
7-8, исп. 1 

 

Отметьте существительные, которые не образуют форму единственного числа цифрой -1, а 

которые образуют - цифрой 2: 

a) compases 

b) añicos 

c) veces 

d) ayuntamientos 

e) cosquillas 

 

++++++++++++++++++++ 

Отметьте существительные, которые не образуют форму единственного числа цифрой -1, а 

которые образуют - цифрой 2: 

a) anteojos 

b) fábricas  

c) cordilleras   

d) bermudas 

e) mares 

 

++++++++++++++++++++++ 

  



7-8, исп. 2 

 

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

цифрой 2.  

a) camion 

b) aguila 

c) raices 

d) imagen 

e) penultimo 

 

++++++++++++++++++++++++ 

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

цифрой 2.  

a) atlantico 

b) terremoto 

c) poblacion 

d) arbol 

e) autobuses 

 

++++++++++++++++++++++++ 

 

  



7-8, исп. 3 

 

Соедините дефиницию с существительным, к которому она относится. Один вариант 

существительного лишний. Обозначьте свой ответ соответствующей цифрой: 

a) Cada una de las partes o zonas en que se dividen las ciudades. 

b) Lugar donde se practican varios deportes. 

c) Paso de una línea de metro a otra. 

d) Cilindro que se enciende y da luz. 

e) Personaje principal. 

 

1. transbordo 

2. protagonista 

3. barrio 

4. vela 

5. villano 

6. polideportivo 

 

++++++++++++++++++++++++ 

Соедините дефиницию с существительным, к которому она относится. Один вариант 

существительного лишний. Обозначьте свой ответ соответствующей цифрой: 

 

a) Símbolo usado en las direcciones de correo electrónico  

b) Empleado que atiende a los clientes en las tiendas  

c) Movimiento sonoro del aparato respiratorio del hombre  

d) Disminución, reducción o descuento, especialmente de los precios  

e) Conjunto de programas televisivos de muy baja calidad   

 

1. rebaja 

2. dependiente 

3. telebasura 

4. tos 

5. chatarra 

6. arroba 

 

++++++++++++++++++++++ 

 

  



7-8, исп. 4 

 

Отметьте слова, которые являются конкретными понятиями, цифрой 1, абстрактными  – 

цифрой 2.  

a) valentía  

b) firmeza  

c) pantera 

d) serenidad   

e) roca 

 

++++++++++++++++++++++ 

Отметьте слова, которые являются конкретными понятиями, цифрой 1, абстрактными  – 

цифрой 2.  

a) tristeza 

b) alianza 

c) planta 

d) niñez 

e) suerte 

 

+++++++++++++++++++++++ 

 

  



7-8, исп. 5 

 

Отметьте цифрой 1 прилагательные, от которых может быть образована превосходная 

степень, а цифрой 2 –  те, от которых она не может быть образована: 

a) largo 

b) rápido 

c) principal 

d) último 

e) caliente 

 

 

+++++++++++++++++++++ 

Отметьте цифрой 1 прилагательные, от которых может быть образована превосходная 

степень, а цифрой 2 –  те, от которых она не может быть образована: 

a) claro 

b) perfecto 

c) guapo 

d) pobre 

e) absoluto 

 

 

++++++++++++++++++++++- 

 

  



7-8, исп. 6 

 

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Pretérito Perfecto Compuesto, 

а цифрой 2 – те, в которых надо употребить Pretérito Indefinido: 

a) Nunca … (estar) en Londres.  

b) El año pasado … (pasar)  las vacaciones en Chipre. 

c) Cuando … (despertarse), mamá ya me había servido el desayuno. 

d) No sé a dónde … (ir) mi gato, no lo encuentro. 

e) Jorge y Juana … (visitar) a su abuela esta semana. 

 

 

++++++++++++++++++++++ 

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Pretérito Perfecto Compuesto, 

а цифрой 2 – те, в которых надо употребить Pretérito Indefinido: 

a) Cuando … (llegar) al estadio, el concierto ya había comenzado. 

b) No … (recibir) tu carta todavía. 

c) Hoy me duele el estómago, ya que anoche ... (comer) demasiado. 

d) Hoy … (comprar) muchos libros. 

e) A las 9 en punto el tren ... (partir). 

 

++++++++++++++++++++++++++ 

 

  



7-8, исп. 7 

 

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Futuro Simple, а цифрой 2 – 

те, в которых надо употребить Futuro Perfecto: 

a) ¿Tú crees que ... (ser) igual dentro de diez años? 

b) Seguramente la función ... (acabar) ya. 

c) Para entonces tú ya ... (salir) del trabajo. 

d) Este próximo domingo ... (cerrar) todos los centros comerciales. 

e) Pasado mañana no ... (ir) al colegio porque es festivo. 

