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ЗАДАНИЕ  1 

Установите соответствие между текстами и заголовками, выбрав один из 

предложенных вариантов ответа, который Вы считаете правильным.  

 

1. En las montañas, en una cueva vive un dragón verde. Es decir la verdad – no es el dragón, 

pero un serpiente largo. Todos las serpientes normales no tienen las orejas porque no deben 

tenerlas. Es el orden de la naturaleza. Pero éste tiene dos orejas grandes y no es posible cambiar 

nada. El pobre serpiente sufre y tiene mucha vergüenza. Un día decide que no quiere más ser 

serpiente y que sea un Dragón. Todos los campesinos tienen miedo y empiezan a llamarle – el 

señor Dragón. El Dragón tiene una bola mágica, llamada bola de fuego, que puede cumplir sólo 

un deseo. El Dragón la guarda mucho y espera cuando aparezca un deseo interesante. Llega el 

invierno y todo el mundo espera el año nuevo : compra regalos, pone la mesa, adorna el abeto, 

invita a los amigos. Pero, Los Magos Malévolos deciden parar el tiempo para que El Año Nuevo 

nunca llegue a nuestra Tierra. 

 

a) Historias navideñas. 

b) Tradiciones españolas. 

c) Cuentos de hadas. 

d) Sciencia mundial. 

 

2. Es Ramón Muñoz Alba. Es español, pero vive en Los Campos. Es médico y trabaja en un 

hospital. Tiene cincuenta años, está casado y tiene dos hijos. El hijo mayor se llama Luis, tiene 

veintiún años, es estudiante y vive ahora en Madrid. Es alto y delgado, le gustan el esquí y el 

alpinismo, más le gusta ir al fútbol. También le gustan las chicas. Le gustan todas las chicas, 

pero no tiene novia. Su hermana se llama Marisol. Tiene dieciséis años y quiere ser actriz, pero 

no le gusta nada estudiar. Prefiere mirar revistas de moda, leer la crónica de sociedad y soñar con 

un novio bello y rico. A la chica le parece que es muy bonita. La esposa de don Ramón se llama 

Julia. Tiene cuarenta y cuatro años y es profesora de francés, pero ahora no trabaja, porque en 

Los Campos está sólo una escuela y los niños aprenden el español y el inglés. A doña Julia le 

gusta mucho pintar, es su pasatiempo favorito, también le gusta ir al teatro pero... Los Campos es 

una ciudad pequeña y no tiene teatros. ¡ Qué lástima ! El mismo don Ramón es un señor muy 

alegre y bueno. Es bajo, un poco gordo, un poco calvo, pero es muy simpático y optimista. Le 

gusta mucho ir a cazar, tiene un perro especial y una escopeta pero nunca mata a los animales, 

porque tiene lástima. Don Ramón tiene un secreto terrible – en su vieja granja vive ... un 

fantasma.  

 

a) Obras maestras de literatura. 



b) Artículo académico. 

c) Historías para los niños. 

d) Tradiciones españolas. 

 

3. Nacho es un chico de unos veinte años. Es vendedor y trabaja en una tienda del señor Paco. Su 

trabajo no es difícil, pero no es interesante tampoco. Cada mañana Nacho debe poner las frutas y 

legumbres a las estanterias y esperar a los clientes. Los clientes en su mayoría son de tercera 

edad y no quieren hablar con Nacho porque es joven, prefieren hablar con don Paco y discutir 

con él muchos problemas. Nacho sufre por dos causas. En el primer lugar, está enamorado de 

una chica preciosa. Y el segundo – en su alma es poeta y eso es su secreto. Escribe muchos 

versos y los dedica a su amor. Pero hace dos días le da a Anita – así se llama la chica – a leer sus 

versos y ella empieza a reirse, porque cada verso tiene muchas faltas. Ahora Nacho quiere 

aprender verbos españoles : hace ejercicios, lee textos. Quiere esperar el momento cuando los 

clientes de don Paco le dicen – señor Ignacio Martinez – y le piden un libro de sus versos. 

 

a) Tradiciones españolas. 

b) Poesía y amor. 

c) Historias navideñas. 

d) Artículo académico. 

