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Цель проведения тестирования – проверка языковой, текстообразующей и 
культурологической компетенций. 
 

I.ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Выберите один вариант из предложенных  
 
1. En este restaurante cocinan muy bien, todo está para chuparse ___ dedos 

А. Ø 
B. los 
C. unos 

2. Juan se puso muy nervioso y pasó la noche en ___ blanco. 
А. el 
B. Ø 
C. un 

3. América Latina es un continente que no para de creer ni de sufrir por más que se 
le prendan ___ velas a los santos. 

А. las 
B. unas 
C. Ø 

4. También hay especialistas que han indagado en ___posible síndrome de 
Münchhausen.. 

А. el 
B. un 
C. Ø 

5. Con solo 20 años Nadal tuvo una lesión en el pie y le aconsejaron ___ retirada. 
А. la  
B. una 
C. Ø 

6. Los rivales de Rafael no daban ___ crédito, pues había vuelto y más fuerte que 
nunca. 

А. Ø 
B. un 
C. el 

7. Los mexicanos han desarrollado ___ relación muy especial con la muerte. 
А. la 
B. una 
C. Ø 

8. La lactosa es ___ hidrato de carbono que da el sabor dulce a la leche. 
А. el 



B. Ø 
C. un 

9. Uno de los prejuicios más relevantes es pensar que un ninó con ___ altas 
capacidades deja de ser un niño. 

А. las 
B. unas 
C. Ø 

 
2. Выберите один вариант из предложенных 
1. Las autoridades enjuiciaron a cientos de mapuches acusándolos ___ asociación 
ilícita. 

А. de 
B. por 
C. con 

2. ___ margen de las ideas más radicalizadas, la propuesta de crear una región 
autónoma tiene antecedentes en otras partes del mundo. 

А. en 
B. por 
C. a 

3. Si usted fuera conciente ___ la cantidad de azúcar que consume a diario sin 
saberlo se asustaría.. 

А. por 
B. de 
C. en 

4. Tampoco debería creerse que ___ comprar todos los productos light va a 
adelgazar. 

А. de 
B. en 
C. por 

5. Entiendo que quieres comprarte un nuevo móvil pero no entiendo como puedes 
tirar la casa ___ la ventana para ello. 

А. por 
B. a 
C. de 

6. Pese ___la insistencia de diversos partidos xenófobos, que criminalizan la 
entrada de los inmigrantes, hay una Europa diferente. 

А. a 
B. de 
C. Ø 

7. Cuestionar ___ el espacio Shenguen podría resquebrajar Europa. 
А. de 
B. a 
C. Ø 

8. Casi todos mis compañeros de la universidad no están dados ___ alta en la 
Seguridad Social por la categoría en la que trabajan. 

А. con 



B. de 
C. en 

9. Los ecologistas de todo el mundo denuncian ___ el empeoramiento del proceso 
del cambio climático en 2020. 

А. por 
B. de 
C. Ø 

 
3. Выберите один вариант из предложенных 
1. _____ loco con su tema. 

А. Todo 
B. Cada 
C. Un 

2. Tienes que decidir ya. No habrá otro ____. 
А. ninguno 
B. algo 
C. alguno 

3. En cosa ___ pensar mucho y hacer una.  
А. alguna 
B. ninguna 
C. algo 

4. ___ tiene acceso a la plataforma. 
А. cualquier 
B. cual 
C. cualquiera 

5. La libertad no debe ser vendida con ___ dinero. 
А. ningún 
B. nada de  
C. algún 

6. Emplearemos ___ métodos que resulten eficáces. 
А. cualesquieres 
B. cualesquiera 
C. cualquieras 

7. ______ habría salido corriendo despues de ver una situación semejante. 
А. Cualesquier 
B. Cualquiera 
C. Cualquier 

8. ___ hombre  es libre de elegir  la religión que prefiera. 
А. todo 
B. todo un 
C. todo el 

9.  Pedro siempre pasa desaparcibido, es un tío ___ 
А. Cualquiera 
B. cualesquiera 
C.cualquier 
 



4. Выберите один вариант из предложенных 
1. Dudo que Carlos ___ a tiempo. 

