Контрольна робота МАН
9 клас
Іспанська мова

Рівень 1
Завдання (20 балів, 2 бали правильна відповідь)
Прочитайте речення. Оберіть правильний варіант пропущеного слова.
1 He comprado una máquina ... escribir electrónica.
AB a
C de
D para
2 No hemos ido a la ceremonia, pero...lo menos les hemos felicitado.
A por
BCa
D de
3 ¿Cuándo ... (volver, ustedes) de vacaciones?
A volvais
B vuelvan
C vuelves
D vuelven
4 No ... (poder, nosotros) ir al cine hoy.
A pudimos
B podamos
C podemos
D pudieramos
5 Esta mañana ...(desayunar, yo) un café y una tostada.
A he desayunado
B desayune
C desayunaba
D desayunemos
6 Todos los periódicos ... (publicar,ellos)la misma noticia.
1

A
B
C
D

han publicado
habian publicado
hayan publicado
publicaron

7 De pequeña ... (ser/estar, ella) una niña encantadora. Y, va ves, ahora no es la
persona más antipática del mundo.
A era
B estaba
C fue
D estarìa
8 Antes, nunca ...(ir, nosotros) de copas con los amigos porque no teníamos
tiempo.
A fueramos
B hayamos ido
C hemos ido
D ibamos
9 ¡Oye! ¿ ... (jugar, nosotros) una partida de ajedrez.
A jugamos
B jugaremos
C jugabamos
D jueguemos
10 ¡Qué barbaridad! Esa falda ... (costar,ella) quince mil pesetas.
A cuesta
B costa
C cueste
D haya costado
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Рівень 2
Прочитайте текст.
En España, como en muchos otros países del mundo, la Navidad se
caracteriza por ser una época de encuentro y disfrute con los seres queridos.
Es imposible no darse cuenta de que es Navidad, pues las calles de las
ciudades se decoran con motivos navideños con los símbolos típicos de estas
fechas: estrellas, árboles de Navidad, campanas, trineos, ángeles, “muñecos de
nieve”…
En España, el primer “acontecimiento” importante de la Navidad es “El
Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad”. Ciertamente, “La Lotería
Nacional” celebra sorteos durante todo el año. Pero es en Navidad cuando
tradicionalmente, en el sorteo del día 22 de diciembre, se dan los mayores premios.
Al primer premio de la lotería se le denomina popularmente “El Gordo de
Navidad”. El premio asociado “al Gordo” es realmente suculento, 2.000.000 de
euros para el número premiado. La gente normalmente compra un billete que
representa la décima parte de un número.
En España, los días 25 de diciembre (día de Navidad), 1 de enero (día de
Año Nuevo) y 6 de enero (“día de Reyes”) son festivos, esto es, días no laborables.
La gente suele cogerse vacaciones los días intermedios y entre los fines de semana,
más los días festivos se suelen formar unas vacaciones nada despreciables.
Lo típico es pasar estas vacaciones en familia. Los familiares que están fuera
de su lugar de origen vuelven en esta época para reunirse con el resto de la familia
y pasar juntos la Nochebuena (noche del 24 de diciembre) y el día de Navidad. El
día de Nochebuena se organiza una cena especial dónde se juntan padres, hijos,
tíos, sobrinos, y todo el que se considere “como de la familia”… todos alrededor
de la mesa para disfrutar de un ambiente cálido y entrañable.
El 24 de diciembre es también la noche en la que Santa Claus reparte los
regalos a los niños. En España a Santa Claus se le conoce como “Papá Noel” y
aunque tradicionalmente han sido y son “los Reyes Magos” los encargados de
repartir los juguetes a los niños españoles, cada vez son más los niños que reciben
regalos por ambas partes.
Es muy típico poner “el árbol de Navidad” y decorarlo con bolas, figuritas,
cintas de colores, etc. Pero además, en muchos hogares se pone también lo que
popularmente se conoce como “el Belén”, que consiste en una recreación de la
escena del nacimiento del Niño Jesús y la adoración de los Reyes Magos. Para
“montar” la escena, se requieren figuritas que representan los distintos personajes y
también otros elementos que permitan “ambientar” adecuadamente la época:
casitas, animales, puentes, un río, un pozo, etc.
Es muy típico que los Ayuntamientos de las ciudades monten grandes
belenes, en algunos casos con verdaderas esculturas de gran tamaño, y se expongan
durante las fechas navideñas para deleite de los ciudadanos y turistas.
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Завдання 1(10 балів)
Визначте відповідність тверджень (+ правда, - неправда)
1. La Navidad se caracteriza por ser una época de reuniones con familiares y gente
de trabajo.
2. Las ciudades se adornan poco con motivos navideños.
3. Los trineos, ángeles, “muñecos de nieve” frecuentan como la decoracion.
4. El primer evento importante de la Navidad es “El Sorteo Extraordinario de la
Lotería de Navidad”.
5. En Navidad los Reyes Magos son los encargados de repartir los juguetes a los
niños españoles.
.
Завдання 2 (10 балів)
Визначте правильну форму дієслова.
6. El día de Nochebuena ... (organizarse) una cena especial dónde se juntan padres
7. La gente compra un billete que ... (representar) la décima parte de un número.
8. En muchas casas ... (ponerse) también el Belén.
9. Las figuritas ... (representar) los distintos personajes de la época.
10. El día de Nochebuena se organiza una cena especial dónde... (juntarse)padres e
hijos.
Завдання 3 (10 балів)
Встановіть відповідність виразів.
11. Madruga y verás, trabaja y habrás.
12. A más vivir, más saber.
13. El que no se arriesga no pasa la mar.
14. Más vale tarde que nunca.
15. Menos bulto más claridad.