 

4. Doña Lupe es una mujer de unos 50 años. Es española, es de Madrid, pero ahora vive 

en América Latina, en una ciudad pequeña cerca de las montañas. Vive en una casa blanca que 

no es grande ni pequeña. Doña Lupe es una mujer bastante alta y delgada, es morena, pero ahora 

su pelo está un poco blanco. La señora tiene cerca de su casa un jardín y un huerto. En el huerto 

crecen muchas legumbres : tomates, pepinos, patatas (papas como dicen aquí). También crecen 

remolacha y zanahoria. Faltan cebolla y ajo. Pero doña Lupe necesita cebolla y ajo porque quiere 

preparar paella. La señora sale de casa y va al mercado para comprar esas legumbres.  

 

a) Obras maestras de literatura. 

b) Poesía y amor. 

c) Historias navideñas. 

d) Cuentos latinoamericanos. 

 

ЗАДАНИЕ  2  

Прочитайте текст и выполните задания после текста, выбрав один из предложенных 

вариантов ответа, который Вы считаете правильным.   

 



La leyenda de La Llorona en la cultura popular mexicana 

La leyenda de La Llorona ha trascendido las barreras del espacio y el tiempo hasta llegar a ser 

parte de la cultura del pueblo mexicano. 

“Una mujer, envuelta en un flotante vestido blanco y con el rostro cubierto con velo cruzaba con 

lentitud por varias calles y plazas de la ciudad iluminada por la luna. Levantaba los brazos con 

angustia y lanzaba un grito desesperado. Ese tristísimo ¡ay! se levantaba en el silencio de la 

noche, y luego desaparecía entre ecos lejanos y, al final, terminaba con el grito más doliente en 

la Plaza Mayor. Allí se arrodillaba esa mujer misteriosa. Se inclinaba como besando el suelo y 

lloraba con un grito largo y penetrante. Después se iba ya en silencio, lentamente, hasta que 

llegaba al lago, y en sus orillas se perdía. Se deshacía en el aire como la niebla, o se sumergía en 

las aguas”. 

La leyenda de La Llorona tiene diversos elementos simbólicos: la mujer, la maternidad 

atormentada, la noche, el agua, lo blanco, la voz y el silencio, la muerte de los hijos, la Plaza y la 

luna, entre otros. 

Se cree que su origen proviene de los mitos prehispánicos, de hecho en La Llorona se funden 

varias representaciones de diosas madres como Tonantzin (“nuestra madre” en lengua Náhuatl), 

la que se adora en el cerro del Tepeyac y que después se identificará con la Virgen de 

Guadalupe. 

Durante la Colonia, la leyenda de La Llorona sufrió transformaciones. No podía hablarse de una 

diosa o diosas prehispánicas, pues sería blasfemia y herejía, sin embargo, su esencia indígena no 

pudo romperse del todo. Se mantuvieron intactos distintos elementos: la noche, la mujer vestida 

de blanco con el cabello largo y negro, el grito desgarrador de ¡Aaaay mis hijos!, y la presencia 

de agua, ríos o lagos. 

Existe un gran número de versiones sobre su presencia y lo que la obliga a lanzar lamentos por la 

noche. La Llorona es, antes que nada, madre, pero es una madre atormentada por el insufrible 

dolor de haber perdido o asesinado a sus hijos. 

A veces se identifica con la Malinche, la concubina indígena de Hernán Cortés que llora 

arrepentida su traición a su pueblo indígena. Parecería que es un símbolo roto, que la antigua 

diosa sabía el destino de sus descendientes y nada puede hacer para evitarlo, con lo cual destruye 

todo lo que una figura materna debe ser: fuerza protectora y benigna. 

Otra de las teorías sobre el origen de La Llorona cuenta que una mujer indígena se enamora de 

un español con el que tiene tres hijos, pero él nunca le propone matrimonio y la abandona para 

casarse con una española. La pobre mujer al enterarse de la traición, presa del dolor ahoga a sus 

hijos en el río. Luego, al darse cuenta de lo que había hecho, se suicida. Desde entonces, su 

fantasma vaga por las riveras de los ríos diciendo “¡Ay, mis hijos!”. 

Dependiendo de la zona, La Llorona ya no solo clama de angustia, es una mezcla de divinidades 

prehispánicas y espectros de la tradición judeocristiana: es la mujer atrayente que llama a los 

hombres en la noche, los seduce, los pierde o los lleva a la locura. Puede mostrar su rostro en 

forma de calavera o ser una mujer bellísima sin ojos. 

Y ya por último, la presencia del mito en la canción de La Llorona, un famoso son istmeño 

mexicano sin autor específico. Muchos cantantes han creado o copiado versos que convierten a 

esta canción en una historia de amor y dolor. Quedan elementos de la leyenda original: el dolor, 

el llanto, la muerte y la presencia de una mujer fantasmagórica. 

