
 

 

 

ЗАДАНИЯ 

для выявления интеллектуально одаренных учащихся 

по учебному предмету «Испанский язык» 

 

        (80 PUNTOS)  
 

I  Ponga, donde sea necesario, el artículo:      6 p. 
 

1. Por _____ instante perdió el habla. 
2. El pícaro de Jorge se hizo _______  sordo y no contestó. 
3. Su padre se dedica a______ periodismo. 
4. Es una persona de fiar aunque muchos opinan  ______ contrario. 
5. La propuesta me hace ________ ilusión. 
6. Al preso le pusieron en ________ libertad. 
 

II   Concuerde  adjetivo con sustantivo:      6 p. 
 

1. países musulman ...    4. últim ...    toque 
2. sede diplomátic ...    5. anch ...     delta 
3. parálisis complet ...    6. especie human ... 
 

III  Ponga las preposiciones necesarias:      16 p. 
 

1. _______ este dibujo y aquél no hay diferencia. 
2. Quiero que me llames _________ el nombre. 
3. La tía se encargó _________ la educación del pobre huérfano. 
4. Su poca inteligencia salta _______ la vista. 
5. A pesar de su optimismo fracasó _______ sus planes. 
6. El tiempo pasa ________ sentir. 
7. Siempre echaré _________ menos la casa paterna. 
8. La joven encantó a todos ________ su hermosura. 
 

IY  Ponga los verbos en Imperativo:      5 p. 
 

1. (Sustituirme) Ud. _____________________ este ejemplar. 
2. (Invertir) Uds. ____________________ dinero en bienes inmuebles. 
3. (Despedirse) (nosotros)  ______________________ de los amos. 
4. No (rechazar)  (tú) _______________________ la propuesta. 
5. No (reírse) (vosotros) ___________________ del pobre niño. 
 

Y  Ponga los verbos entre paréntesis en los modos y tiempos necesarios:
 12 p. 
 

1. El cartel advierte que (conducir, vosotros) __________________ despacio. 
2. En aquella ocasión Pons (estar) ______________ muy amable conmigo. 
3. Hacía una semana que (cesar)  __________________ las lluvias. 
4. ¿Todavía no (regar, tú) _______________ las plantas? Se te van a morir. 
5. Es poco probable que el culpable (arrepentirse) 

_________________________. 
6. El año pasado Jorge (preferir) ________________ no ir de vacaciones 

durante las Navidades.  
 

 
YI  Escoja la variante correcta:       3 p. 
 

1. __________________________ las maletas, las metimos en el coche. 
            a)   Haciendo           b) Hecho           c) Hechas 
2. Es poco atractivo e insociable, ___________________ es una buena persona 

a) sin embargo      b) desde luego       c) por lo tanto. 



 

 

3. No hace _________________ que escuchar música rock. 
            a) sólo  b) menos c) más 

 
 
 
YII  Trduzca al español las palabras rusas:     10 p. 
 

1. Es un plato muy rico, de sabor ( острый) ______________. 
2. Voy a esperar (пока не) _________________ vuelva el secretario. 
3. Este ruido no me  (дает) ______________ dormir tranquilo. 
4. A Luisa le gustan los narcisos, yo (напротив) ___________________ 

prefiero los tulipanes. 
5. Una  (легкий) _______________ brisa llegaba del mar. 
 
 

YIII  Transforme las frases:       8 p. 
 

1. Me dijo: “Cuando termines de trabajar, llámame al móvil”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________ 
2. Le dijo: “Tranquilícese, señora. ¿Quiere que traiga un vaso de agua?” 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________ 
3. Marisa me dijo:”Ayer vi a tu novia. Es muy guapa, pero no creo que sea 

inteligeente”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________ 
4. José les propuso:”Si no tenéis nada en contra, venid a verme dentro de una 

semana”. 
_______________________________________________________________
________________ 
  

IX  Rellene los huecos con las letras necesarias:     6 p. 
 

1. su ... etar,  2. compa .. .ía,  3. a ... entura, 4.  ... errero, 5. e ... celente, 6. 
acuarel .... 

 
X  Corrija un error en cada frase:       5 p. 
 

1. El príncipe se enamoró en la bella muchacha. 
_________________ 
2. Es muy perezoso, no tiene las ganas de estudiar. 
_________________ 
3. Sabe de memoria muchas poemas de F.García Lorca. 
_________________ 
4. Creo que mañana no llueva. 
________________ 
5. Está claro que solo un milagro puede sadvarnos. 
________________ 

 
XI  Escriba “verdadero” o “falso”:      3 p. 
 

1. Los Reyes Católicos llevaron a cabo la Reconquista con la toma de Granada. 
__________________ 
2. Lope de Vega escribió muchas obras teatrales, y entre ellas, “Bodas de 

sangre”. 
__________________ 
3. Cádiz es un importante puerto de Cataluña. 


