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Тесты по испанскому языку 

7-8 класс 

Вариант № 1  

Задание № 1 

Вставь нужную букву в следующие слова и отметь в талоне ответов выбранный вариант 

цифрой: C – 1, Z – 2, K – 3, Qu – 4, S – 5. 

a) ad...irir 

b) codorni...  

c) ...ebo   

d) e...calofrío 

e) a...abache 

Задание № 2 

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

нет, цифрой 2:  

a) maiz 

b) jengibre 

c) quebracho 

d) platano 

e) canela 

Задание № 3 

Отметь правильные с точки зрения грамматики предложения цифрой 1, а неправильные – 

цифрой 2: 

a) La duele la cabeza. 

b) ¿La has vestido ya? 

c) Amelia la maquilla todos los días. 

d) La recomendó Jesús este libro de Alonso Martínez. 

e) Las habéis manchado de tinta. 

Задание № 4 

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) vergüenza 
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Задание № 5 

Соедините две колонки:  

a) A- 

b) Anti- 

c) Contra- 

d) In- 

e) Para- 

1. soportable  

2. caries  

3. típico  

4. doja 

5. partida 

 

Задание № 6 

Выбери один из вариантов:  

Отметь в талоне ответов цифрой 1 слова, в которых требуется написать букву 

“H”, а цифрой 2 – в которых нет: 

 

a) El ...ierro es un metal frecuente. 

b) Un ...yerno mío se ha comprado un coche. 

c) Yolanda y Javier van a viajar a la ...india. 

d) El alumno habla bien el ...indú. 

e) Este plato está ...echo con yogur. 

Задание № 7 

Вставьте глаголы в пропуски, обозначив их соответствующей цифрой. Ни один из 

глаголов не может повторяться.  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 hay molinos en La Mancha. 

D. ¿Quién ... la novela sobre Don Quijote? 

E. Tú ... decirme eso. 

1. saber 

2. conocer  

3. pedir 

4. preguntar 

5. hacer  

6. haber 

Задание № 8 

Если тебе необходимо что-то сделать, куда ты пойдешь? Соедини две колонки и напиши в 

талоне ответов соответствующую цифру. Одно из учреждений – лишнее. 

a) Hacer un poco de ejercicios físicos 
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b) Enviar un correo electrónico 

c) Comprar un collar 

d) Realizar experimentos científicos 

e) Buscar información 

 

1. Al laboratorio de investigación 

2. Al museo 

3. Al locutorio 

4. Al gimnasio  

5. A la joyería 

6. A un archivo 

Задание № 9 

Выберите один из ответов и обозначьте его соответствующей цифрой. 

A. - Perdone, señor, ¿puedo ayudarle? 

- Busco ... González 

- Pues, carlos Gonza¡ález, 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. – Le alegra ... 

1. que hayas venido  2. de que hayas venido 

Задание № 10 

Выберите один из ответов и обозначьте его соответствующей цифрой. Один из 

предложенных вариантов ответов – лишний. 

A. La policía 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. Nos expuso el problema a ... 

 

1. la casa por la ventana 

2. un trago 

3. las campanas al vuelo 

4. el guante 
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5. grandes rasgos 

6. una mano 

 

Задание № 11 

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. Ha nacido  3. Nació   

E. Durante las vacaciones todos los días ... a la playa para nadar y tomar un poco de sol. 

1. Hemos ido 2. Íbamos 3. Fuimos  

 

Задание № 12 

Отметь цифрой 1 предложения, в которых требуется употребить глагол «estar», а цифрой 

2 – «ser» и занеси соответствующую цифру в талон ответов: 

a) No me interrumpas. ¿No ves que ... ocupado? 

b) Nosotros ... cinco hermanos en casa. 

c) El ministro ... ayer en Barcelona. 

d) Las cosas, cuando ... de buena calidad, siempre son caras. 

e) La sala donde están las máquinas ... demasiado oscura. 

Задание № 13 

Вставь слова в пропуски и занеси соответствующую цифру в талон ответов: 

a) Si llama alguien, no ... la puerta. 

1. Abres  2. Abras 3. Abrías  

b) Aunque ... iremos de excursión. 

