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Задание № 1.  

 

Обозначьте форму повелительного наклонения цифрой 1, а изъявительного – цифрой 2.  

 

a) No tire basura en este lugar.  

b) Adoptad una mascota.   

c) No quiero que hablemos más. 

d) Hay que ser obedientes a los padres.  

e) Huyamos ahora que podemos. 

 

Задание № 2.  

 

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

цифрой 2.  

 

a) Esdrujula 

b) Capitanes 

c) Almuerzos 

d) Caracteristica 

e) Brujula 

 

 

Задание № 3. 

 

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

существительного лишний. Обозначьте свой ответ соответствующей цифрой: 

 

a) En este lugar se realizan los partidos de fútbol. 

b) Esta persona vigila que el juego sea limpio. 

c) Es el jugador principal del equipo. 

d) Esta palabra indica que dos equipos se enfrentan. 

e) Este jugador impide que el balón entre en la meta. 

 

1. portero 

2. rivales 

3. árbitro 

4. estadio 

5. abogado 

6. capitán 
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Задание № 4. 

 

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

цифрой 2.  

 

a) regalo 

b) superstición 

c) beso 

d) identidad 

e) capacidad 

 

Задание №5. 

 

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

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

 

a) El año pasado (haber)… menos turistas que este año. 

b) Estas son las horas que Marcela aún no (llegar)… 

c) ¿(Estar)… alguna vez en Cuzco? 

d) Cuando nos casamos, (hacer)… un viaje por América Central. 

e) Hoy (tener)… mucho dolor de cabeza. 

 

Задание №6.  

 

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

те, в которых надо употребить Futuro Perfecto: 

 

a) Luis y Carla no están en casa. (Salir)... a dar una vuelta. 

b) Ayer Silvio me dijo: «Mañana (ordenar)… los documentos». 

c) Cuando vi el caos, contesté: «No lo (acabar)… en un día» 

d) ¿Por qué Jorge está desmontando su bici? — (Caerse)… de la bicicleta. 

e) La hija mayor de mi tía (tener)… ahora 40 años. 

 

Задание № 7. 

 

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Pretérito Indefinido, а цифрой 

2 – те, в которых надо употребить Pretérito Imperfecto: 

 

a) Esa mañana (levantarse)… temprano, desayuné y salí. 

b) Cuando eran pequeños (soler)… correr por el pasillo. 

c) (Ir)… al cumpleaños de mi amiga Esther. ¡Fue muy bonito! 

d) No (ir)… siempre a visitarlos, pero valía la pena el viaje. 

e) Con mis primos (encontrarse)… frecuentemente en la heladería. 

f) (Tener)... tres hijos con su primer esposo. 
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Задание № 8.  

 

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить определенный артикль, а 

цифрой 2 – те, в которых надо употребить неопределенный: 

 

a) Sueño con (una/la) ... casa de madera y piedra. 

b) Por primera vez lanzan (un/el) ... cohete al espacio.  

c) (Un/el)...sospechoso se llama Martín Pérez. 

d) (Una/la)...vida pasa muy rápido y es mejor aprovecharla. 

e) (El/un)...amigo suyo vino a contarnos la historia. 

 

Задание № 9. 

 

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) No (hablar)... con Pedro desde hace 15 años. 

b) (Estar)… en casa entre las 20:00 y las 22:00. 

c) Ya te lo (decir)…: fui y no me gustó. 

d) Mientras (entrenar)… con su equipo, se lesionó el tobillo. 

e) Esta noche (ser)… muy especial. Me he comprometido con Gema. 

 

Задание № 10.  

 

Выберите один из вариантов, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

1. adelante    2.  delante 

 

a) ...mis valientes, la batalla es nuestra. 

b) Es imposible seguir...con este proyecto. 

c) Dejé la basura...de la puerta. 

d) No es bueno estar siempre...del televisor. 

e) Eres joven y tienes toda la vida por... 

 

Задание №11. 

 

Выберите один из вариантов, обозначив свой ответ соответствующей цифрой, один из 

предложенных вариантов - лишний: 

 

a) Comienzan los...de final de la liga y estoy muy emocionada. 

b) Hoy celebramos nuestro aniversario de bodas número... 
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c) Mi edificio tiene...pisos. 

d) Joaquín y Laura son...almas gemelas. 

e) Este será el...aniversario de Moscú. 

 

1. ocho 

2. octogenario 

3. uno 

4. octavos 

5. dos 

6. décimo octavo 

 

Задание №12. 

