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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

 
Вариант содержит 60 заданий и состоит из части А (48 заданий) и части В (12 заданий). На 

выполнение всех заданий отводится 120 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если 
какое-либо из них вызовет у Вас затруднение, перейдите к следующему. После выполнения всех заданий 
вернитесь к пропущенным. Будьте внимательны! Желаем успеха! 

Часть А 
В каждом задании части А только один из предложенных ответов является верным. В бланке 

ответов под номером задания поставьте метку (×) в клеточке, соответствующей номеру выбранного 
Вами ответа.  
 

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа (A1–A9). 
 

(A1) ... nuestro pueblo Pachón no era un toro corriente. Tenía una estampa magnífica y unos cuernos largos, 
pero no pasaba de aquí. De fiereza, nada. Su única debilidad eran las flores. Ya podían los demás descuernarse en 
sus peleas; él jamás intervenía. Un día le llevaron (A2) ... la plaza (A3) ... toros. Tiempo perdido. No se movió. Ni 
(A4) ... las buenas ni por las malas. (A5) ... vista de lo cual, ridiculizado (A6) ... el público, fue devuelto (A7) ... los 
corrales. Bueno. ¿Y qué? Después (A8) ... todo, era el precio por volver al campo, donde, (A9) ... aquel día, vive feliz 
y tranquilo. 
 
А1. 
1) Bajo 2) Después 3) Sin 4) Con 5) En 
А2. 
1) en 2) por 3) sin 4) a 5) después 
A3. 
1) en 2) a 3) de 4) por 5) tras 
А4. 
1) a 2) de 3) en 4) por 5) sin 
A5. 
1) En 2) Bajo 3) De 4) Tras 5) Sobre 
А6. 
1) tras 2) sobre 3) arriba 4) bajo 5) por  
A7. 
1) a 2) sin 3) con 4) desde 5) después 
А8. 
1) tras 2) de 3) por 4) para 5) bajo 
А9. 
1)  a 2)  sobre 3)  desde 4)  bajo 5)  arriba
 
Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответa (A10–A19). 
 

La semana pasada me (A10) ... con Raul en el aeropuerto que (A11) ... aprovechando hasta el último 

momento  para tirar fotos con su cámara. Le pregunté qué (A12) ... luego con las fotografías y me explicó que las 

guardaba todas y me recomendó que (A13) ... lo mismo. Yo, al contrario, cuando (A14) ... un tiempo, voy eliminando 

las fotos que menos me gustan. Y las (A15) ... borrando. Y aunque (A16) ... moderadamente ordenado, a veces me 

(A17) ... encontrar alguna imagen. Es una lástima que la papelera de reciclaje de los ordenadores no (A18) ... una 

hoguera. ¿Qué sucedería si las (A19) ... todas? 
 

A10. 1) he encontrado     2) encontré                     3) encuentro                    4) encontraré                   5) encontrar

A11. 1) estará 2) estuviera 3) ha estado 4) estaba 5) estar 

A12. 1) hacía 2) hiciera 3) hará 4) haga 5) hacer 

A13. 1) haría 2) haga 3) hiciera 4) hago 5) hacer 

A14. 1) pasar 2) pasara 3) pasará 4) pasaría 5) pasa  

A15. 1) seguiré 2) siga 3) siguiera 4) haya seguido 5) seguir 

A16. 1) seré 2) soy 3) sería 4) había sido 5) ser 

A17. 1) costara 2) haya costado 3) cueste 4) cuesta 5) costar 

A18. 1) ser 2) es 3) será  4) fue 5) sea  

A19. 1) guardaré 2) guarde 3) guardara 4) guardo 5) guardar 
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Выберите номер фрагмента предложения, в котором допущена ошибка (А20–А22). 

A20. Nuestras hermanas(1)    trabajan de una fábrica(2)    de ordenadores(3)   electrónicos(4)    casi 2 años(5). 

A21. Leonardo da Vinci(1)     es la figura(2)   más representativa(3)   del Renacimiento(4)   por su grande inquietud 

intelectual(5). 

A22. “Es imposible(1) que me queda(2) en este cuarto(3) por un minuto más(4),” – dice mi sobrina(5). 
 
 

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа (A23–A32). 
 