А. llegará 
B. llegue 
C. habrá llegado 

2. Me alegro de que Sergio ___ descansar una semana más. 
А. podría 
B. puede 
C. pueda 

3. Ella no está segura de que yo ___  preparar la paella valenciana. 
А. saber 
B. sé 
C. sepa 

4. Siempre se acuestan tarde, es lógico que ellos ___ todas las mañanas. 
А. tengan 
B. tendrán 
C. tienen 

5. Me da vergüenza que él no ___ el alquiler a tiempo. 
А. pague 
B. paga 
C. ha pagado 

6. Me da rabia que ____ que trabajar tanto. 
А. tienes 
B. tendrás 
C. tengas 

7. Cuando ___ en Madrid, sin falta visitaré el Museo del Prado. 
А. estaré 
B. esté 
C. estaría 

8. Llámala a fin de que ella no se ___. 
А. preocuparía 
B. preocupaba 
C. preocupe 

9. No había tren que ___ por la noche. 
А. saldría 
B. saliera 
C. salga 

 
 
5. Выберите один вариант из предложенных 
1. Si ___ más sal la sopa estará salada. 

А. echaras 
B. eches 
C. echas 

2.Si no hubieras suspendido dos asignaturas, ___ veranear a tu gusto. 
А. podrías 



B. podrás 
C. podías 

3. Si me hubieran dicho que aquí llueve tanto ___ el paraguas 
А. me habría llevado 
B. me había llevado 
C. me habrá llevado. 

4. Si no ___ la carne en el frigorífico se echará a perder. 
А. pones 
B. pongas 
C.pondrás 

5.  No ___ el vuelo, si no fuera por la Nevada. 
А. habrían cancelado 
B. habían cancelado 
C. han cancelado. 

6.  Si nuestro partido hubiera ganado aquel partido importante, ___ el triunfo. 
А. celebraríamos 
B. habremos celebrado 
C. celebremos 

7. Si te ___ más para el examen, ahora no estarías tan nervioso 
А. hubieras preparado 
B.  habías preparado 
C. hayas preparado 

8. Si ___ más prudente, no infringirías las reglas de circulación. 
А. seas 
B. habías sido 
C. fueras 

9.  Si no ___ el alquiler a tiempo, nos echarán a la calle. 
А. pagaríamos 
B. pagamos 
C. paguemos 

 
6. Выберите один вариант из предложенных 
1. En tu explicación no entiendo ni ___. 

А. zeta 
B. jota 
C. efe 

2. Su marido tiene tres trabajos, está hecho ___. 
А. colmo 
B. rollo 
C. polvo 

3. Cuando se prepara para los exámenes no pega un ___. 
А. ojo 
B. cejo 
C.moro 

4. El que no llora no ___. 
А. come 



B. bebe 
C. mama 

5. El profesor exige muchísimo en los exámenes, es un ___. 
А. hueso 
B. queso 
C. cerezo 

6. Juan ha decepcionado a sus padres que no da un palo al ___. 
А. agua 
B. arbol 
C. malo 

7.  A muchas niñas les gusta saltar a la ___. 
А. rayuela 
B. diana 
C. comba 

8.  La ___ de enero es el período de dificultad económica por los gastos 
extraordinarios de Navidad. 

А. penuria 
B. deuda 
C. cuesta 

9.  La caja ___ es una manera irónica de referirse a la televisión.  
А. fuerte 
B. tonta 
C. de sorpresas 

 
 
7. Выберите подходящее по смыслу объяснение 
1. Una trola es ___. 

