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Часть 1.
Задание 1. Прочитайте семь предложений и десять текстов, приведенных ниже. Затем
соотнесите тексты a-j с утверждениями 1-7. Три утверждения лишние. Укажите выбранные
варианты в бланке ответов.

Enunciados

Texto

1. No se puede entrar con algunos objetos.
2. Trabaja por la mañana.
3. No se pueden dejar en la mesa.
4. Funciona con electricidad.
5. Pueden comprarse hasta las diez de la
noche.
6. Hay que seguir un orden.
7. Puedespublicartextosliterarios.
A) Miércoles, 18 de abril, 20 horas.
Entrada libre. Conferencia.
Padres y adolescentes hoy.
Interviene: Santiago Medel Martínez, profesor.
B)Este equipo no está diseñado para realizar llamadas de emergencia si no hay energía eléctrica. Antes de
utilizar el
teléfono, por favor, lea cuidadosamente este Manual de Usuario y siga las advertencias e instrucciones del
equipo.
С) ¿Quieres participar?
Si quieres participar en alguna sección de la revista, envía tus cartas a Tablón de los lectores, revista TUYA,
C/ Albarán, 15.
Incluye una fotocopia de tu DNI.
La poesía publicada recibe 30 euros.
D)Señora responsable, venezolana, se ofrece para cuidar niños, planchar y hacer los trabajos de casa. En
horario de mañana.
Teléfono 674 36 27 63.
E) Supermercados Tu Tienda
Tome su número para ser atendido en la pescadería, charcutería y carnicería.
Por favor, respete su turno.
F) Universidad del Porvenir
Para recoger la tarjeta de biblioteca, pase de lunes a viernes, de 10 a 15.
G) Deposite su teléfono, llaves y otros objetos metálicos en el cajón de la entrada.
Muchas gracias por su colaboración.
H) Estimados clientes:
En cumplimiento de la Ley, las bebidas alcohólicas no se venden a partir de las 10 de la noche ni a menores
de 16 años.

I) Comedor universitario El Glotón
Al terminar de comer, deposite los platos y los vasos en las bandejas del mostrador.
J) Academia San Miguel
Los alumnos aprobados pueden solicitar el certificado que se les entregará en el acto de fin de curso.
(Максимальное количество баллов - 14)
Задание 2. Прочитайте текст. Затем ответьте на вопросы (8-12). Укажите букву (A, B или C),
соответствующую выбранному варианту, в бланке ответов.
México: el país de las tres culturas
En Hispanoamérica, sobre todo en México y Guatemala, hay un mestizaje cultural. Este mestizaje provoca
una nueva civilización: la unión de la cultura india y la española. Las culturas mejicanas precolombinas
más importantes son la azteca y la maya. Su arte es imaginativo, maravilloso, atractivo y, sobre todo,
expresivo: expresa la idea. Para ellos el mundo es un ballet en el que los bailarines son los astros y los
dioses. El arte maya y el azteca representan la solidaridad con el universo.
Son monumentos muy importantes el Templo de los guerreros, el arco de Labná, el Templo del sol, el
Templo mayor, el Palacio de Mitla y la plaza de Monte Albán.
8. Mestizaje cultural es …
A) cruce de razas y culturas diferentes.
B) producto del intercambio de tradiciones y
costumbres entre México y Guatemala
C) cruce biológico de razas diferentes.

10. Qué significa: el arte maya y Azteca
representan al solidaridad con el universo?
A) unión fuerte con los dioses.
B) unión fuerte con el universo.
C) un estado de aislamiento.

9. El arte de maya expresa …
A) la realidad.
B) la idea.
C) la idea y la realidad.

11. Qué significa “precolombino” ?
A) lo que es anterior a la llegada de Cristóbal
Colón .
B) lo que es anterior a la llegada de los
colombianos.
C) lo que es anterior a la llegada de Cristóbal
Columb.
12. Qué significa “un astro”?
A) cualquiera de los cuerpos humanos.
B) el Sol.
C) cualquiera de los cuerpos celestes del
firmamento.
(Максимальноеколичествобаллов - 10)

Задание 3.Прочитайте шесть заголовков 13-18 и деcять текстов, приведенных ниже. Решите,
какой заголовок подходит каждому тексту. Вам нужно выбрать 6 текстов. Укажите
выбранные варианты в бланке ответов.
13. Hay que pagar en efectivo.
14. Solamente abre los fines de semana.
15. También vende objetos.
16. El coche se puede aparcar sin pagar.
17. Abre los domingos, pero no hay actuación musical.
18. No abre los domingos.