 

+++++++++++++++++++ 

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Futuro Simple, а цифрой 2 – 

те, в которых надо употребить Futuro Perfecto: 

a) Nunca ... (llegar) a tiempo para el tren de las cinco. 

b) Mañana a esta hora, María ya ... (llegar) a casa. 

c) ¿Cuándo ... (hacer) ese fabuloso viaje? 

d) ¿Por qué está cojeando? Se ... (caerse) de la bicicleta.  

e) Para la semana que viene, ya ... (leerse) estos dos libros. 

 

+++++++++++++++++ 

 

  



7-8, исп. 8 

 

Выберите один из вариантов, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

1. doce 

2. docena  

3. duodécimo 

 

a) Se quedó con la .. parte del premio. 

b) Esa película se ha traducido a una ... de idiomas. 

c) Los expertos han presentado al menos una ... de soluciones diferentes a la crisis. 

d) Juana tuvo esa misma muñeca cuando tenía ... años. 

e) Va el Madrid por su ... Liga de Campeones. 

 

+++++++++++++++++++++++++ 

Выберите один из вариантов, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

1. tres 

2. trío  

3. triple 

 

a) Hoy se presenta un ... de guitarristas en Sevilla. 

b) Alfonso ganó el ... de lo que esperaba. 

c) Nos vemos el … de junio en Granada. 

d) Indique, por favor,  los últimos ...  números de su tarjeta de crédito. 

e) Quiero una habitación …, por favor. 

 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

 

  



7-8, исп. 9 

 

Обозначьте правильную форму причастия цифрой 1, а неправильную – цифрой 2: 

a) El participio de contradecir es contradecido. 

b) El participio de disponer es disponido.  

c) El participio de devolver es devolvido.  

d) El participio de reponer es repuesto. 

e) El participio de trasncribir es transcrito.  

 

+++++++++++++++++++ 

Обозначьте правильную форму причастия цифрой 1, а неправильную – цифрой 2: 

a) El participio de revolver es revuelto.  

b) El participio de traducir es tradujido.  

c) El participio de conseguir es conseguido.  

d) El participio de gritar es grito.  

e) El participio de cubrir es cubrido.  

 

++++++++++++++++++++ 

  



 

7-8, исп. 10 

 

Выберите время, в которое надо поставить указанные в скобках глаголы, обозначив свой 

ответ соответствующей цифрой: 

1. Presente  

2. Pretérito Indefinido (Pretérito Perfecto Simple)  

3. Pretérito Perfecto Compuesto   

4. Pretérito Imperfecto 

5. Futuro Simple 

 

a) Hace tres semannas yo (vivir) ... en Moscú, ahora vivo en Sevilla. 

b) Pienso que ayer mis padres (divertirse) ... en la fiesta. 

c) Nosotros siempre (comer) ... en el mismo restaurante. 

d) Antonio tocaba el piano cuando alguien (llamar) ... a la puerta. 

e) En mi vida (ver) .... una cosa así. 

 

+++++++++++++++++ 

Выберите время, в которое надо поставить указанные в скобках глаголы, обозначив свой 

ответ соответствующей цифрой: 

1. Presente  

2. Pretérito Indefinido (Pretérito Perfecto Simple)  

3. Pretérito Perfecto Compuesto   

4. Futuro Simple   

5. Pretérito Imperfecto 

 

a) ¡Qué raro! Él todavía no (volver) ... . 

b) Nosotros (ser) ... buenos amigos antes de su matrimonio.  

c) Ayer me robaron la bicicleta mientras (dar) … un paseo por el parque. 

d) Hace un mes (llover) ... muy fuerte aquí. 

e) Prometemos que (limpiar) ... el patio mañana. 

 

+++++++++++++++++ 

 

  



7-8, исп. 11 

 

Выберите правильный предлог (каждый предлог можно использовать только один раз), 

обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

1. Para    2.  Por   3. De   4. Con   5. En 

 

a) Tiró la pelota ... la ventana. 

b) Hablamos ... la economía nicaragüense. 

c) ...  primavera me gusta montar en bicicleta. 

d) ¡Lávate las manos ... comer!. 

e) Hazlo ... cuidado. 

 

+++++++++++++++++ 

Выберите правильный предлог (каждый предлог можно использовать только один раз), 

обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

1. A    2. Con    3. Por    4. Sin    5. En  

 

a) Estaba ... conocimiento. 

b) Enviamos el paquete ... avión. 

c) Me lo dijo ... un tono que no me gustó nada. 

d) Vamos ... pie. 

e) El come arroz ... leche. 