1. Llueva 2. Llueve  3. Llovería  

c) Mientras ... nieve, podemos ir a esquiar. 

1. Hubiera 2. Haya 3. Habría  

d) Tan pronto como lo ... te lo diré. 

1. Supiera 2. Sabré 3. Sepa  

e) No podemos quedar más tiempo porque nos ... esperando. 

1.Están 2. Estén 3. Estuvieran  
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Задание № 14 

Вставь слова в пропуски и занеси соответствующую цифру в талон ответов. Одно слово - 

лишнее: 

El ingreso de altas presiones  a la zona central desplaza temporalmente a a) ... y genera 

abundante b)... y áreas inestables que mueven y afectan el noroeste del territorio nacional con 

lluvias y  c) ..., algunas localmente fuertes mientras en la Patagonia el tiempo es d) ... con escasa 

nubosidad. Se espera la irrupción de un nuevo frente frío, lo que volverá a provocar e) ... de las 

temperaturas. 

1) sol 

2) tormentas  

3) nubosidad   

4) un descenso  

5) el aire cálido 

6) estable  

 

Задание № 15 

Выбери слово, являющееся синонимом, обозначь свой ответ соответствующей цифрой (в 

порядке следования): 

 

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. Arder  1) extinguirse   2) sosegarse 3) flamear 

 

Задание №16 

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

ответ соответствующей цифрой (в порядке следования): 

1. Rin 

2. Nervión 

3. Guadalete 

4. Loira 

5. Llobregat 

6. Río Deva 

7. Guadalquivir 
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Задание №17 

Укажите, согласно тексту, верны ли следующие утверждения (1) или нет (2): 

¡Hola, querida mamá! 

¿Qué tal? Por aquí fenomenal, de verdad estoy encantada con nuestra familia argentina, son muy 

simpáticos. Y me gusta mucho su manera de hablar, es “lindo” escucharlos. Es un acento muy 

dulce para nosotros, españoles. 

Aquí llevo una vida muy tranquila, todo el día de vacaciones: cada día me voy a pasear por la 

ciudad o a visitar algún museo. Hay varios muy interesantes como el Museo de Arte Popular: 

hay cosas de artesanía muy bonitas. Y está muy bien también el Museo Carlos Gardel, ya sabes, 

a mí me gusta mucho el tango. 

Todos los días conozco un nuevo barrio de la ciudad, porque Buenos Aires tiene barrios muy 

diferentes y muy interesantes. 

Beatriz 

a) Beatriz es argentina y normalmente vive en Buenos Aires.    

b) Beatriz  tiene familia en Argentina.        

c) Escribe un correo a su hermana. 

d) Buenos Aires le fastidia. 

e) Cada semana Beatriz conoce nuevos barrios.  

 

Задание № 18 

Укажите, верны ли (1)  следующие утверждения или нет (2): 

a) El Rey de España se llama Juan Carlos I. 

b) La esposa del Rey se llama Letizia. 

c) Los Reyes tienen dos hijas. 

d) El Rey de España es el jefe de Estado. 

e) El Rey de España es el presidente de gobierno. 

Задание № 19 

Укажите, верны ли (1)  следующие утверждения или нет (2)  по отношению к Gabriél 

García Márquez: 

a) Es un escritor de nacionalidad española. 

b) Su obra más conocida es la novela “Cien años de soledad”. 

c) Es Premio Nobel de Literatura. 
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d) El primer libro de su poesía está constutuido por “Marinero en tierra”. 

e) Su casa-museo se encuentra en Aracataca, un pueblo colombiano. 

 

Задание № 20 

Укажите, согласно тексту, верны ли следующие утверждения (1) или нет (2): 

Se cuenta que hace unos diez años una norteamericana de origen judio trajo en su maleta la llave 

de una casa en Toledo. Había pertenecido a su familia desde su expulsión en época de los Reyes 

Católicos hace quinientos años. Metió la llave en la puerta y la puerta se abrió. Si la historia no 

es verdadera debería serlo. En sí misma resume muy bien esta ciudad. 

