Іспанська мова
9 клас
EL PRIMER NIVEL

1. Añada a los adjetivos las terminaciones correctas:
1. mito aztec_

5. diadema car_

2. cúpulas dorad_

6. melodrama brasileñ_

3. mujeres hábil_

7. conde caprichos_

4. variante complicad_

8. época pasad_

2. Ponga el artículo adecuado, donde sea necesario:
1. Vuelvo en ……..tren de las tres.
2. Estáis en una tienda de ………electrodomésticos.
3. ……….Habana es la capital de Cuba.
4. Mi nombre empieza con ……..”A”.
5. Me mira sin …..cariño.
6. Me encanta ………Sevilla del tiempo de Cernantes.

3. Rellene los huecos con los pronombres adecuados:
1. ¿Puedo decirle a mi amigo que venga?- Sí, … … .puedes decir.
2. ¿Quién os ha prestado el coche?- … ... ha prestado Miguel.
3. ¿Le doy a Eduardo cien euros?- No, no … … des.

4. Subraye el error y escriba la variante correcta:
1. Su hermana alumna de un colegio ucraniano.
2. En Madrid vive mucho gente.
3. La paella valenciana se necesita muchos productos de buena calidad.
4. Don José quiere vender todas cosas que están en la caja.

EL SEGUNDO NIVEL

1. Transforme el estilo directo al indirecto.
1.Ernesto me dijo:”Si vienes a mi casa, te invitaré a tomar café.”
______________________________________________________
2.Su madre le pidió :” Quita la tele,me duele la cabeza.”
______________________________________________________
3.Yo le pregunto:” ¿Cuánto tiempo aprendes el español?”
______________________________________________________
4.Me ha dicho:” Mañana hará buen tiempo y mi amigo y yo vamos a pasear.”
_____________________________________________________
2. Componga el texto poniendo en orden las frases que siguen. Escriba las
respuestas en la tabla.
А. Es blanco y negro y no tiene cola.
B. Y yo soy su responsable.
C. Mi hermana no hace nada de eso porque, a cambio, ella pone la mesa y friega los
platos.
D. Mi primer problema es no saber español y mi segundo problema es mi hermana, mi
tercer problema es Luke, el gato de mamá.
E. Pero mi padre me mira seriamente y dice: “Si no limpias esa arena, tú vas a tener
un problema”
F. Le pongo la comida, le limpio la arena y lo llevo al veterinario para vacunarlo.
G. Desde esta mañana temprano no está en casa.
H. No sé cómo ni cuándo se ha escapado.
I. No está cortada es que esos gatos son así.
J. Lo primero que voy a hacer es llamar a Olga.

K. Yo digo que no es justo y que la mujer moderna tiene que hacer las mismas cosas
que el hombre.
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3. Lea las preguntas 1 – 6 y los textos marcados con las letras A – G. Fije, en
que texto se puede encontrar las respuestas a las preguntas siguientes.
¡Ojo! Un texto está de sobra. Escriba sus respuestas en la tabla.

¿DÓNDE
1.… se desarrolló la escritura en América?
2.… a menudo suceden los desastres de los barcos?
3.… trataban de instalarse miles de españoles en los años sesenta?
4.… hay que tomar las medidas urgentes para salvar una especie de animales
salvajes?
5.… está la mejor región para observar la vida de los peces?
6.… los pastores españoles anualmente tratan de hacer recordar a la gente de la
ciudad las tradiciones del país?

TEXTOS
A. Galicia ha sido la fosa de decenas de barcos y ha visto ya tres grandes desastres
de petroleros desde 1976. No en vano se la ha llamado Costa de Morte “La Costa
de Muerte”. Las duras condiciones meteorológicas que caracterizan esta zona
hacen que Galicia se convierta en testigo de accidentes periódicos.
B. Hay pocos lugares en el planeta que sean tan aptos para practicar el
submarinismo como el Caribe. La temperatura media del agua es entre 25ºC y
28ºC y la visibilidad llega en algunos sitios a los 40 metros de profundidad.
C. En los Pirineos, los osos ibéricos ya sólo son una docena de “cadáveres
vivientes”. En la cordillera Cantábrica, el escaso centenar de plantígrados que

sobreviven podrían salvarse de la extinción si se erradicase urgentemente el
furtivismo organizado.
D. Cinco siglos de colonización romana dejaron en España un importante
patrimonio arqueológico. Una de las más valiosas calzadas romanas es conocida
como Vía de la plata que en su tramo más importante unía la capital Emérita
Augusta, hoy Mérida, con Astorga, en actual provincia de León.
E. La emigración exterior, en un principio se dirigió hacia Hispanoamérica;
prácticamente hasta 1958, en que la prosperidad alcanzada por los países europeos
hizo que la mano de obra española se dirigiera allí masivamente.
F. La Isla de Pascua, en la Polinesia, fue declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO el año 1995. Es el único lugar de América donde se
desarrolló escritura como lo testimonian unas tablillas llamadas rongo rongo.
G. En el mes de octubre hay un día en que la Puerta de Alcalá, en el centro de la
capital española, sufre un gran atasco de ovejas. Es que los pastores del centro de
España organizan una procesión para recordar que las calles de Madrid fueron una
vez una ruta que seguían las ovejas de camino a las tierras de pastoreo.
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EL TERCER NIVEL

