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ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового материала влечет за 

собой административную ответственность. 
Демонстрационный вариант теста  

по испанскому языку 
Вариант содержит 60 заданий и состоит из части А (48 заданий) и части В (12 заданий). На 

выполнение всех заданий отводится 120 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если 
какое-либо из них вызовет у Вас затруднение, перейдите к следующему. После выполнения всех заданий 
вернитесь к пропущенным. Будьте внимательны! Желаем успеха! 

Часть А 
В каждом задании части А только один из предложенных ответов является верным. В бланке 

ответов под номером задания поставьте метку (×) в клеточке, соответствующей номеру выбранного 
Вами ответа.  
 

Выберите один из предложенных вариантов ответа (A1–A3). 
 

A1. Dámelo ... mismo. 

1) ella 2) él 3) tú 4) yo 

A2.  Lucas es el profesor … competente … esta universidad. 

1) más , de 2) más, como 3) tan, menos 4) lo, más

А3. Luis escribió un poema y una novela … . 

1) romántica 2) romántico 3) románticas 4) románticos 
 

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа (A4–A9). 
 

Se acercaba el día de San Isidro. Gente rústica había acudido (A4) ... Madrid desde las pequeñas 
poblaciones de ambas Castillas. Llenos (A5) ... curiosidad circulaban los forasteros (A6) ... calles y plazas e invadían 
las tiendas (A7) ... enterarse (A8) ... todo.  

Uno de estos rústicos entró (A9) ... la tienda de un óptico en el punto de hallarse allí una señora anciana que 
quería comprar unas gafas.  
 

A4. 
1) sobre 2) sin 3) de 4) a
A5.
1) por 2) de  3) en 4) bajo
A6.
1) por  2) a 3) con 4) sin
A7. 
1) a 2) desde 3) para 4) sobre
A8. 
1) sin 2) a 3) en 4) de
A9.
1) con 2) de 3) en 4) sin

 

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответa (A10–A19). 
 

Cuando se (A10) ... el marido de lo que (A11) ... su mujer, no pudo (A12) ... su descontento; sin embargo, se 
(A13) ... a probar suerte y, antes de que (A14) ..., se (A15) ... en camino hacia donde se (A16) ... la cueva, (A17) ... 
sus tres bollos en la mano. (A18) ... a la boca de la cueva cuando los primeros rayos del sol (A19) ... el día. 

 
A10. 1) enterase 2) enterar 3) entere 4) enteró

A11. 1) comete 2) cometa 3) ha cometido 4) había cometido

A12. 1) disimulando 2) disimular 3) disimuló 4) disimula 

A13. 1) decidirá 2) decida 3) decidió 4) haya decidido 

A14. 1) amaneciera 2) amanece 3) amanecía 4) amanecerá 

A15. 1) ponga 2) poner 3) pusiese 4) puso 

A16. 1) encuentre 2) encontrará 3) encontraba 4) ha encontrado

A17. 1) llevar 2) llevase 3) lleve 4) llevando 

A18. 1) Llegó 2) Llegue 3) Haya llegado 4) Llegase 

A19. 1) clarearán 2) han clareado 3) clareen 4) clareaban

 



 

Выберите номер подчеркнутого фрагмента, в котором допущена ошибка (A20–A22). 
 

A20.  El hombre ingresó(1) en el hospital(2) como un pobre indocumentada(3) y lo dejaron allí(4). 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

A21. Suspendido en el examen(1), él no supe(2) qué contestar(3) a la severa interrogación del decano(4). 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

A22. Ayer al leer(1) el programa de la orquesta(2), vi que al día siguiente(3) van a interpretar el concierto para el 
piano(4). 
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа (A23–A32). 
 

(А23) … la leyenda que hace muchísimos años el heredero del trono del Imperio Inca, (А24) … entre la vida y la 
muerte.  

Las curas y recursos de los hechiceros no (А25) … nada. Fueron convocados los más grandes sabios del reino, 
quienes (А26) … que sólo podría curarlo el maravilloso poder del agua de un río, ubicado en una lejana región. 

