
 ØÆ²êÜ²Î²Ü øÜÜàôÂÚàôÜ 

2016 
 

 

 

 

 

ԻՍՊԱՆԵՐԵՆ 
 

Âºêî 4 

 

 

 

 ÊÙµÇ Ñ³Ù³ñÁ 
 

   Üëï³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñÁ 
 

 

 

 

 

Ð³ñ·»ÉÇ° ¹ÇÙáñ¹ 
 

ÊáñÑáõñ¹ »Ýù ï³ÉÇë ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É Áëï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: àõß³¹Çñ 
Ï³ñ¹³ó»°ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ç³¹ñ³Ýù ¨ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ: ºÃ» 
Ò»½ ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ áñ¨¿ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ ³ÝÙÇç³å»ë å³ï³ëË³Ý»É, Å³Ù³Ý³ÏÁ ËÝ³Û»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí Ï³ñáÕ »ù ³ÛÝ µ³ó ÃáÕÝ»É ¨ ¹ñ³Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ³í»ÉÇ áõß: 

Ò»ñ ³éç¨ ¹ñí³Í Ã»ëï-·ñùáõÛÏÇ ¿ç»ñÇ ¹³ï³ñÏ Ù³ë»ñÁ ³½³ïáñ»Ý Ï³ñáÕ »ù û·ï³·áñÍ»É 
ë¨³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: Â»ëï-·ñùáõÛÏÁ ãÇ ëïáõ·íáõÙ: êïáõ·íáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ 
Ó¨³ÃáõÕÃÁ: 

²é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ïá ãÙáé³Ý³ù å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ áõß³¹Çñ ¨ ËÝ³Ùùáí Ýß»É 
å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃáõÙ: ä³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃÇ ×Çßï Éñ³óáõÙÇó ¿ Ï³Ëí³Í Ò»ñ 
ùÝÝ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÁ: 
 

ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ: 

                                             

 

 



 Ա մակարդակ 
 

I. Կարդալ տեքստը և նշել յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը: 
       Leer el texto y marcar la respuesta correcta de cada pregunta.  
 

 Un  panadero  compraba  cada  día 500  gramos  de  mantequilla  a  un  campesino  del  pueblo. 
El  campesino,  a  su  vez,  cada  día  compraba  al  panadero  medio  kilo  de  pan  blanco. 

 Un  día  al  panadero  le  pareció  que  la  mantequilla que  recibía  no  pesaba  medio  kilo,  y  
se  lo  dijo  al  campesino. Éste  le  contestó  que  él  nunca  se  equivocaba  al  pesar  la  
mantequilla   y  que  le  daba  lo  que  le  correspondía. Discutieron los  dos  hombres  mucho rato, 
pero no llegaron a un acuerdo. Por  eso, el panadero  se  presentó  al  juez  del  pueblo  y  le   dijo  
que  el  campesino  engañaba  a  la  gente, pues  daba  menos  mantequilla  de  la  que  debía  dar. 

El  juez  llamó  al  campesino  y  le  contó  lo  que  el  panadero  le  había dicho.  El  campesino  
contestó  que  él  no  engañaba  a  nadie  y  que  pesaba  muy  bien  la  mantequilla. Entonces  el  
juez  dijo  que  iba  a  comprobar  sus  balanzas (կշեռք)  y pesas (կշռաքար), a  lo  que  el  
campesino  respondió: 

– Las  balanzas  las  traeré,  pero  la  pesa  de  medio  kilo  no,  porque  no  la  tengo. Para  pesar  
el  medio  kilo  de  mantequilla  que  llevo  al  panadero, cojo  el  medio  kilo  de  pan  que  él  me  
vende, lo  pongo  en  un  platito  de la balanza  y  pongo  en  el  otro la  mantequilla. 

El  juez  comprendió  que era  el  panadero quien  engañaba  a  la  gente. 
 
