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Тесты по испанскому языку 

7-8 классы 

Задание № 1. 

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

а которые образуют - цифрой 2: 

a) esquíes 

b) víveres 

c) noes  

d) contrabajos 

e) trabalenguas 

   

Задание № 2. 

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

цифрой 2.  

a) fui 

b) calidamente 

c) inutil 

d) decimoseptimo 

e) diganoslo 

 

Задание № 3. 

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

существительного лишний. Обозначьте свой ответ соответствующей цифрой: 

a) Conserva de fruta cocida en azúcar 

b) Mordedura de un ave, de un insecto o de ciertos reptiles. 

c) Orilla de la calle reservada al tránsito de peatones. 

d) Dedo que se levanta para mostrar acuerdo con lo que se propone 

e) Calzado con una especie de cuchilla o dos pares de ruedas  para ir sobre el hielo o sobre 

el pavimento. 

 

1. mermelada 

2. pulgar 

3. acera 

4. patín 

5. picadura 

6. multa 
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Задание № 4. 

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

цифрой 2.  

a) bondad 

b) poder 

c) club 

d) cortesía 

e) mentira 

 

Задание №5 

Отметьте цифрой 1 прилагательные, от которых может быть образована превосходная 

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

a) fiel 

b) último 

c) principal 

d) perfecto 

e) agradable 

 

 

Задание №6 

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

вариантов - лишний:  

1. cielo 

2. calle 

3. curiosa 

4. sabor 

5. aburrimiento 

6. región 

EL SABOR DE PERDER 

 

Nasrudin vio a un hombre sentado al borde de un camino.  

-  ¿Qué te preocupa? –quiso saber.  

-  Hermano mío, no existe nada interesante en mi vida.  

Tengo dinero suficiente como para no tener que trabajar y estoy  viajando  para  ver  si  

encuentro  alguna  cosa  (a)...    en  el  mundo.  Sin embargo, todas las personas que encuentro no 

tienen nada nuevo que decirme y solo consiguen aumentar mi (b)...  .  

Al  momento  Nasrudin  agarró  la  maleta  del  hombre  y  salió  corriendo  por  el camino.  

Como  conocía  la  (c)...  ,  consiguió  distanciarse  de  él,  cruzando campos y colinas.  
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Cuando se distanció bastante, colocó de nuevo la maleta en mitad de la ruta por donde el viajero 

tendría que pasar y se escondió detrás de una roca. Media hora después  el  hombre  apareció,  

sintiéndose  más deprimido que nunca por haberse cruzado con un ladrón.  

En cuanto vio la maleta corrió hacia ella y la abrió, lleno de esperanza. Al ver que el contenido 

estaba intacto, elevó sus ojos hacia el (d)...   con alegría y dio gracias al Señor por la vida.  

“Ciertas  personas  solo  entienden  el  (e)...    de  la  felicidad  cuando  consiguen perderla”, 

pensó Nasrudin.  

 

 

Задание №7 

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

те, в которых надо употребить Futuro Perfecto: 

a) ¿Has terminado lo que tenías que hacer? No, lo ... (hacer), después de comer. 

b) ¿Has visto que bien habla chino el hijo de Vicenta?  Sí, es verdad, ... (vivir) en China. 

c) ¡Qué raro! Andrés lleva días sin saludarme. No te preocupes, ... (enfadarse) por algo. 

d) No encuentro mi cartera, ¿dónde la ... (poner)? 

e) Mi hermana pronto ... (tener) un hijo. 

 

 

Задание № 8 

 

Выберите один из вариантов, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

1. has 

2. haz  

3. as 

 

a) ... lo que te digo y todo saldrá bien. 

b) José Antonio es un ... de las matemáticas. 

c) ¿Todavía no te ... enterado?  

d) ... encontrado una solución fabulosa. 

e) Un pollo horneado para la cena estaría magnífico. ...lo mientras me baño. 

 

Задание № 9 

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

a) El participio de transcribir es transcrito.  

b) El participio de devolver es devolvido.  

c) El participio de conseguir es conseguido.  

d) El participio de disponer es disponido.  

e) El participio de cubrir es cubierto.  
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Задание № 10 

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

ответ соответствующей цифрой: 

1. Pretérito Pluscuamperfecto  

2. Pretérito Indefinido (Pretérito Perfecto Simple)  

3. Pretérito Perfecto Compuesto   

4. Futuro Simple   

5. Pretérito Imperfecto 

 

a) Aquel fin de semana ...(disfrutar) mucho. 

b) Me imagino que su oficina todavía ...(estar) desordenada. 

c) Nos dijeron que la película no les ...(gustar) nada. 

d) Ya todos ...(vestirse) cuando él se levantó de la siesta. 

e) Hace dos años, el transporte público ...(ser) mucho más barato. 

