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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Іспит з іспанської мови для вступників до аспірантури передбачає перевірку знань, 

умінь та навичок володіння іспанською мовою в обсязі, який відповідає рівню B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

Відповідно до шестирівневої шкали вмінь та навичок Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти рівень B2 засвідчує високий ступінь сформованості мовної і 

мовленнєвої компетенцій та здатність самостійного вживання мови. 

 

1. Мовна компетенція 

Мовна компетенція передбачає знання системи мовних моделей та вербалізованих 

лінгвістичних операцій, що регулюють процес породження актуальних речень відповідно до 

інтенції мовця. Важливими складовими формування мовної компетенції є  лексична та 

граматична компетенції. 

 

1.1. Лексична компетенція 

Лексичний мінімум на рівні В2 становить 5000 лексичних одиниць та охоплює 

особистісну, публічну та освітню сфери спілкування. 

 

Тематичні блоки 

1. Comportamientos personales y relaciones familiares. 

2. Educación y actividad laboral. 

3. Alimentación nutritiva. 

4. Vivienda. 

5. Salud y enfermedad. 

6. Medios de comunicación. 

7. Ley y orden. 

8. Cultura y tradiciones. 

9. Viajes y transportes. 

10. De compras. 

11. Problemas medioambientales. 

12. Deportes. 

13. Clima. 

14. Economía y finanzas. 

15. Ciencia y tecnología. 
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1.2. Граматична компетенція 

Вступники до аспірантури повинні володіти основами нормативної граматики 

іспанської мови та вміти граматично правильно висловлювати свої думки в усному мовленні 

та на письмі.  

 

Обсяг граматичного матеріалу 

I. El nombre. 

1. Género del sustantivo. 

2. Número del sustantivo. 

3. Artículo. 

II. El adjetivo. 

1. Grados de comparación de los adjetivos. 

2. Adjetivos con ser y estar. 

III. Los pronombres. 

1. Pronombres personales.  

2. Pronombres demostrativos. 

3. Pronombres posesivos. 

4. Pronombres indefinidos. 

5. Pronombres cuantitativos. 

6. Pronombres relativos. 

7. Pronombres interrogativos. 

8. Pronombres exclamativos. 

IV. El verbo.  

1. Presente de Indicativo. 

2. Pretérito Perfecto de Indicativo. 

3. Pretérito Indefinido de Indicativo. 

4. Pretérito Imperfecto de Indicativo. 

5. Futuro Imperfecto de Indicativo. 

6. Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo. 

7. Condicional Simple. 

8. Condicional Compuesto. 

9. Modo Imperativo. 

10. Presente de Subjuntivo. 

11. Pretérito Perfecto de Subjuntivo. 

12. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. 

13. Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo. 

14. Uso del Modo Subjuntivo en las oraciones independientes y subordinadas. 



15. Voz pasiva. 

16. Formas no personales del verbo: infinitivo, participio, gerundio. 

V. El adverbio. 

1. Clases de los adverbios.  

2. Grados de comparación de los adverbios. 

3. Locuciones adverbiales. 

VI. Los numerales cardinales y ordinales. 

VII. Las preposiciones. 

VIII. Las conjunciones. 

IX. Las interjecciones. 

 

2. Мовленнєва компетенція 

Мовленнєва компетенція формується на основі вдосконалення вмінь і навичок усіх 

видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, читання, говоріння та письма. 

 

 Говоріння 

  

Вступники до аспірантури повинні вміти: 

 адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів 

комунікативної відповідності та мовної правильності; 

 описати події, висловити свою думку, зробити повідомлення, отримати інформацію у 

співрозмовника, переказати інформацію у непрямій мові; 

 вести спонтанно й вільно звичайну розмову або діловий діалог; 

 відтворити зміст прочитаного, побаченого або почутого; 

 вести дискусію, аргументувати думки, спростовувати хибні твердження. 

 

2.2. Аудіювання 

 

Вступники до аспірантури повинні вміти: 

 розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і 

опосередкованого (звукозапис); 

 розуміти основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, 

виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію; 

 вибирати необхідну інформацію з прослуханого. 

