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Диагностическая работа по испанскому языку
Вариант №1701
Инструкция по выполнению работы
Диагностическая работа по испанскому языку состоит из трех частей, включающих в
себя 15 заданий.
На выполнение всей работы отводится 45 минут.
Часть 1 состоит из 5 заданий (1-5). Ответами к заданиям 1-5 является цифра.
Эту цифру запишите в бланк ответов № 1 напротив номера соответствующего вопроса.
Образец заполнения

Часть 2 состоит из 5 заданий (6-10). Ответами к заданиям 6-10 является слово без
артикля или два слова.
Сочетания слов записывайте без пробелов, запятых и других символов.
Ответ на задания 6-10 запишите в бланк ответов № 1 напротив номера соответствующего
вопроса.

Часть 3 состоит из 5 заданий (11-15). Ответами к заданиям 11-15 является цифра или
последовательность цифр.
Ответ запишите в бланк ответов № 1. Если ответом являются номера двух текстов, то их
нужно написать подряд, без пробелов и без знаков препинания.

В случае записи неверного ответа на задания напишите новый ответ в нижней части
бланка ответов № 1 «Замена ошибочных ответов на задания с ответом в краткой форме»:
сначала запишите номер задания, а затем правильный ответ.
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Часть 1. Прочитай текст и вопросы после текста. Выбери правильный вариант ответа. Не
забудь перенести ответы в бланк ответов.

El niño que no tenía orejas (Sergio R.Peral)
Había un niño que no tenía orejas. Como no tenía orejas no podía oír. Y cuando era verano e
iba al mar estaba muy triste porque no escuchaba el ruido de las olas ni las sirenas de los barcos. Pero
un día, paseando por la playa, encontró dos caracolas y con ellas... ¡podía oir todo! No solo el ruido de
las olas sino también las risas de los niños y sus conversaciones.
A partir de entonces traía siempre las caracolas consigo y cada vez que quería escuchar algún
sonido se las colocaba como orejas: en la escuela, con los amigos, para ver la televisión, escuchar
música.
Su madre le compró un gorro con orejeras donde colocar las caracolas y así podía tener las manos
libres para jugar con los otros niños.
Incluso llegó a ser un buen cantante y guitarrista.

1. ¿Qué sentido le faltaba (no tenía) al niño?
1. tacto
2. oído
3. olfato
2. ¿Dónde encontró las caracolas?
1. en la plaza de una ciudad
2. en el claro de un bosque
3. en la costa
3. ¿Qué estación del año estaba cuando el niño encontró las caracolas?
1. verano
2. invierno
3. otoño
4. Con las caracolas el niño podía .........................................
1. jugar con los amigos
2. ver la televisión
3. oír todo
5. Gracias a las caracolas el niño llegó a ser......................................
1. un médico
2. un músico
3. un mecánico
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Часть 2. Изучи карту-схему города. Прочитай письмо-инструкцию и в соответствии с
информацией из текста и картой определи пропущенные слова (6-10). Не забудь перенести
ответы в бланк ответов.
Cómo puedes ir a buscarme

¡Hola Cris!
Si quieres ir conmigo al cine te voy a explicar cómo puedes buscarme. Eres nueva en nuestra ciudad,
por eso te envío este pequeño plano de mi barrio. Tienes que seguir la lìnea discontinua que he
marcado en el plano ---> . Los números 1,2,3,4,5 y 6 son puntos de orientación.
Tu bus №15 va a hacer la parada ( X ) en la avenida Granada al pasar el Supermercado y al cruzar
la calle de Cristóbal Colón, es donde bajas del bus. Allí mismo cruzas la avenida Granada y estás
............................6............................... (1) de la oficina de Correos.
Tienes que atravesar la calle de Cristóbal Colón y seguir un poco más a lo largo de la
(2)............................7.................... (tiene una cruz arriba). Allí giras a la ....................8................ (3) y
estás entrando en una plaza que se llama la de Legazpi. A la izquierda queda un ...........9......................
grande y bonito, y a tu derecha primero ves la farmacia y luego, a tu derecha también, ves una
panadería (4). Mi madre siempre compra pan allí. Sigues todo recto a lo largo de la avenida de
América, cruzas la calle del Barco, el Paseo de las Delicias y es dónde está mi cole (5). El cine se
encuentra ..............................10..................... del colegio.
Quedamos a la entrada del cine (6) a las 17:00 en punto, ¿vale?
Beatriz

Региональная диагностическая работа. Испанский язык, 5 класс. Вариант № 1701.
Часть 3. Прочитай утверждения 11-15 и четыре текста 1-4. Определи, в каких текстах
содержится данная в утверждении информация. Напиши номер этого текста. Некоторым
утверждениям может соответствовать несколько текстов. В этом случае напиши все номера
соответствующих текстов. Перенеси ответы в бланк.
11. ¡Qué lindo es celebrar la fiesta de cumpleaños desenvolviendo los regalos!
______________
12. Se festeja un gran cumpleaños en todo el país.
______________
13. Se trata de la tradición de hacer una torta de cumpleaños.
______________
14. Hay que mirar bien las ventanas de las casas para saber dónde se celebra el cumpleaños.
______________
15. Para saber la edad del cumpleañero tienes que echar una vela de la torta y luego contar las
velas que quedan.
______________
Cómo se festejan los cumpleaños en distintas partes del mundo
1. En Alemania un miembro de la familia del cumpleañero se despierta al amanecer y enciende
las velas en el pastel de cumpleaños. Hay tantas velas como los años cumplidos y una más para buena
suerte. Las velas siguen siendo encendidas todo el día. Después de la cena todo el mundo canta la
canción de cumpleaños y el cumpleañero sopla las velas. Entonces se desenvuelven los regalos y
comienza la fiesta.
2. Esta idea sí que les puede gustar a muchos, y muchos van a querer festejar su cumpleaños en
Vietnam. Es que los vietnamitas festejan su cumpleaños el día de Año Nuevo. Ellos creen que la fecha
que nacieron no es su verdadero cumpleaños, sino que todas las personas se hacen un año mayores
cuando termina el año en sí. Es mucho más económico y a la vez más alegre festejar el cumpleaños
común una sola vez al año.
3. En Inglaterra ciertos objetos simbólicos se mezclan en la torta de cumpleaños, cuando se está
preparando. Si el trozo de pastel del cumpleañero tiene una moneda, va a ser rico. Además, sus amigos
le echan al aire por las manos y los pies y le suben y bajan tantas veces cuantos cumple los años, una o
dos veces más para suerte.
4. A menudo una bandera aparece fuera de una ventana en Dinamarca. Es para indicar que
alguien en esta casa celebra su cumpleaños. Se colocan los regalos alrededor de la cama del
cumpleañero cuando él está durmiendo, los descubre y desenvuelve inmediatamente después de
despertarse.

