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I. Կարդալ տեքստը և նշել յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը:  

Leer el texto y marcar la respuesta correcta de cada pregunta.    

Doña Margarita tenía un apetito excelente y estaba muy contenta de ello. Pesaba ochenta kilos, 

pero no tenía la menor intención de adelgazar. 

Aquel día el marido de doña Margarita estaba fuera, y ella no tenía ganas de cocinar. Entró en 

un restaurante y pidió tres platos y postre. El primero de ellos, una sopa, llegó pronto, pero doña 

Margarita puso mala cara. Luego vino el camarero con un plato de pescado, y doña Margarita hizo 

un gesto de disgusto. Llegó después el tercer plato y doña Margarita protestó. 

–¡Pero ese filete es pequeñísimo! 

–Es normal, señora, – aseguró el camarero. 

–¿Normal? ¿Llama usted también normal a los dos salmonetes del segundo plato? ¿Y es normal 

una sopa de jamón sin jamón? ¡No hay derecho! ¡Y qué precios! 

–Nuestra mayor preocupación es la salud de nuestros clientes, señora. Por eso damos poca 

comida. Además no obligamos a nadie a comer aquí. 

–¡Pero qué cinismo! ¡Esto es un engaño! 

–Somos totalmente sinceros, señora. 

–Ustedes engañan a la gente. 

– Bueno, bueno, ¿pero no sabe usted cómo se llama nuestro restaurante? 

–No. 

–¡Ah, ya comprendo! Se llama «Comidas para adelgazar», señora. 

 

 

¿Por qué aquel día doña Margarita no tenía ganas de cocinar? 
 

a) Tenía la intención de adelgazar. 

b) Su marido estaba fuera. 

c) Tenía que ir al médico. 

d) Estaba enferma. 

 
¿Dónde decidió comer doña Margarita aquel día? 
 

a) en un bar 

b) en su casa 

c) en un restaurante 

d) en casa de su amiga 

 
¿Qué hizo doña Margarita cuando el camarero trajo el plato de pescado? 
 

a) Llamó al dueño del restaurante. 

b) Se alegró mucho. 

c) Le agradeció al camarero. 

d) Hizo un gesto de disgusto. 

  

1 

2 

3 
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¿Por qué servían poca comida en aquel restaurante? 
 

a) Su mayor preocupación era la salud de sus clientes. 

b) Querían ahorrar dinero. 

c) Querían engañar a los clientes. 

d) No sabían cocinar. 

 
¿Cómo se llamaba el restaurante? 

 

a) Comidas para engordar 

b) Comidas para niños 

c) Comidas para vegetarianos 

d) Comidas para adelgazar 

 

II. Ընտրել ճիշտ տարբերակը: 

Elegir la opción correcta. 

 

Un hombre se le acercó a un sabio anciano y le (6) _______: -Me han dicho que tú eres 

sabio… Por favor,  (7)_______ qué cosas puede hacer un sabio que no está al alcance de los 

demás de las personas. 

El anciano le contestó: - cuando como simplemente como; duermo cuando (8)________ 

y cuando hablo contigo, sólo hablo contigo.  

 
 

a) dirá           

b) dijo                  

c) dice              

d) han dicho 

 

 
 

a) digo      

b) dicen          

c) habías dicho   

d) díme      

 

 
 

a) dormirá         

b) dormía      

c) han dormido   

d) estoy durmiendo 

 

 

 

4 
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 (9) ________ una vez un señor que debía viajar en tren. Cuando él llegó a la estación le 

informaron que su tren (10) ________ aproximadamente una hora. 

 
 

a) hubieron         

b) habrá                

c) había                 

d) hay 

 

 
 

a) retrasarían  

b) retrasaría         

c) retrasan             

d) retrasarán 

 

Había una vez una rosa muy bella, se sentía de maravilla al saber que (11) ________ la 

rosa más bella del jardín.  Un día la rosa (12)________  cuenta de que la gente la veía de lejos 

y que a su lado había un sapo grande. Poco tiempo después el sapo (13)_______ por donde 

estaba la rosa y se sorprendió al (14)________ la rosa totalmente marchita, sin hojas y sin 

pétalos. Y entonces (15)________ saber qué había pasado. 

