

c) no se menciona 

 

 

2. En el ámbito de la moda mundial sólo se usa la lengua inglesa. 

a) verdadero 

b) falso 

c) no se menciona 

 

3. El reconocimiento internacional de la moda española se debe, mayormente, a las  

famosas modelos. 

a) verdadero 

b) falso 

c) no se menciona 

 

Вариант 3 

 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

Una actividad muy popular en España es hacer una peregrinación 

recorriendo el Camino de Santiago, o la “Ruta Jacobea”. En realidad, deberíamos 

hablar de los Caminos de Santiago, porque existen hasta 10 caminos diferentes que 

llegan hasta la ciudad de Santiago de Compostela. Los dos que tienen mayor 

recorrido y riqueza cultural son El Camino Francés y la Vía de la Plata.  

La Vía de la Plata es la antigua calzada romana que partía desde Emerita 

Augusta, actual Mérida, y llegaba hasta Asturica Augusta (Astorga). Hoy este 

camino se inicia en Sevilla, pasando por Salamanca, y en Astorga se une al 

Camino Francés para atravesar las tierras gallegas y llegar a Santiago de 

Compostela.  

El Camino Francés es el más famoso en Europa. Esta ruta, que normalmente 

se hace a pie, recorre el norte de la Península Ibérica, desde los Pirineos hasta la 



ciudad de Santiago de Compostela y en paralelo a la costa cantábrica: Aragón, 

Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Este camino unió España a Europa a 

lo largo de sus 700 km, hasta llegar a Santiago, o al Fin del Mundo (Cabo de 

Finisterre), como se pensaba en la Edad Media.  

Hoy el Camino de Santiago es el sendero que miles de personas eligen a lo 

largo del año. Muchos de ellos lo hacen caminando, otros en bicicleta y otros 

cambiando el medio de transporte. Aunque hay una mezcla heterogénea de gente y 

diferentes motivaciones, el Camino de Santiago sigue aportando a los peregrinos 

un sentido de triunfo interior en el momento en que alcanzan su objetivo o destino 

final.  

Para muchos, llegar el 25 de julio a Santiago de Compostela, la ciudad 

donde está enterrado el apóstol Santiago, supone una felicidad inmensa e 

indescriptible. La razón es que la fecha coincide con la fiesta de Santiago que es el 

santo patrón de España. Durante más de 1.000 años, este sentimiento lo han notado 

muchos peregrinos que han disfrutado del viaje.  

El Camino de Santiago comenzó en el siglo XI como un peregrinaje 

religioso en el que devotos cristianos y gente en busca de penitencia fueron a 

Santiago para conseguir la purificación del alma, la mayor cercanía a Dios y el 

perdón por los pecados cometidos. Hoy en día, los creyentes hacen el viaje solos, 

en grupo o en familia, buscando, además, disfrutar de la naturaleza y la belleza de 

los pueblos con los que tropiezan en el camino.  

La última parte del Camino Francés discurre por Galicia. La proximidad a  

Santiago de Compostela y el verde típico y húmedo de este paisaje español 

continúan inspirando al cansado peregrino a terminar el viaje. La Plaza del 

Obradoiro, en Santiago, da la bienvenida a los peregrinos que han alcanzado su 

objetivo. Su recompensa es una felicidad inmensa por haber llegado a aquel 

sagrado e inolvidable lugar. 

 

1. La UNESCO declaró El Camino Francés Patrimonio de la Humanidad en 1993. 

a) verdadero 

b) falso 

c) no se menciona 

 

2. En la época medieval la ciudad de Santiago se consideraba el fin del mundo. 

a) verdadero 

b) falso 

c) no se menciona 

 

3. El origen del peregrinaje por la ruta jacobea es religioso. 

a) verdadero 

b) falso 

c) no se menciona 

III. ПРОВЕРКА СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1. España limita al Este con ... 



A. Portugal 

B. Italia 

C. Francia y Andorra 

 

2. El archipiélago Balear se encuentra en el mar ... 

A. Mediterráneo 

B. Caspio 

C. Rojo 

 

3. El clima de la Meseta es ... 

A. continental 

B. oceánico 

C. ártico 

 

4. A partir del 2002 la moneda nacional de España es ... 

A. la peseta 

B. el peso 

C. el euro 

 

5. El Rey de España es Don Felipe de ... 

A. Borbón y Borbón 

B. Borbón y Grecia 

C. Borbón y Orleans 

 

6. El Parlamento español es  .... 

A. bicameral 

B. unicameral 

C. tricameral 

 

7. ¿Qué apellidos tienen los españoles? 

