
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ 

для вступительного экзамена по предмету «Иностранный язык» 

(испанский) 

 

 

Выполните лексико-грамматические задания (I – VII) 

Выканайце лексіка-граматычныя заданні (I – VII) 

 

 

I. Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. // 

Прачытайце тэкст. Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу. 

 

a) repertorio b) ópera c) técnica d) éxito e) conservatorio 

 

Montserrat Caballé, Soprano española de fama internacional, conocida por su gran (1) … 

vocal y la versatilidad de su voz. Su inmenso (2) … (casi un centenar de papeles) es uno de los 

más extensos en las últimas décadas. Nació en Barcelona y estudió en el (3) … del Liceo. En 

1956, en la (4) … de Basilea (Suiza), la cantante que interpretaba el papel principal sufrió una 

súbita indisposición, y la soprano catalana tuvo que sustituirla. El enorme (5) … de esta 

intervención le permitió, a partir de entonces, interpretar papeles de protagonista. 

 

II. Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. // 

Прачытайце тэкст. Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу. 

 

1. 

a) conociendo 

b) conocer 

c) conocía 

d) conociera 

2.  

a) pasando 

b) pasar 

c) pasaba 

d) pasara 

3. 

a) acababa 

b) acabara 

c) acabar 

d) acaba 

4. 

a) visitaría 

b) visita 

c) ha visitado 

d) había visitad 

5. 

a) repitiendo 

b) repetir 

c) repetía 

d) repetiría 

6. 

a) hará 

b) haciendo 

c) hacía 

d) hiciera 

7. 

a) hallaban 

b) hallaran 

c) hallan 

d) hallarán 

 

Todo estaba preparado ya para (1) ... a Federico. La hora, por fin, había llegado. 

Estábamos en los jardines de la Residencia, donde Lorca estaba (2) ... todo el curso desde hacía 

varios años. Como era el mes de octubre, el poeta (3) ... de llegar de Granada. Me recibió con 

alegría, entre abrazos y risas. Me dijo, entre otras cosas, que (4) ..., años atrás, mi exposición. 

Me sorprendió que deseara encargarme su retrato. No dejaba de (5)... su encargo, aunque le 

advertí que sería mi último cuadro, pues la pintura no me interesaba (6) ... tiempo y sólo me 

atraía ser poeta. Aquella noche me invitó a cenar en la Residencia, en compañía con otros 

amigos, entre los que se (7) ... poetas y cineastas. Después de la cena volvimos al jardín. Nunca 

había oído recitar a Federico. Tenía fama de hacerlo bien. En aquella oscuridad del jardín pensé 

que era cierto. Recitaba Lorca su último romance gitano, traído de Granada. 

 

 

 



III. Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. // 

Прачытайце тэкст. Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу. 

 

1. 

a) hasta el 

b) desde el 

c) del 

d) sobre el 

3. 
a) bajo 

b) de 

c) sin 

d) en 

5. 
a) en 

b) sobre 

c) hasta 

d) desde 

7. 
a) a 

b) en 

c) de 

d) por 

2. 
a) de 

b) bajo 

c) entre 

d) contra 

4. 
a) de 

b) sin 

c) a 

d) encima 

6. 
a) contra el 

b) del 

c) bajo el 

d) sin el 

8. 
a) después 

b) tras 

c) hasta 

d) en 

 

Se acercaba el fin (1) ... curso y los escolares preparaban una función teatral (2) ... 

despedida, (3) ... la que casi todos, (4)... una u otra forma, pudiesen hacer gala de sus 

habilidades. Así, mientras unos recitarían bellas poesías, los demás, agrupados (5)... coro, 

cantarían las más dulces melodías (6) ... país. Pero los amigos (7)... Julito, Raulito y Pepito 

quisieron dar el golpe. Y lo dieron, (8) ... efecto, con un número de equilibrismo terrible. Y 

todos, al ver su habilidad, los aplaudieron a rabia. 

 

IV. Определите последовательность реплик в диалоге. Выберите один из 

предложенных вариантов ответа. // Вызначце паслядоўнасць рэплік у дыялогу. 

Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу. 

 

A. – Pues... La verdad es que no.  

B. – ¿Y qué vamos a hacer? 

C.– ¿Estás preparado para el examen?  

D. – Oye, Pepe. 

E. – Vale, tranquilo, primero, no vamos a paniquear... 

F.  – ¿Sí? 

 

1) DFCABE 

2) AEBCFD 

3) FABCED 

4) ABECFD 

 

V. Выберите ответ, подходящий по смыслу к вопросу. // Выберыце адказ, адпаведны 

па сэнсе да пытання.  

 

¿Me permite que le ayude con esas bolsas? 

 

1) Sí, le ayudaría.  

2) Me agradan estas bolsas.  

3) Sí, como no, pesan poco.  

4) Sí, por favor. Pesan mucho. 

 
 



VI. Определите соответствие между репликами в колонке А и репликами в колонке 

В. Выберите один из предложенных вариантов ответа. Одна реплика в колонке В 

является лишней. // Вызначыце адпаведнасць паміж рэплікамі ў калонцы А і 

рэплікамі ў калонцы В. Выберыце адзін з прапанаваных варыянтаў адказу. Адна 

рэпліка ў калонцы В з'яўляецца лішняй.  
 

A B 

1. Bueno, y ahora dime: ¿por qué me 

despiertas para explicarme todo esto? 

2. ¿Y dice usted que María es la sobrina de 

doña Lupe? 

3. ¡Una detective! No sabía que había 

mujeres detectives. 

4. ¿A que no sabes qué he hecho hoy para 

cenar? Merluza a la vasca. 

A. La verdad es que no somos muchas. 

B. Tenía que contárselo a alguien. 

C. Ah, pues sí. Mi nevera está como el 

desierto del Sahara. 

D. Cuando quieras. 

E. Sí. Bueno, en realidad, es hija de un 

sobrino. 

 
 

1) 1B2E3A4C 2) 1B2C3D4A 3) 1D2CЗА4B 4) 1B2EЗА4D 
 

VII. A. Заполните пропуск словом, образованным от указанного в скобках. Слово 

запишите. // Запоўніце пропуск словам, утвораным ад дадзенага ў дужках. Слова 

запішыце. 

1. Pero la victoria del otro día le dio a Ana un exceso de... (confiar). 

2. Las ... (decidir) políticas de especial importancia podrán ser sometidas a referéndum.  
 

B. Составьте предложения из данных слов и запишите их. // Складзіце сказы з 

дадзеных слоў і запішыце іх. 

1. dijo / me / devolviera / que / diccionario / el / Antonio /. 

2. ¿ / muchas / de / recibes / amigo / tu / Manolo / cartas / ? 
 

Прочитайте текст и выполните задания к нему (VIII-X) 

Прачытайце тэкст і выканайце заданні да яго (VIII-X) 
 

Los Mapuches creían que sus antepasados vivían en el cielo nocturno. El Sol y la Luna 

daban vida a la Tierra como dioses buenos. Los llamaban Padre y Madre. Cada vez que salía el 

Sol, lo saludaban. La Luna, al parecer cada veintiocho días, dividía el tiempo en meses. Al no 

tener fuego, porque no sabían encenderlo, devoraban crudos sus alimentos. Para abrigarse en 

tiempo frío, se apiñaban en las noches con sus animales, perros salvajes y llamas que habían 

domesticado. Tenían horror a la oscuridad que era signo de enfermedad y muerte. 

En una de esas grutas vivía una familia: Caleu, el padre, Mallén, la madre, y Licán, la 

hijita. Una noche, Caleu se atrevió a mirar el cielo de sus antepasados y vio un signo nuevo, 

extraño: una enorme estrella con una cabellera dorada. Estaba muy preocupado porque no sabía 

qué esperar. Aunque Caleu guardósilencio, no tardaron en verla los demás indios. Hicieron 

reuniones para discutir qué podría significar el hermoso signo del cielo. Decidieron vigilar por 

turno junto a sus grutas. 

