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Часть 1.
Задание 1. Прочитайте следующую басню.
Laliebreylatortuga
“Un día una liebre orgullosa y veloz, viо como una tortuga caminaba por el camino y se le acercó. La
liebre empezó a burlarse de la lentitud del otro animal y de la longitud de sus patas. Sin embargo, la tortuga
le respondió que estaba segura de que a pesar de la gran velocidad de la liebre era capaz de ganarla en
una carrera.
La liebre, segura de su victoria y considerando el reto imposible de perder, aceptó. Ambos pidieron a
la zorra que señalara la meta, a lo que esta aceptó, al igual que al cuervo para que hiciera de juez.
Al llegar el día de la competición, al empezar la carrera la liebre y la tortuga salieron al mismo
tiempo. La tortuga avanzaba sin detenerse, pero lentamente.
La liebre era muy veloz, y viendo que sacaba una gran ventaja a la tortuga decidió ir parándose y
descansando de vez en cuando. Pero en una de las ocasiones la liebre se quedó dormida pues sabía que
podía ganarle a la tortuga. Esta última, poco a poco, siguió avanzando.
Cuando la liebre despertó, se encontró con que la tortuga estaba a punto de cruzar la meta. Aunque
echó a correr fue demasiado tarde y finalmente la tortuga ganó la carrera".
1.1 Укажите самый подходящий вариант морали.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Solo los más ligeros de peso pueden correr rápido.
El trabajo duro, la perseverancia, la constancia y el esfuerzo nos llevarán a nuestras metas.
No podemos dormirnos en medio de nuestras actividades.
Solo llegaremos a nuestras metas si nos preparamos con esfuerzo.
No debemos hacer apuestas con desconocidos.
Debemos confiar en nuestras propias habilidades.

1.2 Выберите два верных утверждения:
a) La liebre retó a la tortuga a una carrera
b) La tortuga retó a la liebre a una carrera
c) La liebre se quedó dormida porque tenía sueño
d) La liebre se quedó dormida porque pensó que podía ganarle a la tortuga.
(Максимальное количество баллов - 14)
Задание 2. Прочитайте письмо, которое Мигель написал своему другу Пэдро. Затем ответьте
на вопросы (2-6). Укажите букву (A, B или C), соответствующую выбранному варианту, в
бланке ответов.
116
Hola, Pedro:
Hace una semana estuve de viaje en Sevilla con unos amigos. Teníamos muchas ganas de ir porque
nos gusta mucho el sur de España. La gente es muy amable y hospitalaria. Sevilla es una de las ciudades
más bonitas de España y de Europa. Sus monumentos más famosos son la Giralda, La Catedral y la Torre
del Oro. La Giralda está situada junto a la Catedral. Es una torre muy alta, y sus alrededores siempre están
llenos de turistas que toman fotografías.
El río Guadalquivir atraviesa la ciudad. Hay excursiones guiadas en barco durante una hora. Desde
el barco vimos una hermosa panorámica de la Torre del Oro. También pasamos por debajo de enormes

puentes. Para mí el puente más hermoso de Sevilla es el Puente de Triana, que se llama así porque está en
el barrio del mismo nombre. Se trata de un barrio donde proceden muchos artistas sevillanos, sobre todo,
cantantes de flamenco y folclore español.
Las chicas son muy guapas y simpáticas. Conocimos a tres chicas en la calle Sierpes, una de las
calles más animadas de la ciudad. Por la noche fuimos con ellas a la discoteca a bailar. A mí me gusto
especialmente Carmen. Ella me dejó su número de teléfono y hablamos a menudo. Estoy deseando volver a
Sevilla.
Un abrazo,Miguel
EXAMEN 2
2. Miguel le cuenta a Pedro que…
4. La Giralda está…
A) su viaje fue un desastre.
A) situada junto al río.
B) desea volver a España.
B) junto a la Catedral.
C) desea volver a Sevilla.
C) encima de la Torre del Oro.

3. En el correo electrónico se dice que…
A) en la torre hay una campana.
B) en Sevilla hay muchos puentes.
C) el Guadalquivir pasa por la ciudad.

5. El Puente de Triana…
A) se llama como el río.
B) no es hermoso.
C) se nombra como el barrio.
6. Por la noche…
A) comieron en la calle Sierpes.
B) bailaron en la calle Sierpe.
C) habló por teléfono con Carmen.

(Максимальное количество баллов - 10)
Задание 3.Прочитайте шесть заголовков (7-12) и деcять текстов, приведенные ниже. Решите,
какой заголовок подходит каждому тексту.