 



 

1.  La Llorona se arrodilla y besa el suelo de la plaza. 

a. Verdadero.   

b. Falso.   

c. No hay información. 

 

2.  La Llorona tiene relación con leyendas precolombinas. 

a. Verdadero.   

b. Falso.   

c. No hay información. 

 

3. La diosa Tonatzin fue reinterpretada como la Virgen de Guadalupe. 

a. Verdadero.   

b. Falso.   

c. No hay información. 

 

4. La Llorona simboliza la maternidad protectora. 

a. Verdadero.   

b. Falso.   

c. No hay información. 

 

5. La leyenda de La Llorona tiene representaciones en la música, la pintura y el cine. 

a. Verdadero.   

b. Falso.   

c. No hay información. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Прочитайте текст и заполните пропуски частями предложений, выбрав один из 

предложенных вариантов ответа, который Вы считаете правильным. 



Hola,  1  Mariana González, pero mis amigos me dicen Mario porque Mariana es muy largo. Soy 

de Los Campos y vivo aquí con mi familia. Mi mamá es de Bolivia y mi papá es de México. La 

verdad no conozco México, pero pronto voy a ir allí. Gracias al Comité de Intercambio Cultural  

2  , es decir, dinero para el viaje. Este verano voy a pasar en México, en la ciudad Los Mundos. 

Mañana es mi último día de clases. Después de tantos años voy a graduarme. Como pueden 

comprender – tengo 18 años. Me gusta estudiar, leer libros, ver la tele, charlar con mis amigos y 

soñar con el futuro. El otoño tengo que ir a la universidad, pero hasta hoy  3  . Mi mamá no 

trabaja, es ama de casa y se ocupa de toda la familia. Se llama Pilar y es muy bonita. Mi papá es 

finansista y  4 . Se llama José, es muy alegre y inteligente, pero también es serio y un poco 

pesado. Los Campos es la ciudad muy pequeña y es difícil encontrar un trabajo interesante. Pero 

a nosotros, nuestra ciudad  5  . Aquí hay un río, que corre rápido, montañas cubiertas de flores, 

muchos pájaros etc. Perdóneme por favor, tengo que irme, nos vamos a vernos pronto. 

1. a) me quiero 

    b) me llamo 

    c) te digo 

    d) me interesa 

 

2. a) pienso mucho 

    b) tengo un salario 

    c) creo en futuro 

    d)  tengo una beca 

 

3. a) no sé que quiero ser 

    b) no pienso en mi edad 

    c) no compro manuales 

    d) no quiero nadar 

 

4. a) come hamburgesas 

    b) toca la flauta 

    c) trabaja en un banco 

    d) estudia en la universidad 

 



5. a) nos empeora un poco 

    b) nos ama mucho 

    c) nos molesta poco 

    d) nos gusta mucho 

 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Прочитайте текст и заполните пропуски, выбрав один из предложенных 

вариантов ответа, который Вы считаете правильным. 

 

¿ Qué harías en Bilbao ? 

¿Quieres viajar un fin de semana a una ciudad y no sabes adónde ir? Si no conoces Bilbao, te lo 

recomiendo, porque te gustará. Yo   1   y te podría dar algunos consejos.  

Bilbao está en el norte de España, en la comunidad autónoma   2   País Vasco.  

Me llevaría un paraguas porque allí   3    muchos días.  

Pasearía por la parte antigua de la ciudad, que se llama Casco Viejo.   4   calles son estrechas y 

están  5  de tiendas y bares. Tiene siete calles históricas, bonitas plazas, iglesias y la Plaza 

Nueva.  

Entraría en cualquier bar y comería unos pinchos. Si quieres tomar una cerveza tendrías que 

pedir un zurito. Y por la mañana yo desayunaría un pincho o un cruasán a la plancha.  

El mercado está en el Casco Viejo, al lado del río. Cuando viajo a  6  ciudad me gusta entrar en 

un mercado y ver qué comida tienen.  

La gastronomía del país vasco tiene   7   fama. Yo comería en algún restaurante y pediría un 

plato típico. Seguro que te   8  .  

Caminaría por la orilla   9   río, es un paseo muy agradable. Y caminando llegaría al Museo 

Guggenheim. Es un edificio espectacular   10   de titanio. Primero lo vería por el lado del río y 

después por el otro lado. En la puerta   11   una escultura de un perro cubierto con flores. Entraría 

porque el edificio por dentro también es espectacular. La colección y las  12  del Museo 

Guggenheim están dedicadas al arte contemporáneo.  