А. una mentira 
B. una tontería 
C.un disparate 

2. Pasarlo chichi es, en lenguaje juvenil, ___. 
А. aburrirse enormemente 
B. comer en exceso 
C. divertirse mucho 

3.  Una persona cuya ambición es ascender socialmente sin importarle los medios 
es ____. 

А. un trepa 
B. un glotón 
C. un botarate 

4. Si un cajero de un banco roba el dinero que tiene en custodia, comete ___. 
А. un hurto 
B. un desflaco 
C. una estafa 

5. Tener pelusa es sinónimo de tener ___. 
А. celos 
B. hambre 



C. sed 
6. Una persona que está forrada es ___. 

А. muy rica 
B. muy gorda 
C. muy avara 

7. Una persona borde es ___. 
А. poco habladora 
B. fácil de abordar 
C. grosera y antipática 

8. Poner a alguien verde significa ___. 
А. alabarlo en exceso 
B. hacerlo enfadar 
C. criticarlo duramente 

9.  Si alguien está a la cuarta pregunta, ___. 
А. está esperando que le pregunten 
B. no tiene dinero 
C. desconfía de su interlocutor 

 
8. Выберите правильный вариант перевода предложений на русский 
язык 
1. Она сказала, что ей совершенно не важно, когда придет его письмо. 

А. Dijo que no le importaba nada cuando llegara su carta. 
B. Dijo que no le importaría nada cuando llegaría su carta. 
C. Dijo que no le importó nada cuando llegue su carta. 

 
2. Хотя они знали друг друга долгие годы, особых доверительных отношений 
между ними не было. 

А. Aunque se conocieran mucho tiempo no se tenían mucha confianza. 
B. Aunque se conocían mucho tiempo no se tenían mucha confianza. 
C. Aunque se conocían mucho tiempo no se tuvieron mucha confianza. 

 
3. Я прошу тебя быть осторожнее, когда будешь идти домой по ночным 
улицам города. 

А. Te pido que tendrás mucho cuidado cuando irás camino de casa por las 
calles nocturnas de la ciudad. 

B. Te pido que tienes mucho cuidado cuando irás camino de casa por las 
calles nocturnas de la ciudad. 

C. Te pido que tengas mucho cuidado cuando vayas camino de casa por 
las calles nocturnas de la ciudad. 
 
4. Мне нравится, что каждое утро мои соседи поют государственный гимн 
России.  

А. Me gusta que mis vecinos cantan el himno nacional de Rusia cada mañana. 
B. Me gusta que mis vecinos canten el himno nacional de Rusia cada 

mañana. 



C. Me gusta que mis vecinos están cantando el himno nacional de Rusia cada 
mañana. 
 
5.  Я не хочу, чтобы все знали, что я погасил кредит. 

А. No quiero que todo el mundo sepa que he amortizado el crédito. 
B. No quiero que todo el mundo supiera que yo había amortizado el crédito. 
C. No quiero que todo el mundo sepa que yo haya amortizado el crédito. 

 
6. Они ищут переводчика, который будет сопровождать их в поездке по 
Латинской Америке. 

А. Buscan a un intérprete que les acompañaría en su viaje por la America 
Latina. 

B. Buscan a un intérprete que les acompañará en su viaje por la America 
Latina. 

C. Buscan a un intérprete que les acompañe en su viaje por la America 
Latina. 
 
7.  Пока ты не покажешь мне фотографии, я не поверю, что ты был в Перу. 

А. Hasta que no me enseñes las fotografías no creeré que hayas ido a 
Perú. 

B. Hasta que no me enseñarás las fotografías no creeré que has ido a Perú. 
C. Hasta que no me enseñas las fotografías no crea que has ido a Perú. 

 
8.  Не смотри на меня так! Как будто ты не понимаешь то, что я тебе говорю! 

А. ¡No me miras así! ¡Como si no entiendas lo que te estoy diciendo! 
B. ¡No me mires así! ¡Como si no entendieras lo que te estoy diciendo! 
C. ¡No me mires así! ¡Como si no entiendes lo que te estoy diciendo! 
 

