
Раздел 1. Чтение 

Рекомендованное время выполнения заданий раздела «Чтение» 40 мин 

I задание 

Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. 

Занесите свои ответы в таблицу после задания. Используйте каждую 

цифру только один раз. В задании один заголовок лишний. 

 

1. Cantar y contar la zarzuela 

2. ¡Viva Zarzuela! 

3. El estado actual 

4. La zarzuela y el gran cantante 

español  

5. Una dura lucha por la identidad 

6. El baile más famoso del mundo 

7. El género lírico español 

8.  Un duro examen

 

A. La zarzuela es una forma de música teatral o género musical escénico 

surgido en España que se distingue principalmente por contener partes 

instrumentales, partes vocales (solos, dúos, coros...) y partes habladas, 

aunque existen excepciones en las que estas últimas, las partes habladas, 

están completamente ausentes. El término «zarzuela», aplicado al género 

musical y teatral, procede del Palacio de la Zarzuela, palacio real español 

situado en las proximidades de Madrid. 

 

B. En un contexto en el que el resto de países europeos ya habían consolidado 

un estilo propio de ópera nacional, España estaba en la búsqueda del suyo.  

A diferencia de otras regiones, en España, la lucha por la ópera nacional 

estaba respalda por los compositores y no por un sector de la población 

concreto. Es decir, tampoco encontró la ópera española un respaldo por parte 

del público que, preferían la ópera italiana cantada en español: “¿Quién 

pensaba entonces en Ópera Española?. Nadie seguramente. Las óperas bufas 

italianas entretenían al público que aplaudía entusiasmado la ópera 

extranjera, y la interpretación en español, con ser un atractivo especial, de 

ningún modo implicaba aspiraciones nacionales.” 

 

C. Además de su amplísima y brillantísima carrera como tenor de ópera y 

director, Plácido Domingo ha defendido siempre nuestro género lírico. No 

sólo ha triunfado con Verdi o Wagner; también, con las zarzuelas de Penella, 

Moreno Torroba y Sorozábal. Su especial cariño por la zarzuela tiene una 

raíz biográfica. El hijo comenzó en la compañía de sus padres y 

acompañando, al piano, los recitales de zarzuela de su madre. Las 

actuaciones se efectuaban con frecuencia en Hispanoamérica. Plácido ha 

apoyado siempre el género lírico español, llámase ópera o zarzuela grande. 

Promovió la recuperación de El gato montés, de Penella: hace sesenta años, 



ya la cantó, en la compañía de sus padres. En mayo, ha vuelto a hacerlo, en 

la Ópera de Los Ángeles. 

 

D. Evidentemente, a Plácido le movía la emoción sentimental de cantar una 

obra que sus padres habían llevado por Hispanoamérica. A la vez, eso 

suponía una dificil prueba para la zarzuela, como género: ¿la aceptarían los 

muy expertos y exigentes aficionados de la Scala? Tuve la fortuna de asistir 

al acontecimiento: un éxito rotundo. Gracias, entre otras razones, a Plácido 

Domingo. Un motivo más para valorarlo y estarle agradecidos. 

 

E. Se celebra en el Instituto Cervantes de Madrid el recital de zarzuela. El tenor 

Enrique Viana y el pianista Miguel Huertas escenifican este trabajo que 

mezcla piezas del género chico con anecdótas y comentarios acerca de las 

obras interpretadas, cuyos autores son Federico Moreno Torroba, Manuel 

Penella, Pablo Sorozábal, José Serrano y Amadeo Vives. 

 

F. La zarzuela, género hoy considerado muerto, goza de amplio desarrollo 

entre los siglos XVII y XX, generando un repertorio multiforme y disímil, 

alejado de lo que se considera un género musical ortodoxo. En la actualidad 

ha asumido una serie de prejuicios que parecen dimanar de su misma 

naturaleza – ideología conservadora, incluso franquista; escasa calidad tanto 

literaria como musical, género de inferior categoría frente a otros géneros 

líricos, símbolo de una España de pandereta, etc.–, prejuicios que se han 

convertido, además, tras perversa metonimia, en la imagen actual del género. 

Se da, por tanto, la paradoja de que el género lírico autóctono es hoy un 

género desconocido, cuando no rechazado, que apenas encuentra espacio en 

la programación teatral de nuestro país más allá de Madrid u Oviedo y que 

no presenta apenas interés para las nuevas generaciones de españoles. 