A
B
C
D
E
F

Вік живи - вік учись.
Баба з воза - коню легше.
Без труда нема плода.
Вовків боятися - в ліс не ходити.
До весілля заживе.
Краще пізно, ніж ніколи.
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Рівень 3
Аудіювання
Завдання 1(20 балів)
Визначте відповідність тверджень (+ правда, - неправда)
1. La Feria de Abril se celebra en Sevilla capital durante la semana del 19 de abril.
2. La feria tiene en Sevilla un lugar reservado de celebración.
3. En España “una ración” es un plato que se pide para compartir por un grupo de
personas.
4. Existen también “casetas públicas”, esto es, casetas puestas por el Ayuntamiento
de la ciudad.
5. En la feria, entre caseta y caseta existen multitud de restaurantes de lujo.
6. Las mujeres van de costumbre con el pelo suelto, adornado con un par de
claveles rojos y blancos.
7. El traje de hombre viene con botas camperas, sombrero, recordando un poco al
atuendo de propio del guerrero.
8. Algo muy vistoso de la feria es la entrada al recinto.
9.La iluminación de la feria es algo muy particular y destacado
10. Los millares de bombillas adornan tanto la portada como las principales calles
de la feria.
Завдання 2 (5 балів)
Заповніть пропуски в реченні згідно тексту, оберіть варіант (а, b, c, d)
11. La Feria de Abril se celebra en Sevilla capital durante la semana del ... de
abril.
A 19
B 29
C 18
D 9
12. Cualquier “caseta” que se precie, dispondrá sin duda de un bar dónde servir
bebida y ... .
A raciones
B porciones
C pociones
D oraciones
13. Es muy frecuente pedir raciones cuando amigos o conocidos se reúnen en un
bar, y además de la bebida les apetece tomar algo “para ...”.
A picar
B pisar
C salar
D abundar
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14. El traje de sevillana esta conocido por los ... rojos y volantes en la falda y
también en los extremos de las mangas.
A capuchas
B volantes
C lunas
D lunares
15. La portada esta constituida por un gran pórtico, que cada año está dedicado a
algún ... importante.
A momento
B acontecimiento
C evento
D trayecto
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Рівень 3
Аудіювання
(для ВЧИТЕЛЯ)
“La Feria de Abril de Sevilla”
La Feria de Abril se celebra en Sevilla capital durante la semana del 19 de
abril. Este es precisamente el día en el que la feria comienza oficialmente. La feria
tiene en Sevilla un lugar reservado de celebración. A este emplazamiento se le
conoce popularmente como “el Real de la Feria”. Es esta una gran explanada
dónde se montan las “casetas” y “chiringuitos” que son el “alma de la fiesta”.
Por “caseta” se entiende un recinto no permanente (esto es, se monta para la
feria), que pertenece a una determinada asociación, grupo cultural, etc.,
constituyendo durante estos días su lugar básico de reunión para comer, beber y
bailar. Cualquier “caseta” que se precie, dispondrá sin duda de un bar dónde servir
bebida y “raciones”.
En España “una ración” es un plato que se pide para compartir por un grupo
de personas. Es muy frecuente pedir raciones cuando amigos o conocidos se
reúnen en un bar, y además de la bebida les apetece tomar algo “para picar”. Son
clásicas “las raciones” de calamares, sepia, croquetas, chorizo, queso, etc.,
pudiendo ser estas de diferente cantidad (hay “raciones” más o menos grandes”).
En la feria, existen también “casetas públicas”, esto es, casetas puestas por el
Ayuntamiento de la ciudad, organismos públicos, así como por asociaciones
particulares que por iniciativa propia permiten el acceso a cualquier persona que no
pertenezca a la misma.
En la feria, entre caseta y caseta existen multitud de “chiringuitos”. Es esta
una palabra típica española utilizada para designar pequeños bares al aire libre, no
permanentes (suelen ser establecimientos itinerantes que van de feria en feria), y
dónde se puede beber y tomar raciones, tapas, etc.
Algo muy típico de la feria son las carrozas. Efectivamente, paseando por las
calles de la feria es muy frecuente ver carrozas con sus ocupantes vestidos con los
trajes típicos de Sevilla: la mujer con el llamado “traje de faralaes” o “traje de
sevillana”, bien conocido por los lunares rojos y volantes en la falda y también en
los extremos de las mangas. Además, la mujer lleva siempre el pelo recogido en un
moño, adornado con un par de claveles rojos y blancos. El hombre, lleva un traje
ceñido, con botas camperas, sombrero, recordando un poco al atuendo de propio
del torero.
Algo muy emblemático de la feria es “la portada”, o entrada al recinto dónde
su celebra la misma. La portada esta constituida por un gran pórtico, que cada año
está dedicado a algún acontecimiento importante, monumento o edificio de la
ciudad.
La iluminación de la feria es algo muy particular y destacado, al estar
constituida por millares de bombillas que adornan tanto la portada como las
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principales calles de la feria. La cifra es realmente asombrosa: unas 350.000
bombillas dan luz y color a la feria durante estos días.
Письмова робота
Вибрати 1 з 3 тем(25 балів)
Виконати письмову роботу на вибрану тему (вказати номер теми на
своєму аркуші).
1. Imagínate que vas a recibir a un amigo extranjero en tu ciudad natal. Pero él
puede estar sólo dos días en Kyiv. ¿De qué vas a contarle? ¿Qué lugares
interesantes le propondrás?¿Sabes alguna leyenda de Kyiv?¿Cuáles son las
ventajas y las desventajas de viaje corto, según tu opinión?