 

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

соответствующей цифрой: 

 

a) valiente 

b) construir 

c) ciudad 

d) gritar 

e) diligente 

 

1. silencio 

2. callar 

3. vago 

4. cobarde 

5. demoler 

6. campo 

 

Задание № 13. 

 

Соедините пословицей с ее дефиницией, обозначив свой ответ соответствующей цифрой.  

 

a) Quien habla de lo que no debe, oye lo que no quiere. 

b) En casa de viejo: no faltará un buen consejo. 

c) Mujer menudita, siempre pollita. 

d) Aunque la mar sea honda, echa la sonda. 

e) Quien mucho habla, mucha yerra. 

 

1. Las mujeres pequeñas siempre se ven más jóvenes. 

2. Es mejor ser reservado para evitar problemas. 

3. A pesar de lo difícil de las circunstancias, no dejes de intentarlo y de luchar. 

4. El que habla demasiado, comete muchos errores. 

5. Los ancianos tienen mucha sabiduría. 
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Задание № 14. 

 

Выберите синоним, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

 

a) caminar 

b) envase 

c) ayudar 

d) facturar 

e) equipaje 

 

1. registrarse 

2. maleta  

3. colaborar 

4. recipiente 

5. andar 

 

Задание № 15.  

 

Отметьте цифрой 1 те предложения, в которых надо использовать сослагательное 

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

 

a) Tan pronto como mi madre (salir)... de casa, iré a la cancha de baloncesto. 

b) Doctor, ¿cree que (estar)… enfermo? 

c) Sin embargo, no creo que esta tarde (hacer)… sol. 

d) ¡Feliz cumpleaños! Espero que lo (pasar)… muy bien. 

e)  A mí no me parece que (ir)… a nevar. 

 

Задание № 16. 

 

Выберите правильный вариант для образования фразеологизма, обозначьте свой ответ 

соответствующей цифрой. Один из вариантов - лишний:  

 

a) Estar con el...en la boca 

b) Sacar las... 

c) Hacerse la...agua 

d) Echar una... 

e) Echar en... 

 

1. cara 

2. corazón 

3. mano 

4. uñas 

5. boca 

6. codo 
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Задание № 17. 

 

Соедините реку с описанием, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

 

a) Es el río más largo de la Península... 

b) Es el río más importante del noroeste de la península ibérica. 

c) Este río atraviesa Andalucía... 

d) Es un río pequeño y se encuentra en la comunidad autónoma de Galicia... 

e) Este río se encuentra al noroeste de España... 

 

1. El Ebro. 

2. El Miño. 

3. El Tajo. 

4. El Duero 

5. El Guadalquivir. 

 

Задание № 18. 

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

вариантов - лишний:  

 

1. para  

2. por  

3. a  

4. en  

5. de  

6. ante 

 Cozumel es una isla que está en el mar Caribe, en México, (a)... 18 km de la península de 

Yucatán. Normalmente hace calor y hay muchas tormentas. Todos los años hay dos épocas muy 

diferenciadas: la época seca y la época de lluvias. La temperatura media supera los 18 ºC. (b)...la 

isla hay muchas playas, y en las zonas cercanas a la costa hay manglares: grupos de árboles que 

viven en agua semisalada. Los manglares son lugares geniales (c)... descubrir muchos tipos 

diferentes de aves. Las garzas y los flamencos son las aves más elegantes (d)...estos lugares. En 

esta zona también hay muchas tortugas. Las tortugas hacen un largo camino por el océano para 

encontrar un lugar donde poner sus huevos. Todas las noches de agosto se puede ver a las tortugas 

salir del agua y caminar despacio (e)... la playa.  

 Allí ponen cientos de huevos. Cozumel es también un paraíso para los aficionados al 

submarinismo o al esnórquel. El fondo marino del Caribe es espectacular porque tiene muchos 

tipos de peces y de corales de colores. 
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Задание № 19. 

 

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

вариантов - лишний:  

 

1. bailaora 

2. flamenco 

3. maravillosa 

4. pequeña 

5. nueva 

6. familia 

 

Esta es la pintoresca historia de cómo la bailaora de (a)... Ana María Delgado Briones, 

conocida como Anita Delgado, llegó a ser princesa de Kapurthala y más tarde se convirtió en 

maharaní, la gran reina. 

