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I. Կարդալ տեքստը և պատասխանել հարցերին`նշելով ճիշտ տարբերակը:  

Leer el texto y contestar a las preguntas marcando la respuesta correcta.    

Cristóbal Colón nació en Genova, Italia. A los 14 años empezó su vida de marinero y a 

los 21 ya era capitán de una galera e incluso aprendió geometría sin ayuda de profesores. 

Entre sus manuales había un libro de Marco Polo, el famoso viajero que había hecho varias 

expediciones a Oriente.  Pero en la época de Colón era muy peligroso viajar hasta Oriente 

porque los turcos mataban a los europeos que intentaban pasar a Asia. Colón tuvo una idea 

genial: pensó que como la Tierra era redonda, también era posible ir a Japón por el Océano 

Atlántico, dando la vuelta al mundo.  

Así Colón presentó su proyecto al rey de Portugal, que no quiso ayudarle. Entonces 

Colón fue a la corte española donde por fin llegó a un acuerdo y los Reyes Católicos 

prometieron financiar el viaje.  

Ya por fin, el 3 de agosto de 1492 salieron del puerto de Palos en la provincia de Huelva 

en tres naves: la Pinta, la Niña y la Santa María. Después de más de dos meses de navegación 

y sin esperanzas de encontrar tierra desembarcaron en una isla de las Bahamas y allí se 

encontraron con unos pacíficos y amistosos indígenas con los que intercambiaron regalos: 

los españoles les ofrecieron unos gorros rojos, collares de vidrio y otras cosas baratas y los 

indios les dieron papagayos, algodón y otros objetos. 

 

Según el texto 
 

a) En aquel entonces era necesario viajar hasta España.   

b) En la época de Colón era muy fácil viajar hasta Oriente.   

c) Entonces era peligroso viajar por Europa. 

d) En la época de Colón era muy peligroso viajar hasta Oriente. 

 

En la primera línea el verbo empezó es sinónimo a 

 

a) emprendió 

b) comprendió 

c) terminó 

d) comenzó 

 

Según el texto 

 

a) Su padre prometió financiar el viaje.  

b) El rey de Portugal prometió financiar el viaje.  

c) Los Reyes Católicos prometieron financiar sus estudios. 

d) Los Reyes Católicos prometieron financiar el viaje.  

  

1 

2 
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¿Qué les ofrecieron los españoles a los pacíficos y amistosos indígenas? 

 

a) Libros y manuales. 

b) Oro y plata. 

c) Cosas baratas. 

d) Cosas caras.  

 

Según el texto 

 

a) El 3 de agosto de 1492 salieron del puerto de Palos en tres naves. 

b) El 3 de agosto de 1492 salieron del puerto de Palos en autobus. 

c) El 15 de agosto de 1493 salieron del puerto de Palos en tres naves. 

d) El 3 de agosto de 1492 salieron del puerto de Palos en coche. 

 

 

II. Ընտրել ճիշտ տարբերակը: 

Elegir la opción correcta. 

 

Como todos los días de la corrida, Juan Gallardo comió temprano. Un pedazo de carne 

azada fue su único plato. Nada de vino: la botella   (6)                intacta ante él. Bebió dos tazas 

de café espeso y (7)_______ un cigarro enorme.  

Hacía algunos años, desde que le dieron la alternativa en la Plaza de Toros de Madrid, 

que venía al mismo hotel, en la calle de Alcalá, donde el personal le (8)________  como una 

gloria del establecimiento.   

 
 

a) quedaron 

b) quede           

c) queda                  

d) quedó               

 
 

a) encienda 

b) encendió      

c) encenderá          

d) ha encendido   

 
 

a) ha adorado 

b) adorará         

c) adoraba              

d) adore                 
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En casi toda la Península se hablaba latín, que (9) ________ la lengua del Imperio 

Romano. A los romanos que visitaban Hispania les parecía muy curiosa la forma de hablar de 

los hispanos, decían que (10) ________ un acento extraño. 