¿Qué compraba cada día el campesino a un panadero?  
 

a) medio kilo de mantequilla 
b) un kilo de azúcar 
c) medio kilo de pan blanco 
d) pan italiano recién salido del horno 
 
¿Por qué  un día discutieron el campesino y el panadero? 
 

a) La mantequilla  pesaba más de medio kilo. 
b) Al panadero le pareció que la mantequilla pesaba menos.  
c) El campesino se quejaba de mala calidad de pan y de su precio muy alto. 
d) El campesino se negó a vender mantequilla al panadero. 

 
¿Cómo pesaba la mantequilla el campesino para venderla al panadero?  
 

a) Ponía en un platito de la balanza pesas y en el otro la mantequilla. 
b) Un amigo suyo tenía una balanza y pesaba la mantequilla. 
c) No tenía balanzas para pesar la mantequilla. 
d) Ponía el  medio kilo de pan  en un platito de la balanza y  en el  otro la mantequilla. 
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¿Qué le pidió traer al campesino el juez? 
 

a) medio kilo de mantequilla 
b) las balanzas y las pesas   
c) las pesas de un kilo. 
d) las balanzas de pan 

 
¿Qué  comprendió el juez? 
 

a) El campesino decía mentiras sin ponerse rojo. 
b) El panadero no engañaba al  vender el pan. 
c) La mantequilla pesaba más de 500 gramos. 
d) El panadero engañaba a la gente.   

 
 

II. Ընտրել նախադասության ճիշտ շարունակությունը: 
            Marcar la opción correcta para terminar la oración. 

 
Gonzalo estaba muy gordo una temporada, ... 
 

a) pero se puso a régimen y adelgazó. 
b) rellenó el impreso para obtener el visado.  
c) al volver en sí mismo no sabía donde se encontraba. 
d) porque es un egoísta, sólo piensa en sí. 
 
Me indigna que .... 
   
a) pasaría la tarde del domingo en el sillón viendo cualquier película. 
b) mi compañero no hace su trabajo y tengo que hacerlo yo por él. 
c) se sienten en mi mesa y usen mi ordenador sin pedirme permiso. 
d) mis compañeros se metieron en mi vida privada.  
 
Si suspendes el próximo examen 
 

a) podríamos ver el partido de hoy. 
b) tendrás que repetir el curso. 
c) tendrás que acompañarme, pues mañana tengo una cita con el médico. 
d) no cometes tantos errores. 
 
Recuerdo perfectamente que en aquella fiesta ... 
 

a) algunas personas están de rodillas. 
b) llevabas puesto tu vestido negro. 
c) quedamos de vez en cuando y siempre me preguntan por tí. 
d) lo hace todo rápidamente, pero sin ningún orden. 
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III. Ընտրել նախադասության սկիզբը: 
            Elegir el inicio de la oración. 

 
... que están muy preocupados por tí. 
 

a) La semana pasada vi un anuncio en el periódico          
b) Tenga cuidado con el perro            
c) Escríbales una carta a sus amigos 
d) Llama inmediatamente a tus padres             
 
... utilices crema protectora solar y gafas de sol.         
 

a) Por la mañana el médico ha dicho que es importante que   
b) Ella se quejaba continuamente de que        
c) Siempre María me decía que   
d) Anoche mi hermana me dijo que era importante que            
 
... pero las condiciones de trabajo son estupendas. 
 

a) En esta empresa el sueldo no es muy bueno, 
b) Pablo está deprimido porque le han despedido después de muchos años de trabajo 
c) La semana pasada vi un anuncio en el periódico donde buscaban enfermeras 
d) Eugenio no tiene suerte, lleva dos meses buscando un trabajo 
 
... porque hacían mucho ruido. 
 

a) Me extraña que estas rosas no huelan bien     
b) Seguro que en este restaurante se come muy bien       
c) Los aparatos de aire acondicionado antiguos eran muy molestos 
d) Es aconsejable ser respetuoso con las personas mayores               
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IV. Տեքստի բացթողումները լրացնելու համար նշել տրված բառաքերականական    
տարբերակներից ճիշտը: 

            Elegir la opción correcta para completar los huecos del texto. 
 

Un avaro (ժլատ) vendió todo lo que ...14... de más y compró una pieza de oro, ...15... 
enterró en la tierra muy cerca de una vieja pared y todos los días ...16... a mirar el sitio.  