 

 



 

2.3. Читання 

Вступники до аспірантури повинні: 

 вміти читати і розуміти основну і детальну інформацію аутентичних текстів різного типу, 

резюмувати головну ідею тексту та мати навички відтворення отриманої інформації у 

тестовому форматі; 

 мати досвід сприймання адаптованих, скорочених та неважких оригінальних текстів 

різного типу; 

 детально розуміти аутентичні тексти та вміти інтерпретувати їх щодо змісту і форми, 

вміти прогнозувати тематику тексту на основі ілюстративного матеріалу/заголовку; 

 

2.3. Письмо 

Вступники повинні вміти: 

 орфографічно правильно писати слова, що належать до активної лексики даного 

рівня; 

 працювати з різними типами письмових завдань (листи, заяви, оголошення, 

повідомлення, статті); 

 вміти логічно викладати свої думки під час виконання письмових завдань із 

дотриманням орфографічних, пунктуаційних і граматичних правил.  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Борисенко И.И. Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями. –  Москва : "Высшая 

школа", 2000. 

2. Кушнір O., Маєвська О., Oсєчко С. Lecturas graduadas (Niveles A2 / B1 / B2) = Читання різного 

рівня складності (A2 / B1 / B2). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 

3. Помірко Р., Кушнір О., Хомицька І. Gramática española en ejercicios. – Львів : Львівський 

національний університет ім. І. Франка, 2011. 

4. Pilar Alzugaray, María José Barrios, Paz Bartolomé. Preparación al Diploma de Español. Nivel B2. 

– Madrid : Edelsa, 2013. 

5. Marta Baralo, Marta Génís. Vocabulario. Medio B1. – Madrid : Anaya, 2009. 

6. Marta Baralo, Marta Génís. Vocabulario. Avanzado B2. – Madrid : Anaya, 2009. 

7. Carlos G. Medina Montero. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa. – Madrid : 

SGEL, 2001. 

8. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid : SGEL, 

1995. 

9. Concha Moreno, Martina Tuts. Las preposiciones: valor y función. – Madrid : SGEL, 1998. 



10. Busquets L., Bonzi L. Curso intensivo de español para extranjeros. – Madrid : Verbum, 2000. 

11. Castro Viúdez F. Aprende gramática y vocabulario 3 (B1). – Madrid : SGEL, 2010. 

12. Castro Viúdez F. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3. – Madrid : SGEL, 

2006. 

13. Castro Viúdez F. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid : SGEL, 

2007. 

14. M. P. Hernández Mercedes. Para practicar el Indicativo y el Subjuntivo. – Madrid : Edelsa, 2006. 

15. Sándor László. Para practicar los pasados. – Madrid : Edelsa, 2008.  

16. Maximiano Crtés Moreno. Guía de usos y costumbres. – Madrid : Edelsa, 2003. 

17. Mónica García-Viñó. Preparación al Diploma de Español. Nivel B1. – Madrid : Edelsa, 2013. 

18. Ramón Sarmiento Aquilino Sánchez. Gramática básica del español. Norma y uso. – Madrid : SGEL, 

1989. 

19. Villanueva C. De fiesta en verano. – Barcelona : Editorial Difusión, 1995. 

20. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Madrid : Vigésima primera edición, 

1992. 

 

 

 

 

 

 



Структура вступного іспиту з іспанської мови 

Вступний іспит з іспанської мови проводиться у формі письмового тестування, яке 

складається із трьох частин: аудіювання, читання та лексико-граматичного тесту. 

Завдання на аудіювання та читання дають змогу визначити у вступників рівень 

сформованості мовленнєвої компетенції. За допомогою лексико-граматичного тесту 

перевіряється рівень мовної компетенції. 