 
 

a) será              

b) eran                  

c) era                      

d) son 

 

 
 

a) se dió         

b) se daban         

c) se dieron                

d) darán 

 

 
 

a) pase         

b) pasan            

c) han pasado       

d) pasó 
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a) ve     

b) vieron             

c) vio                    

d) ver 

 

 
 

a) quieren            

b) quiere                

c) quiso              

d) querrá 

 

Irene era una chica (16)_________ para no molestar a nadie. Aparte de su actividad 

matinal se pasaba el resto del día (17) _________ en el sofá de su dormitorio. A veces tejía un 

chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no (18)________. Los sábados yo iba 

al centro a comprarle lana; Irene tenía fé en mi gusto, (19)__________ con los colores y nunca 

tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para (20)______ una vuelta por las 

librerías.  

 
 

a) nacida                   

b) nacerá               

c) nacieron               

d) nazca 

 

 
 

a) tejer                   

b) tejiendo                

c) tejerá            

d) tejieron 

 

 
 

a) le agradaba        

b) le agrada                

c) le agradará            

d) le agradaban 

 

 

 

a) se complacían   

b) se complacía       

c) complacerse           

d) se complacerá 

14 
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a) dar                     

b) daba              

c) dado           

d) había dado 

 

Había una vez un campesino chino, pobre y muy sabio, que trabajaba la tierra duramente 

con su hijo. Un día el hijo le (21) _______ :   

- Padre, ¡qué desgracia! Se nos ha ido el caballo. 

- ¿Por qué lo llamas desgracia? - (22)  ________ el padre - veremos lo que trae el tiempo. 

 A los pocos días el caballo regresó, (23) ________ de otro caballo.  

- Padre, ¡qué suerte! – exclamó esta vez el muchacho – nuestro caballo (24)________ 

otro caballo.   

 

 

a) dijeron              

b) dijo        

c) decid       

d) diciendo 

 

 

 

a) respondió                     

b) respondieron                    

c) han respondido     

d) responda  

 

 

 

a) acompañar                   

b) acompañan       

c) acompañado               

d) han acompañado  

 

 

 

a) traiga                        

b) traería                    

c) ha traido             

d) traerá 

 

 

  

20 
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III. Ընտրել նախադասության բովանդակությանը համապատասխանող ճիշտ 

տարբերակը: 

Elegir la opción correcta.   

  
Diego es muy ________, por eso ha aprobado el examen. 

  

a) bajo 

b) moreno 

c) simpático 

d) aplicado 

 
Los campesinos quieren vivir ________.  

   

a) mejor 

b) bueno 

c) peor 

d) malo 

 
Empezó a hablar  ________ gritos. 

 

a) a 

b) para 

c) en 

d) delante de 

 
El apartamento está en el _________ piso.       

 

a) primero     

b) primeras 

c) primer 

d) primera 

  
Ayer Pedro me llamó por teléfono y yo ________ invité a mi casa. 

 

a) le 

b) la 

c) lo 

d) les     
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En esta oficina ________ hombres trabajan mal. 

 

a) todos 

b) algunos 

c) nadie  

d) ningún 
 

 

 

Ellos son los chicos ________ abuelo trabaja de médico. 

 

a) cuyos 

b) cuya 

c) cuyo 

d) cuales 

  
 

 

Me alegro de que Miguel ya lo  _______. 

 

a) ha hecho 

b) haya hecho 

c) hizo 

d) hayan hecho 

 
 

 

A Paco sus padres le han comprado  ________. 

 

a) nada 

b) alguno 

c) algo 

d) todo 

 

 

 

Los estudiantes terminaron ________  escrirbir la tarea. 

     

a) para 

b) desde 

c) a 

d) de 
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Hoy has comido _________ .  

 

a) mucho 

b) todos 

c) cada 

d) muchos 

 

 

 

Elena es __________ elegante que me agrada mirarla. 

 

a) tanto 

b) tan 

c) tanta 

d) tal 

 

 

 

Es necesario que los niños _________ a dormir ahora mismo. 

 

a) van  

b) vayan 

c) fue 

d) vaya 

 

 

 

________ niño lo sabrá. 

 

a) todos 

b) cada 

c) nadie  

d) alguna 

 

 

 

A usted _________ invitamos a la fiesta  y a ella no. 

 

a) le 

b) te 

c) se  

d) os 
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IV. Գտնել ընդգծված դերանունով փոխարինված բառը: 

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

 

Te los compraremos este domingo.  

 

a) pastel 

b) frutas 

c) dulces 

d) plumas 

 

 

Era preciso hacerlo inmediatamente.  