“Los medios audiovisuales, en concreto la televisión, (А23) … contenidos violentos, pero no (А24) … la causa 
principal de la violencia en el mundo real”, – (А25) … el estudio “Violencia, televisión y cine”. Este estudio (А26) … 
las conclusiones de la segunda Reunión Internacional sobre Biología y Sociología de la Violencia que se (А27) … en 
Valencia en noviembre de 1997 bajo el título “Violencia y Medios de Comunicación”. En sus conclusiones se (А28) … 
que la violencia expuesta  por los medios de comunicación audiovisual “(А29) …  a la aparición de efectos negativos 
en los espectadores, aunque ello no implica (А30) …  que la violencia de los medios de comunicación (А31) … la 
causa principal o única que (А32) … la violencia en el mundo real”. 
 

A23. 
1) suelen 2) tienen 3) comen 4) trabajan 5) descansan 
A24. 
1) tienen 2) hay 3) son 4) suelen 5) comen 
A25. 
1) dice 2) vende 3) compra 4) puede 5) suele 
A26. 
1) llueve 2) nieva 3) sopla 4) recoge 5) graniza 
A27. 
1) huyó 2) olvidó 3) fue 4) comprendió 5) celebró  
A28. 
1) señala 2) cubre 3) tapa 4) despide 5) levanta 
A29. 
1) entiende 2) contribuye 3) fabrica 4) disfruta 5) olvida 
A30. 
1) gastar 2) gustar 3) asegurar 4) reservar 5) comer 
A31. 
1) toma  2) vive 3) baila 4) hay 5) es  
A32.  
1) tropieza 2) llueve 3) regala 4) provoca 5) coloca 
 

Выберите ответную реплику, подходящую по смыслу к предложенной (А33–А34). 

А33. ¿Quieres que le invitemos este sábado?  
1) Por supuesto que me ha invitado. 
2) Sí, el gusto es mío. 
3) Claro que sí, es mi amigo. 

4) Bien. Está claro. 
5)  ¡No hay de que!

 

A34. Hola, Jorge, ¿vienes a mi casa hoy?  
1) Tengo un piso muy bueno. 
2) Sí, soy Jorge. 
3) Mi casa está aquí. 

4) No pasa nada. 
5)    Sí, sin falta.

 

А35. Выберите правильное соотнесение реплик. 

A. ¿Sabes qué ha pasado con Alonso? No lo veo 

en la oficina. 

B. Volvamos a la primera tienda, quiero probarme 

el vestido. 

C. El viernes doy una fiesta pequeña, ¿os apetece 

venir? 

D. ¿Qué le dirás mañana al profesor? 

1. ¡A la primera! ¡Dijiste que no te 

gustaba! Y está muy lejos. 

2. Sí. Pero espera, se lo pregunto a 

Isabel. 

3. No sé, todavía no lo he pensado. 

4. Es que le han despedido y se fue a 

Málaga. 

1) A4B1C3D2 
2) A4B3C2D1 
3) A4B2C1D3 
4) A4B1C2D3 
5) А3В4С1D2 

 

А36. Выберите правильное соотнесение начала и конца предложения. 

A. Mis amigos le contaron todo a Blas y ... 

B. Baja un rato y ... 

C. No era posible que toda aquella ropa ... 

D. Laura y Pedro volvieron a Madrid … 

Е. No creemos que ... 

1. ahora está enfadado conmigo. 

2. y alquilaron  un piso. 

3. cupiera en un solo armario. 

4. dijeras nada de lo ocurrido.  

5. juega con tus amigos. 

6. tengan razón. 

1) A4B2C1D3E5 

2) A5B3C4D2E1 

3) A1B5C3D2E6 

4) A2B3C5D1E4 

5) A6B5C4D3E2 
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Прочитайте следующий текст и выполните задания к нему (А37–А43). 
 

I. Por mera casualidad leí en un periódico que una librería necesitaba un corrector de pruebas.  
Más que de prisa tomé la dirección y me encaminé a ella. Se trataba de la librería de Andrés Botas, 
situada en el número 9 de la calle de Bolívar. Llegué cuando apenas si estaban levantando la cortina. 
Hablé con un empleado de nombre Germán, le dije que había leído el anuncio, por tanto, me gustaría tener 
empleo. Germán me respondió que el patrón no estaba y que yo volviera más tarde. Así lo hice. Di una 
vuelta por allí y volví como a la hora. Entonces hablé con don Gabriel Botas, hijo del dueño. Don Gabriel 
me explicó lo que tenía que hacer y me dijo cuál sería mi sueldo: noventa pesos.  