Los indígenas partieron en numerosa caravana, (А27) … infinidad de dificultades, marcharon durante meses en 
que veían agotadas sus fuerzas, y un día se (А28) … ante una profunda quebrada, en cuyo fondo corrían las aguas 
de un tempestuoso río. 

Enfrente, en el lado opuesto, (А29) … el codiciado manantial (родник). Pensaron durante mucho tiempo, tratando 
de buscar una forma de llegar hasta las milagrosas aguas, pero todo (А30) … en vano. 

Cuando ya la desesperación los dominaba, aconteció un hecho extraordinario: de pronto se oscureció el cielo, 
tembló la tierra y vieron (А31) …, desde las altas cimas, enormes piedras. Pasado el estruendo, los indígenas 
divisaron asombrados, un puente que les (А32) … llegar sin dificultad hasta la fuente maravillosa.  

 

A23. 1) Cruza 2) Cuenta 3) Suena 4) Entrega

A24. 1) estaba 2) llegaba 3) ponía 4) entraba 

A25. 1) olvidaban 2) quedaban 3) lograban 4) salían 

A26. 1) afirmaron 2) pusieron 3) dejaron 4) llevaron 

A27. 1) pensaron 2) vencieron 3) creyeron 4) compraron 

A28. 1) cruzaron 2) subieron 3) detuvieron 4) hicieron 

A29. 1) se observaba 2) se quitaba 3) se acostaba 4) se ponía 

A30. 1) estaba 2) había 3) hacía 4) era

A31. 1) contar 2) caer 3) soplar 4) levantar 

A32. 1) impedía 2) probaba  3) intentaba 4) permitía 

Выберите ответную реплику, подходящую по смыслу к предложенной (A33, A34). 
A33. ¡Tome asiento, por favor! 

1) Yo no tomo. 

2) Gracias, lo siento bien. 

3) No, gracias. Se me va a arrugar el vestido. 

4) De nada. 

 
A34. ¿Y si tomáramos algo? 

1) Tomaría el tren para ir contigo. 

2) Lo siento, no puedo. 

3) Bastantes males. 

4) Sí, no tomo nada. 

 
А35. Выберите правильное соотнесение реплик. 
 

A. No ha venido Iñaquí. 
B. La comida no está lista. 
C. Mañana no hay clases. 
 

1. ¡No puede ser! Tengo mucha hambre. 
2. ¡Qué raro que no haya llegado todavía! 
Es muy puntual. 
3. ¡Qué raro que no las haya! 
 

1) A2B1C3 

2) A2B3C1 

3) A3B2C1 

4) A1B2C3 

 
А36. Выберите правильное соотнесение начала и конца предложения. 
 

A. Y teniendo el sol, ... 
B. Había una vez ... 
C. Al poco tiempo, el hijo 
menor llegó ... 
D. Con el pasar de los días, la 
hermosa Margarita ... 

1. se ponía más y más pálida y flaca. 
2. a una casa donde vivían tres hermanas. 
3. un hombre ciego y sus tres hijos. 
4. no podía quitarle la luz. 
 

1) A4B3C2D1 

2) A4B2C3D1 

3) A4B3C1D2 

4) A4B1C2D3 

 

 
 



 

Прочитайте следующий текст и выполните задания к нему (А37–А43). 

I. El progreso humano está estrechamente relacionado con la investigación de nuevas medicinas. Las 
medicinas, además, son un enorme negocio multinacional. Los mayores fabricantes son los estadounidenses, 
suizos, alemanes, franceses y británicos, y casi todos tienen oficinas e instalaciones de investigación en 
diferentes países. Hay una competencia feroz por ganar las enormes cantidades de dinero que genera este 
mercado, y hace falta una inversión de capital muy fuerte para poder triunfar en este campo. Es una de las 
causas de la aparición de muchos laboratorios que se dedican a las investigaciones de nuevos medicamentos. 