 Anita Delgado era andaluza. Nació en Málaga en 1890 y desde (b)... demostró tener talento 

para las artes escénicas. A pesar de pertenecer a una familia muy humilde, sus padres hacen 

grandes esfuerzos para pagar las clases de baile de su hija. Finalmente, la mala situación económica 

de la (c)... obligó a sus padres a emigrar a Madrid, donde Anita siguió con su formación. Desde 

muy joven actúa en el café–concierto Central Kursaal, un lugar muy famoso al que iban muchos 

intelectuales como Valle-Inclán y Julio Romero de Torres. En esta época, además, coincidieron en 

Madrid muchos personajes de la realeza de todo el mundo para asistir a la boda del rey español  

Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg. Fue entonces cuando el maharajá de 

Kapurthala, Jagatjit Singh, vio por primera vez a Anita Delgado en su espectáculo y se enamoró 

inmediatamente de ella. Tan impresionado se quedó con la (d)... malagueña que le pidió 

matrimonio. Y, aunque al principio le dijo que no, Anita finalmente decidió aceptar la proposición 

a través de una carta escrita llena de faltas de ortografía. Pero antes de ser enviada al maharajá, la 

carta cayó en manos de Valle-Inclán. Él redactó en español una nueva y (e)... declaración de amor 

que firmó como Anita Delgado; y que fue traducida al francés, idioma que el maharajá dominaba. 

 Así fue como Anita Delgado se convirtió en la maharaní de Kapurthala y dejó atrás la 

miseria. Desafortunadamente, en la India nunca aceptaron a Anita Delgado por su origen humilde, 

y el matrimonio siempre vivió en un entorno muy conflictivo.  

Jagatjit Singh y Anita Delgado tuvieron un hijo y estuvieron catorce años juntos. 

Finalmente, el conflicto se hizo insoportable para el maharajá y la pareja se separó. En 1925 ella 

volvió a Madrid con su pequeño. A pesar de la separación, el maharajá siguió preocupándose por 

el bienestar de ambos: Anita recibió una pensión del maharajá de Kapurthala hasta el día de su 

muerte a los 72 años. 

 

Задание № 20. 

 

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

неправильные – цифрой 2: 

 

 Muchos hispanohablantes hacen un uso incorrecto de estos tres términos: Hispanoamérica, 

Iberoamérica y Latinoamérica, que tienen un significado distinto y no engloban a los mismos 

países. Por eso, vamos a aclarar cada uno de ellos, qué área geográfica comprenden y qué idioma 

o idiomas se incluyen en cada uno. Lo primero que tenemos que saber es que Iberia es el término 
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que usaban los griegos para referirse a lo que hoy es la península ibérica (España + Portugal). Por 

eso el término “Iberoamérica” incluye a todos los países de América en los que se habla español o 

portugués. La Real Academia Española define Iberoamérica como el “nombre que recibe 

el conjunto de países americanos que formaron parte de los reinos de España y Portugal”. 

“Hispanoamérica” se debe utilizar para referirse a aquellos países que hablan español y que se 

encuentran en el continente americano. Por tanto, ni España ni Brasil pertenecen a 

Hispanoamérica, pero sí México, Colombia Venezuela, Perú, Chile y Argentina. 

El término “América Latina” se usa por primera vez en Francia a mediados del siglo XIX. En 

esta época, el imperio español estaba en decadencia. Por eso, según algunos historiadores, 

“América Latina” y su equivalente “Latinoamérica” nacieron para desplazar al término 

Hispanoamérica y así restarle importancia a la huella española en la zona. Parece que los franceses 

pretendían con esta nueva palabra ser más precisos en la denominación de los países americanos 

que hablaban lenguas derivadas del latín (español, portugués y francés), aunque la presencia del 

francés en esta zona no es comparable a la del español ni a la del portugués. El término América 

Latina se consolidó a mediados del siglo XX coincidiendo con el proceso mundial de 

descolonización y más concretamente con los movimientos de liberación indigenistas del 

continente americano. Es más, el nuevo nombre casi desplazó por completo al término 

“Hispanoamérica”. Sin embargo, insistimos en que no son sinónimos. 

 

a) En este texto se afirma que Hispanoamérica, Iberoamérica y Latinoamérica en general 

significa lo mismo. 

b) Iberia según los griegos hacía referencia tanto a Portugal como a España. 

c) “América Latina” fue usado por primera vez en el siglo XIV en Francia. 

d) Los franceses emplearon estas palabras para no borrar la huella de España en la zona.  

      e)   Hoy en día casi no se emplea el término “Hispanoamérica”. 