Частина І. Аудіювання 

Вступники двічі слухають аудіотекст, в якому висвітлюються актуальні проблеми у 

межах названої у пункті 1.1. тематики, і відповідають на 10 запитань до тексту. До кожного 

запитання подано 3 варіанти відповідей, з яких лише один є вірним. Кожна правильна 

відповідь оцінюється в 3 бали. Максимальна кількість балів – 30. Тривалість аудіювання – до 

30 хв. 

Частина ІІ. Читання 

З метою перевірки детального розуміння змісту прочитаного та вміння встановлювати 

значення лексико-граматичних одиниць на основі контексту у другій частині тесту 

вступникам пропонується науково-популярний, публіцистичний або художній текст, до 

якого сформульовано 10 тверджень. Кожне твердження передбачає три варіанти відповіді: 

правильно, неправильно, інформація відсутня. Лише один варіант відповіді є вірним. Кожна 

правильна відповідь оцінюється в 3 бали. Максимальна кількість балів – 30. Тривалість 

читання – до 40 хв. 

Частина ІІІ. Лексико-граматичний тест 

Лексико-граматичний тест складається із 20 завдань та передбачає перевірку рівня 

сформованості лексичної і граматичної компетенцій у вступників. У першій половині 

запропонованих завдань пропущено певну граматичну форму. Вступники заповнюють 

пропуски, обираючи один із 4 варіантів відповідей. У другій половині завдань підкреслено 

слово або вислів, до яких потрібно підібрати синонім із 4 варіантів відповідей. Кожна 

правильна відповідь оцінюється в 2 бали. Максимальна кількість балів – 40. Тривалість 

лексико-граматичного тесту – до 40 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ  1   

 

ЕКЗАМЕН З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ 

ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ _____________________________________________ 

 

ЧАСТИНА І. АУДІЮВАННЯ 

 

Escuche el texto y elija la opción correcta: 

1. Rosa cuenta que hizo una gran fiesta para su boda (...) : 

 1. porque siempre había sido el sueño de su vida. 

 2. principalmente para contentar a su familia. 

 3. porque era muy importante para su marido. 

2. En la grabación se dice que la abuela de Rosa (...) : 

 1. no tiene más nietos que Rosa. 

 2. murió antes de casarse Rosa. 

 3. quería para Rosa una boda mejor que la suya. 

3. La abuela de Rosa no pudo celebrar su boda porque (...) : 

 1. se lo había prohibido su madre. 

 2. había fallecido su madre. 

 3. no tenía suficiente dinero. 

4. Con respecto al vestido, Rosa afirma que (...) : 

 1. lo diseñó ella misma. 

 2. era un vestido antiguo de su abuela. 

 3. no le quedó muy bien. 

5. Según la grabación, durante el baile Rosa sintió la molestia (...) : 

 1. de los zapatos. 

 2. del vestido. 

 3. de los pendientes. 

6. Según la grabación, lo más caro de la fiesta fue (...) : 

 1. la decoración floral. 

 2. la comida y la bebida. 

 3. el alquiler del lugar de celebración. 

7. Rosa cuenta que la celebración de su boda tuvo lugar (...) : 

 1. en la casa de campo de un pariente. 

 2. en un restaurante. 

 3. en la casa de su padre. 

8. Según Rosa, el único punto negativo de la fiesta fue que (...) : 

 1. la tarta no estaba buena. 

 2. la foto cortando la tarta no quedó bien. 

 3. estuvo a punto de perder una joya. 

9. Rosa dice que lo más original de la fiesta fue (...) : 

 1. la decoración de las mesas. 

 2. el diseño de las servilletas. 

 3. la fecha de la boda. 

10. Según la grabación, al final de la boda (...) : 

 1. rodaron un vídeo sobre la boda. 

 2. los invitados vieron en el vídeo la niñez de los novios. 

 3. proyectaron el vídeo sobre los novios. 