II. A principios del siglo XX en Alemania fueron investigadas las sulfamidas, que, igual a los antibióticos, 
tuvieron mucho éxito para combatir las enfermedades ocasionadas por bacterias. Estas medicinas operan al 
destruir las paredes de las bacterias e impedir que las bacterias se reproduzcan. Pronto estas medicinas 
pudieron ser usadas para combatir las infecciones bacterianas más peligrosas, y la mortalidad causada por 
éstas disminuyó muchísimo. Así se considera que el descubrimiento de las medicinas bacterianas ha sido uno 
de los avances más importantes de la humanidad.  

III. Pero las bacterias no se rindieron tan fácilmente, y probaron que eran capaces de mutar o cambiar. 
Como consecuencia algunas escaparon al efecto del antibiótico, y se desarrollaron sin ningún 
obstáculo. Esto pasa cuando los antibióticos se emplean en dosis tan pequeñas que no todas las bacterias son 
eliminadas, y las que quedan continúan reproduciéndose. Este fenómeno es muy peligroso, sobre todo para las 
enfermedades tropicales que aún son comunes; si éstas existiesen en los países ricos, no se ahorrarían 
esfuerzos en investigarlas para prescribir recetas adecuadas y controlar las dosis de los medicamentos. 

IV. Mientras tanto, a los médicos se les recomienda que no continúen recetando antibióticos para combatir 
infecciones sin importancia que desaparecerían sin este  tratamiento; y los antibióticos están estrictamente 
controlados.  
 

A37. Выберите, какое из данных высказываний соответствует содержанию текста (А37–А39). 
1) Estas medicinas se emplean durante las operaciones.  
2) La investigación de nuevas medicinas está relacionada con el progreso humano. 

3) No es fácil dar pruebas de la mutación de las bacterias.  

4) El mecanismo bacteriano consiste en la inversión de capital. 

A38. 

1) Se conoce la cantidad de enfermedades ocasionadas por bacterias. 

2) El desarrollo de las sulfamidas condujo al crecimiento rápido de las bacterias. 

3) Estas medicinas combaten las infecciones bacterianas más peligrosas. 

4) El uso correcto de los antibióticos impidió a que las bacterias fueran eliminadas. 

А39.  
1) Los médicos prohibieron el uso de las sulfamidas. 

2) Las bacterias eran capaces de mutar o cambiar. 

3) Los antibióticos deben usarse sólo en dosis muy pequeñas. 

4) El uso de los antibióticos en grandes cantidades puede llevar a la reproducción de las bacterias. 
 

Выберите завершение предложения в соответствии с содержанием текста (А40, А41). 
 

А40. Las sulfamidas son empleadas… 
1) contra las infecciones bacterianas. 

2) para la reproducción de las bacterias. 

3) para escapar el progreso. 

4) para crear nuevos laboratorios. 
 

А41. La elaboración de las sulfamidas condujo a que… 
1) se salvaron muchas personas. 

2) aumentó el peligro de enfermedades. 

3) las bacterias empezaron a reproducirse. 

4) murieron muchas personas. 
 

Выберите подходящий русский эквивалент выделенного в тексте предложения (А42, А43). 
 

A42. В абзаце II. 

1) Эти медикаменты используются при операциях, чтобы не разрушать бактериальные поверхности и 

предотвращать воспроизводство бактерий. 

2) Эти препараты действуют, разрушая стенки бактерий и предотвращая их воспроизведение. 

3) Этими препаратами оперируют, укрепляя стенки бактерий и предотвращая их воспроизведение. 

4) Эти медикаменты используются при операциях для очищения инфицированных поверхностей, чтобы 

избежать повторения подобного. 
 

А43. В абзаце III. 

1) Впоследствии несколько из них эффектно избежали антибиотиков и развивались, не встречая препятствий. 

2) Впоследствии некоторые из них спрятались от антибиотиков и развивались без препятствий. 

3) Позже некоторые из них уклонились от эффекта антибиотиков и беспрепятственно развивались. 

4) Как следствие, некоторые из них избежали действия антибиотиков и беспрепятственно развивались. 
 



 

Прочитайте тексты 1–3 и вопросы А44–А48. Ответьте на вопросы. В бланке ответов поставьте 
метку (×) в клеточке, соответствующей номеру текста, отвечающего на вопрос. 
 

