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Письменная работа 

I. Llene los blancos con los vocablos del recuadro sin repetir ninguno y 

poniéndolos en la forma adecuada.  

lotería; vestido; dinero; euro; vendedor;  trozo; tira; raro; 

número; impreso 

 

Al pie de mi hotel hay un café con mesas en la acera. En cuanto me siento 

se acerca un  __1.  muy __2 .  con __3.  de papel numeradas. Dice que es la 

__4 . Me ofrece un _ _ 5 .  de papel por dos _ _ 6 .  y me dice que si sale un 

_ _ 7 .  que está allí _ _ 8 . , me dará dos mil. Yo le pregunté si es que él tenía tanto 

__ 9. , y entonces aquel hombre tan mal __10. se rió de mí y me dijo: “Yo, no. El 

dinero lo da el Gobierno”.  

II.Rellene los huecos  con una de  las  opciones propuestas entre paréntesis:  

Fue su último día casi feliz, el día __11.(a.el que; b.que; c.cual)  se sintió segura.  

Contestó __12.(a.–; b.la; c.el)  examen con entusiasmo.  El sudor le resbalaba 

__13.(a.por; b.entre; c.dentro)  la espalda y su mano __ 14.(a.se; b.lo; c.le) pegaba 

__15.(a.hasta el; b.entre el; c.al) papel. Había llegado __16.(a.por; b.a; c.desde) la 

última pregunta y sabía la respuesta.  Las ideas fluían __17.(a.por; b.sobre; c.hacia) 

su mente, a pesar de que tenía la sensación de que alguien había atravesado con un 

clavo la mano con __18. (a.cual; b.la que; c.cuya)  escribía.  Quería parar, pero 

solo quedaban cinco minutos, y aquellas ideas ondulantes se __19.(a.lo; b.la; c.le)  

impedián. 

–¡Alto! –  gritó el señor López.   

El señor López __20. (a.le; b.la; c.lo) recogió a ella el examen y sonrió.  

III. Elija la opción adecuada:  

Hace un mes  se __21.(a.volvió; b.efectuó; c.sucedió) la operación  de trasplante de 

corazón. Jorge Múñez __22.(a.donó; b.palideció; c.preocupó) su corazón  para que 

se le __23.(a.tradujera; b.trasplantara; c.tronara) a Pilar Correas. La joven __24. 

(a.padecía; b.interrogaba; c.entregaba) una cardiopatía  irreversible  y estaba 

__25.(a.pintada; b.atravesada; c.condenada)  a morir en breve  si no encontraba  un 

donante  para que se le __26.(a.explicara; b.supusiera; c.efectuara)  un trasplante. 

“Desearía –  dijo un día Jorge a su madre – que mi corazón  fuera trasplantado  a 

Pilar”. Aunque el chico __27.(a.gozaba; b.metía; c.iniciaba) de una salud de hierro 

inesperadamente tuvo  una embolia cerebral  de la que no pudo __28.(a.acostarse; 
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b.recuperarse; c.decidirse) y la madre __29.(a.entregó; b.recordó; c.levantó) su 

deseo. Hoy día, el pecho de Pilar __30.(a.atraviesa; b.alberga; c.disimula) ya el 

corazón de su amado.  

IV. Subraye el error (в тесте)  y escriba la variante correcta (в бланке 

ответов):  

31. ¡Compañeros, os pido: callad y levantados enseguida!  

32. ¿Acaso le han regalado dos miles de flores el día de su triunfo?  

33. Quizás su amigo se ha atrevido a romper esa amistad tal pesada.  

34. Se lo puedes imaginar bien si no te engañan tus sensaciones.  

35. Con las reglas que sigues, seguro que no dejarás nunca a fumar.  

36. Quizás el subsuelo de España es rico de minerales.  

37. Es extraño que se dispongan a invitar a alguno catedrático extranjero.  

38. A lo mejor la fiesta  no resultó tal alegre como esperabas.  

   39. Miró aquella intrusa simpatísima y la invitó a tomar  asiento. 

   40. ¡Qué lástima que en la maleta no cupe nada  por más que intentamos.  

 

V. Indique la forma verbal  correcta:  

No hay nadie en el pueblo quien te __41.(a.presta; b.preste; c.prestará) este 

servicio.  