9. Если бы я смог накопить немного денег, я бы отправился в путешествие по 
Тихому океану. 

А. Si podría ahorrar un poco de dinero fuera de viaje por el Pacífico.  
B. Si habría podido ahorrar un poco de dinero fuera de viaje por el Pacífico. 
C. Si pudiera ahorrar un poco de dinero iría de viaje por el Pacífico. 

  



II. ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 
Вариант 1 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 
El gran viaje de Alexander Von Humboldt 

Los historiadores coinciden en que a Von Humboldt se le debe atribuir la 
noción de que todo cuanto existe en la naturaleza está conectado, cada elemento 
está interrelacionado, y si un solo individuo sufre un trastorno, el resto del sistema 
también se verá afectado. A esta conclusión llegó el científico alemán, nacido en la 
antigua Prusia, luego de una fascinante y temeraria expedición de 5 años por varios 
países de América Latina. 

Con los bolsillos llenos por heredar una gran fortuna tras la muerte de su 
madre, Von Humboldt se embarcó junto al botánico Aimé Bonpland en una 
travesía de 1799 a 1804. Después de abandonar Europa atracaron en Cumaná, al 
norte de Venezuela, desde donde partieron para alcanzar la cuenca del Orinoco. 

Montados en una canoa navegaron el curso de este río, surfearon rápidos y 
finalmente se toparon con el Río Negro, un afluente del Amazonas. Así 
transcurrieron tres meses bajo lluvias tropicales, nubes de mosquitos, e intensa 
humedad. Pronto se quedaron sin provisiones y sobrevivieron gracias a una 
alimentación basada en semillas de cacao y agua de río. 

Entre tanto, Von Humboldt documentó miles de especies botánicas y se 
conmovió con las costumbres indígenas. Su insaciable curiosidad científica lo hizo 
probar el curare: el veneno aplicado a las flechas con que solían cazar los 
indígenas. Así demostró su teoría de que el tóxico era letal solo si se suministraba 
directamente en la sangre, como lo hacían los nativos al escupir las flechas con sus 
cerbatanas para impactar aves y mamíferos. 

Más adelante, Von Humboldt y Bonpland se hospedaron en Santafé de 
Bogotá, Colombia. Allí conocieron a José Celestino Mutis, el destacado botánico 
español, con quien Von Humboldt compartió conocimientos por seis semanas, el 
tiempo que le costó a Bonpland recuperarse de una severa fiebre. 

Aliviado de su malestar, Bonpland se reincorporó a la expedición. El 
siguiente destino fue Ecuador, donde Von Humboldt se interesó a profundidad por 
los volcanes. De hecho, cuando en la época se creía que el Chimborazo era la 
montaña más alta del mundo, con sus 6.300 metros, Von Humboldt y Bonpland 
subieron hasta poco más de los 5.600, armados de un equipo rudimentario, por no 
decir riesgoso. Era la máxima altitud lograda por el hombre hasta esa fecha. 

Luego de Ecuador, le llegó el turno a Perú. Von Humboldt observó y midió la 
temperatura y el ciclo de la corriente oceánica que bordea a la costa peruana, al 
punto que dicha corriente fue bautizada con su nombre. Ya en 1803, durante el 
cuarto año de su viaje, los arriesgados expedicionarios zarparon de Guayaquil con 
rumbo hacia México, Cuba, y finalmente Estados Unidos, donde se encontraron 
con el presidente Thomas Jefferson, que los recibió como invitados de honor. 

A su regreso en Europa en 1804, Von Humboldt se asentó en París por dos 
décadas para desglosar sus investigaciones de América. En dicho período publicó 
más de 30 volúmenes de narraciones, estudios regionales y una colección de 4.528 
plantas, acompañadas por sus observaciones botánicas. Pero más allá de la 
cantidad de su obra científica, lo que importa es su calidad.  