Uno de sus vecinos observó sus ...17... visitas al lugar y decidió averiguar qué pasaba. 
Pronto descubrió lo del ...18... escondido, y cavando, tomó la pieza de ...19..., robándosela.  

El avaro, a su siguiente visita encontró el hueco ...20...  y arrancándose sus cabellos se 
lamentaba ...21... .  

Entonces otro vecino, enterándose del motivo de su ...22..., lo consoló diciéndole:  
– Menos mal que el ...23... no es tan grave. ...24... y  trae una piedra y colócala en el hueco. 

...25... entonces que el oro aún está allí. Para ti será lo mismo que aquello ...26... o no sea oro, ya 
que  no harías nunca ...27... uso de él. 

De aquí se puede concluir que se debe valorar las cosas por lo que ...28.... verdaderamente. 
 

 
 

a) ha tenido     
b) tenía                 
c) tendríamos 
d) tenga                          

 
 
 

a) quien      
b) cual               
c) la cual  
d) el cual                  

 
 

a) vaya 
b) ha ido            
c) iría 
d) iba   

 
 
 

a) suficientes         
b) frecuentes                  
c) oscuras 
d) ordinarios                    

 
   

a) polvo   
b) tesoro    
c) fortuna 
d) partido       
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a) piedra    
b) plata  
c) oro  
d) metal        

    
  
a) vacío       
b) completo  
c) acabado  
d) lleno   

 
  
a) afortunadamente         
b) amargamente      
c) anteriormente 
d) felizmente         

 
  
a) alegría      
b) disculpa     
c) satisfacción 
d) queja       

 
       
a) astuta         
b) monedero      
c) asunto 
d) autor  

 
           
a) Ve            
b) Vaya           
c) Vas 
d) Va               

 
  
a) Imagínese             
b) Imagínate             
c) Imaginando  
d) No imagine          
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a) tenga      
b) vaya      
c) vea  
d) sea     

 
 
a) algo         
b) algún           
c) ningún    
d) ninguno                  

        
 
a) sirven          
b) cambiar     
c) entregan 
d) ocurrir      

 
 

V. Գտնել նախադասության ընդգծված անդամին վերաբերող հարցը: 
      Encontrar la pregunta que se refiere al miembro subrayado de la oración. 

 
Mi hija es muy tímida, habla poco, sobre todo con las personas desconocidas. 
 

a) ¿Quién no suele hablar con las personas desconocidas? 
b) ¿Por qué habla poco tu hija con las personas desconocidas? 
c) ¿Por qué tu hija siempre habla sin parar? 
d) ¿Quién dice que tu hija es muy sociable? 
 
Invitamos a muchos amigos a nuestra boda, pero  Roberto rechazó la invitación. 

 

a) ¿Dónde se celebrará la ceremonia de la boda? 
b) ¿Quién rechazó vuestra invitación? 
c) ¿Por qué vuestro amigo rechazó la invitación? 
d) ¿Quién va a regalar algo especial a los novios el día de su boda? 
 
Cada año en mayo en Córdoba se celebra el mes de las flores. 

 

a) ¿Dónde se celebra la fiesta de las flores? 
b) ¿Cómo se celebra esta fiesta tradicional? 
c) ¿Por qué la fiesta se celebra en Córdoba? 
d) ¿Qué se celebra en Córdoba en mayo cada año? 
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No compré el piso en esa calle porque hay mucho tráfico y la calle es muy ruidosa. 
 

a) ¿Dónde siempre hay mucho tráfico? 
b) ¿Por qué siempre hay mucho tráfico en esa calle? 
c) ¿Por qué no compraste el piso? 
d) ¿Quién ha decidido comprar un piso? 
 
En mi pueblo están construyendo una cancha nueva para jugar al baloncesto.  
 

a) ¿Cuándo van a construir una cancha nueva en tu pueblo? 
b) ¿Quién ha propuesto construir una cancha nueva en tu pueblo? 
c) ¿A qué se dedican  tus  compañeros que viven en este pueblo? 
d) ¿Qué están construyendo en tu pueblo? 