II. Empecé a trabajar en seguida. El trabajo, la verdad, era bastante duro. Primero había que 
barrer, de arriba abajo, el patio del almacén, después abrir cajas de libros, escribir algunas cartas y, por 
último, corregir las faltas. Por la tarde salía yo a repartir periódicos de modas entre los suscritores o, más 
bien, suscritoras. Al volver de este encargo, ayudaba a Germán a hacer paquetes de libros  para los 
agentes forasteros. Ya para cerrar la librería había que llevarlos al correo que estaba a dos o tres cuadras. 
Ponía los paquetes en un carrito de mano y, empujándolo por la calle, llegaba al correo. En ocasiones 
llevaba la comida a la casa de don Andrés.  

III. Don Andrés, si no me equivoco, estaba un poco enfermo, pues casi siempre me recibía en la 
cama. Le afirmaba una mesita y allí comía. Don Andrés era un hombre recio, casi fornido. Daba la 
sensación de haber trabajado mucho. Se le veía cansado. Mientras comía, conversaba y me hacía 
preguntas acerca de mi vida. Le gustaba hablar de política y sus ideas eran claras acerca de los hombres 
y de las cosas. De reaccionario no tenía un pelo, pero le gustaba el orden y la mesura. Quería mucho a su 
hijo Gabriel. Más de una vez me obligó a comer algo. Yo rehusaba, pero l lenaba un plato con carne y me 
decía: “No sea tonto, coma,que le hará bien”. Hasta me servía un poco de vino. Cuando, algún tiempo 
después, supe que había muerto, me dio tristeza. Era un hombre bueno.  

En la librería trabajé casi un año . 
 

Выберите высказывание, соответствующее содержанию текста (А37–А39). 
A37. 
1) Al llegar a la librería hablé con el patrón. 
2) A toda prisa apunté las señas y me dirigí a la librería. 
3) Cuando llegué todo estaba cerrado. 
4) Al llegar no entendí al empleado. 
A38. 
1) El empleado dijo que el patrón estaba enfermo. 
2) El empleado dijo que el patrón vendría tarde. 
3) La muchacha ganaría noventa pesetas. 
4) Mi primera obligación era barrer el patio de la tienda. 
 

A39. 
1) Pensaba que me pagarían más. 
2) Me dijeron que volviera por la mañana. 
3) Le dijo al patrón que daría una vuelta. 
4) Antes de que cerrara la librería tenía que llevar los paquetes al correo. 
 

Выберите завершение предложения в соответствии с содержанием текста (А40–А41). 
 

A40. Más de una vez ...  

1) tenía que corregir las faltas de Germán. 
2) traducía los periódicos de moda. 
3) traía a Germán los paquetes con la comida. 
4) me obligó a comer algo. 
 

A41. Daba la impresión de que ... 

1) el viejo había sido cansado. 
2) el trabajo era fácil. 
3) el empleado no me entendía. 
4) el dueño parecía estar loco. 
 
Выберите фрагмент предложения, передающий смысл фрагмента, выделенного в тексте (А42–
А43). 
 

А42. В абзаце I. – Por mera casualidad. 
1) Por algunos casos; 
2) Por pura suerte; 

3) Por peor casualidad; 
4) Por mala eventualidad.

А43. В абзаце II. – bastante duro. 
1) realmente difícil; 
2) bastante fácil; 