2. El camping es para algunos una forma económica de veranear en contacto con la
naturaleza y para otros incómodo.¿Cuál es tu opinión al respecto?¿Has estado
alguna vez en algún camping? ¿Quién te acompañó? ¿Qué otro tipo de alojamiento
turístico te parece una buena alternativa al camping?

3. ¿Qué te parece la idea de tener un animal en casa? ¿Tienes gato, perro o un
pájaro en tu casa? Si no, ¿te gustaría tenerlo?¿Qué animales son mejores para
tener en casa?¿Hay animales a los que no podrías tener en casa? ¿Qué opinas de
los zoológicos?
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Контрольна робота МАН
10 клас
Іспанська мова

Рівень 1
Завдання 1(20 балів)
Прочитайте речення. Оберіть правильний варіант пропущеного слова.
1. El campeón saluda … los fans.
AB a
C de
D para
2. Lleva un reloj ... oro en la mano.
A por
B con
Ca
D de
3. No... (recordar, yo) haber afirmado eso.
A recordo
B recuerdo
C resuerde
D recuerdes
4.¡Vaya! No ... (encontrar, yo) la cartera.
A encontre
B encontrare
C encuentre
D encuentro
5. El lápiz …
A a quien escribo
B con que escribo
C sobre quien escribo
D al que escribo
6. El muchacho …
A que hablo
B en que hablo
9