 

 

Задание № 11 

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) Los clientes pagaron ... tarjeta de crédito. 

b) La cámara graba a 25 fotogramas ...  segundo. 

c) Pagaré los productos ... el momento de la entrega. 

d) No puedo imaginar mi vida ...  música. 

e) No hace falta correr ...  toda prisa para llegar a casa. 

 

Задание №12 

Отметьте цифрой 1 те предложения, в которых надо использовать сослагательное 

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

a) Es posible que ... (tener) que cambiar de coche, ¿sabes? Este me está dando demasiados 

problemas. 

b) Venimos a ... (felicitar)  por tu cumpleaños. 

c) Y el rey dijo: “Mi hija se casará con el caballero que ... (demostrar) tener más valor”. 

d) Hemos quitado las mesas del centro para que ... (poder)  bailar los novios. 

e) Tal vez no te ... (gustar)   lo que te voy a decir, pero creo que ya es hora de que alguien te 

hable con claridad. 
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Задание №13 

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

неправильные  – цифрой 2: 

BUSCA TU FORTUNA 

Jorge Luis Borges 

 

Había en la ciudad de El Cairo un hombre cansado de trabajar para ganarse el pan. Tanto había 

trabajado que el sueño lo rindió una noche debajo del único árbol de su jardín. En el sueño vio a 

otro hombre que se sacaba de la boca una moneda de oro y le decía: “Tu fortuna está en Persia, 

en la ciudad de Isfaján; vete a buscarla”. A la mañana siguiente se despertó y emprendió el 

largo viaje. Después de muchos días de viaje, llegó al fin a Isfaján, y se tendió a dormir en un 

patio. Había al lado una casa en la que entraron a robar unos ladrones. Los vecinos,  al  ver  a  los  

ladrones  comenzaron  a  gritar  hasta  que  un  capitán  acudió  con sus soldados y los ladrones 

huyeron por los tejados. El capitán mandó registrar los alrededores y se encontraron durmiendo 

al hombre que venía de El Cairo. Los guardias pensaron que era uno de los ladrones y 

comenzaron a pegarle. Recibió tantos azotes con varas de bambú que estuvo cerca de la muerte. 

A los dos días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo mandó buscar y le preguntó quién era. 

El otro contestó: “Soy de la famosa ciudad de El Cairo y mi nombre es Mohamed”. El capitán le 

preguntó por qué había venido desde un país tan lejano.  El  otro  le  dijo  la  verdad:  “Un  

hombre  me lo ordenó  en  sueños , porque aquí está mi fortuna. Ya estoy en Isfaján y veo que la 

fortuna que me prometió deben ser los azotes que tan generosamente me dieron”.  

Ante estas palabras, el capitán se rió y le contó: “Hombre alocado, tres veces he soñado con una 

casa en la ciudad de El Cairo en cuyo fondo hay un jardín con un árbol y una fuente, y bajo la 

fuente un tesoro. No he creído nunca en esa mentira. Tú, sin embargo, has ido de ciudad  en  

ciudad  por  tu  sueño.  Que  no  te  vuelva  a  ver  en Isfaján.  Toma  estas  monedas  y  vete”.  El  

hombre  tomó  las monedas y volvió a su casa loco de alegría en busca del tesoro. Allí  estaba  el  

jardín  y la  fuente;  debajo  de la fuente  de  su  jardín  (que  era  la  fuente  del  sueño  del  

capitán) comenzó  a  cavar  hasta  desenterrar  el  tesoro. 

 

a) El capitán había soñado con una casa en Persia. 

b) Los ladrones escaparon por los tejados. 

c) Mohamed estuvo cuarenta y ocho horas en la cárcel. 

d) El tesoro estaba bajo el único árbol del jardín. 

e) Los guardias pensaron que el hombre de El Cairo era un ladrón. 

 

Задание № 14 

Соедините идиоматическое выражение с его дефиницией, обозначив свой ответ 

соответствующей цифрой. Одна из идиом - лишняя:  

a) Sorprenderse ante algo inesperado, no saber como reaccionar. 

b) Gastar de más, gastar sin medida. 

c) Decir las cosas de forma clara y directa. 
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d) Comportarse de manera extraña, hacer locuras. 

e) Tener dos o más personas una amistad o relación muy buena. 