Tomaría el metro e iría a Getxo, un pueblo que está al lado de Bilbao. Cruzaría el río por este 

antiguo puente  13   y acero.  14   Puente de Vizcaya y lo construyeron en 1893.  

Volvería a Bilbao y pasearía por sus calles y parques. Es una ciudad muy animada.  



Yo me fijaría en los carteles que hay   15   la ciudad y aprendería algunas palabras en euskera. Es 

una lengua distinta a todas   16   demás.  

Los bilbaínos  17  muy orgullosos de su club de fútbol. Yo iría al estadio del Athletic   18   ver 

un partido.  

Tomaría el funicular de Artxanda y   19   a una pequeña montaña. No es nada caro. Desde arriba 

las vistas valen   20   si vas en un día despejado. Haría muchas fotos.  

Yo, sin duda, iría a Bilbao.  

 

1.  a) estaré       b) estuve        c) he estado             d) estaba 

2.  a) llamando     b) llamada    c) llamado  d)  llamándose 

3.  a) llueve       b) está lloviendo c) llovía  d) lloverá 

4.  a) su  b) sus         c) son   d) se 

5.  a) llenándose b) llenando  c) llenos  d)  llenas 

6.  a) la  b) una         c) no artículo              d) cada 

7.  a) muy buena b) mucha buena c) muy bueno  d)  mucho bueno 

8. a) gustará       b) gusta        c) guste             d) gustó 

9.  a) de la  b) de             c) del   d) de uno 

10. a) que cubre b) cubrido       c) está cubierto d)  cubierto 

11. a) tiene  b) es         c) hay   d) está 

12. a) exposiciones b) artículos        c) cuadros  d) imagen 

13. a) del aire   b) de forma        c) de lana  d)  de hierro 

14. a) lo llamo       b) se llama        c) nombre  d) está 

15. a)  por toda    b) por entero          c) por lo menos d) por uno 

16. a) unos    b) no artículo         c) los           d)  las 

17. a) piensan  b) hay   c) están  d) son 

18. a) de     b) para         c) por   d) hacia 

19. a) subirá      b) subiría  c) suba   d) subo  

20. a) la pena    b) la lastima        c) la esperanza d) la palabra 

 



 

ЗАДАНИЕ  5 

Прочитайте предложения и заполните пропуски, выбрав из предложенных 

вариантов ответа тот, который Вы считаете правильным.  

1.  En Moscú … muchos teatros. 
      a) son      c) tienen  
      b) hay      d) están 
 

2.  ¿Quién … ? - yo … Manuel. 

      a) estás, me llamo    c) eres, soy                                                                             

      b) es, me llamas    d) eres, pienso                  

 

3.  Mi hermana es dos años … que yo. 
      a) mayor     c) más pequeña 
      b) más grande     d) igual                            
 

4.  Este coche es muy caro. No puedo … 
      a) me lo comprar    c) haserlo comrada 
      b) comprándomelo    d) comprarmelo  
 

5.  Me … estas flores y por eso … a mi novia. 
      a) gusta, le las regalo    c) gustar, regalaselos 

      b) gusto, regalo las    d) gustan, se las regalo                        
 

6.  ¿ Te … caminar por los bosques ? 
     a) gusta     c) gustan 

      b) gustas     d) gusten                                    
 

7.  Ahora mis amigos … al aeropuerto. Y mañana … en Brasil. 

      a) están, están            c) van, estarán. 
      b) van, están     d) irán, estarán.      
                                                        

8.  Si Usted … de escribir las cartas, … irse a casa. 
       a) termina, puede    c) ha terminado, puede 

       b) ha terminado, podrá   d) terminará, podrá                             
 

9.  No puedo … al teléfono porque … con mi jefe.                                                                             
      a)  ponerse, hablo    c) estar poniéndome, hablo                                                                    
      b) me pongo, estoy hablando   d) ponerme, estoy hablando            
 

10. Si la semana que viene … , lo … todo posible para salir de la ciudad. 

      a) llega Luis, haremos   c) llegará Luis, haremos 
      b) llega Luis, hagamos   d) llega Luis, hacemos                           
 

11. Cuando ayer … a Juan, él … por las calles. 
       a) veíamos, marchaba    c) vimos, marchó 

       b) vimos, marchaba    d) hemos visto, ha marchado                                          
 

12. Si durante las vacaciones … , … a leer todos los libros que … en la biblioteca. 
       a) se puso, empezó, estuvieron  c) se ponía, empezaba, estaban 



       b) se había, empezaba, estuvieron                 d) se ha puesto, ha empezado, han estado           