 
 

a) será 

b) era           

c) sea                

d) ser                   

 
 

a) tendrán 

b) tienen    

c) tenían          

d) tengan             

 

En un lugar muy lejano (11) ________ un príncipe que moría de amor. Se le iban  

(12)________  los días hasta que sus padres le dijeron: 

-Hijo, ya nosotros vamos siendo muy mayores y no queremos que nuestro reinado 

(13)_______. ¿Por qué no ordenas que (14)________ por nuestro palacio las chicas de todas 

las capitales y de todos los pueblos? 

Él se quedó muy contento (15)________ que su sueño se cumpliría, pero no fue así. 

 
 

a) hay 

b) habrá              

c) había     

d) haya                      

 
 

a) pasarán 

b) pasando          

c) han pasado         

d) pasaron                

 
 

a) se perdió 

b) se pierde         

c) se pierda            

d) se ha perdido       
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a) pasen 

b) han pasado      

c) pasaron             

d) pasan                    

 
 

a) pensará 

b) pensado            

c) piensa                

d) pensando              

 

Cuando murió su marido la señora Angustias (16)_________ desconsoladamente. Pero 

al mismo tiempo (17) _________ cierto alivio. En veinte años de vida común el esposo no 

(18)________ otros disgustos que los que sufrían todas las mujeres del barrio. De las tres 

pesetas que sacaba de su trabajo (19)__________ una a la señora Angustias para el sostén de 

la casa y la familia; otras dos las destinaba al entretenimiento de su persona. Tenía que 

(20)______ también él cuando los amigos convidaban a unas cañas.  

 
 

a) llore 

b) llora                      

c) llorará               

d) lloró               

 
 

a) sienta 

b) siente                    

c) sentía                

d) sentirá            

 
 

a) darle 

b) le había dado        

c) le da                  

d) le dará            

 

 

a) entregando  

b) entregaba              

c) entregue           

d) entrega     
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a) había gastado 

b) gastar                     

c) gastaba              

d) gastado           

                           

Primer día  de colegio, entra el profesor y nos ordena: 

- (21) _______,   (22) ________  el cuaderno y escriban con buena letra, una 

composición sonbre las vacaciones. Mínimo una página y media, sin (23) ________ renglón. 

Tienen cuarenta y cinco minutos. ¿Hay preguntas? 

Nadie tiene preguntas. Sólo una mano no obedece órdenes porque (24)________ de 

vacaciones.   

 

 

a) se sienten 

b) se sentaron              

c) se han sentado        

d) siéntense        

 

 

a) habían sacado 

b) saquen                     

c) sacaron                    

d) han sacado     

 

 

a) ha saltado 

b) saltar                        

c) salta                          

d) salte               

 

 

a) vendrá 

b) viene                        

c) vendría                    

d) venga             
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III. Ընտրել նախադասության բովանդակությանը համապատասխանող  ճիշտ 

տարբերակը: 

Elegir la opción correcta.   

  

Lucía es muy ________, por eso siempre saca buenas notas. 

 

a) aplicada 

b) desconocida 

c) linda 

d) alta 

 

Los ciudadanos quieren vivir ________.  

   

a) bueno 

b) mejor 

c) peor 

d) mal 

 

Se negó ________ leerlo. 

 

a) delante de 

b) a 

c) por 

d) en 

 

El  _________ Ministro hablará en el Congreso. 

       

a) Primeras 

b) Primera     

c) Primero 

d) Primer 

 

  

Tomé el libro y ________ puse en la mesa. 

 

a) les   

b) se 

c) la 

d) lo 
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En este grupo ________ turistas hablan ruso. 

 

a) ningún 

b) algunos 

c) todos 

d) nadie 

 

Son las muchachas ________ padre trabaja de médico. 

 

a) cuyas 

b) cuya 

c) cuyo 

d) cual 

 

Dudo que ellos se lo _______. 

 

a) han dicho 

b) dicen 

c) digan 

d) dijeron 

 

A Diego no le prometieron ________. 

 

a) todo  

b) nadie 

c) alguno 

d) nada                                                                                               

 

Las muchachas empiezan ________ estudiar en nuestra escuela. 

