
ОЛИМПИАДА 2021 - 2022 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

11 класс 

Вариант 1 

Цель проведения тестирования – проверка языковой, текстообразующей и 

культурологической компетенций. 

 

I. Аудиозадание  

LA MODA DE LA BARBA EN ESPAÑA 

Duración: 02:15 

Autor: Guillermo Espinosa 

Al principio parecía una moda pasajera, pero no ha sido así: las barbas 
llegaron para quedarse. La barba es hoy una moda multitudinaria en los países del 
sur de Europa y especialmente en España y Portugal. 

Ha sido un fenómeno global propiciado por las imágenes publicitarias del 
mundo de la moda, pero también de cualquier producto vendido por televisión. La 
publicidad ha convertido a una supuesta tribu urbana, conocida internacionalmente 
como hipsters o milennials, en icono de la modernidad y los ha disuelto en una 
atractiva imagen de producto y consumo. 

En España existe una tradición de artistas e intelectuales barbados, desde 
importantes escritores como Ramón María del Valle-Inclán o Miguel de Unamuno 
hasta diseñadores de moda como Carlos Diez Diez o Adrover. Pero el origen de esta 
nueva afición de los hombres jóvenes por la barba tiene, como siempre, una 
explicación: diferenciarse de la generación inmediatamente anterior, muy afeitada. 
Pero también responde a una nueva visión social: una mirada nostálgica hacia el 
pasado, mezclada con cierta voluntad ambientalista: una vuelta a lo rural y la 
naturaleza, a la libertad de pensamiento frente a la monotonía del estereotipo social 
-influencias claras de otro señor con barba: Walt Whitman. 

También la moda de la barba se vincula a la defensa del consumo responsable 
frente a la obsolescencia programada de la tecnología, a la defensa de lo sostenible 
y al compromiso con el medioambiente. 

El renacer de la moda de llevar barba simbolizó, para muchos, un cierto aire 
de ruptura con las políticas agresivas de mercado: menos consumo global y más 
consumo localizado. El ejemplo más claro fue el hecho de comprar verdura bio 
mediante grupos de consumo en una huerta cercana y no en el supermercado. Otros 
eligieron escribir a máquina y no con el ordenador. Los barbudos amantes de la 
música volvieron a los discos de vinilo y abandonaron el mp3. Todo utópico y, 
finalmente, banal. 

 

  



1. La barba siempre se percibía como un fenómeno transitorio. 
Verdadero Falso No está mencionado 

2. La publicidad hizo que los hipsters se considerasen como ícono de todo lo 
moderno. 

Verdadero Falso No está mencionado 
3. España tiene esa tradición de la barba entre los representantes de la inteligencia. 

Verdadero Falso No está mencionado 
4. La nueva moda de los jóvenes barbados tiene que ver con la influencia de la 
literatura. 

Verdadero Falso No está mencionado 
5. Una de las causas de la afición “barbuda” es una añoranza por el pasado. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 

 

II. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Выберите один вариант из предложенных 
1) En esta situación no debes dejar lo todo a ___ buena de Dios. 
А. la 
Б. una 
В. Ø 
2)  Tu mujer cocina perfectamente, todo está para chuparse ___ dedos. 
А. unos 
Б. Ø 
В. los 
3)  Puedes contar conmigo, no te preocupes, seré ___ tumba. 
А. una 
Б. la 
В. Ø 
 
2. Выберите один вариант из предложенных 
1) Antonio ha perdido toda la fortuna, tendrá que partir ___ cero. 
А. de 
Б. por 
В. a 
2) Siempre se preparan para las fiestas ___ lo máximo. Pasaremos el tiempo ___ lo 
grande, seguro. 
А. a…de 
Б. de…a 
В. a…a 
3)  No le abrió el paracaídas, pero aterrizó sin ninguna trauma, seguro que nació 
___pie. 