3) muy interesante; 
4) estupendo.
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Прочитайте тексты 1–5 и ответьте на вопросы А44–А48. В бланке ответов поставьте метку (×) в 
клеточке, соответствующей номеру текста, в котором содержится ответ на вопрос.  
1. Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León. Su acción política, tanto en el exterior como en el interior no fue muy 
afortunada. En cambio destacó por sus amplios conocimientos en torno a la astronomía, ciencias jurídicas y la historia, cuyo 
estudio organizó desde los tres centros culturales de su reino: Toledo, Sevilla y Murcia. Sus obras pueden clasificarse en 
tres grandes grupos: de carácter jurídico, científico o recreativo e históricas. Fue protector de la poesía y excelente 
cultivador de la misma, en lengua gallega.  
2. Carlos I, príncipe de los Países Bajos, rey de España, rey de Sicilia, titular del Sacro imperio romano germánico. Fue 
educado en Gante y al llegar a España mostró poco aprecio por la vida española y abandonó pronto estos reinos para 
tomar posesión del Imperio de Alemania. Combatió a su eterno enemigo, el rey francés. También combatió a Solimán y a 
Barbarroja. Mientras Carlos I luchaba en Europa por la cohesión de su imperio, algunos esclarecidos españoles 
conquistaban México, Perú y Chile. En 1556 abdicó en su hijo Felipe II y pasó los dos últimos años de su vida en el 
monasterio extremeño de Yuste. 
3. Isabel I la Católica, reina de Castilla. En 1469 se casó con Fernando, heredero de Juan II de Aragón y, a la muerte de 
Enrique IV, fue proclamada reina de Castilla. En 1479 Fernando era coronado rey de Aragón, empezando aquí el reinado 
de los Reyes Católicos. Este hecho fue decisivo en el camino de la unidad de las Españas y uno de los más importantes de 
su historia: término de la Reconquista, descubrimiento del Nuevo Mundo, anexión de Navarra, reorganización de la 
Inquisición, expulsión de los judíos, sometimiento de la nobleza y pacificación del campo. 
4. Isaac Peral y Caballero, ingeniero y marino español, conocido sobre todo por diseñar un submarino propulsado 
eléctricamente que revolucionó la navegación subacuática. Sus pruebas resultaron  un éxito, pero la Marina española 
desautorizó el proyecto. Ingresó muy joven en el Colegio Naval de San Fernando (Cádiz) y fue nombrado profesor de física 
y matemática en la Escuela de Ampliación de Estudios de la Armada. Puso en conocimiento de la Marina su proyecto de 
navegación submarina. El submarino consistía en una nave de ensayo de 22 metros y pesaba 79 toneladas.  
5. Josep Trueta i Raspall, médico español nacido en Barcelona, inventor de un método para el tratamiento de heridas de 
guerra y descubridor del mecanismo de la doble circulación en el riñón. Se licenció en Medicina en su ciudad natal; más 
tarde trabajó como cirujano en el Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo de dicha ciudad y desarrolló un método para 
tratar las heridas de guerra que lleva su nombre, método Trueta. Este método consiste en un lavado previo de la herida con 
agua y jabón, seguido de la extracción de cuerpos extraños. 
 

A44. ¿Qué rey abandonó España porque poco apreció la vida allí? 
A45. ¿Qué hecho fue decisivo en el camino de unidad de las Españas? 
A46. ¿Qué rey destacó por sus amplios conocimientos científicos? 
A47. ¿Quién trabajó como cirujano? 
A48. ¿Quién propuso a la Marina su proyecto de navegación submarina? 

Часть В 
Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке ответов. Каждую букву пишите 
в отдельной клеточке (начиная с первой), не оставляя пробелов между словами. Надстрочные знаки 
ставьте над буквой в той же клеточке. 

Образец написания букв: 
 

 

Найдите в предложениях и выпишите в бланк ответов два лишних по смыслу слова, соблюдая порядок 
их следования. 
 

B1. Cuando hablamos, utilizamos algunos gestos que nos ayudan a comunicarnos lavarnos mejor. La expresión muy de 
nuestra cara, los movimientos de nuestras manos o la postura que adoptamos al hablar son importantes para que los 
demás nos entiendan bien. 
 

Запишите данное в скобках слово в нужной форме. 
B2. Los ojos claros de Francisco se clavaban llenos de … (admirar) en los marineros. 
 
 

Прочитайте текст. Заполните пропуски (В3–В12) предложенными словами. Впишите их в бланк ответов 
в той форме, в которой они должны стоять в предложении. Помните, что каждое слово может быть 
использовано только один раз. 

 

CUALIDAD, LLEVAR, ESCRITO, ÚLTIMO, APLAUDIR, CANCIÓN, PRIMERO, ESCUCHAR, RECONOCIDО, DEJAR 
 

La Universidad Autónoma de Madrid, dentro de su programa actual de conciertos, ha ofrecido al público el 
titulado «Música para Vicente Aleixandre». En él se volvieron a estrenar las (B3) ... escritas por siete autores 
españoles con versos del poeta Aleixandre, interpretadas en el mes de julio por (B4) ... vez en España. 

En la primera parte del concierto, nosotros (B5) ... varias canciones de compositores españoles. Entre ellas, 
una (B6) ... por Óscar Esplá sobre un texto de Clemencia Miró, que (B7) ... por título «Campo de cruces». La 
influencia de Rodrigo se notó en las canciones de José Peris, organizador de estos conciertos y músico de (B8) ... 
fama. 

El público, predominantemente universitario, (B9) ... durante más de tres minutos al finalizar los (B10) ...  
compases. Tanto la soprano Atsuko-Kudo como el pianista Antón Cardó (B11) ... una buena muestra de sus 
excelentes (B12) ... y tuvieron que saludar varias veces. 
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