 

G. Reivindicamos la riqueza multiforme de la zarzuela, un género híbrido, 

capaz de integrar en él todo tipo de modas, usos y costumbres del teatro y la 

sociedad coetáneos, que sobrevivió gracias a la adopción de fórmulas 

teatrales propias y extrañas, llegando a ser a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX, el primer género urbano de consumo de masas, siendo capaz de 

evolucionar y aprovechar a su favor los nuevos sistemas de difusión del 

siglo XX –tanto el cine como las grabaciones en disco y rollo de pianola, o 

la radiodifusión–. 

 

 

Oтвет:  

A B C D E F G 

       

 



 

 

II задание 

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, 

обозначенными цифрами 1-7. Одна из частей в списке 1-7– лишняя. Занесите 

цифру, обозначающую соответствующую часть предложения, в таблицу. 

 

La Música Tradicional Rusa. 

Dentro de la sección de músicas del mundo, hoy vamos a tratar la música 

tradicional rusa y cómo es su estructura. Dentro de sus características nos 

encontramos con el calor del timbre de voz pectoral, por vocales abiertas que dan 

vivacidad y estridencia al sonido, pero al mismo tiempo, 

A.__________________________________________ a la que poseen los 

cantantes de ópera. 

Las raíces de la música rusa se remontan a las tribus eslavas orientales que 

poblaban el territorio de la antigua Rusia hasta el tiempo de la aparición del primer 

Estado ruso en el siglo IX en torno a Kiev. En aquel momento la canción popular 

ocupaba un lugar muy importante en la vida cotidiana y social de la población 

B.__________________________________________ y debido a las creencias 

religiosas paganas que seguían existiendo hasta la penetración del cristianismo en 

el país (a finales del siglo X) el papel del folclore ritual en la vida de la sociedad 

era determinante, y no solo entre las masas populares, sino también en los círculos 

feudales y hasta en la corte principesca. 

Los portadores principales de la cultura artística en aquel entonces eran los boyany,  

C.__________________________________________, de relatos populares, y los 

predecesores de los actores profesionales. Por otra parte también están los 

skomorokhi, artistas callejeros que viajaban y se compenetraban con las 

peculiaridades artísticas de los habitantes locales en diferentes zonas del país y 

cuyo arte D.__________________________________________, al igual que en la 

corte zarista y en las casas de los cortesanos importantes. 

Tras la introducción del cristianismo como religión del Estado en el país comenzó 

E.__________________________________________. La preparación profesional 

se desarrollaba no solo entre los clérigos, sino también entre personas ya 

alfabetizadas musicalmente. 

En Rusia, la música sacra era exclusivamente vocal. El canto ruso religioso, al 

igual que la arquitectura y el arte, experimentó varias etapas en su historia, por 

desgracia F.__________________________________________ ya que no están 

recogidos y estudiados todos los libros antiguos de notas y composiciones 

históricas sobre el tema. 

 

1. un sonido muy directo pero con una menor resonancia 

2. quienes eran los creadores, narradores y cantores de poemas épicos rusos 

3. todavía parcialmente desconocida 



4. puesto que existía la música clásica 

5. era parte indispensable en todas las festividades populares 

6. ya que no existían formas desarrolladas de música profesional laica 

7. el desarrollo de la música religiosa 

 

Oтвет:  

A B C D E F 

      

 

III задание 

Прочтите текст и выполните задания 1-7. В каждом задании запишите в 

поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному Вами 

варианту. 

 

 

   Nunca he visto nada como la magnífica ciudad del Cuzco, ombligo del imperio 

inca, lugar sagrado donde los hombres hablan con la divinidad. Tal vez Sevilla o 

Roma, que tienen fama de  espléndidas, puedan compararse al Cuzco, pero yo no 

las conozco. A pesar de los destrozos de la guerra y el vandalismo sufrido, era una 

joya blanca y resplandeciente bajo un cielo color púrpura. Se me cortó el aliento y 

durante varios días anduve sofocada, no por la altura y el aire delgado, como me 

advirtieron, sino por la pesada belleza de sus templos, fortalezas y edificios. Dicen 

que cuando llegaron los primeros españoles había palacios laminados de oro, pero 

ahora estaban los muros desnudos. Al norte de la ciudad se alza una espectacular 

construcción, Sacsayhuamán, la fortaleza sagrada, con sus tres hileras de altas 

murallas zigzagueantes, se ve dentro el Templo del Sol, su laberinto de calles, 

torreo¬nes, andenes, escaleras, terrazas, sótanos y habitaciones, donde vivían con 

holgura cincuenta o sesenta mil personas. Su nombre significa «halcón satisfecho», 

y como un halcón vigila el Cuzco. Fue construida con monumentales bloques de 

piedras talladas y ensambladas sin argamasa y con tal perfección, que no cabe una 

fina daga entre las junturas.  