 
2. Выберите один вариант из предложенных 

 
1. Von Humboldt llevaba consigo miles de documentos para confirmar algunas 
especies botánicas. 
a) verdadero 
b) falso 
c) no se menciona 
 
2. Von Humboldt y Bonpland lograron penetrar en los volcanes de Ecuador. 
a) verdadero 
b) falso 
c) no se menciona 
 
3. Alexander Von Humboldt era un científico tan grande que para el presidente 
norteamericano fue un verdadero honor de recibirlo en su país. 
a. verdadero 
b. falso 
c. no se menciona 
 
 
  



Вариант 2 
 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 
¿Quién fue Fidel Castro?  

El líder cubano irrumpió en la historia al mando de los rebeldes de la Sierra 
Maestra que tomaron el poder en Cuba tras derrocar a Fulgencio Batista el 1 de 
enero de 1959. 

Fidel Castro gobernó Cuba durante casi medio siglo y murió a los 90 años. 
Fue el último dirigente histórico del comunismo y uno de los mayores rivales de  
Estados Unidos. Instauró un régimen marxista-leninista a sólo 150 km de las costas 
estadounidense y se alió con la entonces Unión Soviética desde el triunfo de su 
revolución. Con mano de hierro, gobernó 47 años la isla y siguió siendo el máximo 
guía del régimen después de que enfermó. El 31 de julio de 2006 entregó el mando 
del país a su hermano Raúl, cinco años menor. 

Abogado rebelde. Fidel Castro nació en la aldea oriental de Birán el 13 de 
agosto de 1926. El líder revolucionario tuvo una infancia acomodada. Fue el 
tercero de siete hijos del inmigrante español y terrateniente Angel Castro y de la 
campesina cubana Lina Ruz. Forjó su disciplina en escuelas jesuitas y moldeó su 
rebeldía en la Universidad de La Habana, donde ingresó en 1945, graduándose de 
abogado en 1950. 

Prendió la mecha de la revolución el 26 de julio de 1953, cuando con un 
centenar de seguidores intentó tomar por asalto el Cuartel Moncada, en Santiago de 
Cuba. Tras salir de la cárcel en 1955 partió a México y regresó a la isla al mando 
de 82 hombres, entre ellos el argentino Ernesto Che Guevara y su hermano Raúl, 
en un accidentado desembarco el 2 diciembre de 1956 para iniciar la lucha 
guerrillera que derrocó a Batista.  

El gobierno de los barbudos. Fidel irrumpió en la historia el 1 de enero de 
1959 cuando, al frente de un ejército de "barbudos", derrocó al dictador Fulgencio 
Batista, tras 25 meses de lucha en la Sierra Maestra. Bajo su mando, Cuba 
protagonizó la crisis de los misiles, se convirtió en santuario de la izquierda 
latinoamericana, y envió a sus tropas a África para defender al gobierno 
izquierdista de Angola contra las fuerzas del apartheid sudafricano. 

Sobrevivió a la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, a la crisis de los 
misiles en 1962 y a la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Una decena 
de ocupantes de la Casa Blanca, desde Dwight Eisenhower a George W. Bush, 
buscaron derrocarlo, hasta que Barack Obama en 2014 anunció el fin de la 
hostilidad hacia Cuba. 

Odiado y amado. Fidel Castro dirigió los destinos de los cubanos, para unos 
como un padre protector, para otros como un patrón severo y mesiánico. Bajo su 
gobierno nació 70% de los 11,1 millones de habitantes de la isla. 