А. a 
Б. de 
В. en 
 
3. Выберите один вариант из предложенных 
1) ____ que no se oye lo que pienso a veces. 
А. menos mal 
Б. mucho menos 
В. menos tal 
2) Cuanto ___ viejo, ___ pellejo.  
А. más…más 
Б. más…menos 
В. menos…más 
3) Yo, aunque no lo dije, pensé: Son _____________. Y aún hoy no sabría decir a 
quien se le ocurrió la idea. 
А. tal y cual 
Б. tal y tal 
В. tal para cual 
 
4. Выберите один вариант из предложенных 
1) ¿Cuándo vas a arreglar tu habitación? – Cuando las ranas críen ___. 
А. dedos 
Б. pelos 
В. uñas 
2) Si quieres pasar los exámenes lo único que te queda es _____ las pestañas. 
А. quemar 
Б. mojar 
В. tirar 
3) Su mujer le armó una bronca por eso Juan está ____. 
А. mosca 
Б. mariposa 
В. escarabajo 
 
5. Выберите один вариант из предложенных 
1) Te dejaré aquí las llaves para que tu  las ______ cuando _____ a casa. 
А. cojas…vengas 
Б. cogerás…vendrás 
В. cogieras…vendrás 
2) Pasé por su casa a las once de la noche  pero no me abríó nadie, ____ extraño que 
ellos aún no _____. 
А. fue….habían regresado 
Б. fuera…habrían regresado 
В. era…hubieran regresado 
3) Esperaba que Marisol se _____ de lo que _____ haciendo. 
А. arrepentiera...estuviera 
Б. arrepentiría….estuvo 



В. arrepentiese…estaba 
 
6. Выберите один вариант из предложенных 
1) No puedes vivir _______ en algún lío. 
А. sin meterte 
Б. no metiéndote 
В. sin metiéndote 
2) No le tengas miedo, _____ de carne y hueso. 
А. está 
Б. ha 
В. es 
3) Siempre que le empezaba a hablar de su novia prefería _____ el sueco.  
А. hacerse 
Б. ponerse 
В. ser 
 
7. Выберите подходящее по смыслу объяснение 
1) Despues de tantas clases estoy para el arrastre. 
А. estoy fisicamente mal 
Б.  estoy furioso 
В. estoy ofendido 
2)  Sin su padre presidente de la compañia Juan es tan solo un cero a la izquierda. 
А. se porta muy mal 
Б. habla con tacos 
В. es un don nadie 
3) Un buen amigo debe estar para lo bueno y para lo malo, no sólo para asistir a las 
fiestas. 
А. a las duras y a las maduras 
Б. en todas las desgracias 
В. a las tantas 
 
8. Выберите правильный вариант перевода предложений на русский язык 
1) Я попытаюсь его забыть, даже если мне придется уехать из страны. 
А. Intentaré olvidarlo aunque tengo que irme del país. 
Б. Intentaría olvidarlo aunque tenga que irme del país. 
В. Intentaré olvidarlo aunque tenga que irme del país. 
2) Мы не были уверены, что когда-нибудь он нас не предаст. 
А. No estuvimos seguros de que algún día no nos traicionaría. 
Б. No estábamos seguros de que un día no nos traicionara. 
В. No estábamos seguros de que algún día no nos traicionaría. 
3) Да не злись ты на меня, это отвратительная привычка, пойди лучше 
помедитируй. 
А. Oye, no te cabrees conmigo, esuna costumbre asquerosa, vete mejor a 
meditar 
Б. Oye, no te enfadas conmigo, es una costumbre asquerosa, que t eves a meditar 
mejor. 



В. Oye, no me pongas de mala leche, es una costumbre asquerosa, vete mejor a 
meditar. 
 
  



III. ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 
1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 
Reja recordaba con claridad el día en que entró por primera vez a Linares, 

medio muerta de hambre y de frío, y sentía aún a su bebé en brazos, acurrucado con 
fuerza contra su pecho para protegerlo del aire helado de ese enero. Nunca había 
bajado de la sierra, por lo que era natural que nunca hubiera visto tantas casas juntas 
ni caminado por una calle o atravesado una plaza; tampoco se había sentado jamás 
en una banca pública, y eso fue lo que hizo cuando la debilidad le aflojó las rodillas. 