 

a) la tarea 

b) el trabajo 

c) los trabajos 

d) las traducciones 

 

 

Se la daré mañana. 

 

a) foto 

b) libro 

c) plumas 

d) problema 

 

 

Denselo hoy.   

 

a) mano 

b) plano 

c) foto 

d) libros 

 

 

Puedo regalaros esa tarjeta. 

  

a) a nosotros 

b) a vosotros 

c) a ustedes 

d) a usted 
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V. Ընտրել նախադասության բովանդակությանը համապատասխանող ճիշտ 

տարբերակը: 

Elegir la opción correcta.   
      
Camarero, _____________ una botella de agua mineral, por favor, tenemos sed. 
            

a) pídanos 

b) tráiganos 

c) permitidles 

d) no nos traiga 

 
Leonora,  _____________ la maleta para el viaje ahora mismo para no perder el tren.   
 

a) no hagas 

b) haz 

c) alégrate 

d) coma    

 
Dudo que Josefa  _______________ a tiempo. 
 

a) saben 

b) baila 

c) venga 

d) poder bailar 

 

Ojalá vengan mis amigos para que _______________. 
   
a) nos divirtamos 

b) no estamos en casa 

c) no les vea 

d) me invitan 

 
Fui a la panadería a comprar los panecillos que   ________________. 
 

a) no me gustan 

b) me habían gustado 

c) me gusté 

d) vendo 

 
Si no llueve  _____________. 

 

a) pudo estar en casa 

b) podremos salir de paseo 

c) dejó en casa 

d) se bañaban en el río. 
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VI. Ընտրել ճիշտ փոխակերպված նախադասությունները: 

Elegir las oraciones que están correctamente transformadas.  

 

 
1. Pablo me preguntó: <<¿Por qué no fuiste de paseo con Miguel?>> 

Pablo me preguntó por qué no había ido de paseo con Miguel. 

2. Luisa te dice <<Hazme café, por favor>>. 

Luisa te pide que le hagas café. 

3. Ella aconseja: << ¡Lee mucho!>>. 

Ella aconseja que leamos mucho. 

4. El dependiente dice: <<Dime la verdad>>. 

El dependiente dice que le dice la verdad. 

5. <<Tendremos poco tiempo mañana>> - dijo el padre de Sol. 

El padre de Sol dijo que al día siguiente tendrían poco tiempo. 

 

 

 

1. María le dijo: <<Hemos visto la película>>. 

María le dijo que habían visto la película. 

2. Ana dice: <<Te lo diré todo>>. 

Ana dice que te lo diré todo. 

3. Los chicos preguntaron: <<Podemos realizarlo ahora?>> 

Los chicos preguntaron si podían realizarlo entonces. 

4. Ella me ordena: <<¡No lo hagas!>> 

Ella me ordena que no lo hagas. 

5. La anciana le dice: <<Sal de aquí, por favor>>. 

La anciana le pide que salga de aquí. 

 

 

 

1. <<¡No seas tonto!>> - le dice la abuela a su nieto. 

La abuela dice a su nieto que no sea tonto. 

2. Marisol preguntó: << ¿Cuándo vendrá Ana?>>. 

Marisol preguntó cuándo vendría Ana. 

3. <<Estamos cansados>> - dijeron los amigos.  

Los amigos dijeron que estaban cansados. 

4. <<Hoy haremos la tarea>> - dijo ella. 

Ella dijo que entonces harán la tarea. 

5. Marta aconseja: << Leed ese libro, es muy interesante>>. 

Marta aconseja que leamos ese libro, era muy interesante. 
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1. <<Fuimos a visitarle ayer>> - dijo Lola. 

Lola dijo que habían ido a visitarle el día anterior. 

2. Pedro dice: <<¡No se lo pidamos!>>.  

Pedro dice que no se lo pidamos.  

3. Lana dijo: <<Ya son las dos y tengo que salir>>. 

Lana dijo que ya eran las dos y tenía que salir. 

4. <<Siéntate a su lado>> - le dice la maestra.    

La maestra le dice que siéntense a su lado.  

5. <<Lo hemos visto con nuestros propios ojos >> - dijeron ellos. 

Ellos dijeron que lo han visto con sus propios ojos. 

 

 
 

1. El médico le dice: <<¡No te olvides de tomar tus pastillas!>>. 

El médico le dice que no se olvide de tomar sus pastillas. 

2. La maestra les preguntó <<¿Dónde lo visteis?>>. 

La maestra les preguntó dónde lo habían visto. 