A. El del padre 

B. El de la madre 

C. El del padre y  la madre 

 

8. La Alhambra de Granada es ... 

A. una sinagoga 

B. un palacio musulmán 

C. una iglesia ortodoxa 

 

9. España está dividida administrativamente en ... Comunidades Autónomas  

A. 54 

B. 72 

C. 17 

 

10.  Un villancico es .... 



A. dulce malagueño 

B. una canción navideña 

C. un niño muy pequeño 

 

11. Una de las mayores pinacotecas de España es el Centro de Arte  

A. Reina Sofía 

B. Reina Isabel II 

C. Reina Victoria Eugenia 

 

12.  La residencia oficial del Presidente del Gobierno de España es ... 

A. El Kremlin 

B. La Casa Blanca 

C. La Moncloa 

 

13.  El baile y el cante propios de Aragón se llaman ... 

A. jotas  

B. rumbas 

C. pasodobles 

 

14.  España entró a formar parte de la UE en ... 

A. 1986 

B. 1812 

C. 1945 

 

15.  La Nochebuena  se celebra la noche del ... 

A. 23 de febrero  

B. 8 de marzo 

C. 25 de diciembre 

 

  



Аудиозадание для отборочного тура, 11 класс, 3 варианта 

 

Iberoamérica, Hispanoamérica y Latinoamérica no son sinónimos 

 

Muchos hisopanohablantes  hacen un uso incorrecto de estos tres términos. 

Hispanoamérica, Iberoamérica y latinoamérica tienen un significado distinto y no 

engloban a los mismos países. Por eso, vamos a aclarar cada uno de ellos, qué área 

geográfica comprenden y qué idioma o idiomas se incluyen en cada uno. 

Lo primero que tenemos que saber es que Iberia es el término que usaban los 

griegos para referirse  a lo que hoy es la península ibérica (España y Portugal). Por 

eso el término “Iberoamérica” incluye a todos los países de América en los que se 

habla español o portugués. La Real Academia Española define Iberoamérica como 

“el nombre que recibe el conjunto de países americanos que forman parte de los 

reinos de España y Portugal”. 

“Hispanoamérica” se debe utilizar para referirse a aquellos países que hablan 

español y que se encuentran en el continente americano. Por tanto, ni España ni 

Brasil pertenecen a Hispanoamérica, pero sí México, Colombia, Venezuela, Perú, 

Chile y Argentina. 

El término “América Latina” se usa por primera vez en Francia a mediados 

del siglo XIX. En esta época, el imperio español estaba en decadencia. Por eso, 

según algunos historiadores , “América Latina” y su equivalente “Latinoamérica” 

nacieron para desplazar al término Hispanoamérica y así restarle importancia a la 

huella española en la zona. Parece que los franceses pretendían con esta nueva 

palabra ser más precisos en la denominación de los países americanos que 

hablaban lenguas derivadas del latín (español, portugués y francés), aunque la 

presencia del francés en esta zona no es comparable a la del español ni a la del 

portugués. 

El término América latina se consolidó a mediados del siglo XX 

coincidiendo con el proceso mundial de descolonización y más concretamente con 

los movimientos de liberación indigenistas del continente americano. Es más, el 

nuevo nombre casi desplazó por completo al término “Hispanoamérica”. Sin 

embargo, insistimos en que no son sinónimos. 

 

Duración:02:24 

 

  



Вариант 1 

1. Todos los hispanohablantes saben usar correctamente los tres terminos. 

Verdadero Falso No está mencionado 

 

2. Los griegos fueron los primeros en utilizar el término “Hispanoamérica”  

Verdadero Falso No está mencionado 

 

3. El término “Iberoamérica” comprende todos los países de las Américas en los 

cuales el idioma oficial es español o portugués. 

Verdadero Falso No está mencionado 

 

4. El término “América Latina” se usa por primera vez en la España romana. 

Verdadero Falso No está mencionado 

 

5. El término “América Latina” cayó en desuso a mediados del siglo XX 

Verdadero Falso No está mencionado 

 

Вариант 2 

1. Según la Real Academia Española  el término “Iberoamérica” es el nombre que 

recibe el conjunto de países americanos que forman parte de los reinos de España y 

Portugal”. 

Verdadero Falso No está mencionado 

 

2.  Brasil pertenece a Hispanoamérica. 

Verdadero Falso No está mencionado 

 

3. Uno de los países que forma parte de Iberoamérica es Portugal. 

Verdadero Falso No está mencionado 

 

4. El término “América Latina” se usa por primera vez a mediados del siglo IX. 

Verdadero Falso No está mencionado 

 

5. Las lenguas derivadas del latín en el continente americano son español, 

portugués y francés. 

Verdadero Falso No está mencionado 

 

Вариант 3 

1. Hispanoamérica, Iberoamérica y latinoamérica tienen el mismo significado, pero 

incluyen distintos  países. 

Verdadero Falso No está mencionado 

 

2. Según algunos historiadores  el término “América Latina” apareció para sustituir 

al término Hispanoamérica. 

Verdadero Falso No está mencionado 



 

3. El término “América Latina” se consolidó a mediados del siglo XIX. 

Verdadero Falso No está mencionado 

 

4. La presencia del francés en el continente américano es la misma que la del 

español y el portugués. 

Verdadero Falso No está mencionado 

 

5. México, Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Argentina se engloban en el 

término “Hispanoamérica”. 

Verdadero Falso No está mencionado 

 

 

 