7. Losdosamigos.
8. EscueladeidiomasBariloсhe.
9. El abuelo Tomás
10. El alumno nuevo.
11. Mi mascota y yo.
12. Escuela que tiene más de una sede
a)
Mi abuelo Tomás tiene ochenta años y vive con nosotros. Tiene buena salud, aunque a veces dice
que le duele una pierna, pero camina ágilmente cuando le llaman sus amigos para jugar a las cartas después
de comer.
b)
A mi perro Curro le gusta pasear por el parque a primera hora de la mañana.Me levanto a las seis de
la mañana en los días laborables para acompañarle al parque antes de ir a trabajar. Siempre me espera
sentado a la puerta de mi habitación con gran impaciencia, aguardando a que me levante.
c)
El abuelo de Tomás nunca fue a la escuela. Él vivió toda su infancia en un apartado pueblecito
cercano a Bariloche. Cada día tenía que ir a trabajar al campo para ayudar a su papá y así llevar comida a
casa, donde los esperaba la mamá y la hermana menor. Eran una familia muy pobre y no podían pagar la
matrícula de la escuela.
d)

Situada en Bariloche, esta escuela ofrece clases de conversación a través del vídeo y DVD. Todos los
estudiantes tienen acceso gratuito a Internet. También hay un salón de actos donde se desarrollan actividades
culturales durante la semana. www.españolenbariloche.com.
e)
Esta nueva escuela ofrece un sistema revolucionario con el que los estudiantes aprenden español en
un corto periodo de tiempo mientras están inmersos en la cultura mexicana. La mejor oportunidad de
estudiar en contexto. Más información en www.mexiosi.om.
f)
Hoy es día de clase. Como todas las mañanas Marcos se levanta con sueño. Hoy tiene clase de
matemáticas, inglés y ciencia. Se viste, desayuna y comienza el camino hacia la escuela. Se encuentra con su
amigo Pablo. Los dos van juntos a clase desde que eran pequeños y siempre que pueden quedan para jugar
en el parque al fútbol, su deporte favorito. Su mesa está junto a la de Marcos y su mochila es muy parecida a
la de Marcos.
g)
La clase de arte es la favorita de Marcos. Puede dibujar cosas bonitas y la hora pasa muy rápido. Hoy
ha dibujado un caballo. Le ha quedado muy bien. Cuando termina se va pronto a casa. En el camino se
encuentran con el alumno nuevo. Hablan un poco con él. Se llama Andrew y es de Estados Unidos. Es un
chico simpático. y les gustaría que pusieran la nueva mesa de Andrew cerca de la suya.
h)
En pleno centro de la capital, esta escuela, acreditada por el Instituto Cervantes y centro examinador
del DELE, ofrece gran variedad de horarios y cursos de preparación para pasar el examen DELE. Además
de español para extranjeros ofrece clases de inglés, francés y alemán. Más información en
www.abcmadridcom.
i)
Esta amplia red de escuelas de español tiene sedes a los dos lados del Atlántico. Sus eficaces
métodos de enseñanza One to One permiten aprender de un modo muy agradable y sin presión.
Infórmateenwww.españolenelmundo.corn
(Максимальное количество баллов - 12)
Задание 4.Cоотнесите фразы с верным значением.Укажите выбранные варианты в бланке
ответов.
13 . Una persona que trabaja mucho …
14. Una persona de 78 años es ...
15.Una persona que resulta muy atractiva para los
demás es …
16.Una persona que comete robos es un…
17. Una persona a la que cuesta mucho hablar con
los demás es …
18. Una persona que ve la vida de "color de rosa" es
19. Una persona con muchas ideas…
20. Una persona que siempre dice cosas falsas es
un…
21. Una persona que no tiene miedo a nada es…
22. Una persona que ve la vida con seriedad y
responsabilidad...
23. Una persona que todo lo ve de forma negativa es

a) Valiente
b) Tímida
c) Creativo
d) Elegante
e) Viejo
f) Mentiroso
g) Ingenuo
h) Maduro
i) Delincuente
j) Trabajador
k) Pesimista
l) Payaso

(Максимальноеколичествобаллов - 22)

Задание 5. Прочитайтеприведенныенижедесятьпредложений. Выберите правильное значение
выделенных фраз.
24. Me llamaba por teléfono todo el tiempo.
a. raramente
b. frecuentemente
c. acompasadamente
25. Se ríen de él porque es un poco lerdo.
a. es muy tímido
b. habla muchas tonterías
c. es algo tartamudo
26. Después de las vacaciones de verano nos hemos quedado sin blanca.
a. sin luz eléctrica
b. sin dinero
c. sin veladas
27. Pues parece que el jefe me tiene en su lista negra.
a. en el pensamiento
b. entre sus más detestados
c. entre sus preferidos
28. Responde bien a todas las preguntas en clase porque está quemado.
a. copia del de al lado
b. muy lee mucho
c. es muy inteligente
29. El argumento del libro me hizo pasar la noche en vela.
a. Reflexionar mucho
b. perder el sueño
c. leer más
30. Va como el perro que tumbó la olla.
a. con mucha prisa
b. despacio y sin preocupación
c. con retraso
31. Hoy ella tiene el moño virado.
a. muchas tareas
b. un mal día
c. mucho sueño
32. Sus amigos se ríen de él porque es un rata.
a. es muy sucio
b. es muy cobarde
c. dice muchos chistes
33. Estoy muy enredado, así que no me esperes.
a. Estoy confundido
b. Tengo amigos en casa
c. Estoy ocupado
34. Mi abuela no confía en él porque tiene la memoria de un pez.
a. es muy mentiroso

b. se olvida de todo
c. esmuytonto
(Максимальное количество баллов - 22)
Часть 2.
Задание 1. Напишите текст, как вы провели свои каникулы прошлым летом. В нем вы должны
включить:
- где Выпроводили время;
- важные события лета;
- с кем проводили время;
- Как вы хотели бы провести следующее лето.
Количество слов: от 50 до 70.
(Максимальное количество баллов - 20)