C al quien hablo
D con quien hablo
7. Damos vueltas …
A en la ciudad
B de la ciudad
C por la ciudad
D hasta la ciudad
8. El muchacho responde …
A a las preguntas
B de las preguntas
C con las preguntas
D para las preguntas
9. El problema era que sólo ... (verse, nosotros) dos veces al año. Y, claro, así
es difícil tener una relación.
A hemos visto
B habiamos visto
C nos veiamos
D nos hubieramos visto
10. ¿Cuántas veces te he dicho que no ... (traer, tú) el perro al restaurante? No
se va a deprimir si lo dejas solo en casa una noche.
A traes
B trajeras
C trayes
D traigas
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Рівень 2
Прочитайте текст.
Según los historiadores, los Sanfermines de Pamplona surgieron de la
conjunción de tres fiestas distintas: las de carácter religioso en honor a San Fermín
y que se celebraban desde tiempo inmemorial, las ferias comerciales organizadas a
partir del siglo XIV, y las taurinas que se ceñían a la celebración de corridas de
toros, también desde el siglo XIV.
Hoy en día, desde que el día 6 de julio, día en que se lanza el Chupinazo
(cohete) desde el balcón del ayuntamiento marcando el inicio de las fiestas, hasta
que el día 14, cuando los jóvenes cantan la canción de despedida “Pobre de mí”,
las calles de Pamplona son una fiesta continuada.
El blanco y el rojo son los colores predominantes durante las fiestas, todo el
mundo, grandes y pequeños, se visten de blanco y se colocan un pañuelico rojo al
cuello y una faja roja a la cintura.
La parte más famosa de las fiestas son sin duda los encierros, que consiste en
una carrera de unos 800 metros delante de los toros y que culmina en la plaza de
toros.
Cada día, minutos antes de las ocho de la mañana los corredores, portando
un periódico enrollado con el que "llevarán" al toro durante la carrera, se dirigen al
Santo. Los mozos levantan sus periódicos enrollados y cantan frente a la imagen
del Santo lo siguiente:“A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíe en
el encierro y dándonos su bendición".
A las ocho en punto se lanza un cohete y se abren las puertas del corral para
que salgan los astados.
La corrida de toros es otro acontecimiento popular, el ambiente es festivo y
las diferentes peñas ponen color y ambiente con sus charangas y desfiles.
Aunque el encierro y la corrida de toros son los elementos más conocidos
estos días, hay muchas otras actividades como es el caso de la procesión del día 7
de julio, solemnidad de San Fermín, acto que convoca a mucha gente de la ciudad.
Además, todos los días sale la comparsa de gigantes y cabezudos (tradición
nacida en Pamplona que se ha extendido a otros puntos de España), junto con los
kilikis, que atraen a numerosas familias con niños.
La música juega un papel importante en los sanfermines: desde las dianas de
"La Pamplonesa" hasta los pasodobles en las corridas de toros, el ambiente musical
es dominante.
A las 23 horas los visitantes se preparan para presenciar la quema de la
correspondiente colección pirotécnica, de media hora larga de duración.

11

Завдання 1(10 балів)
Визначте відповідність тверджень (+ правда, - неправда)
1. Según los historiadores, los Sanfermines de Pamplona surgieron de la
conjunción de tres fiestas distintas
2. El blanco y el rojo son los colores predominantes durante las fiestas.
3. La parte más famosa de las fiestas son sin duda los conciertos.
4. La carrera en los encierros culmina en la plaza de toros.
5. La música es sin duda muy espantosa en los sanfermines.
Завдання 2(10 балів)
Визначте правильну форму дієслова.
6. Mañana es domingo yo ...(despertarse) a las 9 de la mañana.
7. El año pasado vosotros ...(estar) en Argentina.
8. Ayer María y Elena... (pasar) el último examen.
9. Colón ...(descubrir) el nuevo continente en 1492.
10. Toda la familia estaba en casa cuando ...(venir) el tío Miguel.