 

ЧАСТИНА IІ. ЧИТАННЯ 

 

 Lea el texto y elija la afirmación correcta: 

Historia del café 



Existen muchas leyendas sobre el origen del café. Una de las más conocidas cuenta que hacia 

el año 450, un pastor que conducía su rebaño de cabras en Etiopía, notó que durante la noche estas 

en vez de dormir y descansar, no hacían más que saltar y moverse de un lado para otro. De este 

modo, estuvieron despiertas toda la noche. Extrañado, comentó el hecho con unos monjes 

establecidos cerca del lugar. Estos comprendieron que las cabras habían ingerido alguna planta que 

producía estos efectos; inspeccionaron el lugar y observaron unos arbustos recién despojados de sus 

hojas por los animales. Cortaron sus frutos que eran parecidos a las cerezas y los llevaron a la 

cocina para cocerlos. Una vez cocinada, los monjes probaron la bebida y la encontraron de un sabor 

terrible, por lo que arrojaron a las llamas los granos que quedaron sin cocer. Los granos conforme 

se quemaban despedían un olor agradable, por lo que los monjes tuvieron la idea de preparar la 

bebida con estos granos. La bebida resultó amarga, pero tenía un aroma y un sabor agradables y 

producía, después de beberla, un efecto tonificante, por lo que los monjes decidieron consumirla 

para mantenerse despiertos durante sus oraciones. 

La noticia fue propagada y el uso del café se extendió por Arabia, Egipto y Turquía. Su 

consumo se extendió rápidamente por las regiones de cultura islámica, debido a la prohibición del 

consumo de bebidas alcohólicas y por sus cualidades vigorizantes. 

En 1582 fue introducido en Europa y al principio se extendió por el sur de Italia. En 1671 se 

abrió el primer café en Francia en la ciudad de Marsella; en 1678 el primero en Londres y en 1721 

en Berlín. En España fue el de la calle Carretas en Madrid. Así, todo el mundo aprendió a tomarlo, 

aunque no todos podían cultivarlo. 

El cultivo del café se encuentra ampliamente difundido en los países tropicales y 

subtropicales. Llama particularmente la atención el caso de Brasil que produce las 4/5 partes del 

café de todo el mundo, le siguen Colombia, luego las Indias Holandesas, El Salvador, Venezuela, 

Guatemala, México y Cuba. Hay dos especies de café conocidas: Arábiga y Robusta. La primera es 

superior en calidad, con un rico sabor y excelente aroma. Su mejor calidad depende generalmente 

de la altitud donde se cultiva, ya que las alturas elevadas tienen abundantes lluvias. La variedad 

Robusta es la de más rápido crecimiento y florece en bajas altitudes, es usada para café instantáneo 

y algunas veces se mezcla con otros granos. 

El café tiene propiedades estimulantes debido a la cafeína que contiene y aunque hay 

contraindicaciones médicas para algunas personas, por ser este adictivo, es muy raro encontrar a 

alguien que no lo tome. En algunos países lo toman descafeinado, se bebe por su aroma nada más, 

de esa forma no hace daño. 

El investigador de la Universidad de California David Shibamoto afirma que en el café recién 

hecho aparecen unos componentes aromáticos que tienen propiedades similares e incluso más 

potentes que la vitamina C, presente en frutas y verduras. Pero estos efectos desaparecen a los 20 

minutos de prepararlo, por lo que se recomienda beberlo antes de que pasen 10 minutos de su 

realización. 

En un tratado anónimo muy antiguo, se especifican las cualidades de esta bebida “que resulta 

excelente para la limpieza de la sangre, refresca el corazón, hace que se recupere el apetito. Es un 

alivio extraordinario después de haber bebido o comido demasiado, por lo que su uso es muy 

popular.” 

Con independencia de que las leyendas sean ciertas o no, podemos decir que el café ha sido, a 

través de la historia, alabado, prohibido, criticado, simbolizado, etcétera. 