     

a) desde 

b) a 

c) de 

d) para 

 

 _________ niño te lo dirá. 

 

a) muchos  

b) mucho 

c) todos 

d) cada 

30 

31 

32 

33 

34 

35 



9 
 

Esta mujer vestida de manera __________ elegante es mi madre. 

 

a) tal 

b) tanto 

c) tan 

d) tanta 

 

Le ruego a Paco que _________ el abrigo puesto que hace mucho frío. 

 

a) se pone 

b) puso  

c) pone 

d) se ponga 

 

Pedro  ________ resfriado, le duele la garganta y tiene fiebre. 

 

a) va 

b) es 

c) está 

d) tiene  

 

A usted _________ conozco y a él no. 

 

a) os 

b) se 

c) le 

d) te  
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IV. Գտնել ընդգծված դերանունով փոխարինված բառը: 

Encontrar la palabra que se ha sustituido por el pronombre subrayado. 

 

Se las compro para regalar el día de su cumpleaños.  

 

a) discos 

b) libros 

c) mapas 

d) camisas 

 

Se lo dije ayer.    

 

a) sus hermanos 

b) sus parientes 

c) su hermano 

d) a su hermano 

          

Es necesario saberla. 

 

a) problema 

b) tema 

c) idioma 

d) verdad 

 

Dámelo ahora mismo.    

 

a) datos 

b) foto 

c) plano   

d) mano 

 

Os lo prometo. 

 

a) a vosotros 

b) a usted  

c) a ustedes 

d) a nosotros 
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V. Ընտրել նախադասության բովանդակությանը համապատասխանող ճիշտ 

տարբերակը: 

Elegir la opción correcta.   
      

Si no te gusta la paella valenciana _____________. 
            

a) no se comas 

b) cómela 

c) no la comas 

d) cómelas 

 

Paco quiso quitarse el abrigo porque _____________.   
 

a) hará calor    

b) hacía frío 

c) hace frío 

d) hacía calor 

 

No pienso que su amiga _______________ . 
 

a) poder bailar 

b) comprende de la música clásica 

c) entienda de la música clásica 

d) ha entendido de la música clásica 

 

Ojalá no llueva y haga buen tiempo, para que _______________. 
   

a) pudimos ir a la playa 

b) podemos ir a pasear 

c) nos quedemos en casa 

d) podamos ir a la playa 

 

El señor de traje oscuro era profesor y el año pasado ________________. 
 

a) nos enseñó inglés 

b) nos ha enseñado inglés 

c) nos estudió inglés 

d) nos enseñe inglés 

 

Pedro dijo que Miguel estaba enfermo y guardaba cama, por eso _____________. 
 

a) vino a la fiesta  

b) venga a la fiesta 

c) no había venido a la fiesta 

d) no ha venido a la fiesta 
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VI. Ընտրել ճիշտ փոխակերպված նախադասությունները: 

Elegir las oraciones que están correctamente transformadas.  

 

 

1. <<Tengo muchas amigas>> - dice Marisol. 

Marisol dice que tuvo muchas amigas.        

2. María me preguntó: <<¿Por  qué no te pusiste el sombrero de paja?>> 

María me preguntó por qué no me había puesto el sombrero de paja. 

3. Paco nos aconseja: << ¡Comed mucho chocolate!>>. 

Paco nos aconseja que hemos comido mucho chocolate. 

4. El vagabundo dice: <<Denme limosna, por favor>>. 

El vagabundo pide que le den limosna. 

5. Diego dijo: <<Lo haremos mañana>>. 

Diego dijo que lo harían al día siguiente. 

 

 

1. Mi hijo dice: <<Si apruebo el examen iré de paseo>>. 

Mi hijo dice si aprueba el examen irá de paseo. 

2. Los niños preguntaron: <<Podemos hacerlo ahora?>> 

Los niños preguntaron si podían hacerlo entonces. 

3. Ana te dice: <<¿Cuándo vendrás?>> 

Ana te pregunta cuándo vendrás. 

4. Su marido dijo: <<No podré comprarlo>>. 

Su marido dijo que no podré comprarlo. 

5. Ella le dice: <<¡No lo hagas!>> 

Ella le dice que no lo hagas. 