El verano estaba llegando a su fin y las mujeres fueron una mañana muy temprano a 

buscar frutos de los bosques para tener comida en el tiempo frío. Mallén y su hijita Licán 

fueron también a la montaña. Caleu les advirtió que volvieran antes de que cayera la noche y 

Mallén lo tranquilizó diciendo que si la noche les sorprendía, se refugiarían en una gruta que 

había en los bosques. Pero recogiendo los frutos las mujeres no supieron cómo pasaron las 

horas. El Sol empezó a bajar y cuando se dieron cuenta, estaba por oscurecer. Asustadas, las 



mujeres fueron a la gruta cercana. Sin embargo, cuando llegaron a la gruta ya era de noche. En 

el cielo vieron la gran estrella con su cola dorada que se acercaba rápidamente. 

Cuando entraron en la gruta, un profundo ruido subterráneo las hizo abrazarse invocando 

al Sol y a la Luna. Al ruido siguió un espantoso temblor que hizo caer piedras del techo de la 

gruta. El grupo se arrinconó, aterrorizado. Cuando pasó el terremoto, la montaña seguía 

estremeciéndose como el cuerpo de un animal nervioso. Las mujeres revisaron a sus hijos, no, 

nadie estaba herido. Respiraron un poco y miraron hacia la entrada de la gruta: por delante de 

ella cayó una lluvia de piedras que al chocar echaban chispas. “iMiren!” — gritó Malén, — 

“iPiedras de luz! Nuestros antepasados nos mandan este regalo”. Desde entonces, los Mapuches 

tuvieron fuego para alumbrar sus noches, calentarse y cocer sus alimentos. 

 

VIII. Выберите один из предложенных вариантов ответа. // Выберыце адзін з 

прапанаваных варыянтаў адказу. 

1) Busque equivalents en el texto. 

a) Los Mapuches tenían un cariño especial a la oscuridad que les gustaba mucho. 

b) Para los Mapuches la oscuridad representaba la muerte y enfermedades. 

c) A los Mapuches les asustaba mucho no poder estar en la oscuridad. 

2) Busque equivalents en el texto. 

a) Las mujeres encontraron tanta comida que prefirieron dejarla en una gruta en la 

montaña. 

b) Al recoger todos los frutos las mujeres notaron que ya era de día. 

c) Buscando comida en la montaña las mujeres no notaron cómo llegó la noche. 

3) El verano estaba llegando a su fin y las mujeres fueron una mañana muy temprano... 

a) a buscar comida para el invierno. 

b) a refugiarse en una gruta. 

c) a distraerse un poco de los pensamientos pesados 

4) Caleu les advirtió que volvieran antes de que cayera la noche y Mallén lo tranquilizó 

diciendo que... 

a) nunca lo dejarían en una gruta solo. 

b) la oscuridad no hacía ningún daño. 

c) podrían pasar la noche en una gruta del bosque. 

IX. Выберите правильное значение выделенного в тексте слова. // Выберыце 

правільнае значэнне выдзеленага ў тэксце слова. 

 

1) oscuridad 2) antepasados 3) oscurecer 4) terremoto 

a) тьма а) родственники a) затемнять a) камнепад 

b) мрак б) соседи b) темнеть b) землетрясение 

c) ужас c) предки c) мрачнеть c) лавина 

 

X. Переведите на испанский язык фрагмент предложения, данный в скобках, и 

запишите перевод. // Перакладзіце на iспанскую мову фрагмент сказу, дадзены ў 

дужках, і запішыце пераклад.  

1) Cada vez que salía el Sol, lo (приветствуют) … .  

2) Hicieron reuniones para discutir qué podría significar el hermoso (знак небес) … .  

3) Aunque Caleu (хранил молчание) … , no tardaron en verla los demás indios. 

4) En el cielo vieron la gran estrella con su cola dorada (приближающуюся) … rápidamente. 

5) Al ruido siguió un espantoso (дрожь) … que hizo caer piedras del techo de la gruta. 

  