Sabía que podía pedir ayuda aunque no supiera cómo, aunque por sí misma 
no lo hiciera. Pediría ayuda por el bebé que traía en brazos porque llevaba dos días 
sinquerer mamar ni llorar. 

Nada más eso la impulsó a bajar a este pueblo que a veces contemplaba a lo 
lejos, desde su choza en la sierra. Jamás había sentido tanto frío, de eso estaba 
segura. Y quizá los pobladores del lugar también lo percibían, porque no veía a nadie 
caminando por ahí, enfrentándose al aire helado como ella. Todas las casas le 
parecían inaccesibles. Las ventanas y las puertas tenían barrotes y, detrás de éstos, 
postigos cerrados. Así que siguió sentada en esa banca de la plaza, indecisa, cada 
vez más helada y temerosa por su bebé. 

Ignoraba cuánto tiempo había permanecido así, y quizá ahí habría seguido, 
convertida en estatua de la plaza, de no haber sido porque el médico del pueblo, que 
era un buen hombre, se alarmó al ver a una mujer tan desgarrada. 

Vio a la mujer de hielo negro mientras caminaba de regreso a su casa, lo cual 
le pareció al doctor Doria un pequeño milagro, porque estaba exhausto y porque el 
frío lo hacía caminar cabizbajo. La vio en la plaza, sentada justo en la placa de bronce 
que anunciaba que esa banca había sido donada al pueblo por la familia Morales. La 
compasión atravesó su cansancio lo suficiente para animarlo a acercarse y 
preguntarle ¿qué hace aquí? ¿Necesita ayuda? 

El hombre hablaba demasiado rápido para que Reja lo entendiera, pero 
comprendió la mirada de esos ojos y confió lo suficiente para seguirlo hasta su casa. 
 
2. Выберите правильный вариант ответа 
 
1)  Los sucesos descritos ocurren en invierno.  
А. verdadero 
Б. falso 
В. no se menciona 
2) Reja llegó a Linares de una ciudad grande. 
А. verdadero 
Б. falso 
В. no se menciona 
3) Había mucha gente caminando por la plaza. 
А. verdadero 
Б. falso 
В. No se menciona 

 



 
IV. ПРОВЕРКА СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 
1. Doñana es... 

А. un espacio natural protegido español 
Б. una provincia de Andalucía 
В. una montaña de la sierra de Cantabria 

2.  Esa comarca española situada al noreste de la provincia de Badajoz lleva en su 
nombre un toque de Rusia... 

А. Santa María de Rus  
Б. La Estepa Andaluza 
В. La Siberia Extremeña 

3.  Algunos historiadores consideran esta acción bélica como el inicio de la 
Reconquista... 

А. La batalla de Guadelete 
Б. La batalla de Covadonga 
В. La batalla de Lutos 

4.  El territorio británico de ultramar situado en una pequeña península del extremo 
sur de la península ibérica se llama... 

А. Gibraltar 
Б. Ceuta 
В. Melilla 

5. La unidad de voluntarios españoles que se formó para luchar contra la Unión 
Soviética en la Segunda Guerra Mundial se llamaba... 

А. El Ejército Azul 
Б. La División Azul  
В. El Grupo Azul 

 



ОЛИМПИАДА 2021 - 2022 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

11 класс 
Вариант 2 

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

I. Аудиозадание  
 

LA MODA DE LA BARBA EN ESPAÑA 
Duración: 02:15 
Autor: Guillermo Espinosa 
 

Al principio parecía una moda pasajera, pero no ha sido así: las barbas 
llegaron para quedarse. La barba es hoy una moda multitudinaria en los países del 
sur de Europa y especialmente en España y Portugal. 

Ha sido un fenómeno global propiciado por las imágenes publicitarias del 
mundo de la moda, pero también de cualquier producto vendido por televisión. La 
publicidad ha convertido a una supuesta tribu urbana, conocida internacionalmente 
como hipsters o milennials, en icono de la modernidad y los ha disuelto en una 
atractiva imagen de producto y consumo. 