     

 

1. Marta les ordena a ellos: <<¡Escribid!>> 

Marta les ordena a ellos que escribáis. 

2. <<Dime la verdad, por favor>> - le dice la abuela. 

La abuela se pide que dice la verdad. 

3. El profesor preguntó: << ¿Cuándo tocará el timbre?>> 

El profesor preguntó cuándo tocaría el timbre. 

4. Ellos nos dicen: <<¡Hacedlo!>>  

Ellos nos dicen que lo hagamos. 

5. <<Ahora voy a contarte algo muy interesante>> - me dijo ella. 

Ella me dijo que entonces iba a contarme algo muy interesante. 
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1. <<No lo  he hecho >> - dijo Luis. 

Luis dijo que no lo ha hecho. 

2. <<Te vi el año pasado>> - me dijo Andrés. 

Andrés me dijo que me había visto el año anterior. 

3. Yo le digo a él: <<Tráeme café, por favor>>.  

Yo le pido que me traiga café.  

4. Antonio dijo: <<Voy a casa, porque estoy cansado>>. 

Antonio dijo que iba a casa, porque estaba cansado. 

5. <<Sé mi novia>> - pide Diego a Lilí. 

Diego pide a Lilí que sabe su novia. 

      
 

1. <<Pondré la mesa a las seis de la tarde>> - dijo la tía Isabel. 

La tía Isabel dijo que pondría la mesa a las seis de la tarde.  

2. <<Siéntense aquí>> - les dice la acomodadora.    

La acomodadora les dice que siéntense aquí. 

3. El me dice: <<¡No te olvides de llamarme!>>. 

El me dice que no me olvide de llamarle. 

4. Ella te recomienda: <<Léelo, pues es muy interesante>>. 

Ella te recomienda que lo leas, pues es muy interesante. 

5. <<Ya lo he roto>> - dijo mi sobrina. 

Mi sobrina dijo que ya lo ha roto. 
 

VII. Տեղադրել բառերը համատեքստում` բովանդակությանը համապատասխան 

(տրված բառերից երկուսն ավելորդ են):  

Completar los huecos con las palabras dadas (hay dos palabras que no se necesitan). 
 

  
La abuelita es muy vieja, tiene muchas _______ y el pelo completamente blanco, pero 

sus ojos son como dos _______, y muestran una expresión dulce y bondadosa. Lleva un 

_______ de flores grandes. Y además ella puede contar las historias más ________. Abuelita 

sabe muchísimas cosas, pues vivía ya mucho antes que papá y mamá, esto nadie lo duda. 

________ un libro de cánticos y lo lee con gran frecuencia. En el libro, entre las hojas, hay 

una rosa seca; no es tan bonita como las rosas que están en el jarrón y, sin embargo, la mira 

con una sonrisa de arrobamiento, y le asoman lágrimas a los ojos.  

 

1. arrugas 

2. maravillosas   

3. libro   

4. litro    

5. tiene    

6. estrellas    

7. vestido   

54 
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VIII. Ընտրել քերականորեն և բովանդակությամբ ճիշտ ձևակերպված 

նախադասությունները: 

Elegir las opciones correctas de las oraciones dadas. 

       

 

1. Si necesitas mi ayuda estoy a tu disposición. 

2. Si necesitas mi ayuda te lo prestaré. 

3. Si necesitas mi ayuda llámame. 

4. Si necesitas mi ayuda lo hice. 

5. Si necesitas mi ayuda estaba contigo. 

 

      

1. Rafael dice que no le gusta que te portes así. 

2. Rafael dice que no le gusta que hables de tal manera con los adultos. 

3. Rafael dice que no le gusta que hablaste de tal manera con los adultos. 

4. Rafael dice que no le gusta que hables de tanta manera con los adultos. 

5. Rafael dice que no le gusta que hables así con los adultos. 

 

 

1. ¡No fumes tanto, te resfriarás. 

2. ¡No fumes tanto, te hará daño. 

3. ¡No fumes tanto, lleva tú una vida sana. 

4. ¡No fumes tanto, es muy peligroso. 

5. ¡No fumes tanto, hace calor. 