Завдання 3(10 балів)
Встановіть відповідність виразів.
11 El ocio es madre de todos los vicios.
12 La letra con sangre entra.
13 A Dios orando y con el mazo dando.
14 Tomar al toro por las astas.
15 Genio y figura hasta la sepultura.
A Без муки нема науки.
B Відпочинок - матір всіх вад.
C Брати бика за роги.
D Горбатого могила виправить.
E Богу молись, а добра і розуму держись.
F Де хотіння – там і вміння.
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Рівень 3
Аудіювання
Завдання 1 (5 балів)
Визначте відповідність тверджень (+ правда, - неправда)
1. Madrid es la capital de la Comunidad que lleva el mismo nombre.
2. Madrid no alberga gran cantidad de población inmigrante.
3. La cantidad de la gente trabajadora introduce un grave problema de acceso
durante las horas punta de la mañana.
4. Las vías utilizadas por las autoridades para mejorar esta situación, es la
potenciación de los transportes públicos de acceso a la ciudad
5. La característica distintiva de Madrid es que no alberga las sedes de los
principales organismos oficiales.
Завдання 2 (20 балів)
Заповніть пропуски в реченні згідно тексту, оберіть варіант (а, b, c, d)
6. La Comunidad Autónoma es uniprovincial (una única provincia) y agrupa la
ciudad de Madrid y otros ... limítrofes.
A comunidades
B municipios
C regiones
D naciones
7. La población de la ciudad de Madrid, según datos registrados en el año 2.006, a
los 3.200.000 habitantes.
A derriba
B supera
C asciende
D levanta
8. Las autoridades de la ciudad son ... de esta problemática pero aunque se están
reforzando continuamente los accesos por carretera.
A conscientes
B relajados
C preparados
D asustados
9. Los autobuses interurbanos como y los trenes de cercanías permiten ... el diario
a la ciudad.
A acceso
B abuso
C uso
D proceso
10. Madrid alberga de los principales organismos oficiales.
A las seres
B los jefes
C los estados
D las sedes
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Рівень 3
Аудіювання
(для ВЧИТЕЛЯ)
Madrid es la capital de España. Además, es la capital de la Comunidad que lleva el
mismo nombre. En este caso, se trata de una Comunidad Autónoma uniprovincial (una única
provincia), que agrupa la ciudad de Madrid y otros municipios limítrofes realmente grandes en lo
que a población se refiere: sirva de ejemplo ciudades como Móstoles, Alcalá de Henares,
Alcobendas, Leganés, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, etc., lo cual es lógico pues albergan
gran cantidad de población inmigrante, llegada de otras provincias de España en busca de trabajo
y en general, más oportunidades.
La población de la ciudad de Madrid, según datos registrados en el año 2.006, asciende a
los 3.200.000 habitantes, y alcanza la cifra de 5.800.000 si se contabiliza la población existente
en toda la Comunidad de Madrid. Como puede observarse, los grandes municipios limítrofes a la
capital, hacen que la población total casi se duplique respecto a la que habita en Madrid capital.
Gran parte de esa población de las ciudades de los alrededores, acude diariamente a la urbe a
trabajar, lo cual introduce un grave problema de acceso durante las horas punta de la mañana
(entre 7 y 10).
Las autoridades de la ciudad, tanto a nivel municipal como autonómico, son conscientes
de esta problemática pero aunque se están reforzando continuamente los accesos por carretera,
día a día miles de vehículos tienen que pasar el suplicio matutino del “atasco” sin otra compañía
que los programas de radio que en estas situaciones parecen aliviar en cierta medida la sensación
de impotencia del “conductor atrapado”.
La vía utilizada por las autoridades para mejorar esta situación es la potenciación de los
transportes públicos de acceso a la ciudad: los más significativos son el metro, cuya red en los
últimos tiempos ha crecido de forma exponencial, llegando ahora a ciertos municipios muy
cercanos a la capital, los trenes de cercanías que conectan el centro de Madrid con los municipios
más importantes de los alrededores, y por último los autobuses interurbanos, que al igual que los
trenes de cercanías permiten el acceso diario a la ciudad, ofreciendo no obstante una mayor
cobertura que el resto de transportes públicos, ya que conectan todos los municipios (por
minúsculos que sean) con la capital, constituyéndose por tanto en algunos casos en la única
opción de transporte público, ya que por el momento no llega a ellos ni el metro ni los trenes de
cercanías y además, en algunos casos, no se espera que llegue nunca por razones económicas.
Otra característica distintiva de Madrid respecto a otras ciudades españolas, es que por
ser capital de la nación, alberga las sedes de los principales organismos oficiales: Ministerios,
Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Parlamento (Congreso de los Diputados) y Senado
por nombrar los más significativos. Lo anterior hace que Madrid sea el centro de la actividad
política y administrativa de la nación. Muchos de los edificios donde residen estas instituciones,
consisten en edificios históricos dignos de ser visitados como parte del itinerario turístico del
visitante de la ciudad.
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Письмова робота
Вибрати 1 з 3 тем (25 балів)
Виконати письмову роботу на вибрану тему (вказати номер теми на
своєму аркуші).
1. A veces al ver un juguete en los manos de un crío te devuelve a los tiempos de
tu niñez. No lo puedes definir, pero provoca emociones.¿Hay algún objeto que te
asocias con tu niñez?¿Qué sensaciones te produce?¿Qué recuerdos más buenos se
asocian con los tiempos pasados para ti?

