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Часть 1. Чтение. 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы 1-6 в конце текста, выбрав варианты 

ответа  A, B или C. Укажите выбранные варианты в бланке ответов. 

 

EL INTERCAMBIO DE CASAS EL INTERCAMBIO DE CASAS 

 El intercambio de casas para el verano lo inventaron los anglosajones. Esta opción comenzó en el mundo 

académico, cuando los profesores tenían que cambiar de universidad. Los españoles somos relativamente 

nuevos en esto, pero esta práctica cada día tiene más éxito y es más común. Nuestro país es ya el tercero en 

número de familias que eligen esta modalidad de vacaciones. Lo más buscado por un español suele ser un 

país europeo, pero están subiendo otros como México o Canadá. La mayoría de los que hacen intercambio 

son familias, un 35%. Un 30% son parejas, mientras que un 15% son personas que viajan solas, un 12% son 

grupos de amigos, y un 8% jubilados. El primer punto positivo del intercambio de casas es el ahorro de 

dinero. En segundo lugar, la posibilidad de estar en un lugar que tiene más espacio y, finalmente, la opción 

de quedarse más días en el lugar que se quiere visitar y hacer nuevos amigos. Las nuevas tecnologías han 

popularizado esta opción y cada día aparecen más sitios web. Para obtener información hay que estar 

registrado y pagar una cantidad al año. Por ejemplo, estar registrado en www.intercambiomicasa.com cuesta 

unos cien euros el primer año y tiene precios especiales si se continúa durante dos o tres años. El pago da 

derecho a contactar con otros socios, a modificar la información y a recibir una revista gratuita mensual. 

Para intercambiar la casa es necesario seguir unas recomendaciones como colgar buenas fotografías, 

describir la casa y su situación (barrio, localización, transportes…). Algunos propietarios hacen un seguro de 

la casa, pero no es necesario, otros prefieren dar las llaves en mano a los visitantes y a otros les gusta dejar 

información de las actividades culturales o suelen dar la dirección de familiares y amigos. Las páginas web 

de intercambio publican miles de comentarios. Por ejemplo, Fernando comenta que a él le atraía mucho esta 

idea, pero a su mujer no porque ella pensaba que no era seguro. Un día, Fernando habló con un compañero 

de trabajo que solía hacerlo y le convenció. Por eso, intercambió su casa, se fue con su familia a Italia y la 

experiencia fue tan buena que quiere volver a repetirla. El intercambio de casas no es el único en Internet, 

hay otros como ofrecer una cama o un sofá o compartir coche. Ahora, lo que está teniendo más éxito es 

intercambiar plazas de garaje solo para aparcar el coche 

1.Según el texto, el intercambio de casas… 

a) es cada vez más habitual en España. 

b) es un invento de un grupo de profesores. 

c) es una modalidad de vacaciones popular en Europa. 

2. Para algunos, lo más interesante del intercambio es que… 

a) se conoce a otras personas. 

b) se gasta menos dinero. 

c) se puede estar más días de vacaciones. 

3. La página web www.intercambiomicasa.com… 

a) es gratuita para los usuarios. 

b) publica una revista cada mes. 

c) hace un descuento el primer año. 

4. Según el texto, para intercambiar una casa… 

a) se debe hacer un seguro. 

b) es recomendable dar las llaves en mano. 

c) hay que dar información completa de la vivienda. 

5. Fernando comenta en la web que… 

a) a su familia le gustó la experiencia. 

b) le parecía peligroso intercambiar su casa. 

c) encontró la casa por un compañero de trabajo. 

6. Según el texto, está siendo cada vez más popular en Intenet… 

a) ofrecer un sofá para dormir. 



b) compartir el coche para viajar. 

c) dejar el garaje de la casa. 

 

(Максимальное количество баллов - 18) 

 

Задание 2. Прочитайте текст LA HISTORIA DE LA @ (ARROBA). Затем заполните пропуски в 

тексте (7-12) подходящими по смыслу предложениями  A-H. Укажите букву, 

соответствующую номеру пропуска, в бланке ответов. 

116Es posible que usted crea que la arroba es un invento propio de la «era Internet», un símbolo creado para 

dar forma a las direcciones de correo electrónico. Sin embargo, su origen es mucho más antiguo. 

7._____________________. En cuanto al símbolo @, esa especie de «a» encerrada en un círculo, se sabe 

que tiene sus orígenes en la Edad Media, y que era utilizado por los encargados de copiar libros en latín, por 

supuesto a mano. 8._____________________. Parece lógico que fuera una forma de ahorrar trabajo cuando 

se tenían que escribir decenas de veces cientos de páginas. Uno de los documentos más antiguos en el que 

aparece el símbolo @ es una carta enviada desde Sevilla a Roma por un mercader italiano en 1536. 

9._____________________. En la carta puede leerse lo siguiente: «Así, una @ de vino, que es 1/13 de un 

barril, vale 70 ducados». En ese contexto, representaba sin duda una unidad de medida. Con el paso del 

tiempo, la arroba dejó de utilizarse de forma generalizada, aunque se siguió usando en algunos lugares. 10. 