   ¿Cómo cortaron esas rocas sin herramientas de metal? ¿Cómo las transportaron 

sin ruedas ni caballos desde muchas leguas de distancia? Y me preguntaba también 

cómo un puñado de soldados españoles logró conquistar en tan poco tiempo un 

imperio capaz de erigir esa maravilla. Por mucho que azuzaran las disputas entre 

los incas y que contaran con miles de yanaconas dispuestos a servirlos y batirse por 

ellos, la epopeya me parece, todavía hoy, inexplicable. «Tenemos a Dios de 

nuestro lado, además de pólvora y hierro», decían los castellanos, agradecidos de 

que los nativos se defendieran con armas de piedra. «Cuando nos vieron llegar por 

el mar en grandes casas provistas de alas, creyeron que éramos dioses», añadían, 

pero yo creo que fueron ellos quienes difundieron esa idea tan conveniente y 

terminaron por creerla los indios y ellos mismos. 



Anduve por las calles del Cuzco asombrada, escudriñando a la multitud. Esos 

rostros cobrizos nunca sonreían ni me miraban a los ojos. Trataba de imaginar sus 

vidas antes de que llegáramos nosotros, cuando por esas mismas calles paseaban 

familias completas vestidas con vistosos trajes de colores, sacerdotes con petos de 

oro, el Inca cuajado de joyas y transportado en una litera de oro decorada con 

plumas de aves fabulosas, acompañado por sus músicos, sus orondos guerreros y 

su interminable séquito de esposas y vírgenes del Sol. Esa compleja cultura seguía 

casi intacta, a pesar de los invasores, pero era menos visible. El Inca había sido 

puesto en el trono y era mantenido como prisionero de lujo por Francisco Pizarro. 

En las calles estaba el pueblo, numeroso y callado. Por cada barbudo había 

centenares de indígenas lampiños. Los españoles, altaneros y ruidosos, existían en 

otra dimensión, como si los nativos fuesen invisibles, sólo sombras en las angostas 

callejuelas de piedra. Los indígenas cedían el paso a los extranjeros, que los habían 

derrotado, pero mantenían sus costumbres, creencias y jerarquías, con la esperanza 

de librarse de los barbudos a punta de tiempo y paciencia. No podían concebir que 

se quedarían para siempre. 

 

1. La autora visitó la antigua ciudad india, el Cuzco, que tenía … 

 

1) edificios y fortalezas de piedra blanca resplandeciente. 

2) un laberinto de calles, torreones, escaleras, terrazas y habitaciones. 

3) el nombre de Sacsayhuamán. 

4) palacios laminados de oro. 

 

Ответ:  

 

2. A la protagonista le faltaba el aire en Cuzco por... 

 

1) la altura y el aire delgado. 

2) la divinidad de los templos de la ciudad. 

3) el asombro ante la perfección de la ciudad. 

4) tener problemas con respiración. 

 

Ответ:  

 

3. ¿A qué se atribuye la denominación “el halcón satisfecho”? 

 

1) Al Templo del Sol de los incas. 

2) Al fuerte sacro de Cuzco. 

3) Al laberinto sagrado en el norte de la ciudad. 

4) A la ciudad de Cuzco. 

 

Ответ:  

 

4. Los habitantes de la ciudad de Cuzco que admiraba la protagonista... 

 

 

 



 

1) iban tristes y callados por las calles, sin mirar a los forasteros. 

2) iban vestidos con vistosos trajes de colores. 

3) eran barbudos, altaneros y ruidosos. 

4) transportaban al Inca en una litera de oro. 

 

Ответ:  

 

 

5. ¿Por qué los incas habían sido derrotados por los españoles, según la 

protagonista? 

 

1) Gracias al Dios y a que los indios se defendían con armas de piedra. 