2. Entre la gente joven es muy frecuente tener por ídolo una estrella del mundo del
cine o de la música.¿Hay alguna celebridad que tú aprecias más?¿Porqué ha
llegado a convertirse en tu ídolo?¿Te atrae la idea de entrar en este mundo de
celebridades?

3. Tu mejor amigo ha decidido escoger la profesión de traductor de la lengua
extranjera. ¿Qué razones puedes ofrecer para apoyar su decisión?¿Crees que es la
profesión de mucho prestigio en los tiempos de hoy?¿Qué le dirías para mostrarle
la dificultad del oficio que él ha elegido?
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Контрольна робота МАН
11 клас
Іспанська мова

Рівень 1
Завдання 1(20 балів)
Прочитайте речення. Оберіть правильний варіант пропущеного слова.
1. Esta mañana ... (levantarse, él) a las once. El pobre estaba muerto de cansancio.
A se ha levantado
B se levanto
C se habia levantado
D se levantaba
2. Ayer, cuando salimos,... (ser/estar) lloviendo a mares.
A estaba
B ha estado
C ha sido
D fue
3. Esperaba que me ... (ayudar, vosotros). Pero, ya veo que no puedo contar con
vosotros.
A ayudareis
B ayudasteis
C hayan ayudado
D ayudàrais
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4.Hace un año, te compramos el coche para que ... (ir, tú) a trabajar sin problemas
y no para irte de juerga con los amigos.
A fuisteis
B fueras
C iras
D vayas
5. ¿Si ... (tener, tú) la oportunidad de empezar de cero, te volverías a casar?
A tuvieras
B tuvistes
C hayas tenido
D habras tenido
6. ¿No le habréis pedido que ... (venir, él), verdad?
A venga
B haya venido
C vino
D hubiera venido
7. No creo que ... (poder, vosotros) venir. La representación empieza muy tarde.
A podais
B podriais
C pudierais
D habeis podido
8. Antes, no llevaba gafas y no ... (ver, yo) nada.
A haya visto
B ha visto
C veia
D he visto
9. Cuando vivíamos en Asturias,...(ser, nosotros) muy felices.
A eramos
B fuesemos
C hayamos sido
D hemos sido
10. ¿Adónde...(ir, vosotros) ayer tan elegantes?
A ibais
B fuisteis
C habeis ido
D hayais ido
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Рівень 2
Прочитайте текст.
Alguien dijo: “si Granada no existiera, habría que inventarla”, y es cierto,
porque éste, como algunos otros pocos lugares en el mundo, es la suma de todos
nuestros sueños. Los sueños, de quienes viven en ella a diario, pero también de
todos aquellos que nos animamos a cruzar buena parte del planeta para pasar, por
ejemplo, unas horas dentro de La Alhambra.
Aunque Granada no es sólo este palacio rojo. Hoy por hoy, es una ciudad
andaluza de tamaño medio, que sigue abierta al forastero, pero que no pierde ese
sabor que ha sabido ir ganando con el paso del tiempo…de tiempo, y de todos
cuantos hemos arribado a estas tierras.
Buena prueba de este afán por vivir sobre todo de “puertas adentro” son
“Los Cármenes”: un “carmen” es, lo dice el diccionario, una casa con patio o
jardín, y sólo, desde las alturas, es posible apreciar el mimo y la sabiduría que los
granadinos han puesto en el diseño de estas pequeñas joyas que nos llevan de
inmediato al período romántico.
En un “carmen”, como no podía ser de otro modo, se encuentra la que fuera
casa de uno de los grandes artistas que han encontrado su principal inspiración en
la ciudad de La Alhambra: el músico Manuel de Falla. Junto al poeta García Lorca,
son quizás los más conocidos. Pero desde luego, no los únicos que se han dejado
fascinar por estos escenarios. Y es que aquí, hasta lo más simple se convierte en