 

 

1. El profesor aconseja que se lo regalemos a Paco. 

2. El profesor aconseja que leamos este libro, pues es muy interesante. 

3. El profesor aconseja que leamos este libro, pues no es interesante. 

4. El profesor aconseja que leeremos este libro, pues es muy interesante. 

5. El profesor aconseja que compremos este libro, pues es muy interesante. 

 

 

1. Los turistas le contaron que saldrían para Madrid el jueves. 

2. Los turistas le contaron que habían visto muchos lugares pintorescos. 

3. Los turistas le contaron que les había gustado mucho la ciudad. 

4. Los turistas le contaron que saldrán para Madrid el jueves.   

5. Los turistas le contaron que saldrían por Madrid el jueves. 
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IX. Լրացնել տեքստը` տեղադրելով համապատասխան հոդերը, նախդիրներն ու   

մակբայները (տրված տարբերակներից երկուսն ավելորդ են):  

Completar los huecos con los artículos, preposiciones y adverbios dados (las dos de las  

opciones no se necesitan).   

 

Ayer compré una cajita  ________ madera,  hecha ________ un cuchillo. Lo 

coloqué___________ en mi escritorio,  ___________ un florero de mármol blanco. 

Cuando tendí _____________ mano para tomarla de repente se me cayó el florero y se 

rompió. 

 

1. de 

2. con    

3. detrás de      

4. fríamente     

5. la       

6. cuidadosamente      

7. para  

 

X. Ընտրել այն նախադասությունները, որոնցում կա քերականական սխալ: 

Elegir las oraciones donde hay error.   

 

 

1. En la plaza hay mucha gente.  

2. Compramos flores para Elena. 

3. Durante del desayuno comimos tortilla. 

4. Empiezan de trabajar a las ocho en punto. 

5. Esta mañana había llamado Diego. 

 

 

1. La peluquería está en el primero piso del edificio. 

2. No conozco a ninguno de las chicas. 

3. Me invitaron a cenar en un restaurante de lujo. 

4. Cada vez cuando se siento y empiezo a leer, llaman a la puerta. 

5. Los que vienen con nosotros deben levantarse temprano. 

 

 

1. Temo que pierdas el tren. 

2. Aquello hombre es extranjero. 

3. La casa fue construido por esa firma. 

4. Jacinto se despidió con nosotros y se fue. 

5. Paco es más listo que su hermano mayor. 
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1. Estamos bailando del son de la música. 

2. Pedro es muy traviesa y siempre tiene problemas. 

3. Tengo ganas de tomar unos pasteles de chocolate. 

4. Me encantan sus canciones y siempre vuelvo a escucharlas. 

5. Salgo a casa para ir a la Universidad. 

 

  

 

1. Mi libro está aquí, y la tuya no sé.   

2. No es obligatorio que vengan todos. 

3. Lucas quiere ver los fotos. 

4. Ayer no he tenido tiempo para hablar contigo. 

5. No tomes a pecho lo que dice Antonio. 

    

XI. Նշել կրավորական սեռով ճիշտ դրված նախադասությունները: 

 Marcar las oraciones que están correctamente puestas en Voz Pasiva. 

 

       

1. El libro fue leida por José. 

2. El libro fue escrito por los científicos.  

3. Tales cosas se escribían a menudo. 

4. Eso fue hecho por Anita. 

5. Las cartas serán enviadas por el representante de la empresa. 

 

      

1. La película fue proyectada ayer. 

2. Esas palabras han sido repetidas varias veces. 

3. Sus amigos fueron invitados por nosotros. 

4. Los campos se cubrieron de nieve. 

5. La casa ha sido vendido por los dueños. 

 

    

1. Las copas son rotas por Juanito.    

2. La carta fue escrita con pluma. 

3. Los estudiantes fueron recibida por el rector. 

4. Las flores serán regalados por las muchachas. 

5. Tu ironía no fue olvidada por nadie. 
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1. Todo el dinero fue gastado por Miguel. 