Sus opositores lo vieron como un implacable dictador que confiscó libertades 
y propiedades, sometió a la población a penurias económicas y no admitió el 
disenso. Más de 1,5 millones de cubanos partieron al exilio. Para sus admiradores 
fue un paradigma de justicia social y solidaridad con el Tercer Mundo, que elevó a 
Cuba a potencia mundial en deporte, con niveles de salud y educación descollantes 
en América Latina.  

http://rpp.pe/tema-fidel-castro?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.1012595&ns_campaign=content.temas
http://rpp.pe/mundo/actualidad/fidel-castro-ha-muerto-a-los-90-anos-noticia-1012595?ns_source=self&ns_mchannel=tema.fidel-castro&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=2
http://rpp.pe/tema-cuba?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.1012599&ns_campaign=content.temas


 
2. Выберите один вариант из предложенных 
 
1. El 26 de julio de 1953 Fidel Castro dio por acabada la revolución tras haber 
quemado el Cuartel Moncada. 
a) verdadero 
b) falso 
c) no se menciona 
 
1. Bajo su gobierno Cuba dio buenos resultados demográficos. 
a) verdadero 
b) falso 
c) no se menciona 
 
3.  Bajo su mando Cuba provocó la crisis de los misiles en 1962. 
a) verdadero 
b) falso 
c) no se menciona 
 

 
 

  



Вариант 3 
1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

La guerra no declarada entre el pueblo mapuche y el Estado chileno 
En la región de Araucanía, al sur de Chile, los mapuches viven bordeando la 

delgada línea que separa la tensión latente y el conflicto abierto con el Estado, la 
tradición que ha mantenido unida a la comunidad y los señuelos de la modernidad. 
Una frontera invisible que también separa identidades: una antigua de la que se 
sienten orgullosos, la de ser mapuche, y otra en la que no se reconocen y que 
contemplan con recelo, la de ser chileno.  

En Chile, los indígenas mapuche luchan por conservar su cultura y sus tierras 
mientras las autoridades del Estado tratan de hacerles ingresar en la modernidad. 
Esta problemática continúa latente en el país sudamericano y sigue generando 
inquietud y temor. 

En la región de la Araucanía, a 700 kilómetros al sur de Santiago de Chile, se 
respira un clima de tensión y conflicto. Algunos miembros de las comunidades 
mapuche se oponen a los planes de restructuración del Gobierno chileno para 
modificar la región, entre ellos, al asfaltado de vías y la tala de bosques. Estos y 
otros hechos han provocado disturbios y arrestos, mientras los nativos alegan que 
la región y los recursos hídricos y forestales les pertenecen por herencia ancestral. 

Sin embargo, hay mapuches que cuestionan los reclamos de algunas de sus 
comunidades y consideran que la modernización permitirá, por ejemplo, llevar a 
los niños a la escuela y facilitar el acceso de ambulancias. Sus integrantes tienes 
posturas diferentes, pero ante todos ellos, la fuerza pública se ha mostrado violenta 
e intransigente en su manera de actuar. 

Los opositores mapuche ven el problema como una cuestión de principios con 
un trasfondo político.  

Por desgracia, ciertos sectores mapuche han decidido actuar en rebeldía al 
Estado y contra las empresas forestales, incendiando instituciones, casas 
particulares, camiones y hasta iglesias católicas y protestantes, dejando en algunos 
casos víctimas mortales. Las acciones violentas atribuidas a indígenas desde 2008 
hasta 2018 suman más de 2.000. 

Desde el Gobierno no niegan la existencia de un conflicto a resolver, pero no 
lo ven como un enfrentamiento militar. Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo 
social de Chile, considera que las discrepancias entre ambos bandos a lo largo de 
tantos años se debe a la "separación entre el país y esa cultura", que se empezó a 
"invisibilizar". 

Los mapuches basan sus reclamos en el respeto a la naturaleza y acusan a 
las forestales de exprimir sus riquezas sin conservarla. Pero en medio de su lucha, 
lo que más los afecta es la violencia desmedida de los carabineros. Asimismo, el 
empobrecimiento de la zona por la estigmatización hacia el mapuche les hace más 
difícil encontrar trabajo y subsistir. 