1. Emilia Pardo Bazán nació en Coruña en 1852. Fue hija de una familia aristócrata y heredó el título de 
condesa. Siempre atenta a la literatura europea y la rusa, ya a los nueve años comenzó a demostrar 
interés en la escritura. Fue la mujer más instruida e independiente de su época. Siendo la primera 
periodista española, se interesaba por las corrientes científicas y culturales más modernas. Tuvo muchos 
obstáculos para lograr el reconocimiento y esperó largo tiempo para ser nombrada catedrática de la 
literatura.  

2. Ramón María del Valle Inclán, dramaturgo, poeta y novelista español, uno de los autores clave de la 
literatura española del siglo XX, formó parte de la corriente literaria denominada Modernismo. Siguiendo la 
imposición directa de su padre comenzó a estudiar Derecho, pero con la muerte de su padre, abandonó la 
carrera. Viaja a México, tras haber sido elegido para la dirección de un periódico. En 1893 vuelve a 
España y, aquejado de cáncer, muere en Santiago de Compostela en 1936. 
3. Vicente Blasco Ibáñez fue autor valenciano. Sus padres poseían un comercio ultramarino y Vicente 
quería ser marino. Cursó los estudios de derecho, sin ejercer dicha carrera. Dividió su vida entre la política, 
el periodismo y la literatura. Editó varios periódicos, participó en la política con los ideales republicanos y 
antimonárquicos. Pero en 1913 abandona su actividad creativa. Con el estallido de la Guerra Civil su 
memoria fue borrada, sus libros prohibidos y su familia perseguida. 
 

A44. ¿Quién se interesaba por las ciencias? 
1) 1 2) 2 3) 3  

A45. ¿Quién dirigió un periódico en Latinoamérica? 
1) 1 2) 2 3) 3 

A46. ¿Quién quería unir su suerte con la navegación? 
1) 1 2) 2 3) 3  

A47. ¿Quién heredó el título de condesa? 
1) 1 2) 2 3) 3  

A48. ¿La familia de quién fue perseguida? 
1) 1 2) 2 3) 3  

 

Часть В 
Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке ответов. 

Каждую букву пишите в отдельной клеточке (начиная с первой), не оставляя пробелов между 
словами. Надстрочные знаки ставьте над буквой в той же клеточке. 

Образец написания букв: 
 

 

Найдите и выпишите в бланк ответов лишнее по смыслу слово. 
B1. La vida de García Lorca terminó pronto, ya que fue asesinado alegremente poco después de 
comenzar la guerra civil. 
 

Запишите данное в скобках слово в нужной форме. 
B2. El príncipe será el … (heredar) de la corona. 
 

Прочитайте текст. В скобках обозначены пропущенные слова (В3–В12). Выберите 
подходящее по смыслу слово из предложенных. В бланке ответов запишите его в той 
форме, в которой оно должно стоять в предложении. Помните, что слово может быть 
использовано только один раз. 
 

VER, LLEGAR, SUSPENDIDO, MORIR, A, OIR, PROBANDO, CORRER, CORAZÓN, PORQUE 
 

El doctor Urbino agarró el loro por el cuello con un grito de triunfo. Pero lo soltó de inmediato, (B3) … la 
escalera se movió bajo sus pies y él se quedó (B4) … en el aire, y entonces se dio cuenta de que se (B5) 
… sin comunión, sin tiempo para despedirse de nada ni nadie, (B6) … las cuatro y siete minutos de la 
tarde del domingo. Su mujer estaba en la cocina (B7) … sopa para la cena, cuando (B8) … el grito de 
horror de la criada. Tiró la cuchara de probar y trató de (В9) … con el peso invencible de su edad, como 
loca sin saber todavía lo que pasaba bajo el árbol, y el (B10) … le saltó cuando (B11) … a su hombre en la 
tierra, ya muerto en vida, pero resistiéndose todavía un último minuto al golpe final de la muerte para que 
ella tuviese tiempo de (B12) .... 
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