leyenda…¿en qué otra ciudad del mundo si no encontramos un paseo llamado “De
los Tristes”?, ¿en qué otra ciudad podremos disfrutar de una buena conversación, o
simplemente, hacer un alto en el camino a los pies de una gran fortaleza sin sentirla
amenazante? Pocos lugares desde luego, y sin duda, uno de ellos, es Granada.
Lugar con nombre propio, con su propia “banda sonora”, con luces únicas y
aromas inolvidables. Una visita a la ciudad ha de tener “por fuerza” el
complemento ideal de una gastronomía cuyas recetas van más allá del plato.
Aquí la historia se escapa de las piedras y “salta a la calle”, a los gestos, a las
miradas.
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Queda dicho: Granada no es sólo pasado, es presente y quiere de manera
muy especial ser futuro. Trabaja en ello, y su Parque de Las Ciencias es tal vez su
mejor ejemplo. De ahí que su mirador, acercándonos a las estrellas, nos ayude a
cumplir el deseo por el que llegamos a la ciudad: vivir un sueño llamado Granada.
Завдання 1(10 балів)
Визначте відповідність тверджень (+ правда, - неправда)
1. Granada es una ciudad andaluza de tamaño medio.
2. Un “carmen” es una cabaña con patio o jardín.
3. Manuel de Falla y García Lorca eran los únicos que se han dejado fascinar por
los escenarios de Granada.
4. El Parque de Las Ciencias es el mejor ejemplo del pasado de la ciudad.
5. La gastronomia de Granada deja de desear algo mejor.
Завдання 2(10 балів)
Визначте правильну форму дієслова.
6. ¡Qué casualidad! Ahora mismo... (ir, yo) a llamarte.
7. ¿Todavía no ... (poner, tu) la mesa?
8. Ayer María y Elena... (pasar, ellas) el último examen.
9. Siempre la ... (ver, vosotros) por la calle.
10. Toda la familia estaba en casa cuando ...(venir, el) el tío Miguel.
Завдання 3(10 балів)
Встановіть відповідність виразів.
11. Todo es bueno a su hora.
12. No hay mal que cien años dure.
13.Hacerce un lío.
14. De dos males el menor.
15. Querer es poder.
A Всьому свій час.
B Заплутатись.
C З двох нещасть вибирати найменше.
D Ніщо не вічне.
E Зробити неприємно.
F Де хотіння-там і вміння.
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Рівень 3
Аудіювання
Завдання 1(5 балів)
Визначте відповідність тверджень (+ правда, - неправда)
1. A los extranjeros en España les sorprenden los horarios de las tiendas aquí.
2. En un intervalo entre las 2 hasta las 5 de la manana, las tiendas están cerradas.
3. Después de comer y tener la siesta no se retorna al trabajo.
4. Los colegios en España no se han adaptado realmente a las actividades
extraescolares.
5. Durante la época de verano, los niños desarrollan en la mayoria de los casos las
actividades divertidas y no lùdicas.
Завдання 2(20 балів)
Заповніть пропуски в реченні згідно тексту, оберіть варіант (а, b, c, d)
6. En ciudades más grandes el horario empieza a no ser ... .
A adecuado
B comodo
C apropiado
D relajado
7. Muchas tiendas en las grandes ciudades no cierran al mediodía para aprovechar
el tiempo ... que muchos trabajadores tienen tras la comida.
A libre
B sobrante
C relevante
D sofisticado
8. Después del trabajo mucha gente joven queda para tomar algo y el centro de las
ciudades se queda ... después del cierre de las oficinas
A aumentado
B lleno
C vacio
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D desierto
9. Madrid tiene una vida ... muy activa durante toda la semana laboral.
A matutina
B nocturna
C invernal
D diurna
10. En verano, muchas empresas ponen en práctica la llamada jornada ....
A laboral
B continuada
C trimestral
D diurna