En España existe una tradición de artistas e intelectuales barbados, desde 
importantes escritores como Ramón María del Valle-Inclán o Miguel de Unamuno 
hasta diseñadores de moda como Carlos Diez Diez o Adrover. Pero el origen de esta 
nueva afición de los hombres jóvenes por la barba tiene, como siempre, una 
explicación: diferenciarse de la generación inmediatamente anterior, muy afeitada. 
Pero también responde a una nueva visión social: una mirada nostálgica hacia el 
pasado, mezclada con cierta voluntad ambientalista: una vuelta a lo rural y la 
naturaleza, a la libertad de pensamiento frente a la monotonía del estereotipo social 
-influencias claras de otro señor con barba: Walt Whitman. 

También la moda de la barba se vincula a la defensa del consumo responsable 
frente a la obsolescencia programada de la tecnología, a la defensa de lo sostenible 
y al compromiso con el medioambiente. 

El renacer de la moda de llevar barba simbolizó, para muchos, un cierto aire 
de ruptura con las políticas agresivas de mercado: menos consumo global y más 
consumo localizado. El ejemplo más claro fue el hecho de comprar verdura bio 
mediante grupos de consumo en una huerta cercana y no en el supermercado. Otros 
eligieron escribir a máquina y no con el ordenador. Los barbudos amantes de la 
música volvieron a los discos de vinilo y abandonaron el mp3. Todo utópico y, 
finalmente, banal. 

 

  



1. No son pocos los que ven en la barba cierto desafío a la visión consumista. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 

2. La televisión jugó su papel en la promoción de la barba. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 

3. Gracias a la publicidad el mundo llegó a conocer a tales diseñadores de moda 
como Carlos Diez Diez o Adrover. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 

4. La moda de la barba tiene un toque de ecología. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 

5. Walt Whitmen veía en la barba una vuelta a las raíces entre otras cosas. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 

 
II. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Выберите один вариант из предложенных 
1) Me puedes confiar cualquier cosa, seré ___ tumba. 
А. una 
Б. la 
В. Ø 
2)  En este caso no hay que dejar lo todo a ___ buena de Dios. 
А. la 
Б. una 
В. Ø 
3) Mario no se atreve a tomar ninguna decisión, dice que es ____ palo de doble filo. 
А. el 
Б. Ø 
В. un 
 
2. Выберите один вариант из предложенных 
1) Mis padres siempre se preparan para las fiestas ___ lo máximo. Pasaremos el 
tiempo ___ lo grande, seguro. 
А. a…de 
Б. de…a 
В. a…a 



2) Todo el mundo sabe que Antonio es un tío avarísimo lo que le gusta es tener todo 
____ gorra. 
А. de 
Б. por 
В. a 
3) Tengo una familia numerosa así que todos tenemos que darnos  ____ una paliza 
cada día. 
А. a 
Б. Ø 
В.  por 
 
3. Выберите один вариант из предложенных 
1) Todavía no se ha calentado. - ¡Qué ____ da! Tengo un hambre canina. 
А. más 
Б. menos 
В. tal 
2)  Yo, aunque no lo dijo, pensó: Antonio y Maria son _____________. Aunque 
nadie sabe a quién se le ocurrió la idea. 
А. tal y cual 
Б. tal y tal 
В. tal para cual 
3) El mal de amores, cuanto ____ viejo, ____ aqueja. 
А. más…más 
Б. más…menos 
В. menos…más 
.  
 
4. Выберите один вариант из предложенных 
1) Su jefe le quitó las vacaciones por eso Manuel está ____. 
А. mosca 
Б. mariposa 
В. escarabajo 
2) Su madre trabaja demasiado para salir adelante, está hecho ____. 
А. doble 
Б. roble 
В. polvo 
3) Si quieres aprender el japones a fondo tendrás que _____ las pestañas. 
А. quemar 
Б. mojar 
В. tirar 
 
5. Выберите один вариант из предложенных 
1) Te dejaré aquí los documentos para que tu  los ______ cuando _____ a la oficina. 
А. firmes…llegues 
Б. firmarás…llegarás 
В. firmaras…llegarás 