 

+++++++++++++++++++ 

 

  



7-8, исп. 12 

 

Выберите один из вариантов (каждый вариант можно использовать один раз), обозначив 

свой ответ соответствующей цифрой, один из предложенных вариантов - лишний: 

a) La hermana de Lucas, ... es muy divertido, tiene dos años. 

b) Estos son los amigos con ... paso mi tiempo. 

c) Lucas, ... conozco desde hace tiempo, es muy divertido. 

d) Se gastó ... tenía. 

e) Esa es la tienda ... Antonio compró sus gafas. 

 

1. a quien  

2. cuanto 

3. el que 

4. donde 

5. los que  

6. la que 

 

 

+++++++++++++++ 

Выберите один из вариантов (каждый вариант можно использовать один раз), обозначив 

свой ответ соответствующей цифрой, один из предложенных вариантов - лишний: 

a) El lugar ... nació García Márquez es hoy un museo. 

b) Siempre les ofrezco a mis nietos todo ... tengo. 

c) El chico del ... te hablé anoche renunció hoy. 

d) Las botas ... me compré son un poco calurosas. 

e) Matías, ... conocí en mi último viaje, se inscribió en el mismo curso que Daniel. 

 

1. a quien  

2. cual 

3. el que 

4. cuanto  

5. que  

6. donde  

 

 

++++++++++++++++++ 

  



7-8, исп. 13 

 

Найдите антоним, один из предложенных вариантов - лишний, обозначьте свой ответ 

соответствующей цифрой: 

a) bendito 

b) juventud 

c) seco 

d) sombra 

e) pagar 

 

1. cobrar 

2. maldito 

3. vejez 

4. luz 

5. caducar 

6. mojado 

 

 

++++++++++++++++++ 

Найдите антоним, один из предложенных вариантов - лишний, обозначьте свой ответ 

соответствующей цифрой: 

a) amargo 

b) riqueza 

c) cobarde 

d) ancho 

e) abundante 

 

1. escaso 

2. dulce 

3. pobreza 

4. valiente 

5. estrecho 

6. largo 

 

 

+++++++++++++++++ 

  



7-8, исп. 14 

 

Соедините идиоматическое выражение с его дефиницией, обозначив свой ответ 

соответствующей цифрой. Одна из идиом - лишняя: 

a) Pensar o reflexionar constantemente sobre algo. 

b) Tener buenas influencias o amistades. 

c) Período entre la niñez y la adolescencia. 

d) Hacer perder la paciencia o enfadar a una persona. 

e) Con dificultad. 

 

1. Sacar a alguien de sus casillas 

2. Edad del pavo 

3. Darle vueltas 

4. Tener enchufe 

5. A duras penas 

6. A estas alturas 

 

 

+++++++++++++++++++++ 

Соедините идиоматическое выражение с его дефиницией, обозначив свой ответ 

соответствующей цифрой. Одна из идиом - лишняя:  

a) De repente, de pronto. 

b) Mantenerse firme en una opinión o en una decisión. 

c) Estar sin dinero. 

d) Sin darle importancia a algo, con aire despreocupado. 

e) Después de un tiempo. 

 

1. A pedir de boca 

2. No dar su brazo a torcer 

3. Estar a dos velas  

4. De buenas a primeras 

5. A la larga 

6. Como quien no quiere la cosa 

 

++++++++++++++++++++ 

  



7-8, исп. 15 

 

Выберите синоним, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

a) Divertir 

b) Pedir 

c) Intentar 

d) Querer 

e) Repartir 

 

1. Solicitar 

2. Distribuir 

3. Alegrar 

4. Pretender 

5. Tratar 

 

+++++++++++++++ 

Выберите синоним, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

a) Rezar 

b) Pegar 

c) Entender 

d) Gritar 

e) Andar 

 

1. Comprender 

2. Golpear 

3. Caminar 

4. Orar 

5. Vociferar 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

  



7-8, исп. 16 

 

Отметьте цифрой 1 те предложения, в которых надо использовать сослагательное 

наклонение (Subjuntivo), а цифрой 2 – те, в которых этого делать не надо: 

a) ¡Qué raro que ... (hacer) frío en esta época del año!. 

b) Voy a solicitar la beca cuando ... (ir) a Franklin Hall. 

c) El otro día, mientras ... (pasear) por la playa, me acordé de ti. 

d) Siempre me tomo un café cuando ... (comer) en un restaurante. 

e) Busco a alguna persona que ... (poder) explicarme el subjuntivo. 