Toledo es una ciudad donde el encuentro de distinta épocas no es solo espacio es algo que se 

concreta en muchos lugares. Iglesias que antes fueron mezquitas. Campanarios que antes fueron 

alminares. Hay Toledo por capas, pero también hay un toledo cosido. En el caso de un convento 

que crece más espacio, compra la vivienda de enfrente y entre ambos tienden un pasadizo. 

En un momento dado esto da lugar a un uso excesivo reduciendo la ventilación y la visibilidad. 

Para paliarlo en el siglo XVI se establece una medida: los cobertizos no deben tener altura que 

impida el paso de un caballero cabalgando con una lanza en su brazo. 

En la historia nos cuentan que:  

a) En Toledo se encontró recientemente una llave que permitió abrir una puerta que estuvo 

cerrada durante quinientos años. 

b) Cuando los judios tuvieron que dejar Toledo hace quinientos años muchos se fueron al 

Nuevo Mundo. 

c) Las mezquitas de Toledo en la antigüedad fueron iglesias. 

d) Al crecer, los conventos necesitaban más espacio y compraron casas enfrente del 

monasterio. Entonces construyeron pasadizos para ensalzarlas con el edificio original.  

e) Para que la ventilación y la visibilidad no quedaran reducidas en el siglo XVI se 

estableció una medida que era igual a un caballero cabalgando con una lanza en su brazo. 
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Тесты по испанскому языку 

7-8 класс 

Вариант № 2 

Задание №1 

Вставь нужную букву в следующие слова и отметь в талоне ответов выбранный 

вариант цифрой: G – 1, J – 2, B - 3, V - 4 

a) ... ereda 

b) ...lorieta 

c) ...élido 

d) pa...ellón 

e) beren...ena 

Задание №2 

Отметь в талоне ответов цифрой 1 слова, в которых требуется графическое 

ударение, а цифрой 2 –в которых не требуется: 

a) rabano 

b) lentejas 

c) toronjas 

d) esparrago 

e) cebada 

Задание №3 

Вставь безударные личные местоимения в пропуски, и занеси 

соответствующую цифру в талон ответов: 

a) A los bebés ...  gustan los animalitos de felpa. 

b) A Luis y a mí ...  gustan  la montaña rusa. 

c) Pedro ... miró (miró su cara) en el espejo. 

d) ¿A quién ...  gustan los girasoles? 

e) Amigo mío, ... acompañaré yo a tu casa. 

 

1) Te 

2) Se 

3) Le 

4) Les 

5) Nos 

Задание №4 

Отметьте слова, в которых есть дифтонг, цифрой 1, а те, в которых его нет, цифрой 2:  
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a) soez 

b) aullar 

c) eucalipto 

d) boina 

e) caoba 

Задание №5 

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

цифрой 2:  

a) alfombrilla  

b) submarino  

c) deshechos  

d) boticario  

e) lavadora 

Задание №6 

Соедини две колонки, ни разу не повторяясь, и занеси в талон ответов соответствующую 

цифру. 

a) Yo siempre voy 

b) Por la ciudad normalmente voy 

c) De mi casa 

d) Los fines de semana me gusta ir 

e) Por favor, ¿para ir 

1) a la calle Mayor? ¿Se puede ir a pie? 

2) a la escuela a pie, está muy cerca. 

3) en coche a la motaña y allí dar un buen paseo en bici. 

4) al centro solo son diez minutos en autobús. 

5) en metro, es más práctico. 

Задание №7 

Вставьте глаголы в пропуски, обозначив их соответствующей цифрой, и занеси 

соответствующую цифру в талон ответов. Ни один из глаголов не может повторяться.  В 

задании дан один лишний глагол. 

Mercedes, no te puedo esperar, a)... ir a la reunión importante. b)... tú sola el trabajo, por favor, 

porque c)... volver tarde. d)..., mañana es nuestro gran día y e)... presentar el proyecto. 