2) Porque los indios creían que los españoles eran dioses. 

3) Gracias a que azuzaban las disputas entre los incas. 

4) Por razones todavía inexplicables. 

 

Ответ:  

 

 

 

6. Para conquistar el Imperio Inca los españoles contaban con... 

 

1) las armas de fuego y el servicio de los indios-siervos. 

2) un puñado de soldados españoles. 

3) miles de caballos especialmente entrenados. 

4) la ayuda de la Iglesia Católica. 

 

Ответ:  

 

 

7. Los pueblos indígenas derrotados por los españoles... 

 

1) adaptaron la cultura traída por los invasores. 

2) creían expulsar un día a los invasores. 

3) servían en todo a sus nuevos dueños. 

4) se huyeron de los invasores a las montañas. 

 

Ответ:  

  

 

 

 

 



Раздел 2.  

Грамматика и лексика 

 

IV задание. 

Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные заглавными буквами справа, так чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текстов. Заполните пропуски полученными 

словами. 

 

Un gran consejo. 

Un grupo de amigas han ido a pedir consejos a un monje un tanto particular. 

 

Laura: Hola, gran monje. Hemos venido para que nos ayude con 

sus sabios consejos. 

 

Monje: Pues lo primero que os aconsejo es que 

________________ todas las respuestas en vuestro interior. 

Laura: Sí, ya hemos buscado, pero no encontramos nada y nos 

han dicho que usted tiene todas las respuestas. 

BUSCAR 

Monje: Está bien. Intentaré ayudaros. _______________me. 

Laura: Me gusta mucho un amigo mío y no sé cómo decirle que 

estoy loquita por él. 

DECIR 

Monje: ¿Por qué no _____escribes un poema de amor y se lo das 

de manera secreta? Siempre funciona. 

Laura: Ya lo he intentado, pero lo leyó su amigo y ahora está 

enamorado de mí.  

Monje: Entonces, deberías salir con su amigo. 

Laura: Pero yo no estoy enamorada de él. 

Monje: No importa. Así podrás estar más cerca del chico que te 

gusta. 

Laura: Si usted lo dice. ¡Gracias! 

ÉL 

 

Un viaje. 

El verano pasado ________________ hacer un viaje. Al principio 

no sabía a dónde ir. Estaba harto de pasar mis quince días de 

vacaciones en los mismos lugares de siempre, entre turistas y 

verbenas estivales.  

DECIDIR 

Quería experimentar unas vacaciones diferentes, 

________________ nuestro país y nuestra cultura, por lo que de 

pronto se me vino a la cabeza hacer el Camino de Santiago.  

 

CONOCER 

Decidí llegar hasta Finisterre, el fin del mundo. 

________________un año muy difícil: una ruptura sentimental y 

un cambio de ciudad que no había ido del todo bien, así que este 

viaje me sirvió para recargar pilas, pero también para conocerme 

 

PASAR 



a mí mismo.  

Ahora que yo también he vivido esta experiencia puedo decir que 

es cierto lo que dicen otros peregrinos: fueron quince días 

fantásticos que no ________________ en lo que me queda de 

vida. 

 

 

OLVIDAR 

 

 

 

V задание. 

Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных 

заглавными буквами справа, однокоренные слова, так чтобы они 

грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. 

 

Los Sanfermines 

Los Sanfermines, cuya fama mundial se debe a la novela Fiesta 

de Ernest Hemingway, han pasado de ser un evento pequeño, 

________________ y casi desconocido a ser una sensación 

internacional que atrae a miles de ________________ cada año, 

reclamando un lugar central no sólo en el calendario cultural del 

país, sino también en su plan económico. Así que este año, 

cuando los toros recorren su circuito, ¿por qué no unirse a las 

masas y ________________ el encierro? 

Las fiestas son una oportunidad excelente para conocer la cultura 

de una ciudad y sus tradiciones, que es ________________ por 

lo que nuestras escuelas están abiertas todo el año. 

La fiesta comienza el 6 de julio, la víspera del día de San Fermín, 

con eventos oficiales y extraoficiales ocurriendo durante toda la 

semana ________________, hasta la gran final, el día 14 de 

julio. Cada día hay un evento distinto y, aunque los encierros se 

han convertido en el símbolo de toda la celebración, una sencilla 

sesión de fuegos artificiales durante el día marca el inicio de las 

fiestas. Los días siguientes hay procesiones, incluyendo una 

ronda de la estatua del santo el día 7, y con un desfile de gigantes 

que le añaden saber local. 