1. Lea el texto y elija la respuesta correcta. Escriba sus resultados en la
tabla. (прим. «No se menciona» – в тексті не вказано)
La remolacha tiene una tonalidad rojo encarnado tan fuerte que tiñe las manos y los
platos cuando la cocinas y preparas. La remolacha parece pedirte a gritos que no la
olvides, pero sin embargo lo haces porque en general se consume como excepción y
no como regla. Te damos muchas razones para que la recuerdes, le encuentres lugar
en tu huerto y la incluyas en tus menús, dándole un nuevo color a tu dieta.
Integrante de la familia de hortalizas de las que se come la raíz, como la zanahoria,
la remolacha posee sus propias virtudes: incluirla en la dieta equivale a poner en la
mesa una “luz roja” que impide el paso de nuestros principales enemigos como son el
cáncer y la anemia. Además, ayuda a rejuvenecer y levanta el ánimo.
Esta verdura de color rojo y sabor dulce, originaria de África, ya se utilizaba hace
siglos por los griegos con fines terapéuticos, contra los males de estómago. Para
algunos expertos, su color rojizo no deja duda de su papel: uno de los mayores
defensores de la salud de la sangre.
La remolacha es un cóctel de sustancias saludables, cuyos ingredientes son:
minerales, tales como hierro, zinc, fósforo,calcio; vitaminas A, B1, B2, C. La
remolacha figura entre los alimentos más ricos en vitamina B.
Si quieres sembrarla en tu huerto tienes que saber que la remolacha no tiene
exigencias, aunque mejora con los climas templados. Prefiere tierra profunda y fresca,
abonada con anterioridad a la siembra. Son necesarios de 2 a 5 gramos por metro
cuadrado. La remolacha se siembra enterrando las semillas a una profundidad de 2
cm. De cada semilla nacen varias plantas, por eso es necesario realizar el clareo para
dejar una sola. Esta operación se realiza cuando las plantas tienen 5 cm de altura. La
cosecha se efectúa antes de las heladas con tiempo seco. Para su perfecta

conservación hay que cortar la punta de la raíz.

1. Según el texto, la remolacha es una hortaliza que siempre está presente en
nuestra mesa.
a) Verdadero

b) Falso

c) No se menciona

2. La remolacha posee muchas propiedades saludables: es tonificante, mejora
la digestión y ayuda a curar el cáncer y algunas otras enfermedades
peligrosas:
a) Verdadero

b) Falso

c) No se menciona

3. La remolacha no exige los suelos abonados.
a) Verdadero

b) Falso

c) No se menciona

4. El clareo es la operación que consiste en dejar una sola planta de remolacha
de todas las crecidas de una misma semilla.
a) Verdadero

b) Falso

c) No se menciona

5. La remolacha procede de América.
a) Verdadero
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2. Usted se entera de que su amigo extranjero está hospitalizado con la
fractura de una pierna. Escríbale una tarjeta postal expresando su
condolencia y tratando de animarle en este momento tan duro para él.
No se olvide de indicar correctamente las señas del remitente.
Tiene que escribir 25 – 35 palabras.

Su amigo Alonso Rubio vive en Madrid en la calle Rey Francisco, en la casa
Nº5, el código postal es 28008.

ВІДПОВІДІ
EL PRIMER NIVEL

1. 1-azteca, 2-doradas, 3- hábiles, 4-complicada, 5-cara, 6-brasileña,7-caprichoso,8-pasada.
2. 1-el, 2--, 3La, 4-la, 5--, 6-la
3. 1-se lo, 2-nos lo, 3-se los.
4. 1.Su hermana es alumna de un colegio ucraniano. 2. En Madrid vive mucha gente. 3. La paella
valenciana (se) necesita muchos productos de buena calidad. 4.Don José quiere vender todas las
cosas que están en la caja.

EL SEGUNDO NIVEL

1. 1.-Ernesto me dijo que si yo venía a su casa, me invitaría a tomar café.
2.-Su madre le pidió que quitara la tele ,que le dolía la cabeza.
3.-Yo le preguntó cuánto tiempo aprende el español.
4.-Me ha dicho que mañana hará buen tiempo y su amigo y él van a pasear.
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EL TERCER NIVEL
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