2) Le llamé a las nueve pero no me contestó, ____ extraño que él aún no _____. 
А. fue….había vuelto 
Б. fuera…habría vuelto 
В. era…hubiera vuelto 
3) El padre esperaba que su hijo se _____ de lo que _____ haciendo. 
А. arrepentiera...estuviera 
Б. arrepentiría….estuvo 
В. arrepentiese…estaba 
 
6. Выберите один вариант из предложенных 
1) Siempre que le empezaba a hablar de su novia prefería _____ el sueco.  
А. hacerse 
Б. ponerse 
В. ser 
2) ) Está lloviendo a cántaros así que _____hecho una sopa. 
А. estoy 
Б. soy 
В. he 
3) No puedes vivir _______ en algún lío. 
А. sin meterte 
Б. no metiéndote 
В. sin metiéndote 
 
7. Выберите подходящее по смыслу объяснение 
1) Ultimamente estoy desanimado, a ver si llega el verano y me animo un poco. 
А. a duras penas 
Б. al pie de canón 
В. por los suelos 
2)  De vez en cuando el viejo portero echa una cana al aire. 
А. se queda calvo 
Б. se tine el pelo 
В. se divierte extraordinariamente 
3) ¿Por qué siempre has de darme la lata? 
А. regalarme las latas 
Б. molestarme 
В. decirme tonterías 
 
8. Выберите правильный вариант перевода предложений на русский язык 
1) Как только придешь домой, дай мне знать, ладно? – Я тебе позвоню, как 
буду дома. 
А. En cuanto llegas a casa, dame a saber, ¿de acuerdo? – Te llamaré, cuando estaré 
en casa. 
Б. En cuanto llegues a casa, házmelo saber, ¿de acuerdo? – Te llamaré, cuando 
esté en casa. 
В. En cuanto llegues a casa, dame saber, ¿de acuerdo? – Te llamaré, cuando voy a 
estar en casa. 



2)  Пусть приезжает, когда хочет! 
А. ¡Qué venga cuando quiera! 
Б. ¡Qué venga cuando quiere! 
В. ¡Qué viene cuando quiera! 
3) Я не думаю, что он прав. Я не уверен, что все прийдут вовремя. 
А. No creo que tiene razón. No estoy seguro de que todos vengan a tiempo. 
Б. No creo que tenga razón. No estoy seguro de que todos vengan a tiempo. 
В. No creo que tiene razón. No estoy seguro de que todos vienen a tiempo. 
 
  



III. ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 
1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

Ríos desbordados en Cantabria y vías cortadas 
El temporal de lluvia y nieve que azota a Cantabria ha provocado el 

desbordamiento del río Pas a su paso por Puente Viesgo, y del Besaya en el puente 
de Torres. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha activado el nivel rojo 
de alerta en ambos puntos. 

La lluvia desbordó por la noche dos ríos, el Aguanaz, a su paso por 
Entrambasaguas y Ribamontán al Monte, en la localidad de Villaverde de Pontones, 
y el Campiazo, a la altura de San Mamés de Meruelo.Las inundaciones mantienen 
cortadas al tráfico la CA-424, entre Hoznayo y Villaverde de Pontones, en ambos 
sentidos, y la CA-652, entre Honzayo y Entrambasaguas. 

A estas horas, están en prealerta por riesgo importante de desbordamiento los 
ríos Asón, en la estación de control de Coterillo, y Pas, a su paso por Carandia y 
Puente Viesgo. También existe riesgo de inundaciones por la crecida del Miera,a su 
paso por Puente Agüero y La Cavada; del Saja, en Ruente, y del Besaya, enel puente 
de Torres, Azud de Corrales y Arenas de Iguña, aunque en estas cuencas fluviales el 
riesgo es inferior (alerta amarilla). 

La nieve mantiene cortados al tráfico la carretera de Alto Campoo y los 
puertos de Palombera, La Sía, Matanela y Lunada (CA-643) y en varios puntos de 
la red viaria se ha prohibido la circulación de camiones y autobuses y son 
obligatorias las cadenas para los turismos. 
 