 
 

VI. Գտնել ընդգծված դերանունով փոխարինված բառը: 
             Encontrar la palabra que se ha sustituido por el pronombre subrayado. 

 
 

¿Se la traigo, señores? –Sí, ya no queremos nada más. 
 

a) carné      
b) cuenta            
c) billete 
d) papel                     

 
La quiero ver antes de ir a la oficina. 
 

a) a Carmen 
b) a ellas                       
c) a Pedro 
d) mi abuela                    

 
Enséñaselo, quiere verlo. 
 

a) pasaporte  
b) tu moto              
c) foto 
d) a él         
 
María me la explicó detalladamente. 
 

a) regla    
b) poeta           
c) problema 
d) tema                  
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Escribidle una postal. Se alegrará mucho. 
 

a) tu hermano 
b) su primo        
c) tu novia 
d) a Rosa    

 
 

VII.  Գտնել այն երկու գոյականները, որոնք կարող են գործածվել տվյալ ածականի հետ: 
             Encontrar los dos sustantivos que pueden usarse con el adjetivo dado. 

 
exacta 
 

1. límite 
2. instante 
3. medida 
4. cálculo 
5. hora 

 
injusta 
 

1. lámpara 
2. crítica 
3. voluntad 
4. decisión 
5. industria 

 
público 
 

1. lugar 
2. figura 
3. universidad 
4. hospital 
5. cristal 

 
 
VIII. Կազմել նախադասություն` վերադասավորելով տրված միավորները: 
            Ordenar correctamente los elementos dados para componer una oración. 

 
 

1. compre   
2. cerveza   
3. dile que 
4. dos botellas     
5. de   
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1. nos extraña    
2. a   
3. Pedro no te ayude  
4. que     
5. traducir esta carta     

 
 

1. dulce  
2. que   
3. el médico  
4. ha prohibido   
5. Jorge coma      

 
 

IX. Ա.   Գտնել տրված բառի հոմանիշները: 
        Encontrar los sinónimos de la palabra dada. 
 
cariñoso  
 

1. afectuoso 
2. amable 
3. triste 
4. redondo 

 
 
Բ.     Գտնել տրված բառի հականիշները: 

Encontrar los antónimos de la palabra dada. 
 

completo 
 

1. incompleto 
2. vacío 
3. ligero 
4. lleno 

 
contento 
 

1. feliz 
2. insatisfecho 
3. complicado 
4. descontento 
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X. Համապատասխանեցնել տրված բառերն ու բառակապակցությունները և դրանց 
թարգմանությունները (տրված տարբերակներից մեկն ավելորդ է): 
Relacionar correctamente las palabras y expresiones dadas con sus equivalentes en 
armenio. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A) sacar conclusiones 
B) tener cuidado 
C) a decir la verdad 
D) guardar la cama 

 

1) ի պատիվ 
2) անկողնային ռեժիմ պահել 
3) զգույշ լինել      
4) եզրակացություններ անել 
5) ճիշտն ասած 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                              

 

 

 

48 

A) mayor de edad 
B) hacer un papel 
C) rara vez 
D) verse obligado a 

 

1) առաջադրանք կատարել  
2) չափահաս  
3) դեր կատարել  
4) հազվադեպ 
5) հարկադրված լինել 

 

49 

A) tener  experiencia 
B) cometer un error 
C) a excepción de 
D) tomar parte 

 

1) ափսոս  
2) փորձ ունենալ  
3) մասնակցել  
4) սխալվել 
5) բացառությամբ 
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Բ մակարդակ 

 
XI. Կարդալ տեքստը և նշել յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը: 
         Leer el texto y marcar la respuesta correcta de cada pregunta. 
 