Me fui de la reuníón de ayer sin que los demás  lo __42.(a.notaran; b.notaron; 

c.hayan notado).  

No dudaba que estaríais  en este bar hasta que se __43.(a.cerraba; b.cerrara; 

c.cerraría).  

Si me __44.(a.pagan; b.paguen; c.pagarán) el premio compraré una casita con 

huerto.  

Dijo que si __45.(a.pierde; b.perdería; c.perdía) el empleo, aceptaría las 

consecuencias de su decisión.  

No está claro por qué la imagen __46.(a.parece; b.parezca; c.pareciera) tan 

cotidiana.  

María viajó mucho antes de que __47.(a.empezó; b.había empezado; c.empezara) a 

estudiar. 

¡No me __48.(a.despertad; b.despertéis; c.despertaos) hasta las ocho de la mañana! 

Por lo visto no __49.(a.estás; b.estés; c.hayas estado) conforme con esa condición.  

Si no comprendes algo, __50.(a.pregúntamelo; b.pregúntemelo; c.preguntádmelo).  
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 VI. Analice los anuncios de dos hoteles y marque cuál hotel elegirá cada uno 

de los personajes a continuación según sus preferencias.   

HOTEL ENIGMA 

Situado en el centro de Madrid. Muy bien 

comunicado (tren y autobuses). Precios 

económicos. Todas sus habitaciones 

disponen de baño completo, de ducha, 

música ambiental. Cuenta con bar, dos 

restaurantes, zona de juegos infantiles y 

barbacoa. Ofrece tiendas y salones de 

peluquería. 

HOTEL SENDEROS 

Es un hotel de lujo ideal para 

vacaciones o negocios. Situado en 

medio de un parque de área grande.150 

habitaciones y 15 suites. Dispone de 

aire acondicionado y terraza, de 

Internet, teléfono, TV vía satélite, El 

hotel completa sus instalaciones con 

piscina, pista de tenis, parqueo. 

 

51. Marta sufre de calor.  (a.Hotel Enigma; b.Hotel Senderos)  

52. María cuida mucho su apariencia. (a.Hotel Enigma; b.Hotel Senderos) 

53.  Jorge tiene un viaje de trabajo. (a.Hotel Enigma; b.Hotel Senderos) 

54. Pilar es muy golosa. (a.Hotel Enigma; b.Hotel Senderos) 

55. Ignacio es aficionado a la natación. (a.Hotel Enigma; b.Hotel Senderos) 

56. Dolores  hace deporte durante sus viajes.  (a.Hotel Enigma; b.Hotel Senderos) 

57. Juan prefiere precios accesibles. (a.Hotel Enigma; b.Hotel Senderos) 

58. José suele viajar al volante. (a.Hotel Enigma;b.Hotel Senderos) 

59.  Luis evita juegos infantiles ruidosos  (a.Hotel Enigma; b.Hotel Senderos) 

60. Alfredo huye de  la contaminación urbana (a.Hotel Enigma; b.Hotel Senderos) 

 

VII. Lea el texto.   

A. Elija la sentencia correcta según el contenido del texto. 

B. Busque en el texto  un equivalente  español para las expresiones en ruso.  

C. Indique si es verdadero (V) o falso (F) según el contenido del texto.  

El propietario ingenioso 

Vivía una vez en un pueblo un caballero que poseía una casa muy  vieja, 

construida aprovechando los restos de un antiguo monasterio. El caballero decidió 

que quería derruirla, pero sin embargo consideraba que dicha tarea implicaría 

demasiado esfuerzo y dinero, y empezó a pensar en alguna manera de lograr 

hacerlo sin que le supusiera a él ningún costo. 

El propietario de la casa  decidió entonces crear y empezar a difundir el 

rumor de que la casa estaba encantada y habitada por un fantasma. Elaboró 

también con sábanas un traje o disfraz blanco, junto a un artefacto explosivo que 

generara una llamarada y dejara tras de sí olor a azufre. Tras contar el rumor a 

varias personas, entre ellas algunos incrédulos, les convenció de que acudieran a su 
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casa. Allí activó el ingenio, provocando que los vecinos se asustaran y creyeran 

que el rumor era cierto. Creía que poco a poco más y más gente iría viendo a dicho  

ser espectral, y el rumor podría ir  creciendo y extendiéndose entre los lugareños. 