3. <<Lo sabrás mañana>> - le dijo Arán. 

Arán le dijo que lo sabriás al día siguiente. 

4. << Ya lo he abierto>> - le dijo su prima. 

Su prima le dijo que ya lo ha abierto. 

5. <<Sé mi esposa>> - la pide Arturo a Lilí. 

Arturo la  pide a Lilí que sea su esposa. 

 

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). 
 

  
Una tarde en la que el sol empezaba a_______  decidió ir al parque para contemplar 

las flores, que comenzaban a llenarlo todo. Allí vio dos de aquellos  _______ grandes y 

blancos que había visto una vez hace tiempo. Se quedó  _______  mirándolos, pero esta vez 

se  acercó a ellos. Voló hasta donde estaban y entonces, ________ llamó su atención. ¿Dónde 

estaba la imagen del pato grande y  ________ ? 

 

1. pájaros  

2. algo   

3. bonita    

4. calentar   

5. feo    

6. soñaba   

7. hechizado 
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VIII. Ընտրել նախադասության բովանդակությանը համապատասխանող   

քերականորեն ճիշտ ձևակերպված տարբերակները: 

Elegir las opciones correctas de las oraciones dadas. 

       

Manuel se indigna de que _________________. 
 

1. leas sus cartas 

2. dime 

3. no lo hagamos 

4. te portes así 

5. no vienen hoy 

 
 Si quiero ir de paseo ________________.     
 

1. te llamaré e iremos juntos. 

2. nunca lo haría. 

3. les había invitado. 

4. iré con mi marido. 

5. mi amiga vendrá conmigo. 

 
No hables en voz baja,  __________________. 
 

1. el niño ya se ha levantado 

2. está durmiendo 

3. puedan oirnos 

4. no nos escuchan 

5. no se oye bien 

 

Alex pide que sus amigos ___________________. 
 

1. leamos este libro 

2. lean este libro 

3. no le molesten hoy 

4. compremos estas revistas 

5. no se lo digan 

 
Mi padre me dijo que _________________. 
 

1. que ha terminado el trabajo 

2. no le gustó nada esa muchacha 

3. ya se lo había dicho todo    

4. que me ayudaría sin duda 

5. vendrán sus amigos 

 

 

57 

58 

59 

60 

61 



15 
 

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).   

 

Había   ________ vez un gran hombre que se había casado con la mujer________ sus 

sueños. De su amor procrearon una bebita. La niña era hermosa y alegre, y el hombre le 

amaba ___________ . 

Cuando era muy pequeña, él le cargaba, cantaba una melodía y bailaba  ___________ 

la habitación.  _____________ cada baile la bebita crecía y se hacía más hermosa. 
 

1. muy    

2. de       

3. mucha      

4. después de       

5. una      

6. mucho         

7. por 

 

X. Ընտրել այն նախադասությունները, որոնցում կա քերականական սխալ: 

Elegir las oraciones donde hay error.   
 

 

1. Estaban hablando de los recien llegados. 

2. Me miras y haces muchas preguntas, Diego. 

3. Durante del descanso vimos a Laura. 

4. Hoy había llamado mi amiga de niñez. 

5. En la plaza hay mucho gente.  

 
 

1. No conozco a nadie de los invitados. 

2. Si tendré tiempo, te avisaré. 

3. En cuanto vengan todos empezaremos la discusión. 

4. La problema está resuelto. 

5. Me gusta como hagan la tortilla en este café. 

 
 

1. Me impide que vaya allí sola. 

2. Ellos compran mucho carne. 

3. Temo que no viene a tiempo. 

4. Se alegran de que les invitemos. 

5. Aquello muchacho es su hermano mayor. 
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1. Ana es muy aplicado y siempre saca buenas notas. 

2. Tengo ganas de comer helado. 

3. Nos encantan sus obras y las leemos a menudo. 

4. Empezamos de hablar sobre España. 

5. Habían pocos libros en la mesa. 

  

 

 

1. Toda la noche estuvimos bailando del son de la música. 

2. Adriana es muy guapo  e inteligente. 

3. Es el tercero año que está trabajando aquí. 

4. Te pido que me ayudes a traducir el artículo. 

5. No es obligatorio que traiga su manual. 

 

XI. Նշել կրավորական սեռով ճիշտ դրված նախադասությունները: 

 Marcar las oraciones que están correctamente puestas en Voz Pasiva. 