2. Выберите правильный вариант ответа 
 
1)  El temporal de lluvia y nieve se ha registrado en la zona septentrional de la 
Península. 
А. verdadero 
Б. falso 
В. no se menciona 
2)  La crecida de agua no ha provocado desbordamiento de los ríos. 
А. verdadero 
Б. falso 
В. no se menciona 
3)  Algunos puertos de montaña han quedado cortados al tráfico por la nieve. 
А. verdadero 
Б. falso 
В. No se menciona 

 
IV. ПРОВЕРКА СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

1) El presbítero dominico castellano, confesor de la reina Isabel la Católica y 
primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV se llamaba... 

А. Tomás de Torquemada 
Б. Juan de Torquemada 
В. Pedro de Torquemada 

2) En 1605 fue publicada la novela ... 



А. La Celestina 
Б. El sombrero de tres picos 
В. Don Quijote de la Mancha 

3)  La primera gramática española fue escrita por... 
А. Antonio de Nebrija 
Б. Alfonso X el Sabio 
В. La Real Academia Española 

4) Gadir fue una ciudad fundada en el año 1100 a.c. por ... 
А. los griegos 
Б. los fenicios 
В. los cartagineses 

5) El apostol que viajó a Hispania en el año 62 para difundir el crustianismo se 
llamaba... 

А. Pablo 
Б. Santiago 
В. Juan 

 



ОЛИМПИАДА 2021 - 2022 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

11 класс 
Вариант 3 

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

I. Аудиозадание  
LA MODA DE LA BARBA EN ESPAÑA 

Duración: 02:15 
Autor: Guillermo Espinosa 

Al principio parecía una moda pasajera, pero no ha sido así: las barbas 
llegaron para quedarse. La barba es hoy una moda multitudinaria en los países del 
sur de Europa y especialmente en España y Portugal. 

Ha sido un fenómeno global propiciado por las imágenes publicitarias del 
mundo de la moda, pero también de cualquier producto vendido por televisión. La 
publicidad ha convertido a una supuesta tribu urbana, conocida internacionalmente 
como hipsters o milennials, en icono de la modernidad y los ha disuelto en una 
atractiva imagen de producto y consumo. 

En España existe una tradición de artistas e intelectuales barbados, desde 
importantes escritores como Ramón María del Valle-Inclán o Miguel de Unamuno 
hasta diseñadores de moda como Carlos Diez Diez o Adrover. Pero el origen de esta 
nueva afición de los hombres jóvenes por la barba tiene, como siempre, una 
explicación: diferenciarse de la generación inmediatamente anterior, muy afeitada. 
Pero también responde a una nueva visión social: una mirada nostálgica hacia el 
pasado, mezclada con cierta voluntad ambientalista: una vuelta a lo rural y la 
naturaleza, a la libertad de pensamiento frente a la monotonía del estereotipo social 
-influencias claras de otro señor con barba: Walt Whitman. 

También la moda de la barba se vincula a la defensa del consumo responsable 
frente a la obsolescencia programada de la tecnología, a la defensa de lo sostenible 
y al compromiso con el medioambiente. 

El renacer de la moda de llevar barba simbolizó, para muchos, un cierto aire 
de ruptura con las políticas agresivas de mercado: menos consumo global y más 
consumo localizado. El ejemplo más claro fue el hecho de comprar verdura bio 
mediante grupos de consumo en una huerta cercana y no en el supermercado. Otros 
eligieron escribir a máquina y no con el ordenador. Los barbudos amantes de la 
música volvieron a los discos de vinilo y abandonaron el mp3. Todo utópico y, 
finalmente, banal. 
 
1. Entre los barbados amantes de la música hay muchos que optan por el mp3. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 

2. Ramón María del Valle-Inclán y Miguel de Unamuno son ecritores españoles 
que llevaban barbas. 



Verdadero Falso No está mencionado 
 

3. Si uno lleva barba siempre es un milennial. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 

4. Entre los barbados y los afeitados surgen polemicas muy fuertes sobre los 
estereotipos. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 