La violencia persiste en ambos sectores a raíz de la militarización y el no 
entendimiento entre las partes. Esta guerra no declarada, en la que claramente el 
Estado cuenta con un mayor poder de opresión, parece no tener fin. Mientras, cada 
vez son más los mapuches que no se sientes chilenos y los chilenos que no quieren 
ponerse en los zapatos de los mapuches. 



 
2. Выберите один вариант из предложенных 
 
1. Los mapuches han alterado la línea que separa la tensión latente y el conflicto 
abierto con el gobierno de Chile.  
a) verdadero 
b) falso 
c) no se menciona 
 
2. Los mapuches son unánimes en sus peticiones. 
a) verdadero 
b) falso 
c) no se menciona 
 
3. La violencia de la policía no favorece a la resolución del conflicto. 
a) verdadero 
b) falso 
c) no se menciona 
 
  



III. ПРОВЕРКА СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  
 

1. Выберите один вариант из предложенных  
 
1. Marca y As son dos _____. 

A. periódicos deportivos 
B. portaaviones de la Armada 
C. marcas de ropa deportiva 

2.  La catedral más grande de España es de estilo gótico tardío (s.XV) y se 
encuentra en _____. 

A. León 
B. Burgos 
C. Sevilla 

3.  España entró a formar parte de la Unión Europea en _____. 
A. 1990 
B. 1985 
C. 1975 

4.  El Santiago Bernabéu es el estadio de fútbol del _____. 
A. Real Madrid 
B. F.C.Barcelona 
C. Atlético de Bilbao 

5. Don Juan Tenorio (1844), una de las obras más populares del teatro español, fue 
escrita por _____. 

A. Gustavo Adolfo Becquer  
B. José Zorrilla  
C. Mariano José de Larra 

6.  Números como 8778, 6556, 92429, 10101 se llaman _____. 
A. capicúas 
B. equivalentes 
C. homónimos 

7.  El día 6 de diciembre, fiesta oficial en España, es el Día de la _____. 
A.  República 
B. Independencia Nacional 
C. Constitución 

8.  El Magosto es una fiesta tradicional de _____. 
A.  Galicia 
B.  Castilla-León 
C. Castilla-La Mancha 

9. Si oye hablar de la villa y Corte se hace referencia a _____. 
A.  Toledo 
B.  Madrid 
C.  Guadalajara 

10. Las imágenes religiosas que salen en las procesiones de Semana Santa se 
denominan _____. 

A. pasos 
B. aras 



C. altares 
11. ¿Cuantas comedias se conservan de Lope de Vega (1562-1635)? 

A. 536 
B. 820 
C. 314 

12. Muchos hombres en vísperas de su boda celebran con sus amigos su _____. 
A. despedida de soltero 
B. adiós a la soltería 
C.  enlace matrimonial 

13. A los habitantes de Madrid se les conoce también con el nombre de _____. 
A. gatos 
B. complutenses 
C.  nocherniegos 

14.  La obra más conocida de Juan ramón Jiménez (1881-1958), premio Nobel de 
Literatura de 1955, es _____. 

A. El Camino 
B. Platero y yo 
C. Romancero Gitano 

15. Paella, forastero, bandolero, faena son palabras de origen _____. 
A. catalán 
B. celta 
C. aragonés 

 
 



Аудиозадание для отборочного тура, 11 класс, 3 варианта 
 

Coronavirus en Brasil: el precio de la indiferencia  
 
A pesar de la alerta mundial por la pandemia de la Covid-19 y las múltiples 

advertencias de epidemiólogos y organismos internacionales, el gobierno de Jair 
Bolsonaro eligió el camino de la indiferencia. Se negó a sostener medidas severas 
para contener los contagios e incentivó a los brasileños a continuar su vida con 
normalidad. El resultado – decenas de miles de muertos y una profunda crisis 
política. 

