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Тест по испанскому языку 

8 класс 

 

1. В каком из слов фонема /g/ имеет смычный характер (1), а в каком – нет (2): 

a) Goloso 

b) Canguro 

c) Juego 

d) Hogareño 

e) Grito 

 

2. Отметьте слова, в которых есть дифтонг, цифрой 1, а те, в которых его нет, цифрой 2:  

a) Piojo  

b) Viudedad  

c) Seúl 

d) Residuo  

e) Sanguíneo  

 

3. Вставь нужную букву. Буквы могут повторяться или не использоваться:  

1. C  

2. Z  

3. K  

4. Qu   

5. S  

a) Ad...irir 

b) Codorni...  

c) ...ebo   

d) E...calofrío 

e) Antifa... 

 

4. Отметьте слова, которые образованы при помощи суффикса, цифрой 1, а те, которые 

нет, цифрой 2:  

a) Alfombrilla  

b) Prefijo 

c) Deshechos  

d) Boticario  

e) Francés  

 

5. Соедините две колонки. Одно слово – лишнее:  

a) A- 

b) Anti- 

c) Contra- 

d) In- 

e) Sub- 

 

1. Soportable  

2. Caries  

3. Típico  

4. Sol  

5. Partida  

6. Urbano  
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6. Выбери один из вариантов:  

a) ...enezuela 

1) V  2) v 

b) ...spantar 

1) E  2) e 

c) ...lobo 

1) G  2) g 

d) ...abadell 

1) S  2) s 

e) ...aís ...asco 

1) P/V 2) p/v 

 

 

 

7. Отметьте слова, в которых ставится графическое ударение, цифрой 1, а те, в которых 

его нет, цифрой 2:  

a) Parabola  

b) Incauto  

c) Patologico  

d) Radiante  

e) Probable  

  

 

8. Вставьте глаголы в пропуски, ни разу не повторяясь, обозначив их соответствующей 

цифрой. В задании дан один лишний глагол. 

A. Me apetece un mojito, pero no está en la lista. Voy a ... le al camarero si me lo puede 

traer. 

B. Hombre, ¡me ... lo imposible! 

C. Yo ... que tienes los ingredientes necesarios. 

D. ¿Quién ... el nombre del inventor de esta bebida? 

E. No ... al tanto. 

1. Saber 

2. Conocer  

3. Pedir 

4. Preguntar 

5. Hacer  

6. Estar  
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9. Выберите один из ответов и обозначьте его соответствующей цифрой. 

A. - Perdone, señor, ¿puedo ayudarle? 

- Busco ... González 

- Pues, Сarlos González, soy yo. 

1. Carlos  2. A Carlos 

B. – Oiga, ¿dónde está el aula de español? 

- ¿El aula de español? Puede seguir ... . Ella es la profesora. 

1. La señora Núñez 2. A la señora Núñez. 

C. - ¿Ves ...? 

1. Este hombre 2. A este hombre 

D. – Carlos dice que necesita ... 

1. Más tiempo 2. a más tiempo 

E. “Conoce ...” es un programa de viajes y actividades. 

1. Madrid 2. A Madrid 

 

 

 

10. Выберите один из ответов и обозначьте его соответствующей цифрой. В задании есть 

один лишний вариант. 

A. ¿Qué hago, le presto el dinero a Rosa? 

- No ... prestes. 

B. - ¿Puedo probarme la falda? 

- Sí, claro, pruébe... 

C. -¿Qué vestido llevo a la cena? 

- Pon... el rojo, es muy elegante. 

D. -¿Preparo ya la merienda de los niños? 

-No, no ... prepares, aún no  han terminado los deberes. 

E. – Quería desiros que estamos rodando una peli sobre nuestro viaje a Santiago de 

Compostela. 

- Cuénta.. todo. 