El célebre poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, autor de las famosas Rimas, viaja una vez 
por Asturias, en el norte de España. Un día entra en el restaurante de una aldea para comer. A 
Bécquer le  gusta mucho la comida y al pagar la cuenta, el camarero le pregunta: 

– ¿Ha quedado Vd. satisfecho? 
– Perfectamente, – dice Bécquer–, he comido mejor que nadie en España. 
– A excepción del alcalde (քաղաքապետ), –contesta el camarero. 
– ¿Por qué el alcalde? No hago ninguna excepción. 
– Pues tiene Vd. que hacerla para el alcalde, – vuelve a decir el camarero. 
El poeta se pone furioso. Insiste otra vez en que no hace ninguna excepción para nadie, ni 

siquiera para el alcalde. 
Al cabo toma tal importancia la discusión que el camarero también se enfada. Termina por 

llevar a Bécquer ante el alcalde. 
– Señor Bécquer, – le dice el alcalde al poeta–, debe Vd. saber que aquí hay una costumbre. 

Desde muchos años se hace siempre una excepción para el alcalde. Por lo tanto, para que Vd. no 
olvide la lección, le pongo una multa de cinco pesetas. O si Vd. prefiere, le condeno a cinco horas 
de prisión. 

El poeta tiene que pagar la multa. Pero antes de salir dice al alcalde con cierta satisfacción: 
– Nunca  he visto a un hombre más tonto que ese camarero, a excepción, por supuesto, del 

señor alcalde. 
Y con estas palabras hace una profunda reverencia al alcalde y deja a los dos hombres con la 

boca abierta. 
 

¿Quién es Bécquer?  
 

a) un poeta español muy famoso 
b) el autor de las Novelas Ejemplares 
c) un viajero muy célebre 
d) un académico célebre 
 
¿Por qué se enfada el poeta? 
 

a) No quiere ver al alcalde.    
b) No le ha gustado la comida. 
c) No ha quedado satisfecho de su viaje. 
d) No quiere hacer ninguna excepción para el alcalde. 
 
¿Qué le explica el alcalde? 
 

a) El  alcalde come más que los clientes del restaurante. 
b) El restaurante goza de una fama muy grande. 
c) Hacer una excepción para el alcalde es una costumbre. 
d) Los camareros siempre se pelean con los clientes. 
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¿Qué hace el alcalde para que Bécquer no olvide la lección?   
 

a) Le pone una multa de cinco pesetas. 
b) Hace una profunda reverencia a Bécquer. 
c) Hace un gesto de disgusto. 
d) Le condena a cinco años de prisión. 
 
¿Por qué el alcalde y el camarero se quedan con la boca abierta?  
 

a) Bécquer se burla del alcalde y del camarero. 
b) Bécquer dedica una poesía al alcalde. 
c) Bécquer se va sin decir nada.   
d) El poeta no paga la multa.   

 
 
XII. Տրված չորս նախադասություններից մեկը սխալ է: Նշել, թե որ նախադասության 

մեջ կա` 
Una  de las cuatro oraciones  no es correcta. Señalar en qué oración hay 
 
ստացական դերանվան գործածության սխալ, 
error en el uso del pronombre posesivo, 

 

a) Frank encontró su pasaporte, pero María no pudo encontrar la suya. 
b) Rocío me dijo que una prima suya vivía en Colombia.  
c) Me encantan varios poemas suyos como «La guitarra», «Seis cuerdas», etc. 
d) Tu departamento está cerca, el nuestro está lejos de aquí. 

 
անուղղակի խոսքի սխալ, 
error en el estilo indirecto, 

 

a) Nos comentó que antes de irse, le gustaría reunirse con los viejos amigos. 
b) Mi madre me había dicho que le lleve unas bolsas a casa. 
c) Ayer Claudio me explicó que había hecho un curso de administración de empresas. 
d) Paco me dijo que trabajaba en una empresa petrolera, pero que iba a crear su propia 

empresa. 

 
անորոշ Ï³Ù Åխտական դերանվան գործածության սխալ, 
error en el uso del pronombre indefinido o negativo, 

 

a) Le ha tocado el premio a alguien de nosotros, pero no sabemos a quién. 
b) Lamentablemente no ha aprobado ninguno de vosotros. 
c) Soy un desastre, nunca llego a tiempo a ningún sitio, además, se me acumula el trabajo. 
d) Me gustan algunos dramas de Calderón de la Barca. 
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ցուցական դերանվան գործածության սխալ, 
error en el uso del pronombre demostrativo, 

 

a) Jorge dice que este lápiz es de Andrés. 
b) Es bastante difícil traducir estas poemas de amor al español. 
c) ¿De quién son esos manuales de la lengua española? 
d) Me preocupan mucho estos problemas medioambientales. 