 

1. No tener pelos en la lengua 

2. Tirar la casa por la ventana 

3. Estar como una cabra 

4. Quedarse de piedra 

5. Ser uña y carne 

6. Tener un humor de perros 

 

Задание № 15 

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

a) El acueducto de Segovia es una grandiosa obra de ingeniería fenicia que data del siglo I. 

b) La isla de Pascua en Chile es conocida por sus 887 enormes estatuas. 

c) La mezquita de Córdoba es una de las grandes maravillas arquitectónicas del arte 

islámico. 

d) La plaza del Rey se ha convertido en la marca de Sevilla por su luminosidad y su estilo 

regionalista. 

e) Machu Picchu es una ciudad del antiguo Imperio Inca. 

 

Задания № 16 – 20 

Работа над текстом 

 

Un día, un campesino fue a la ciudad a vender sus productos. De regreso a casa entró en una 

posada a descansar un rato. Como era día de mercado, la posada se encontraba llena de gente.  

     - ¿Qué quieres comer? - le preguntó el posadero.  

     - Una hogaza de pan y un jarrillo de vino – respondió el campesino.   

     Mientras  el  posadero  se  alejaba,  el  campesino  fijó  sus  ojos  en  una  pieza  que  estaba 

asándose  en  la  chimenea  y  que  desprendía  un  olor  delicioso... ¡Cuánto le gustaría tomar un 

poco de aquella carne! Pero… ¡A saber cuánto costaba!   

Al cabo de un rato, el posadero regresó con el pan y con el  jarrillo  de  vino.  El  campesino  

empezó  a  comer  sin  poder apartar los ojos del asado… ¡olía tan bien!  

     De pronto, tuvo una idea. Se levantó con el pan en la mano y se acercó al fuego. Colocó el 

pan sobre el humo que despedía el asado y esperó unos minutos. Cuando el pan se impregnó bien  

de aquel olor tan suculento, lo retiró del fuego y se dispuso a comer. Pero al ir a morderlo oyó 

una voz que gritaba:   

     - Te crees muy listo, ¿verdad? Intentabas engañarme, pero tendrás que pagar lo que me has 

robado.  

     Los  gritos  del  posadero  despertaron  la  curiosidad  de  la  gente.  Las  conversaciones  se 

interrumpieron y todo el mundo miró hacia los dos hombres.  

     - Yo…yo no te he quitado nada. Te pagaré el pan y el vino.  

     - Sí, claro…  ¿y el humo, qué? ¿Acaso no piensas pagarlo?    

El campesino, sin salir de su asombro, intentaba defenderse:  
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     - El humo no vale nada, pensé que no te importaría…  

     - ¿Cómo que el humo no vale nada? Todo lo que hay en esta posada es mío. Y quien lo 

quiera, debe pagar por ello.  

En ese momento, un noble que se encontraba comiendo en la posada con otros ilustres caballeros 

intervino en la discusión:  

     -  ¡Cálmate,  posadero! ¿Cuánto pides por el humo?  

     - Me conformo con cuatro monedas- respondió satisfecho el posadero.  

El pobre campesino exclamó preocupado:  

     -  ¡Cuatro monedas! Es todo lo que he ganado hoy.  

Entonces el noble se acercó al campesino y le dijo algo en voz baja. El campesino abrió su bolsa 

y le dio sus cuatro monedas al caballero.  

     - Escucha, posadero- dijo el noble haciendo sonar en su mano las monedas- Ya estás pagado.   

    - ¿Cómo que ya estoy pagado? ¡Dadme las monedas!  

    -¿Acaso se comió la carne el campesino? Él solo cogió el humo. Pues para pagar el humo del 

asado bastará con el ruido de las monedas.  

Y ante las risas de todos, el posadero no tuvo más remedio que volver a su trabajo y dejar 

marchar tranquilamente al campesino.    

 

Задание № 16. 

B тексте выделены 5 слов, напишите их антонимы. 

campesino 

 

ilustres interrumpieron Cálmate remedio 

 

 

Задание № 17. 

Подберите из текста синонимы к следующим словам: 

 

hostal sabroso señores sorpresa interés 

 

Задание № 18. 

Опишите крестьянина пятью словами (прилагательными). 

Сampesino 

 

 

 

 

 

 

Задание № 19.  

Найдите в тексте слово с уменьшительно-ласкательным суффиксом. Напишите его и 

придумайте еще 4 слова с этим же суффиксом. 

 

Задание № 20. 

Озаглавьте сказку. ¿Чему вас учит эта сказка? Напишите об этом в четырех 

предложениях.  


