Бакалавриат
Задание 1.

Прочитайте текст и выполните задания 1–7. В каждом задании обведите букву A, B, C
или D, соответствующую выбранному вами варианту ответа.
La lejanía nos da a los chilenos una mentalidad insular. Nos creemos el centro del mundo –
consideramos que Greenwich debiera estar en Santiago – y damos la espalda a América Latina,
siempre comparándonos con Europa. Somos autorreferentes, el resto del universo sólo existe
para consumir nuestros vinos y producir equipos de fútbol a los cuales podamos ganar.
Al visitante no le aconsejo poner en duda las maravillas que oiga sobre el país, su vino y su fruta
jugosa, porque al extranjero no se le permite criticar, para eso hay más de quince millones de
nativos que lo hacen todo el tiempo.Otra característica nuestra es: opinamos sin fundamento,
pero en un tono de tal certeza, que nadie lo pone en duda. Confieso que también padezco de ese
escalofriante patriotismo. La primera vez que visité San Francisco y tuve ante mis ojos los
suaves cerros dorados, la majestad de los bosques y el espejo verde de la bahía, mi único
comentario fue que se parecía a la costa chilena. Después comprobé que la fruta más dulce, los
vinos más delicados y el pescado más fino son importados de Chile …
Chile posee un trozo del continente antártico, un mundo de hielo y soledad, de infinita blancura,
donde nacen las fábulas y perecen los hombres; en el polo sur hemos plantado nuestra bandera.
Por mucho tiempo nadie le atribuyó valor a la Antártida, pero ahora sabemos cuántas riquezas
minerales esconde, además de ser un paraíso de fauna marina, así es que no hay país que no le
haya puesto el ojo encima.
Chile también posee la isla de Juan Fernández, donde en 1704 fue abandonado el marinero
escocés Alexander Selkirk, quien inspiró la novela de Daniel Defoe Robinson Crusoe. Selkirk
vivió en la isla más de cuatro años, sin un loro amaestrado y sin la compañía de un nativo
llamado Viernes, como en el libro, hasta que lo rescató otro capitán y lo llevó de vuelta a
Inglaterra.
En 1888 unimos a nuestro territorio la misteriosa Isla de Pascua o Rapanui, como se llama en el
idioma pascuense. Está perdida en la inmensidad del océano Pacífico, a dos mil quinientas millas
de distancia del Chile continental, más o menos a seis horas en avión desde Valparaíso. No estoy
segura de por qué nos pertenece. En esos tiempos bastaba que un capitán de barco plantara una
bandera para apoderarse legalmente de una tajada del planeta…
Diseminados por la isla, hay monumentales estatuas de piedra volcánica, algunas de más de
veinte toneladas de peso. Estos moais han intrigado a los expertos por siglos. Tallarlos en las
laderas de los volcanes y luego arrastrarlos por un terreno irregular, erguirlos en una plataforma a
menudo inaccesible y colocarles encima un sombrero de piedra roja, fue tarea de titanes. ¿Cómo
lo hicieron? No hay rastros de una civilización avanzada que expliquen semejante proeza. Dos
razas diferentes poblaron la isla y, según la leyenda, una de ellas, los arikis, poseía poderes
mentales superiores, mediante los cuales hacía a los moais y los trasladaba flotando sin esfuerzo
físico. Es una lástima que esa técnica se haya perdido.

1. Los chilenos refiriéndose a su posición geográfica de su país ...
А) están deprimidos.
B) piensan que están aislados del mundo.
C) opinan que ocupan un terreno fructífero.
D) están seguros de que Chile es el centro del planeta.

2. Quién está reprochando las maravillas chilenas?
А) Toda la población chilena.
B) Los extranjeros.
C) Nadie se atreve a hacerlo.
D) Los ciudadanos de los países vecinos.
3. Al visitar San Francisco la protagonista dijo que ...
А) no había pasado a gusto en esa ciudad.
B) la había impresionado.
C) el pescado norteamericano era muy sabroso.
D) esa ciudad tenía cierta semejanza con la costa chilena.
4. Los chilenos consideran que otros países existen para …
А) visitar lugares de interés turístico.
B) adquirir la inspiración creativa.
C) pasar las vacaciones inolvidables.
D) comprar y disfrutar los alimentos producidos en Chile.
5. La Antártida es el continente donde ...
А) hay pocos animales.
B) la gente se siente como en el paraíso.
C) a Chile le pertenece una parte del polo sur.
D) el suelo es pobre en recursos minerales.

Задание 2.
Лексико-грамматический тест.
В каждом предложении найдите правильный ответ из 4 предложенных.
1. La secretaria ... abre la puerta al director.
a)la b) lo c) le d) les
2. La música de los Beatles nos ... mucho.
a)gustó

b) gusta c) gustan d) gustará

3. Quiero llevarle flores a la abuela, quiero ... .
a)llevárselas b) se las llevar
4. Vivo en el ... piso.

c) le llevarlas d) lo llevará

a)ocho b) octava c) octavo d) octavos
5. Me ... mucho estudiar español.
a)gusta b) gusto c) gustan d) gustará
6. Dentro de dos días mis padres ... de España.
a)viene

b) vendrán

c) vienen d) han venido

7. ¿A qué hora ... el tren de Málaga?
a)llegará b) llegaré

c) llego d) llegaron

8. El domingo siguiente ... al fútbol.
a)jugaré b) juego c) han jugado d) jugaban
9. Todos dicen que yo ... mucho a mi mamá.
a)parecerá

b) me parezco c) te pareces d) se pareció

10. Quiero ... una isla en las Bahamas.
a)compras b) compraré c) comprar d) compré
11. Sigo ... un libro muy interesante.
a) leer b) leyendo c) leeré d) leo
12. Este año... nosotros un coche nuevo.
a)hemos comprado b) compro c) compremos d ) compraríamos
13. Vosotros ... muchas faltas en el ejercicio.
a)hacer

b) habéis hecho c) hacéis d) hicisteis

14. Hoy yo ... una taza de café.
a)tomas

b) tomará c) he tomado. d) había tomado

15. Esta mañana Paco se ... despertado tarde.
a)hemos b) he c) ha d) han
16. No me ha llamado ... .
a)nada

b) nadie c) ninguno d) jamás

17. Tengo ... novela de este autor.
a)alguna b) ninguno c) ninguna d) nadie

18. . ... de mis amigos vive en España.
a)alguien b) nadie c) ninguno d) alguno
19. Nosotros ... en esta casa 30 años.
a)vivimos b) hemos vivido c) viviremos d) viviríamos
20. Ayer no ... mi día.
a)fui b) fue c) soy d) he sido
21. Ellos ... ayer de mí.
a)me ríen b) se han reido c) se rieron d) se reían
22. María no pudo ... con José la semana pasada.
a)habló b) hablar c) habla d) hable
23. Don Marti ... muy avaricioso.
a)había b) decía c) era d) sea
24. Pedro durante muchos años ... levantarse temprano.
a)solía b) saldría c) suelen d) salgan
25. Escuchaba al profesor ... nada.
a)no apuntando b) apuntar c) sin apuntar d) apuntan