LOCALES Y ESPECTÁCULOS DE MADRID
A. Berlín Cabaret
Cerrado los domingos. Horario: lunes a jueves,23 h-5 h; viernes y sábados: 23 h-6 h. Discoteca. Actuaciones
de cabaret. Aparcamiento cercano. Ofrece actuaciones en directo. Cruzar sus puertas es trasladarse a un
cabaret alemán de los años treinta, perfectamente ambientado.
B. Café de Chinitas
Cierra los lunes. Horario: 20:30 h-2 h Flamenco. No admite tarjeta de crédito. Restaurante-tablao flamenco
situado en un bello palacio del siglo XVIII. Ofrece una cocina internacional de primera clase y las mejores
actuaciones de flamenco.
C. Boguí Jazz Club
Horario: domingos a jueves: 22 h-5 h. Viernes, sábados y vísperas de fiesta: 22 h-6 h. Boguí Jazz es el lugar
de los amantes del jazz en vivo, en el barrio de Chueca. Conciertos de lunes a sábado; pases a las 23 h y 24
h.
D. DL’S Lounge
Abierto todos los días. Horario: domingo a miércoles: 20 h-1 h. Jueves a sábados: 20 h-3 h. Restaurantebar.
Aparcamiento gratuito. En este espacio clásico de la Gran Vía, es normal encontrarse a gente del arte y la
cultura en un ambiente relajado y cosmopolita.
E. Gran Casino Aranjuez
Abierto todos los días. Horario: 15 h-6 h.Casino. Gran aparcamiento.
Innovación, espectáculos únicos en Madrid, oferta vanguardista en comida, actos sociales y empresariales
llenos de éxito.
F. Torres Bermejas
Tablao-flamenco. Abierto todos los días. Horario: 20:30 h-2 h.
Lugar donde han actuado las más grandes figuras del cante y baile flamencos. Sala de una belleza especial,
reproducción de la Alhambra de Granada.
G. Hard Rock Café Madrid
Abierto: martes a domingos. Horario: 12:30 h-2 h.
Viernes y sábados: 12:30 h-3 h. Tienda de recuerdos: 10 h-1:30 h.
Bar de copas-restaurante. Ofrece una fantástica mezcla de comida, música, cócteles y las piezas míticas de
su Museo del Rock.
H. La Bola
Abierto todos los dias. Horario: 13 h-16 h y 20:30 h- 24 h. Cocina madrileña.
Clásica taberna en el Madrid histórico, con más de un siglo de antigüedad. Es famosa por su cocido
madrileño
hecho con la receta antigua: en puchero de barro y sin prisas.
I. La Barraca
Abierto todos los días. Horario: 13 h-16 h y 20:30 h- 23 h. Sábados, domingos y festivos: 13:30 h-16:30 h. y
20 h-23:30 h. Comida valenciana. Ambientación cuidada e intimista en la que destacan las fotografías de las
personas famosas que, desde 1935, han pasado por sus salones.
J. Corral de la Morería
Abierto: viernes a domingos. Horario: 20 h-1:30 h. Flamenco-restaurante. Considerado la Catedral
delFlamenco, ofrece, desde 1956, el mejor espectáculo con las primeras figuras nacionales del flamenco.
(Максимальное количество баллов - 12)

Задание 4.Cоотнесите провинции из первой колонки с соответствующими прилагательными.
Укажите выбранные варианты в бланке ответов.

a) Vallisoletanos
b) Leonesinos
c) Salmantinos
d) Zamoranos
e) Burgueses
f) Valladolideños
g) Leoneses
h) Burgaleses
i) Sorianos
j) Palentinos
k) Madrileños
l) Segovianos
m) Pacenses
n) Sorianes
o) Abulenses
p) Avileños
q) Zamoreños

19. León
20. Zamora
21. Salamanca
22. Valladolid
23. Palencia
24. Burgos
25. Soria
26. Segovia
27. Ávila
28. Madrid

(Максимальноеколичествобаллов - 20)
Задание 5. Заполните пропуски словами из таблицы, приведенной ниже.
Museo

recuerdos alojamos vistas vida nocturna arte

Querida Silvia:
Ayer llegamos a Atenas, es una ciudad preciosa. Nos _____ (29) en un estupendo hotel que está en un barrio
muy céntrico, tenemos unas _____ (30) magníficas de la Acrópolis. Por la noche salimos a cenar y a tomar
algo, es una ciudad con una gran _____ (31) , más o menos como Barcelona.
Esta mañana hemos estado en el _____ (32) arqueológico y hemos recordado nuestras clases de _____ (33)
griego.
Esta tarde vamos a ir a un barrio que se llama Mounastirakis. Me han dicho que podemos ver algunas
iglesias bisantinas y que hay muchas tiendas para comprar _____ (34).
(Максимальное количество баллов - 12)
Задание 6. Соотнесите этих известных людей с местом их рождения и c созданным ими
произведением.
35. Federico García Lorca
36. Antoni Gaudí
37. Diego Velázquez
38. Goya
39. Miguel de Cervantes
40. Pablo Picasso

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Fuente Vaqueros
Sevilla
Málaga
Fuendetodos
Reus
Alcalá de Henares

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Las Meninas
La Sagrada Familia
Guernica
El tres de mayo de 1808
Don Quijóte de la Mancha
Romancero gitano

(Максимальное количество баллов - 12)
Часть 2.
Задание 1. Напишите письмо волхвам (losReyesMagos). В нем вы должны:
- написать приветствие;
- подробно рассказать про подарки, которые Вы хотели бы получить;
- поблагодарить и попрощаться.
Количество слов: от 50 до 70.
(Максимальное количество баллов - 20)