En muchos casos la exportación de café constituye parte importante de los ingresos del país, y 

su producción un gran generador de empleo.  
(Adaptado de Muy interesante) 

 

Elija la afirmación correcta: 

1. Según una leyenda, el hombre vio por primera vez los efectos que producía la planta de café en 

los monjes. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

2. Tras comer las hojas y los frutos de unos arbustos, las cabras se volvieron juguetonas y alegres. 

(...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

3. Los monjes descubrieron el aroma del café al tirar unos frutos al fuego. (...)  



 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

4. El café ayudaba a los monjes a quitarse el sueño mientras rezaban. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

5. La prohibición de bebidas alcohólicas favorecía al consumo del café en los países musulmanes. 

(...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

6. La variedad Arábiga prefiere el clima más seco para su cultivo. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

7. Según el texto, en algunos países está prohibido el consumo de café por ser este una droga. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

8. El café posee un alto valor nutritivo. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

9. A lo largo de la historia el café únicamente ha sido respetado por la opinión pública. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

10. Debido a la producción del café, muchas personas no logran adquirir puestos de trabajo. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

 

ЧАСТИНА ІІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ ТЕСТ 

 

Elija la opción correcta: 

1. - ¿Qué es un cazo? 

    - Es un recipiente (…) el que calientas agua, leche... 

 1. por 

 2. en 

 3. a 

 4. dentro de 

2. Yo creo que es mejor comer en casa. 

    Sí, yo también pienso lo mismo, y (…) he dicho a ellos. 

 1. te lo 

 2. se lo 

 3. se los 

 4. se la 

3. Pedro es un poco antipático, ¿no? 

    No, (…) es muy tímido. 

 1. como 

 2. porque 

 3. lo que pasa es que 

 4. lo que pasa 

4. La profesora de música dijo que hoy (...) diez minutos más tarde. 

1. vendrá 

 2. llegará 

 3. llegaría 

 4. ha venido 

5. No (…) tantas especias a la salsa, que va a estar muy fuerte. 

    Vale, ya no echo más. 

 1. pongas 

 2. pon 

 3. pondrás  

 4. pones 

6. Coge (…) quieras, yo no los necesito. 

    ¡Ah!, pues gracias. La verdad es que me vienen muy bien. 

 1. el que 

 2. los que 

 3. las que 



4. que 

7. Ayer, en la sobremesa, Pepe actuó como si (…) el jefe. 

   Sí, es que había bebido un poco. 

1. fuera 

2. sería 

3. era 

4. hubiera sido 

8. - ¿Quién te lo ha dicho? 

      - No me lo ha dicho (…), pero no era difícil adivinarlo. 

 1. ninguno 

 2. nadie 

 3. alguien 

 4. nada 

9. - ¿Te has dado cuenta (…) quién ha venido? 

    - Sí, sí, ya lo he visto. 

 1. por 

 2. de 

 3. a 

4. para 

10. - ¿Por qué te enfadaste tanto? 

      - Porque mi novio no quiso llevarnos. Nos dijo que (…) en un taxi. 

1. íbamos 

2. vayamos 

3. fuéramos 

4. hemos ido 

 

Elija el equivalente adecuado: 

11. - ¿Cuánto crees que puede costar un viaje a Barcelona? (…) 

      - Yo creo que, como mucho, 100 euros. 

 1. como mínimo 

 2. como máximo 

 3. aproximadamente 

 4. cerca de 

12. ¡Mira, ese es el coche de María...! (…) 

      Es verdad, ¡ahora mismo lo adelanto! 

 1. me acerco a él 

 2. lo paso 

 3. dejo que me pase 

 4. me alejo de él 

13. \El simulador de vuelo le ha permitido superar el miedo a volar. (…) 

 1. vencer 

 2. disminuir 

 3. olvidar  

 5. sobrepasar 

14. Un amigo fiel es simplemente el que nos demuestra fidelidad. (…) 

 1. sincero   

 2. cariñoso  

 3. leal 

 4. tierno 

15. - Cuando le pregunté a Pedro por su novia, se puso como un tomate.  