5. A las mujeres españoles les gustan más los barbados porque tienen esa libertad de 
pensamiento. 

Verdadero Falso No está mencionado 
 

 
II. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Выберите один вариант из предложенных 
1)  En esta situación no debes dudar sino haacerlo todo a ____ ciencia cierta. 
А. una 
Б.  la 
В. Ø 
2)  Angel no puede tomar ninguna decisión, dice que es ____ palo de doble filo. 
А. el 
Б. Ø 
В. un 
3)  Mañana salen de vacaciónes y su pequeño hijo Juanito ya está con ___ pie en ___ 
estribo. 
А. un...el 
Б. el...el 
В. el...un 
 
2. Выберите один вариант из предложенных 
1) Ella le dijó que le quería y Juan lo tomó ___ pie ___ la letra. 
А. de…para 
Б.  a…para 
В. a…de 
2)  Ya sabes que es un tío avarísimo lo que le gusta es tener todo ____ gorra. 
А. de 
Б. por 
В. a 
3)  Su familia es muy numerosa así que tiene que darse ____ una paliza cada día. 



А. a 
Б. Ø 
В.  por 
 
3. Выберите один вариант из предложенных 
1)  ¡Hola, Antonio! ¿Que hay? ¿Cómo  te va todo? – No me preguntes, todo me  va 
de _____ en ____. 
А. peor...peor 
Б. mal....peor 
В. mal...mal 
2)  No son olivas, son aceitunas. - ¡Qué ____ da! Tengo un hambre de carajo. 
А. más 
Б. menos 
В. tal 
3) Juan debe de ser un cabezón, ¿no? – Ni _____ _____. 
А. más….menos 
Б. mucho….más 
В. mucho…..menos 
 
4. Выберите один вариант из предложенных 
1)  Como el enfermo estaba mejor, el médico decidió darle _____ 
А. de alta 
Б. de baja  
В. de lata 
2) Trabaja cada día desde las siete hasta las nueve de la noche, está hecho ____. 
А. doble 
Б. roble 
В. polvo 
3)  No puedo invitarte a un café, ultimamnte estoy _____. 
А. pelado 
Б. velado 
В. pasado 
 
5. Выберите один вариант из предложенных 
1) Te dejaré aquí las revistas para que tu  las ______ cuando _____ tiempo. 
А. veas…tengas 
Б. verás…tendrás 
В. vieras…tendrás 
2)  Les llamé a las siete pero no me contestaron, ____ extraño que ellos aún no 
_____. 
А. fue….habían llegado 
Б. fuera…habrían llegado 
В. era…hubieran llegado 
3) Esperábamos que te _____ de lo que _____ haciendo. 
А. arrepentieras...estuvieras 
Б. arrepentirías….estuviste 



В. arrepentieses…estabas 
 
6. Выберите один вариант из предложенных 
1)  Pasó a mi lado sin ____ caso y ____ por teléfono. 
А. hacerme…hablando 
Б. haciéndome...hablado 
В. haciéndome…hablando 
2) Está lloviendo a cántaros así que _____hecho una sopa. 
А. estoy 
Б. soy 
В. he 
3) Cuando ví lo que pasaba _____ a temblar. 
А. me eché 
Б. rompí 
В. me puse 
 
7. Выберите подходящее по смыслу объяснение 
1)  Hace una hora que estás de palique, ¿no te has cansado? 
А. estás hablando por los codos 
Б. estás discutiendo 
В. estás fregando la vajilla 
2)  No malacostumbres al gato, luego te costará hacerlo obedecer. 
А. ponerlo en su sitio 
Б. meterlo en cintura 
В. obligarle  
3) ¡Qué fuerte es lo que me has contado! 
А. temeroso 
Б. extraño 
В. crucial 
 
8. Выберите правильный вариант перевода предложений на русский язык 
1)  Никогда не разговаривай с незнакомцами! 
А. ¡Nunca no hables con los desconocidos! 
Б. ¡Nunca hablas con los desconocidos! 
В. ¡Nunca hables con los desconocidos! 
2)  Ты здесь самый умный что ли, давай вставай в очередь! 
А. ¡No hazte el listo, anda,  ponte a la cola! 
Б. ¡No te hagas el listo, venga, póngate a la cola! 
В.¡ No te hagas el listo, anda, ponte a la cola! 
3) Помогите! Пусть с меня кто-нибудь ee снимет (собаку)! Ну и чудище! 
А. ¡Ayúdame! Quítarmelo de encima! ¡Qué monstruo! 
Б. ¡Socorro! ¡Qué alguien me lo quite de encima! ¡Menuda bestia! 
В. Socorro! ¡Ojalá alguién me lo quita de encima! ¡Menudo monstruo! 
 