Primer caso. El 25 de febrero de 2020 un hombre de 61 años fue internado en 
el hospital Albert Einstein de San Paulo al sur del país. Tres días antes había 
regresado de un viaje de negocios por Italia. Sentía un malestar generalizado, tos 
seca, dolor de garganta y fiebre, aunque ello no le impidió reunirse con más de 50 
personas desde su regreso. Tras ser sometido a estudios fue diagnosticado de 
Covid-19. Se convirtió así en el primer contagiado del país y de Latinoamérica. Al 
día siguiente la Bolsa de Brasil se desplomó un 5% y el Ministerio de Vigilancia 
Sanitaria elevó la alerta por la enfermedad al nivel 3. Ese fue el principio de todo. 

Crecimiento de contagios. Inicialmente el Gobierno de Brasil copmpró kits de 
pruebas de detección y elementos para unidades de cuidados intensivos. Después 
decretó el aislamiento social, se construyeron hospitales de atención rápida y se 
iniciaron compañas de concienciación através de medios de comunicación. Sin 
embargo no fueron suspendidos los vuelos internacionales ni se dispusieron 
controles especiales en las fronteras. Durante marzo de 2020 los contagios se 
incrementaron de forma gradual pero durante las vacaciones y los días festivos de 
los primeros días de abril no se impidió que miles de personas viajaran a diversas 
regiones del país. Ni se obligó a los turistas y comerciantes a implementar 
medidads restrictivas de ningún tipo. El número de contagiados comenzó a 
elevarse exponencialmente.  En los primeros días de mayo Brasil alcanzó los cien 
mil infectados por Covid-19. Mientras tanto el presidente Jair Bolsonaro sostuvo 
que esta enfermedad no era más que “una gripecita” y que el pueblo no debía 
alarmarse. Además el entonces Secretario Ejecutivo de Salud Jaoa Bardo afirmó 
que antes de establecer mayores medidas se debería ver como se comporta el virus 
en un país tropical en verano. 

 
Duración:02:50 

 
  



Вариант 1 
1. A pesar de la alerta del gobierno por la pandemia de la Covid-19, Jair Bolsonaro 
eligió el camino de la indiferencia. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
2. El resultado de la indiferencia del presidente – decenas de muertos y una 
profunda crisis política. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
3. El 25 de febrero de 2020 un hombre de 61 años fue llevado al hospital Albert 
Einstein de San Paulo. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
4. El primer contagiado tuvo contactos con varias personas enfermas durante su 
viaje de negocios por Italia. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
5. Por un malestar generalizado, tos seca y fuerte dolor de garganta el hombre tuvo 
que suspender la reunión con más de 50 personas desde su regreso. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 

Вариант 2 
1. Tras ser estudiado en el hospital de Sao Paulo el hombre  fue diagnosticado de 
Covid-19. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
2. Al día siguiente del diagnóstico la Bolsa de Brasil vino abajo un 5%. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
3. El Gobierno de Brasil se negó a comprar kits de pruebas de detección y 
elementos para unidades de cuidados intensivos. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
4. El Presidente de Brasil  decretó el aislamiento social aunque seguía incentivando 
a los brasileños a continuar una vida nornal. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
5. Cuando se presentó el primer caso de contagio en Brasil empezaron a construir 
hospitales de atención rápida. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 

 
 
 



Вариант 3 
1. Los medios de comunicación iniciaron programas de concienciación a la 
sociedad. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
2. Al haberse presentado el primer contagiado en Brasil fueron suspendidos todos 
los vuelos internacionales y se organizaron controles especiales en las fronteras. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
3. En marzo los contagios fueron aumentándose gradualmente lo que hizo al 
gobierno impedir los viajes dentro del país durante las vacaciones. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
4. A pesar del aumento de los contagios no se obligó a los turistas y comerciantes a 
implementar medidads restrictivas de ningún tipo. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 
5. El presidente Jair Bolsonaro sostuvo que el Covid-19 no era más que una forma 
de la gripe habitual. 

Verdadero Falso No está mencionado 
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