      - ¿Sí?  ¿Cómo se lo dijiste? (…) 

 1. se enfadó   

 2. se avergonzó 

 3. se echó a reír 



 4. se asombró 

16. No hay nada más que agregar. (…) 

1. añadir 

2. mencionar 

3. preguntar 

4. sumar 

17. Ya que hace mal tiempo, no podremos visitar a nuestros amigos mañana. (…) 

 1. porque 

 2. como 

 3. por 

 4. cuando 

18. Merche es muy enamoradiza: siempre sigue sus primeras impresiones. (…) 

 1. está de acuerdo con 

 2. se deja llevar por 

 3. no piensa en 

 4. recuerda 

19. Ella no tiene mucha paciencia y no le gusta mucho aguardar. (…) 

 1. alabar 

 2. sufrir 

 3. esperar 

 4. soportar 

20. Le regaló una maceta repleta de flores. (…) 

 1. vacía 

 2. borrada 

 3. completa 

 4. llena 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ  2   

 

ЕКЗАМЕН З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ 

ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ _____________________________________________ 

 

ЧАСТИНА І. АУДІЮВАННЯ 

 

Escuche el texto y elija la opción correcta: 

1. Rosa cuenta que hizo una gran fiesta para su boda (...) : 

 1. porque siempre había sido el sueño de su vida. 

 2. principalmente para contentar a su familia. 

 3. porque era muy importante para su marido. 

2. En la grabación se dice que la abuela de Rosa (...) : 

 1. no tiene más nietos que Rosa. 

 2. murió antes de casarse Rosa. 

 3. quería para Rosa una boda mejor que la suya. 

3. La abuela de Rosa no pudo celebrar su boda porque (...) : 

 1. se lo había prohibido su madre. 

 2. había fallecido su madre. 

 3. no tenía suficiente dinero. 

4. Con respecto al vestido, Rosa afirma que (...) : 

 1. lo diseñó ella misma. 

 2. era un vestido antiguo de su abuela. 

 3. no le quedó muy bien. 

5. Según la grabación, durante el baile Rosa sintió la molestia (...) : 

 1. de los zapatos. 

 2. del vestido. 

 3. de los pendientes. 

6. Según la grabación, lo más caro de la fiesta fue (...) : 

 1. la decoración floral. 

 2. la comida y la bebida. 

 3. el alquiler del lugar de celebración. 

7. Rosa cuenta que la celebración de su boda tuvo lugar (...) : 

 1. en la casa de campo de un pariente. 

 2. en un restaurante. 

 3. en la casa de su padre. 

8. Según Rosa, el único punto negativo de la fiesta fue que (...) : 

 1. la tarta no estaba buena. 

 2. la foto cortando la tarta no quedó bien. 

 3. estuvo a punto de perder una joya. 

9. Rosa dice que lo más original de la fiesta fue (...) : 

 1. la decoración de las mesas. 

 2. el diseño de las servilletas. 

 3. la fecha de la boda. 

10. Según la grabación, al final de la boda (...) : 

 1. rodaron un vídeo sobre la boda. 

 2. los invitados vieron en el vídeo la niñez de los novios. 

 3. proyectaron el vídeo sobre los novios. 

 

 

ЧАСТИНА IІ. ЧИТАННЯ 

 

 Lea el texto y elija la afirmación correcta: 

 



Si vas a viajar con tu perro 

Si piensas viajar con tu perro por carretera, aquí tienes unos consejos que pueden serte 

útiles: 

En primer lugar, si quieres que tu perro se comporte bien en un viaje, sobre todo si es largo, 

es indispensable que tenga buena salud. Llévalo al veterinario antes de salir y asegúrate de que tiene 

todas las vacunas que pueda necesitar. Si aún no lo has hecho, es buen momento para colocarle un 

chip localizador, ya que estará en lugares que no conoce y podría perderse. 

Dependiendo de adónde te dirijas, tu mascota puede necesitar un montón de cosas que luego 

quizá no sean fáciles de conseguir. Asegúrate de llevar alimentos suficientes para el viaje completo. 

Ayudará también que tenga un juguete para que no se aburra demasiado en las largas jornadas de 

coche. Si no tienes una caja de transporte, no es mala idea comprar una, pues es importante que 

viaje seguro. No está de más comprar de paso un buen lote de productos antiparasitarios. 