El hombre extendió también el rumor de que el motivo de que el fantasma 

estuviera allí podría ser el hecho de que hubiese en la casa un tesoro escondido, así 

que en poco tiempo empezó a excavar para encontrarlo. A pesar de que no era  

verdad, los vecinos empezaron también a creer que sí podía haber algún tesoro en 

aquel lugar. Y un día, algunos vecinos le preguntaron si podían ayudarle a excavar, 

a cambio de que pudieran coger el tesoro. 

El caballero respondió entonces que no sería justo que le tirasen la casa 

abajo y se llevaran el tesoro, pero magnánimamente les ofreció que si excavaban y 

retiraban los escombros que su acción generase y en el proceso encontraban el 

tesoro, él aceptaría que se llevaran la mitad. Los vecinos aceptaron y se pusieron a 

trabajar. 

Pasado algún tiempo el fantasma desapareció, pero de cara a motivarles el 

caballero dispuso veintisiete monedas de oro en un agujero de la chimenea que 

después tapió. Cuando los vecinos lo encontraron, les ofreció dejárselo todo 

siempre y prometió que  el resto que hallaran lo podrían repartir. Ello motivó aún 

más a los vecinos, que ante la esperanza de encontrar más fueron excavando hasta 

los cimientos. De hecho, sí encontraron algunos objetos de valor del antiguo 

monasterio, algo que los entusiasmó aún más. Al final, la casa fue derruida por 

entero y los escombros retirados, cumpliendo el caballero con su deseo y 

empleando para ello apenas un poco de ingenio. 

A 

61. Para motivar a los vecinos el caballero … 

a. robó unas monedas de oro para que los vecinos las repartieran. 

b. ocultó unas monedas de oro en un agujero de la chimenea;  

c. puso unas  monedas de oro en el patio esperando que no las encontraran;  

62. El propietario de la casa empezó a difundir el rumor de que … 

a. un fantasma quería engañar al propietario; 

b. algunos espectros querían retirar los escombros de la casa; 

c. la casa estaba encantada. 

63. El caballero consideraba que … 

a. derruiría su casa sin la participación de los lugareños; 

b. los vecinos creerían en la existencia del fantasma y se asustarían;  
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c. los lugareños no aceptarían su propuesta de repartir los objetos de valor.  

64. El hombre prometió a los vecinos que … 

a. si al retirar los escombros encontraban el tesoro,  se llevarían la mitad;  

b. el fantasma desaparecería en cuanto estos se pusieran a derruir la casa; 

c. tapiaría el agujero de la chimenea si no se dejaban el tesoro al 

encontrarlo.  

65. Los vecinos del propietario de la casa … 

 

a. no se atrevían a derruir la casa por miedo al fantasma;  

b. retiraban los escombros para ver los restos del antiguo monasterio;  

c.  se vieron obligados a  excavar hasta los cimientos de la casa. 

 

66. El hombre activó el ingenio, provocando que …. 

          a. el fantasma  no tocara el tesoro; 

          b. los vecinos se espantaran creyendo en el fantasma; 

          c. los lugareños escondieran las monedas de oro. 

B 

67. некоторые недоверчивые  

68. упомянутое привидение 

69. взрывное устройство 

70. ценные предметы 

71. немного изобретательности 

 C. 

72. El hecho de derruir la casa  le costó caro a su propietario.   

73. El artefacto explosivo generado por el caballero olía a azufre.   

74.  Los vecinos querían ayudarle al propietario, a cambio de que pudieran 

coger el tesoro.    

75. El caballero encontró veintisiete monedas de oro en  la chimenea.   

76. Los vecinos, que eran incrédulos, no acudieron a la casa del caballero.  

77. Las veintisiete monedas de oro habían sido escondidas en el viejo 

monasterio hace siglos  

78. Al derruir la casa el propietario empleó un poco de ingenio.  

79. El propietario no tenía ganas de motivar a los lugareños en la búsqueda 

del tesoro.     

80. La perspectiva  de  repartir los objetos de valor  motivó aún más a los 

vecinos.  

 

 