 

13. Cinco años antes mis padres … en Barcelona. 
       a) han vivido                                       c)  vivían                         
       b) vivieron                                          d) habían vivido                           
 

14. Para el año 770 los árabes … el Sur de España. 
       a) habían conquistado    c) han conquistado 
       b) conquistaron    d) conquistaban                       
 

15. La famosa Sagrada Familia … por Antonio Gaudí en los principios del siglo XX. 

       a)  está proyectada    c) estaba proyectada                                                      
       b)  fue proyectada    d) es proyectada                 

 

16.  Esa chica … todos. 
        a)  está amada por    c) es amada por 
        b)  está amada de    d) es amada de                               
 

17.  Pedro dijo que … nos … una gran sorpresa. 

        a) mañana, hará                            c) al día siguiente, haría                     
            b) mañana, haría                                            d) al día siguiente, hace  
 

18. Te pregunté … no me … la semana pasada. 
       a) por qué, habías telefoneado  c) por qué, telefoneabas 
       b) porque, telefoneaste   d) porqué, habías telefoneado                                            

 

19. … en la sala de reuniones, ví al rector. 
        a) entrado     c) entrándome 
        b) al entrar     d) he entrado                                

 

20.  Pilar decidió salir de la clase … una palabra. 

        a) sin decir     c) sin que dijo 
        b) sin que diciera    d) sin dijo                                      
 

21. Margarita  siempre … si alguien habla de su familia fallecida. 

       a) hace a llorar    c) se pone a llorar 
        b) llorada     d) está reida                                  

 

22. Quiero que me … cuándo ...  
        a) dices, vuelves    c) digas, vuelvas   
        b) dirás, volverás    d) digas, volverás 
 

23. Los profesores dudan … toda la gramática en una hora. 
       a)  que expliquen    c)  explicarán                                                                
       b) explicar     d) explican                     
 

24. Estoy segura … bien el examen.     

       a) que pasas                                          c) que pases                         
      b) de que pasarás                                  d) de que pases  

 

25. Me mira como si me …  
       a)  conoce     c) conociera                



       b)  conocía     d) haya conocido 

 

26. Cuando … las clases, … a nuestras casas. 
 a) terminarán, regresaremos   c) terminan, regresaremos 
 b) terminen, regresaremos   d) terminen, regresemos 
 

27. Era necesario que el niño … la medicina prescrita. 
 a) tomara     c) tomaría 
 b) tamaba                              d) tomó 
 

28. Si … mi amigo, no me … tantas cosas. 

 a) era, harías     c) fueras, harías 
 b) fueras, haces    d) fuiste, hacía. 

 

29. Alberto siempre se comporta muy bien, … nadie se lo … 
 a) sin que, haya enseñado   c) por lo que, enseñara 
 b) por lo que, hubiera enseñado  d) sin lo que, había enseñado 
 

30. Para el año 2500 la gente … el planete Martes. 

 a) visitará     c) visita 
 b) habrá visitado    d) ha visitado   
 

31. Si … buen  tiempo, … a la playa. 
 a) hace, fuimos    c) hará, iremos 
 b) hiciera, fueramos    d) había hecho, ibámos 

 

32. La madre siempre quiere saber … … los niños. 
 a) cuando regresen    c) cuándo regresarán 
 b) cuando regresan    d) cuándo regresaran 

 

33. … entrar en la habitacíon …, me puse a reir de su sonbrero. 

 a) haber, Juan     c) con, yo 
 b) desde, yo     d) al, Juan  
 

34. Lo entendimos que sucedió: no … a los secuestrados, pero … tenía el móvil. 

 a) registramos, alguno   c) habíamos registrado, alguien 
 b) hemos registrado, ninguno   d) restrábamos, nadie 

 

35. Ricardo dijo que … su artículo … en El País. 
 a) mañana, será publicado   c) al día siguiente, se publicará 
 b) al día siguiente, sería publicado  d) mañana, sería publicado 
 

36. … al espejo, Clara hablaba con su hermanita. 
 a) verse     c) mirando 
 b) mirándose     d) viéndose 
 

37. En tu lugar no … 

 a) lo haría     c) lo haré 
 b) lo hiciera     d) lo hago 

 

38. Mañana no tendremos las clases. ¡… a Margarita! 
 a) se lo dices     c) díselo 



 b) se lo dirás     d) decirselo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