 

       

1. Los productos fueron compradas por Andrés. 

2. Armenia es un país amado por todos. 

3. Este edificio es muy antiguo y fue construido por los griegos. 

4. La delegación será recibida por el Primer Ministro de Rusia. 

5. Raul fue invitado por nosotros. 

 

 

      

1. El chaleco fue comprado por mi abuela. 

2. Cuando llegó la primavera los campos se cubrieron de flores y hierba. 

3. La regla será repetida por los niños. 

4. La ciudad ha sido visitada por muchos turistas. 

5. Las flores serán regalados a tu hermana. 

 

 

    

1. La mesa de madera fue hecha con cuchillo. 

2. La leche es tomado por Juán. 

3. Las leyes fueron adoptadas por el gobierno. 

4. Esto no se permitirá nunca. 

5. Las manzanas son lavados por Ana.    
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1. La novela fue escrita por Juán Valera.  

2. Las habitaciones habían sido arregladas por mi sobrina. 

3. El puente fue decorada por los obreros. 

4. La ventana fue abierto por Lucas. 

5. Las patatas fueron fritas por su tía.    

 

 

 

1. Los territorios fueron invadido por los árabes. 

2. La verdad fue dicho por Ramón. 

3. La película fue proyectada ayer.  

4. El ladrón fue detenido por la policía. 

5. Todo ha sido descubierto. 

 

 

XII. Գտնել տրված արտահայտությունների հայերեն համարժեքները: 

           Encontrar los equivalentes armenios de las expresiones dadas. 

 

 

A) dar las gracias 

B) tener hambre 

C) tomar parte 

D) hacer la maleta 

1) մաս կազմել 

2) ճամպրուկը դասավորել 

3) շնորհակալություն հայտնել 

4) մասնակցել 

5) քաղցած լինել 

    

  

A) tener que 

B) ir de caza 

C) perder el tren 

D) darse por 

1) գնացքից ուշանալ 

2) խելքին փչել 

3) որսի գնալ 

4) տալ մեկին 

5) ստիպված լինել 

 

 

   

A) llamar a la puerta  

B) optar por 

C) llevar al cabo 

D) morirse de risa 

1) հետը տանել 

2) դուռը թակել 

3) ծիծաղից մեռնել 

4) ավարտին հասցնել 

5) ընտրել 
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A) echar una mirada  

B) pedir perdón 

C) voluntad ferrea 

D) tener ganas de 

1) երկաթյա կամք 

2) հայացք գցել 

3) ուզել, ցանկություն ունենալ 

4) ներողություն խնդրել 

5) աչքով անել 

 

XIII. Համապատասխանեցնել նախադասության երկու մասերը:  

            Concordar las dos partes de las oraciones. 

 

 

 

A) Según la tradición española  

B) La pequeña niña hizo lo único  

C) El corazón latía las palabras 

D) Me alegro de que estés aquí y 

 

1) que podía hacer. 

2) en la Nochevieja se comen las doce 

uvas. 

3) que han regalado. 

4) podamos conversar. 

5) que su boca no podía decir nunca 

más. 

6) pudo comprar. 

  

 

 

A) Ayer cuando llegué a casa  

B) Ojalá haga buen tiempo 

C) Es un secreto, por eso te pido que  

D) Como estábamos muy cansados decidimos 

que 

1) iríamos a su oficina al día siguiente. 

2) se lo digas a todos. 

3) todos ya estaban a la mesa. 

4) irían a su casa. 

5) para que podamos ir a la playa. 

6) no se lo digas a nadie. 

 

 

 

A) Es importante que vayas allí y     

B) No me digas nada, Ana, pues 

C) Los árabes dejaron en España 

D) Mañana haré la limpieza y después 

 

1) compres algunos refrescos para la 

velada de hoy. 

2) no quiero oir nada. 

3) porque estuvo de buen humor. 

4) muchas construcciones bonitas. 

5) visitaré a Marcos para consolarle. 

6) muchas cartas.        
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A) Para luchar contra el consumo 

de tabaco por los adolecentes es 

necesario que 

B) El año que viene iré de 

vacaciones a México  

C) Esta mañana he visto a mi 

compañero de la clase y 

D) Anoche casi no pude dormir 

porque 

 

1) me dolía la cabeza y tenía fiebre. 

2) el gobierno tome algunas medidas 

drásticas. 

3) donde viven todos mis parientes. 

4) les llamen los padres. 

5) hemos paseado un poco. 

6) el padre viene hoy. 
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