 

1. Te 

2. Sela 

3. Se la 

4. Se lo 

5. Me lo 

6. Noslo  
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11. Выберите один из ответов и обозначьте его соответствующей цифрой. Один из 

предложенных вариантов ответов – лишний. 

A. La policia no pudo echar ... al ladrón. 

B. Voy a echar ... porque tengo mucha sed. 

C. El ha abandonado a su mujer y echa ... 

D. En la boda de su hija invitaron a medio pueblo y echaron ... 

E. Te has ido y te echo mucho ... 

 

1. La casa por la ventana 

2. Un trago 

3. Las campanas al vuelo 

4. El guante 

5. De menos 

6. Una mano 

 

12. Выбери один из вариантов и занеси в талон ответов: 

A. Yo ... a mi marido hace dos años en la oficina en la que trabajábamos los dos. 

1. Conocía 2. Conocí  3. He conocido 

B. La primera vez que fui a una corrida, el toro ... al torero. 

1. Tiró 2. Había tirado  3. Tiraba  

C. Cuando Rosalía entró  a trabajar en el periódico supo que ... el  trabajo de su vida. 

1. Fue  2. Ha sido 3. Era  

D. Cuando nos dijeron que... mi hermano, mi padre fue a la habitación de los niños. 

1. Nacía   2. Había nacido  3. Nació   

E. El ex ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ... a llorar al recibir 

anoche la noticia de su destitución. 

1. Rompa 2. Rompió 3. Ha roto 

 

13. Выбери правильный вариант: 

a) 1. El sacapuntas  2. El saca puntas 

b) 1. El correcaminos  2. El corre caminos 

c) 1. El hombrearaña  2. El hombre araña 

d) 1. El niñoprodigio  2. El niño prodigio  

e) 1. La bocacalle  2. La boca calle 

 

14. Соедини две колонки и занеси соответствующую цифру в талон ответов: 

a) Paella de carne 

b) Crema catalana 

c) Gazpacho 

d) Tortilla de patatas 

e) Sangría  

1) Entremeses 

2) Primer plato 

3) Segundo plato 

4) Bebida  

5) Postre 
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15. Выбери слово, не являющееся антонимом, обозначь свой ответ соответствующей 

цифрой: 

 

A. Subrayar  1) resaltar 2) atenuar  3) empañar 

B. Aumentar   1) decrecer 2) amainar  3) ensanchar 

C. Hablar  1) silenciar 2) platicar  3) callar 

D. Subir   1) ascender 2) agachar  3) disminuir 

E. Trepar  1) bajar 2) fracasar  3) subir 

 

 

 

16. В  списке из семи рек укажите пять, находящихся на территории Испании, обозначив 

свой ответ соответствующей цифрой (в порядке следования): 

1) Mosa 

2) Nervión 

3) Guadalete 

4) Rin 

5) Llobregat 

6) Río Deva 

7) Guadalete  

 

 

17. Выбери правильный вариант, обозначив его цифрой 1, а неверный вариант цифрой 2: 

La religión en España 

a) El porcentaje de practicantes es muy bajo. 

b) La mayoría de las fiestas son laicos. 

c) Es un estado aconfesional. 

d) Es un país católico. 

e) Las catedrales de España poseen gran valor histórico. 

 

 

 

18. Выбери правильный вариант, обозначив его цифрой 1, а неверный вариант цифрой 2: 

La bandera de España 

a) Sus colores son rojo, amarillo y rojo 

b) Fue adoptada con todos sus elementos en 1945 

c) Sus franjas amarillas son de doble anchura 

d) Debe ondear en los edificios de Administración diariamente 

e) La Constitución española da la descripción de la bandera. 
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19. Укажите, верны ли следующие утверждения (1) или нет (2) по отношению к ‘Teatro 

romano de Merida’: 

 

a) Este monumento se encuentra en Extremadura. 

b) Este monumento fue construido en la época del emperador Trajano. 

c) Este monumento está compuesto esencialmente de un graderío semicircular. 

d) Es monumento precolombiano. 

e) Hoy en día no cumple su función original. 