  



III. ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 
1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

La tristeza atrae los virus y el buen humor los ahuyenta, ya que la risa genera 
endorfinas, unas hormonas, que envían mensajes del cerebro a los linfocitos y otras 
células encargadas de luchar contra virus y bacterias. Ello ha llevado a médicos y 
psicólogos a usar la risa como una nueva terapia capaz no sólo de aliviar los males 
de la depresión, sino hasta de tratar enfermedades como el sida o el cáncer. Un 
minuto de risa sana y franca, no histérica, equivale a 45 minutos de relajación, 
asegura el psicólogo José Elías. 

La risa puede cambiar el concepto mismo de la medicina por su carácter 
preventivo, ya que actúa sobre los mecanismos de defensa del organismo 
inmunizándolo contra ciertas enfermedades. Es lo que piensa el psicólogo gallego 
José Elías, que usa la risa como método para tratar diversos trastornos 
psicopatológicos. “La risa es una defensa de la naturaleza contra la infelicidad. Hasta 
ahora ha sido la medicina de los pobres. 

Basta pensar cuánto se ríen los desposeídos del Tercer Mundo. Es su 
antibiótico natural”, explica Elías, añadiendo que tampoco es casual que los 
personajes más sabios, los más santos y espirituales, como los lamas del Tíbet, 
sonríen, continuamente como un reflejo de la felicidad que les inunda. 

Movido por estos pensamientos, Elías se fue, con su flamante licenciatura en 
Psicología, a Nepal, donde convivió con lamas famosos durante seis años. Ahora 
trabaja desde hace siete años en un centro terapéutico de Madrid y aboga por que la 
risa forme parte de la educación infantil. “Hay que enseñar a los niños a que no 
repriman la risa, ya que un niño que no juega ni ríe debe ponernos en guardia”. 

La risa, según Mario Satz, terapeuta barcelonés, está considerada peligrosa 
porque, en el fondo, dice, “atenta contra el poder”, porque lo ridiculiza, como bien 
aparece en la obra de Umberto Eco El nombre de la rosa. Y explica cómo en sus 
cursos los más reacios al uso de la risa como terapia son los mayores y las personas 
más importantes, "por temor a hacer el ridículo", mientras que los niños disfrutan 
con ella. 

El psicólogo Elías subraya también que a las multinacionales de los 
medicamentos no les interesan estas terapias “que no cuestan dinero” y a los 
pacientes les parece demasiado barata para tomarla en serio. 
 
2. Выберите правильный вариант ответа 
1)  La risa atrae los virus. 
А. verdadero 
Б. falso 
В. no se menciona 
2)  El psicólogo gallego José Elías hizo su licenciatura de Psicología conviviendo 
con los lamas de Nepal. 
А. verdadero 
Б. falso 
В. no se menciona 
3) José Elías afirma que las multinacionales no están interesadas en estas terapias. 
А. verdadero 



Б. falso 
В. No se menciona 

 
IV. ПРОВЕРКА СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 
1. La proclamación de la Primera Repúíblica en España tuvo lugar en 

А. 1773 
Б. 1973 
В. 1873 

2. Leovilgildo, Recaredo y Recesvinto son ... 
А. tres reyes visigodos  
Б. tres personajes de la mitología ibérica 
В. tres ciudades vascas 

3. La Pepa es el sorenombre de ... 
А. la constitución española de 1812 
Б. el día de San José 
В. un personaje literario 

4.  Entre el 15 y el 19 de marzo la Comunidad Valenciana celebra en honor a San 
José, patrón de los carpinteros ... 

А. San Fermín 
Б. Las Fallas 
В. La tomatina 

5. Pau Gasol fue la primera gran estrella española de... 
А. baloncesto 
Б. ciclismo 
В. boxeo 
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