 

1) Tengo que 

2) Tenemos que 

3) Recuerda 

4) Sueña  

5) Voy a 
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6) Termina 

Задание № 8 

Если тебе необходимо что-то сделать, куда ты пойдешь? Соедини две колонки и напиши в 

талоне ответов соответствующую цифру. Одно из учреждений – лишнее. 

a) Para comprar aspirinas 

b) Para sacar dinero 

c) Para comprar sellos 

d) Para hacer una denuncia 

e) Para comprar trucha 

 

1) Al cajero automático 

2) Al supermercado 

3) Al estanco 

4) Al Ayuntamiento 

5) A la policía 

6) A la pescadería 

7) A la farmacia 

 

Задание № 9 

Вставь предлоги в пропуски и занеси соответствующую цифру в талон ответов: 

Estas vacaciones voy a) ... Italia b)... visitar a unos amigos. Voy c)... barco d)... Barcelona a 

Roma. Visitaré Italia e)... primera vez. 

1) en 

2) hacia 

3) de 

4) por 

5) entre 

6) para 

Задание №10 

Выберите один из ответов и обозначьте его соответствующей цифрой. Один из 

предложенных вариантов ответов – лишний. 

a) El jefe quiere que cumplamos el horario ... 

b) No me cuentes cuentos: 

c) Él se marchó sin decirnos adiós: 

d) El niño ha recitado el poema ... 

e) María tiene ... 
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1) Una lengua de víbora 

2) A rajatabla 

3) A la francesa 

4) De puerta en puerta 

5) De cabo a rabo 

6) A otro perro con ese hueso 

Задание № 11 

Отметь цифрой 1 предложения, в которых требуется употребить глагол «estar», а цифрой 

2 – «ser» и занеси соответствующую цифру в талон ответов: 

a) No tengo ganas de hablar, ... triste. 

b) ¿Dónde ... la ciudad de Coyoacán? 

c) Laura ... pelirroja y lleva gafas. 

d) A mi marido no le gusta salir, ... muy aburrido. 

e) Mi hermano no quiere salir, ... cansado. 

Задание № 12 

Выбери один из вариантов и занеси в талон ответов: 

El primer fin de semana hicimos una excursión. Aunque yo ya a) ... varias veces en esta ciudad, 

mi mujer y mi hija no b) ... aún el palacio y a mí me c) ... recordar viejos tiempos. El único día 

que d) ... nublado nos fuimos de excursión. El palacio e) ... una maravilla. 

a) 1. había estado;2. Estaba; 3. Estuviera 

b) 1. Habían conocido; 2. Conocían ; 3. Conocieran 

c) 1. Apetecía  2. Apetecerá  3. Ha apetecido 

d) 1. Había amanecido 2. Amaneciera 3. Amaneció  

e) 1. Había estado 2. Es 3. Estuviera  

Задание № 13 

Отметь предложения, в которых необходимо использовать Modo Subjuntivo цифрой 1, а 

те, в которых данное наклонение использовать не нужно – цифрой 2: 

a) Cuando ... (ser) primavera, los campos se cubren de flores. 

b) Me alegro de que todo ... (ir) bien. 

c) Es importante de que ... (ser) un buen profesional. 

d) ¡Ojalá ... (haber) llegado a tiempo al examen! 

e) Cuando ... (salir, yo) de oficina, me iré a casa. 

Задание № 14 

Вставь слова в пропуски и занеси соответствующую цифру в талон ответов. Один из 

предложенных вариантов - лишний: 
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El tiempo se estabilizó a) ... sobre amplia franja del país, las lluvias de forma más puntuales 

regresarían b) ... la semana. Vale destacar que para el miércoles se esperan c) ... para el núcleo 

centro del país y sur del Litoral. La temperatura mínima oscila entre los 2 grados C y 5 grados C. 

Sobre la región norte  el tiempo es bueno, con d) ..., con ausencia de lluvias. Y con cielo e) .... 

 

1) lluvias significativas 

2) nubosidad variable 

3) tormenta 

4) hacia mediados de 

5) parcialmente nublado 

6) por varios días 

Задание № 15 

Выбери слово, являющееся антонимом, обозначь свой ответ соответствующей цифрой (в 

порядке следования): 

a) alegría 

1. Júbilo 2. Gozo 3. Regocijo 4. Pena   

b) Sensatez 

1. Cautela 2. Imprudencia  3. Cordura  4. Previsión  

c) Entretenerse 

1. Aburrirse 2. Divertirse  3. Disfrutar 4. Solazarse  

d) Caluroso 

1. Bochornoso 2. Gélido 3. Sofocante  4. Cálido  

e) Entusiasta 

1. Apático 2. Fanático 3. Fervoroso  4. Apacionado  

Задание №16 

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) Es especificada en La Constitución de 1978. 