 
նախդիրի գործածության սխալ, 
error en el uso de la preposición, 

 

a) El camino hacia la felicidad no existe, tienes que hacerlo tú.  
b) Me he despedido de él esta mañana. 
c) ¿Adónde vas a ir por vacaciones este año? –Pues, todavía no sé. 
d) Lleva buscando trabajo desde que terminó la universidad y no encuentra nada.  

 
 
XIII. Ընտրել համապատասխան տարբերակը:  
            Elegir la variante adecuada. 

 
Lugar donde se exponen los artículos (las mercancías) de una tienda.  
 

a) una cancha                              
b) una terraza               
c) un terreno  
d) un escaparate                      

 
 
Representación completa de un espectáculo que se hace antes de presentarlo al público. 
 

a) un ensayo        
b) un escenario            
c) un protagonista 
d) un título           

 
 
XIV. Ընտրել համապատասխան թարգմանությունը: 
            Elegir la traducción correspondiente. 
 

Ես շատ եմ ցավում, որ չես կարող ընդունել իմ առաջարկը և ինձ ուղեկցել 
ճամփորդության ընթացքում: 

 

a) Siento mucho que no puedas aceptar mi  invitación y participar en la fiesta de 
cumpleaños. 

b) Siento mucho que rechaces mi propuesta y no puedas participar en las competiciones. 
c) Lamento mucho que Ud. no pueda aceptar mi invitación y acompañarme durante el viaje. 
d) Siento mucho que no puedas aceptar mi propuesta y acompañarme durante el viaje. 
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Ես  չեմ կարծում, որ գալիք տարում Իսպանիայի տնտեսական վիճակը կբարելավվի: 
  

a) No creo que la situación económica de España  mejore en el próximo año.  
b) No estoy muy seguro de que en el próximo año mejore en España la situación del 

mercado laboral. 
c) Estoy convencido  de que pronto mejorará notablemente la situación económica de España. 
d) Estoy seguro de que el año que viene empeorará la economía nacional de España. 

 
 
XV. Վերականգնել նախադասությունների ճիշտ հերթականությունը: 

            Restablecer el orden correcto de las oraciones. 
          

 
 

1. Pues yo, en tu lugar, lo compraría ahora, en invierno son más baratos. 
2. El vecino del tercero trabaja en una tienda de electrodomésticos, en tu lugar yo le 

pediría consejo a él. 
3. Necesito comprarme un aparato de aire acondicionado, en mi casa hace un calor 

horroroso en verano. 
4. Sí, tienes razón, pero no sé qué marca comprar. 
5. Bueno, le llamaré para pedir un consejo. Hasta la vista. 

 
 
 

1. Por suerte poco a poco fui perdiendo el miedo y ahora puedo decir que soy muy buena 
conductora. 

2. El problema fue el primer día que me subí en el coche para hacer las prácticas: en ese 
momento, toda la teoría no sirvió para nada.   

3. Ese día no pude conducir: bajé, me puse a llorar y después me fui a casa muy triste. 
4. Aunque el profesor me repetía que tenía que estar tranquila, pero a mí me temblaban las 

piernas muchísimo. 
5. Como era una buena estudiante, mis padres me regalaron al terminar el instituto un 

curso para sacarme el carné de conducir. 
 

 
 

1. Desde el principio nació entre nosotros una bonita amistad que ha durado hasta hoy. 
2. De pequeño, mi familia y yo vivíamos en las afueras de Barcelona,  en un barrio muy 

pequeño. 
3. Unos años más tarde mis padres fueron a trabajar al centro de Barcelona y nos mudamos.  
4. En el centro de la ciudad  seguí algunos cursos en una escuela de música y conocí a mi 

maestro, el profesor Reinaldos, un joven talento que adoraba la música clásica. 
5. Este  barrio se llamaba Los Pajaritos, pero ya no existe. 
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1. ¿Qué tal está Jaime desde que perdió el trabajo? 
2. Pues últimamente está mucho mejor, tiene más confianza en sí mismo. 
3. Sí, de momento no tiene problemas de dinero, llevaba años ahorrando. 
4. Bien, dale recuerdos de mi parte. 
5. ¿Pero está bien económicamente? 