 

+++++++++++++++ 

Отметьте цифрой 1 те предложения, в которых надо использовать сослагательное 

наклонение (Subjuntivo), а цифрой 2 – те, в которых этого делать не надо: 

a) Me sorprende que hasta ahora nadie ... (pronunciar) ni una sola palabra. 

b) Quiero esa manzana que ... (estar) encima de la mesa. 

c) Para la entrevista busco a alguien que no ... (vivir) en España en los últimos dos años. 

d) Es importantísimo que ... (reciclar) la basura, el futuro del planeta depende de vosotros. 

e) Me gusta escuchar música cuando ... (ir) en bici. 

 

++++++++++++++++ 

 

 

  



7-8, исп. 17 

 

Выберите правильный вариант для образования фразеологизма, обозначьте свой ответ 

соответствующей цифрой. Один из вариантов - лишний:  

a) Сon ... en el corazón. 

b) Cantar ... 

c) Donde comen dos, comen ... 

d) Estar en ... floja. 

e) Pegarse ... 

 

1. las doce  

2. tres 

3. las sábanas 

4. las cuarenta  

5. la mano 

6. la cuerda  

 

++++++++++++++++++ 

Вставьте слова в пропуски, обозначьте свой ответ соответствующей цифрой. Один из 

вариантов - лишний:  

1. Rápido 

2. Causas 

3. Reciclaje 

4. Consecuencias 

5. Naturaleza  

6. Cristal 

El (a)… es necesario. La sociedad actual es la llamada “sociedad de consumo”; continuamente 

compramos, consumimos y tiramos: plástico, papel, (b)... . Nada dura y todo es (c)... . Pero poco 

a poco estamos dañando la (d)... y en un futuro seguro que pagaremos las (e)... . 

 

+++++++++++++++++++ 

 

 

  



7-8, исп. 18 

 

Выберите соответствующий праздник, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

a) Es una noche en la que el fuego cobra todo el protagonismo, se celebra en Valencia. 

b) Es una tradición navideña que se celebra con enormes y espectaculares cabalgatas en todas 

las ciudades. 

c) Esta fiesta para todos los públicos se celebra desde hace más de 60 años en Buñol. 

d) Los encierros se han convertido en el símbolo de esta celebración. 

e) Durante esta fiesta miles de personas bailan sevillanas entre finos y rebujitos.  

 

1. La Tomatina. 

2. Las Fallas. 

3. La Feria de Abril. 

4. Día de los Reyes Magos. 

5. Sanfermines. 

 

++++++++++++++++++ 

Выберите правильный вариант, обозначив его цифрой 1, а неверный вариант – цифрой 2: 

a) En febrero se celebran los coloridos Carnavales, los más famosos son los de Cádiz y los de 

Santa Cruz de Tenerife. 

b) Si visitas España en marzo, te sorprenderán las inmensas estatuas de cartón que arden en 

las Fallas de Valencia.  

c) Abril es para muchos un mes de oración pues se celebra la Feria de Abril. 

d) En invierno, la fiesta por excelencia es la Noche de San Juan. 

e) Los Sanfermines le deben su fama mundial a Ernest Hemingway.  

 

+++++++++++++++++++ 

 

 

  



7-8, исп. 19 

 

Вставьте слова в пропуски, обозначив свой ответ соответствующей цифрой, один из 

вариантов - лишний:  

1. rayos 

2. deber 

3. lección 

4. muñeco 

5. charco 

6. invierno 

Nuria, la hija única del herrero del pueblo, tomando puñados de nieve con sus manitas hábiles, se 

entregó a la tarea de moldearla. 

–Haré un (a)... como el hermanito que hubiera deseado tener –se dijo. 

Le salió un niñito precioso, redondo, con ojos de carbón y un botón rojo por boca. La pequeña 

estaba entusiasmada con su obra y convirtió al muñeco en su inseparable compañero durante los 

tristes días de aquel (b)... . Le hablaba, le mimaba... 

Pero pronto los días empezaron a ser más largos y los (c)... de sol más cálidos... Y el muñeco se 

fundió sin dejar más rastro de su existencia que un (d)... de agua con dos carbones y un botón rojo. 

La niña lloró con desconsuelo al descubrirlo. Un viejecito, que buscaba en el sol tibieza para su 

invierno, le dijo dulcemente: 

– Seca tus lágrimas, bonita, porque acabas de recibir una gran (e).... : ahora ya sabes que no debe 

ponerse el corazón en las cosas breves o que desaparecen. 