 

Задание №17 

Укажите, согласно тексту, верны ли следующие утверждения (1) или нет (2): 

¡Hola hermanito! 



Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада»  2014-2015 

задания заключительного тура 
 

Te mando un saludo de Buenos Aires. 

¿Qué tal por allí? Me preguntas sobre cómo organizo mi día. 

Por la mañana me levanto tarde , me ducho, desayuno con la tía Susana. A mediodía como en 

algún bar, tienen cosas muy buenas: panqueques, tortillas, sandwiches de miga..., y después de 

comer “agarro el colectivo” y voy a buscar a la prima Graciela a su trabajo.  

Por la tarde estamos juntas, y quedamos con los primos y sus amigos. Antes de la cena vamos al 

cine o al teatro y por la noche, después de cenar, a veces nos quedamos en casa y otras veces 

salimos a tomar algo. En fin, una vida muy estresante... ¿verdad? Son unas vacaciones 

fantásticas. 

Y “vos” ... ¿cómo estás? Besos y abrazos para papi y los chicos. Chao. 

Beatriz 

P.S. Te envío unas fotos de la familia y de la casa, que es muy bonita. 

a) Beatriz se levanta al alba.        

b) Por la tarde Beatriz se queda en casa con sus primos. 

c) Beatriz ve mucho a su familia argentina. 

d) Después de comer Beatriz va en bus a buscar a Graciela.    

e) Beatriz manda la foto de su tía y de sus padres 

Задание №18 

Укажите, верны ли следующие утверждения (1) или нет (2): 

a) El Presidente de España se llama Mariano Rajoy. 

b) El Presidente de España pertenece al Partido Socialista Obrero Español. 

c) España es una monarquía. 

d) España se divide en 16 comunidades autónomas. 

e) A España pertenecen dos ciudades en África.  

Задание № 19 

Укажите, верны ли следующие утверждения (1) или нет (2) по отношению к Jennifer 

Lopez: 

a) Cantante estadounidense de origen puertorriqueño. 

b) Figura en la lista de los “100 hispanos” más influentes de la revista People. 

c) Su nombre fue estilizado a J.Lo. 

d) En 1966 y 1967 representó a España en Eurovisión. 

e) Interpretó varios papeles en las películas. 
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Задание №20 

Укажите, согласно тексту, верны ли следующие утверждения (1) или нет (2): 

El hospital de Tavera con su colección de pintura engrosa el rico patrimonio pictórico de Toledo. 

En este marco de ciudad rica y poderosa vino a vivir uno de los grandes pintores de todos los 

tiempos: El Greco. 

El mismo convento de Santo Domingo el Antiguo donde está su tumba se conserva el primer 

encargo que hizo en España. Se ha escrito tanto de El Greco que es mejor limitarse a decir que 

después del Museo del Prado es en Toledo donde hay más obra de este pintor. 

Su paleta de colores breves, sus figuras de abultado volumen y sin peso aparente y su personal y 

estilizada estética fueron instrumentos narrativos de los valores de una contrarreforma que 

luchaba con ardor contra las ideas del protestantismo. El Greco, además de un espléndido pintor 

fue un magnífico propagandista. 

Actualmente está considerado uno de los artistas más grandes de la civilización occidental. Esta 

alta consideración es reciente y se ha ido formando en los últimos cien años, cambiando la 

apreciación sobre su pintura formada en los dos siglos y medio que siguieron a su muerte, en que 

llegó a considerarse un pintor excéntrico y marginal en la historia del arte. 

a) El Greco hizo muchas obras encargadas por la ciudad de Toledo, pero no vivió allí. 

b) Aún así está enterrado en la ciudad. 

c) Hay más obras de El Greco en Toledo que en el museo del Prado. 

d) Como elementos típicos de las pinturas de El Greco se mencionan sus colores y las 

dimensiones de los personajes. 

e) Desde su defunción es considerado uno de los más importantes pintores europeos. 

 