 
 
XVI. Ընտրել այն երեք նախադասությունները, որոնք կարող են դրվել կրավորական 

սեռով: 
            Elegir  las tres oraciones que pueden usarse en  voz pasiva. 
 

 
1. El padre castigará al hijo travieso. 
2. El fuego destruyó la mayor parte del bosque. 
3. Cállate, no hagas tanto ruido, que los niños están durmiendo. 
4. Evacuaron el hospital para evitar una catástrofe.  
5. Cuando llagamos al aeropuerto, el avión se había ido. 

 
 
1. Los precios de las frutas y verduras varían mucho según la temporada. 
2. En el siglo XV los navegantes empezaron a buscar nuevos caminos hacia Oriente.  
3. Las autoridades restauraron el restaurante que estaba en la esquina de la calle.  
4. Ese director de cine nunca escribió sus memorias. 
5. El presidente ha viajado a París con el Ministro de Exteriores. 

 
 
1. Las águilas refuerzan sus nidos cada año. 
2. Había un grupo de gente protestando en la calle.  
3. Juan facturó sus maletas en el aeropuerto. 
4. El mago traía regalos para los niños cada Navidad. 
5. Cuando llegué a la oficina, la reunión ya había empezado. 

 
 
1. Grandes actores hicieron el doblaje de esta película. 
2. Ahora tenemos un director que no sabe manejar los ordenadores.   
3. Nuestros amigos prepararon una gran fiesta de cumpleaños. 
4. El arquitecto del rey Francisco I diseñó este palacio en el siglo XVI.  
5. En las grandes ciudades existen muchas diferencias sociales. 
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XVII. Գտնել տվյալ բնագավառին համապատասխան տեքստերը: 
Señalar  los textos que corresponden al campo temático dado. 

 
 

Geografía 
 

1. Según la Constitución de España, aprobada en referéndum por la gran mayoría de los 
españoles el 6 de diciembre de 1978, la forma política del Estado Español es la Monarquía 
Parlamentaria. 
 

2. Bolivia es conocido como «el país del altiplano». Su sede de gobierno, La Paz, es la más alta 
del mundo, a 3600 metros de altitud. El lago de Titicaca, considerado la cuna de la 
civilización inca, también está en Bolivia. 
 

3. México es un país localizado en el extremo meridional de América del Norte. Tiene una 
costa oriental bañada por el golfo de México, y el mar Caribe, que forman parte del océano 
Atlántico.  
 

4. En muchas ciudades y pueblos de España se celebra cada año la Feria del Libro. Los 
editores y las librerías presentan los nuevos libros para darlos a conocer al público. 

 
 

Gastronomía 
 

1. El Centro es la zona de los asados: cordero, ternera, cochinillo, cabrito y otras carnes se asan 
aquí en horno de leña. En Madrid se puede degustar su famoso cocido. Y en Extremadura 
tienen un excelente jamón serrano. 
 

2. Las islas Canarias ofrecen muchos platos a base de pescado y una famosa salsa picante. Los 
distintos tipos de  vinos de esta región son famosos desde el siglo XVI. Estas islas también 
producen frutas tropicales, como plátanos, aguacates, papayas, mangos, etc. 
 

3. Las tribus indias que vivían en el territorio de los Estados Unidos actuales utilizaban las 
señales de humo para informar sobre el resultado de una batalla o para declarar la guerra.  
 

4. A principios del primer milenio de nuestra era, los mayas vivían en la húmeda región 
tropical de la península de Yucatán, en el territorio que incluye actualmente varios estados 
mexicanos. 
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XVIII. Ընտրել նախադասությունները` ըստ իմաստային հաջորդականության: 
            Elegir las oraciones según la sucesión semántica. 
 

 
 

El chocolate se considera una auténtica delicia allá donde va. Tiene una antigua historia. 
Los aztecas comienzan consumiéndolo en forma de papilla o como bebida aromatizada con 
miel y canela. 