_____________________. Solía aparecer en medio de la descripción de una operación: «15 cajas @ 5 

dólares», que venía a significar ’15 cajas a 5 dólares cada caja’. Tiene sentido, ya que en inglés «@» se dice 

«at», que significa ‘a’ (y también ‘en’, ‘de’ y ‘hacia’). 11. ___________________. La relación de la «@» 

con el correo electrónico es muy posterior. Data de 1971, cuando el ingeniero Ray Tomlinson, creador del 

correo electrónico, buscaba un signo que sirviese para separar el nombre de la persona de la dirección de 

destino. 12._____________________. En los últimos años, para evitar la discriminación por género, se está 

extendiendo la costumbre de utilizar la «@» como recurso gráfico para integrar en una sola palabra las 

formas masculina y femenina de los sustantivos y adjetivos. Con este signo, que incluye en su trazo las 

vocales «a» y «o», se consigue economizar y evitar el repetitivo «–o/-a». 

A

Fragmentos 

A. Ellos escribían «@» uniendo las letras «a » y 

«d » para formar la preposición «ad», que en 

castellano significa ‘hasta’.  

B. En aquel momento uno de los pocos signos 

disponibles en los teclados era el de la «@»; por 

eso lo eligió.  

C. Por ejemplo, el símbolo se mantuvo en Estados 

Unidos, donde se empleaba en las facturas para 

referirse al precio de un producto.  

D. Esto hizo que cuando se inventó la máquina de 

escribir el símbolo de la arroba se incluyera en su 

teclado.  

E. Entonces la «@» empezó a aparecer en las 

cartas oficiales redactadas en latín antes del 

nombre de su destinatario.  

F. La mayoría de los historiadores aceptan que la 

palabra arroba proviene del árabe roub, que 

significa ‘cuarta parte’.  

G. Y, como el teclado de los ordenadores es una 

evolución de los de aquellas máquinas, la arroba 

también se encuentra en ellos.  

H. En dicho escrito se detalla la llegada de tres 

barcos provenientes de América cargados de 

tesoros. 

 

 

 

(Максимальное количество баллов - 18) 

 

 

Задание 3. Прочитайте текст Madrid. Затем заполните пропуски в тексте (13-17) 

подходящими по смыслу словом выбрав варианты ответа  A, B или C. Укажите букву, 

соответствующую номеру пропуска, в бланке ответов. 

 

Madrid es la capital de 13. ___________ y está en el centro del país a orillas del río Manzanares. Madrid 

cuenta con unos 5 millones de  14__________. Es una gran ciudad con magníficos museos, bellos 

monumentos históricos de los siglos XVI-XVII y hermosos edificios de construcción moderna. En el Madrid 

antiguo hay muchos barrios pintorescos, uno de Jos lugares más típicos de Madrid es la Puerta del 



15__________. El metro, los coches, los cafés, bares y cervecerías dan un aspecto moderno a esta plaza 

típicamente madrileña. En el Paseo del Prado está el famoso museo. El museo del Prado es célebre por su 

riquísima colección de cuadros de los más conocidos 16____________. Hay en él magníficas  

17___________ de Velázquez, el Greco, Murillo, Goya, Tiziano, Rafael, Rubens y otros maestros de arte 

españoles y extranjeros. 

13. a) España 

b) Francia 

c) Alemania 

14. a) edificios 

b) calles 

c) habitantes 

15. a) Sol 

    b) Verano 

    c) Cristal 

16. a) cantantes 

    b) bailarines 

    c) pintores 

17. a) pinturas 

    b) musica 

    c) edificios 

 

(Максимальное количество баллов - 15) 

 

Задание 4. Прочитайте текст El invierno. Затем заполните пропуски в тексте (18-20) 

подходящими по смыслу словом выбрав варианты ответа A, B или C. Укажите букву, 

соответствующую номеру пропуска, в бланке ответов. 

Liego el invierno. Las noches se hicieron más 18____________ que los días. De súbito cayó mucha 

19_________: cubrió los caminos y encerró a los campesinos en sus chozas. Se helaba el agua; parecían 

muertos los árboles; y no se veía el suelo sino al borde de arroyos. Nadie llevaba a pacer el ganado ni se 

asomaba a la puerta, sino todos encendían gran 20_______________ en la vivienda y desde que cantaba el 

gallo, ya hilaban lino, ya tejían pelo de cabra, ya arreglaban cuidadosamente los lazos para cazar pájaros. 

Gozaban del invierno dentro de casa, cerca del gran homo, los pastores y labriegos y se daban las bromas 

porque descansaban un poco de sus faenas, vestían de limpio y dormían apierna tendida. Así es que el 

invierno les parecía más agradable que el verano, que el otoño y hasta la misma primavera. 

18. a) largas 

b) nubladas 

c)cortas 

 

19. a)nieve 

b)lluvia 

c)estrellas 

 

20. a)iluminacion 

b)candela 

c)hogar 

 

(Максимальное количество баллов - 9) 

 

 

Часть 2. Письмо. 

 

Задание 1. Представьте, что Вы  планируете учиться на языковых курсах в Испании. 

Напишите письмо в языковую школу, чтобы уточнить информацию. В нем вы должны 

спросить:  

 



- где находится школа; 

- условия и расписание занятий; 

- что входит в стоимость обучения; 

- спросить, есть ли возможность поехать на экскурсию. 

 

Количество слов: от 30 до 40. 

(Максимальное количество баллов - 20) 

 

Задание 2. Представьте, что Вы готовите эссе о традициях и праздниках в Испании. В нем Вы 

должны:  

 

- рассказать, какие испанские традиции и праздники вы знаете; 

- опишите чем они отличаются от праздников в России; 

- высказать свое личное мнение о наиболее популярных праздниках. 

 

Количество слов от 70 до 80. 

 

(Максимальное количество баллов - 20) 