2. Las patatas han sido fritos hoy por tu madre.  

3. Todas las cosas fueron puestas en sus lugares. 

4. Los diccionarios han sido vendidas hoy. 

5. La maleta ha sido dejada en el pasillo. 

   

 

1. Los documentos habían sido firmados por mis padres. 

2. La luz ha sido apagado por la abuela. 

3. La verdad fue descubierta.  

4. El texto fue traducido al español.  

5. La cosecha es recogido por los campesinos. 

     

 

XII. Համապատասխանեցնել արտահայտություններն իրենց համարժեք թարգմա-

նությունների հետ (տրված հայերեն թարգմանություններից մեկն ավելորդ է): 

           Encontrar los equivalentes armenios de las expresiones dadas. 

 

 

A)   ponerse al aparato  1) հասկանալ, գլխի ընկնել  

B)   superar las dificultades 2) գնացքից ուշանալ 

C)   perder el tren 3) խուսափել դժվարություններց 

D)   darse cuenta de      4) խոսափողը վերցնել 

 5) դժվարությունները հաղթահարել 

    

  

A)   poner la mesa  1) ծարավ լինել  

B)   tener sed  2) հաշվի առնել  

C)   verse obligado a  3) սեղան գցել  

D)   tomar en cuenta 4) հարկադրված լինել  

 5) սեղանին դնել 

 

 

A)   tomar medidas  1) հերթ կանգնել  

B)   ir de pesca  2) կրկին սովորել  

C)   hacer cola  3) վերադառնալ սովորելուց  

D)   volver a estudiar 4) ձկնորսության գնալ  

 5) միջոցներ ձեռնարկել 
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A)   enamorarse de alguien  1) ձեռնունայն մնալ  

B)   tener razón  2) միտք ունենալ  

C)   quedarse sin nada  3) խենթանալ  

D)   volverse loco 4) սիրահարվել մեկին  

 5) իրավացի լինել 

 

 

XIII. Համապատասխանեցնել նախադասության երկու մասերը:  

            Concordar las dos partes de las oraciones. 

 

 

 

A) Aunque no está habitado por los 

actuales monarcas, 

B) Las Corridas de Toros se 

encuentran en realidad por todo el 

país, 

C) Sacó su pañuelo del bolsillo, 

envolvió en él el oro y, 

D) Los franceses han descubierto,  

1) y siguen bailando. 

2) cargándoselo al hombro, emprendió el 

camino de su casa. 

3) que esta flor posee el don de profecía. 

4) siendo los más populares espectáculos se 

celebran durante los Sanfermines en 

Pamplona. 

5) no comió nada. 

6) el recinto es la residencia oficial de los reyes. 

  

 

 

 

A) El profesor dijo que 

B) Mientras andaba,  

C) Cerca de Valencia se encuentra la 

localidad de Buñol,  

D) Me alegro mucho de que 

1) para poder tomar té. 

2) donde todos los años, el último miércoles 

de Agosto se celebra la Tomatina. 

3) ya no tengas fiebre y puedas salir de casa.  

4) no irá al pueblo mañana.  

5) vio a un hombre montado a caballo. 

6) ya les había visto y se lo había dicho todo. 
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A) Queremos agradecerle  

B) Quiere que le des     

C) Quedó en la mesa mirando a los 

clientes, 

D) Tenía una gran caseta,   

 

1) cuando comen. 

2) un vaso de agua, porque tiene mucha sed. 

3) por su apoyo. 

4) especialmente diseñada por los mejores 

arquitectos de la zona. 

5) que poco a poco ocupaban el comedor. 

6) porque llueve. 

 

 

 

A) El lenguaje de los 

jóvenes, en los tiempos 

modernos, 

B) Tras la charla inicial, 

presentada por Rizarlo 

Baules, 

C) Antes cuando una mujer 

salía a la calle, 

D) La conquista y 

colonización de 

Cuba estuvo marcada por 

1) habrá actuación de payasos para los niños, 

canapés y música para bailar. 

2) siempre se ponía un sombrero. 

3) no llega a respetar los signos de puntuación, 

ni a seguir las reglas de acentuación. 

4) que tenga razón. 

5) la explotación, la crueldad y la avaricia. 

6) para que se lo lleven. 
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