________________ . Al principio no se comercializa muy bien, pero le añaden azúcar y es 
cuando Europa se vuelve loca por el chocolate. 

Con la llegada de la Revolución industrial, se ponen en marcha máquinas capaces de 
procesarlo rápidamente. ________________ . 

 

1. La cerveza  es una bebida alcohólica,  de sabor amargo.  
2. Era un líquido amargo y espumoso, mezclado con especias, vino o puré de maíz y se 

tomaba frío, pero no le gustó a mi sobrino...  
3. Hasta Europa llega a través de los españoles,  que rápidamente se dan cuenta de su gran 

valor.  
4. Las tabletas, tal y como son ahora, no llegan al mercado hasta 1876.    
5. Cuando el chocolate se derretía, se agregaba el licor y se seguía removiendo – dijo Pedro. 

 
 

Las casas japonesas son muy diferentes a las nuestras. El suelo está cubierto por una gruesa 
alfombra de paja. ________________. Las habitaciones son espaciosas. Hay muy pocos 
muebles, sólo unas mesas bajas y cojines blandos para sentarse. ¡Los japoneses no utilizan 
sillas! Las paredes son movibles y pueden ser desplazadas o retiradas. ________________. 

 Si entras en una casa japonesa, no olvides quitarte los zapatos y sentarte en el suelo.   
 

1. Estos hermosos y espectaculares murales son creados por una grandiosa artista que tiene 
un increíble arte para transformar las paredes en un mágico mundo de sueños. 

2. Por eso, los japoneses siempre están descalzos en casa. 
3. Las ventajas al pintar las paredes con pintura lavable son evidentes, pues podemos 

mantener una buena apariencia de las mismas por más tiempo.  
4. La sentencia “las paredes oyen” significa que pueden oírnos personas indiscretas cuando 

decimos una confidencia a un amigo. 
5. Están hechas de papel  y se pueden poner y quitar en cualquier momento. 
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XIX. Տեղադրել բառերը տեքստի բովանդակությանը համապատասխան (տրված 
բառերից երկուսն ավելորդ են): 

            Marcar la opción correcta para completar los huecos del texto. 
       

 
El término «Latinoamérica» es una invención de Napoleón III de Francia. El monarca    

... a ... justificar políticamente la  invasión de México en 1862. Por eso, ... b ... entre una 
«América anglosajona» y una «América latina». Las tropas francesas ... c ... que huir de 
México a toda prisa pocos años después, pero la palabra «Latinoamérica» todavía se usa hoy 
en ... d .... 

 

1. omisión 
2. se divirtió 
3. necesitaba 
4. día 
5. tuvieron 
6. distinguió 

 
 

Los ojos expresan todas las ... a ...: por la ... b ... podemos saber si una persona está 
alegre, triste, preocupada, etc. Para los españoles, alguien que mira ... c ... a los ojos de los 
demás es, generalmente, una persona segura y ... d .... 

 

1. directamente 
2. mirada 
3. desgraciadamente 
4. emociones 
5. almohada 
6. sincera 

 
 

Los carnavales son fiestas populares muy antiguas que ... a ... cuarenta días antes de 
Semana Santa. Los carnavales de Tenerife y de Cádiz son los más famosos de España. A 
partir del siglo XIX, estos carnavales tienen un estilo ... b .... Su característica más importante 
es el ... c ...: la gente disfrazada canta durante estos días unas canciones que ellos mismos     
... d ....  

       
1. propio 
2. se celebran 
3. cita 
4. oscuro 
5. crean 
6. humor 
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El saludo tiene un gran ... a ...  simbólico y puede ser entendido como un ... b ... de 

cercanía, de relaciones profesionales o afectivas o un mero gesto de cortesía. Su ausencia 
demuestra un posible ... c ...  o indignación. Las formas en las que se puede realizar el saludo 
son múltiples. En la sociedad occidental el gesto más utilizado es el  apretón de  ... d ....  

 

1. tesoro 
2. anillo 
3. enfado   
4. valor    
5. manos 
6. gesto 
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