Aunque los encierros no son exclusivos de los Sanfermines, los 

más famosos de los distintos eventos que los incluyen en el norte 

de España son sin duda los de Pamplona. También, y a pesar de 

guardar similitudes con otros encierros de Navarra y la zona 

norte de España, la fiesta de una semana de ________________, 

los Sanfermines, son únicos en su clase, y aportan vitalidad 

estival a la normalmente callada y tranquila ciudad de Pamplona. 

 

 

PROVINCIA 

TURISMO 

 

 

 

PROTAGONISTA 

 

PRECISO 

 

 

 

SEGUIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURAR 

 



 

 

VI задание. 

Прочитайте текст, заполните пропуски, обозначенные номерами 1-7. Эти 

пропуски соответствуют вариантам ответов 1-4. 

 

Apple y sus nuevas pantallas 

La compañía de la manzana nos ha vuelto a sorprender, esta vez con el proyecto de 

unas nuevas pantallas que le van a permitir terminar próximamente con su 

dependencia de Samsung. No es la primera vez que Apple deja a la sociedad 

1._________________ Hace ya cuarenta años que está revolucionando el mundo 

de la tecnología. 

Desde su primera gran innovación en los ochenta cuando inventó la computadora 

Macintosh, consiguió acercar la informática a la gente y convertir este éxito en una 

de sus banderas para lograr otras conquistas en la misma línea. El reproductor 

portátil iPod (2001) cambió nuestra forma de 2._________________  música y 

fulminó los discman y walkman. Seis años más tarde, presentó a bombo y platillo 

el nuevo iPhone (2007), una combinación de funcionalidad y diseño en un 

smartphone potente y elegante que revolucionó la industria del móvil hasta 

3._________________ de que la mayoría de las marcas trataron de imitar su 

ejemplo y las que no, como en el caso de Nokia, se vieron condenadas 

4._________________  fracaso. Después, la compañía fundada por Steve Jobs 

siguió cosechando éxitos; solo tres años después de su iPhone, inventó un nuevo 

concepto de dispositivo móvil: el iPad (2010), 5._________________  camino 

entre el portátil y el smartphone. 

Pues bien, el gigante californiano ha sabido sorprendernos de nuevo, al dar a 

6._________________  qué se trae entre manos en estos momentos. Si lo último 

fue vestir de gala los relojes de última generación, ahora la empresa ha decidido 

realizar una inversión significativa para comenzar a fabricar sus propias pantallas 

que contarán con la tecnología más vanguardista: los MicroLED. Por tanto, no solo 

lograrían imágenes más nítidas en sus dispositivos, 5._________________   

también un menor consumo y pantallas más ligeras y duraderas.  

 

1. 1) boquiabierta 2) pensativa  3) pesimista 4) indeferente 

2. 1) oir 2) bajar 3) escuchar 4) sacar 

3. 1) la barra 2) la linea 3) el momento 4) el punto 

4. 1) en 2) con 3) al 4) de 

5. 1) a medio 2) entre medio 3) en la midad de  4) en el medio 

6. 1) saber 2) informar 3) usar 4) conocer 

7. 1) aunque 2) pero 3) con tal de que 4) sino 

 

 



КЛЮЧИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ИСПАНСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Раздел 1. Чтение 

I задание 

Oтвет:  

A B C D E F G 

6 5 4 8 1 3 2 

 

II задание 

Oтвет:  

A B C D E F 

1 6 2 5 7 3 

 

 

III задание 

Oтвет:  

1 2 3 4 5 6 7 

1 3 2 1 4 1 2 

 

Раздел 2.  Лексика и Грамматика 

IV задание 

BUSCAR busquéis 

ÉL le 

DECIR decid 

DECIDIR decidí 

CONOCER conociendo 

PASAR Había pasado 

OLVIDAR olvidaré 

 

V задание 

PROVINCIA PROVINCIAL 

TURISMO TURISTAS 

PROTAGONISTA PROTAGONIZAR 

PRECISO PRECISAMENTE 

SEGUIR SIGUIENTE 



DURAR DURACIÓN 

 

VI задание 

 

1 1 

2 3 

3 4 

4 3 

5 1 

6 4 

7 4 

 

 