 

20. Прочтите текст, выберите правильный ответ: 

 

Nuestro recorrido por las islas afortunadas comenzó aquí en Lanzarote, la isla más cercana al 

continente africano. Como sus islas hermanas Lanzarote es de origen volcánico aunque su 

paisaje se debe a las erupciones recientes que se sucedieron entre los siglos XVIII y XIX. Entre 

los años 1730 y 1736 erupciones ininterrumpidas sepultaron la región centro-occidental de la 

isla. Las vegas ricas de Timanfaya y los miradores y sus poblaciones dispersas desaparecieron 

engullidos por la lava. 

Pero los agricultores han vuelto a aprovechar el suelo dando lugar a un paisaje singular y 

precioso conocido como La Geria. Los depósitos de los materiales más finos arrojados por los 

volcanes formaron un manto sobre los suelos fértiles. Hoy los agricultores de Lanzarote excavan 

grandes conos a través de los depósitos volcánicos y siembran vides que luego protegen de los 

fuertes vientos con muros en forma de media luna. 

En la zona de mayor actividad volcánica de la isla en los municipios de Tinajo y Yaiza se 

extiende un mundo abrupto que parece sacado de un lejano planeta. Es el parque nacional de 

Timanfaya, un monumento natural al poder inconmensurable del interior de la tierra. En el 

abrasado paisaje volcánico de Timanfaya aparentemente estéril, las plantas han colonizado el 

suelo de forma sorprendente dadas las condiciones climatológicas extremas a las que se han 

tenido que adaptar. Los endemismos lanzaroteños como el tojío, la lengua de vaca o el salado 

blanco comparten suelo con cientos de otras especies pese a que el único factor positivo del 

clima es la humedad atmosférica de las noches. Toda esta colonización botánica se debe a los 

más pequeños de sus miembros: los líquenes. 

Los líquenes son una simbiosis entre un alga y un hongo y esta unión es la que permite 

precisamente a los líquenes ser los primeros colonizadores del suelo. La clorofila del alga 

alimenta al hongo y éste disgrega la roca comenzando el proceso de formación del suelo. Aquí 

en Lanzarote los líquenes son los vegetales más extendidos y numerosos con más de 150 

especies identificadas. Cuando los líquenes han formado algo de suelo dan paso a plantas más 

evolucionadas que encuentran un sustrato al que aferrarse abriendo paso definitivo a la 

colonización vegetal que va especializándose en sus adaptaciones. 

Aquí a escasos 13 metros de profundidad se registran temperaturas superiores a 610 grados 

centígrados. Basta arrojar un poco de agua por un canal de perforación para producir un pequeño 

géiser artificial que atestigua el calor existente a pocos metros de nuestros pies. 



Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада»  2013-2014 

 

a) El aspecto desolado de gran parte de Lanzarote se explica por: 1.las erupcones volcánicas 

de la prehistoria/ 2. Las erupciones volcánicas recientes / 3. Las erupciones volcánicas y 

por la poca fertilidad del suelo. 

b) Las plantas de Timanfaya consiguen agua: 1. Por la humedad del aire / 2. Por las lluvias 

de invierno/ 3. Porque hay capas subterráneas de agua. 

c) Los liquenes no: 1. Son reponsables de la escasez de vegetación en Timanfaya / 2. 

Disgregan las rocas / 3. Son los primeros colonizadores del suelo. 

d) Se puede conseguir un géiser artificial porque: 1. La temperatura de la superficie es de 

unos 600° C/2. A pocos metros de profundidad hace más de 600 ° C / 3. A mucha 

profundidad la temperatura es de 610° C. 

e) En la isla hay: 

1. Plantas que sólo crecen aquí/ 2. Animales que sólo viven aquí./ 3. Minerales que 

sólo existen aquí. 

 

 

 