 

+++++++++++++++++++ 

Вставьте слова в пропуски, обозначив свой ответ соответствующей цифрой, один из 

вариантов - лишний:  

1. hombre 

2. arrugas 

3. condición  

4. orillas 

5. promesa 

6. hogar 

Un día, un joven se arrodilló a (a)... de un río. Allí, en el agua, vio de repente la imagen de la 

muerte.  

-No vengo a buscarte –dijo la voz de la muerte–. Tranquilízate y vuelve a tu (b)... , porque estoy 

esperando a otra persona. No vendré a buscarte sin prevenirte, te lo prometo. 



El joven entró en su casa muy contento. Se hizo (c)... , se casó, tuvo hijos, siguió el curso de su 

tranquila vida. Un día de verano, encontrándose junto al mismo río, volvió a ver el rostro de la 

muerte. La saludó, se asustó y preguntó: 

-Pero ¿qué quieres? 

-Es a ti a quien quiero -contestó la voz de la muerte-. Hoy he venido a buscarte. 

-¡Me habías prometido que no vendrías a buscarme sin prevenirme antes! ¡No has mantenido tu 

(d)... ! 

-¡Te he prevenido! 

-¿Me has prevenido? 

-De mil maneras. Cada vez que te mirabas a un espejo, veías aparecer tus (e)... , tu pelo se volvía 

blanco. Sentías que te faltaba el aliento y que tus articulaciones se endurecían. ¿Cómo puedes decir 

que no te he prevenido? 

Y se lo llevó hasta el fondo del agua.  

 

+++++++++++++++++++ 

 

 

  



7-8, исп. 20 

 

Прочитайте текст. Отметьте правильные, с точки зрения автора,  утверждения цифрой 1, а 

неправильные  – цифрой 2: 

 Hacía muchos años que los griegos, bajo el mando del rey Ulises, atacaban  la ciudad de 

Troya sin poder conquistarla. Entonces, Ulises tuvo una gran idea: construir rápidamente un  

gigantesco  caballo  de  madera  para  engañar  a  sus  enemigos.  

 Por la noche,  se metieron en el caballo los más valientes guerreros griegos. Y los  demás, 

a la mañana siguiente, subieron a sus naves como si se marcharan.  

 Los troyanos se pusieron muy contentos al ver que sus enemigos se retiraban.Pronto 

salieron de su ciudad y fueron  apoderándose de todo lo que habían dejado los griegos. Aquel  

enorme  caballo  les  llamó  mucho  la  atención, y pensaron meterlo también en su ciudad,como 

si fuera un botín que hubieran conquistado al enemigo.  

 Durante toda la noche celebraron los troyanos lo que creían que era su victoria.  Pero  

cuando estaban  dormidos,  Ulises y sus soldados salieron del caballo y, silenciosamente, abrieron 

las puertas de Troya para que entrasen los demás griegos, que habían vuelto aprovechando la 

oscuridad de la noche.  

 Así, gracias a la astucia de Ulises, en muy pocas horas conquistaron lo que no habían 

podido conseguir en muchos años.  

 

a) Ulises no iba dentro del caballo de madera. 

b) En esta historia se cumple el refrán “quien ríe de último, ríe mejor”. 

c) Los más valientes guerreros troyanos se escondieron dentro del caballo de madera. 

d) Los griegos celebraron toda la noche lo que creían que era su victoria. 

e) La honradez de Ulises permitió a los griegos conquistar Troya. 

 

 

+++++++++++++++++++++ 

Прочитайте текст. Отметьте правильные, с точки зрения автора, утверждения цифрой 1, а 

неправильные  – цифрой 2: 

Se cuenta que el siglo pasado, un turista americano fue a la ciudad de El Cairo con la finalidad de 

visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy 

simple y lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco.  

-¿Dónde están sus muebles? - preguntó el turista.  

Y el sabio también preguntó:  

-¿Y dónde están los suyos...?   



-¿Los míos? - se sorprendió el turista - ¡Pero si yo estoy aquí solamente de paso!  

- Yo también... - concluyó el sabio.  

La vida en la tierra es solamente temporal; sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse 

aquí eternamente y se olvidan de ser felices. El valor de las cosas no está en el tiempo que duran, 

sino en la intensidad con que suceden. Por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables 

y personas incomparables. 

a) El sabio tiene tres muebles en su pequeño cuarto. 

b) El sabio está de paso por El Cairo. 

c) El texto nos invita a vivir con intensidad cada momento. 

d) El texto dice que la vida en la tierra no es eterna. 

e) El turista es egipcio. 

 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 