Рівень 3
Аудіювання
(для ВЧИТЕЛЯ)
Cuando los extranjeros llegan a España una de las cosas que más les sorprenden son los
horarios de las tiendas aquí. El horario clásico sería de 9 ó 10 de la mañana hasta las 2 ó 3 del
mediodía, y luego de 4 ó 5 de la tarde hasta las 8 u 8 y media. En un intervalo entre las 2 hasta
las 5, las tiendas están cerradas. En ciudades pequeñas esto tiene una explicación muy sencilla, la
gente se va a comer a su casa, y se deja la tienda cerrada. Y después de comer y haber
descansado un poco (la famosa siesta que no tiene por qué ser obligatoria), se retorna al trabajo.
Teniendo en cuenta que España es un país con muchas horas de luz, este horario no es tan
malo. En ciudades pequeñas las distancias no requieren más de 20 minutos por lo que no hace
falta madrugar mucho, se puede llevar a los niños al colegio que empieza sobre las 9, se puede
pasar un rato al mediodía con los niños, y luego tras terminar en el trabajo, se vuelve a tiempo de
preparar la cena (en España se cena entre 9 y 11).
El horario de los colegios es de 9 a 2. Por la tarde no hay clase salvo dos días a la semana
que se termina a las 4’30. Como muchos padres trabajan mañana y tarde, los colegios se han
adaptado ofreciendo servicio de comedor y actividades extraescolares. También ofrecen servicio
de guardería antes de las 9, para aquellos niños cuyos padres tienen que entrar a trabajar más
temprano. En los meses de verano, los colegios también abren para atender a los niños de padres
trabajadores. Durante esta época, los niños desarrollan actividades divertidas a la vez que
educativas.
En ciudades más grandes este horario empieza a no ser tan apropiado. Las empresas
siguen dejando dos horas para comer. Pero al trabajador no le da tiempo a ir a su casa por lo que
al final come cerca de la empresa en aproximadamente una hora, y o bien vuelve a la oficina y
sigue trabajando (regalándole una hora a la empresa) o bien pierde el tiempo durante una hora
sin ninguna utilidad.
Muchas tiendas en las grandes ciudades no cierran al mediodía (entre ellas las grandes
superficies comerciales) precisamente para aprovechar ese tiempo sobrante que muchos
trabajadores tienen tras la comida, y que si es posible emplea felizmente realizando las compras
del día a día. Como vemos, en las grandes ciudades lo de la siesta es mas bien un mito, y en la
práctica totalidad de los casos no es posible su realización.
En las grandes ciudades (Madrid y Barcelona) se tarda además una hora de media en ir y
volver del trabajo, de tal forma que si hay que estar en el trabajo a las 9, es necesario salir de
casa a las 8; y si se sale de trabajar a las 8, se llega a la casa a las 9. En total se han pasado 13
horas fuera de casa por lo que es difícil hacer cualquier otra cosa además del trabajo.
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De hecho en la actualidad existe mucha polémica y se debate constantemente sobre la
conciliación de la vida personal con la profesional. Es algo que la sociedad española (sobre todo
de las ciudades de más de medio millón de habitantes) está viviendo como un problema y que
tendrá que cambiar en un futuro cercano.
Después del trabajo mucha gente joven queda para tomar algo y el centro de las ciudades
no se queda desierto después del cierre de las oficinas como pasa en otras muchas ciudades
europeas. Esto es algo que sorprende frecuentemente a los extranjeros que llegan a España. En
particular, Madrid tiene una vida nocturna muy activa durante toda la semana.
Habitualmente la gente se va a dormir entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. De
hecho, es sorprendente el nivel de audiencia que tienen ciertos programas nocturnos emitidos
después de las 12. Las películas de por la noche nunca terminan antes de las 12.
En verano, muchas empresas ponen en práctica la llamada jornada continuada, en la que
se trabajan 7 horas en lugar de las 8 legales (la hora que falta se supone que se ha recuperado
durante el resto del año). De esta forma, el horario de verano típico es de 8 de la mañana a 3 de
la tarde.

Письмова робота
Вибрати 1 з 3 тем(25 балів)
Виконати письмову роботу на вибрану тему (вказати номер теми на
своєму аркуші).
1. Cada persona ve su ciudad natal como el mejor de los lugares del mundo. ¿Y
tú?¿Qué hay de interés en tu ciudad natal?¿Sabes alguna leyenda vinculada con su
historia?¿Qué lugares son imprescindibles en visitar en tu ciudad?

2. Los problemas del medio ambiente son muy agudos en nuestro tiempo.¿Cómo
se puede mejorar la situación ecológica en nuestro planeta?¿Haces algo para
esto?¿Quépasos debe emprender la humanidad para salvae nuestra Tierra de
catástrofe ecológica?

3. La música juega papel muy importante en la vida de cada persona.¿Qué tipo de
música te gusta escuchar más? ¿Te gusta visitar los conciertos musicales?¿Puedes
nombrar elgunos cantantes que son populares entre la gente joven? ¿Cuál es tu
actitud respeto a la música clásica?¿Sabes algunos cantantes espaňoles?
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