Por un lado, prepara una zona cómoda para tu perro, ya que estará expuesto a nuevos 

lugares, personas y experiencias durante el viaje. Por eso, crear en el coche un lugar donde se sienta 

seguro, solo para él, le ayudará. Lógicamente, cuanto mayor sea tu coche, más fácil será hacerlo. 

Asegúrate, además, de que hay espacio suficiente para él y no llenes el coche de cosas innecesarias. 

Si viajas al extranjero, considera que las regulaciones en cuanto a vacunas pueden ser muy 

diferentes en un país u otro. Esta información puedes encontrarla fácilmente en Internet, donde 

también encontrarás muchos datos de interés, como por ejemplo, qué hoteles admiten mascotas. 

Entérate antes de reservar porque puede haber desagradables sorpresas. 

Por otro lado, piensa que un perro estresado es difícil de controlar, así que procura que no se 

ponga nervioso. Si va en la parte de atrás, desconecta los altavoces allí, porque los sonidos le 

afectan mucho más que a los humanos. Conduce con cuidado: frenazos, acelerones y el sonido del 

claxon le sientan fatal. 

Otra cosa que ayuda mucho en estas circunstancias es mantener una rutina, aunque sea 

difícil en un viaje, porque si para los humanos es necesario, para un perro es fundamental: 

aliméntalo a las mismas horas y procura que pasee al menos un cuarto de hora cada mañana. 

Detente en las áreas de descanso y corre o juega un poco con él, pues le ayudará a estar más 

calmado durante el viaje. De esta forma se adaptará con mucha más facilidad a la vida en la 

carretera. 

Por último, premia a tu perro. Los perros quieren saber cuándo lo están haciendo bien, así 

que felicitándolo y con una pequeña recompensa continuará comportándose así. 
 

         (Adaptado de www.noticias.coches.com) 
 

Elija la afirmación correcta: 

1. Los viajes en coche perjudican mucho la salud de los perros. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

2. Es importante comprobar que el perro está sano antes de viajar. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

3. En el texto se afirma que antes de viajar hay que elegir el destino teniendo en cuenta al perro. 

(...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

4. Según el texto, solo se debe viajar con perros en coches grandes. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

5. Según el texto, es mejor no llevar demasiado equipaje. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

6. Es preferible dejar a la mascota al cuidado de un amigo o familiar. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

7. El texto afirma que algunos alojamientos no admiten perros. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

8. Según el texto, no se debe poner la radio durante el viaje. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

9. Hay que parar como poco quince minutos en zonas de descanso. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 



10. Es importante que el perro haga ejercicio a diario. (...)  

 1. Verdadero   2. Falso  3. No aparece en el texto 

 

 

ЧАСТИНА ІІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ ТЕСТ 

 

Elija la opción correcta: 

1. - ¿Por qué no han venido el fin de semana? 

    -  (...) la lluvia. 

 1. para 

 2. desde 

 3. con 

 4. por 

2. - ¿Me dejas la novela? 

    - Sí, ya (…) he dejado encima de la mesa. 

 1. me la 

 2. te la 

 3. se lo 

 4. te le 

3. Me parece bien que (…) la carne poco hecha. 

    Sí, yo creo que es lo mejor. Si alguien quiere se le da una vuelta. 

 1. vas a preparar 

 2. prepararás 

 3. preparas 

 4. prepares 

4. Ayer nos dijeron lo que realmente (...) la semana pasada. 

 1. ha ocurrido 

 2. ocurrió 

 3. había ocurrido 

 4. haya ocurrido 

5. - ¿Fuisteis por fin al teatro ayer? 

    - Sí, pero (...) llegamos tarde, no pudimos entrar. 

 1. como 

 2. porque 

 3. pues 

 4. de manera que 

6. -¿ Preparo el pescado al horno o a la plancha? 

    - Haz (…) quieras. 

 1. el que 

 2. los que 

 3. lo que 

4. que 

7. Necesito unas vacaciones. Estoy agotado. 

  Si (...) unos días a la playa, regresarías como nuevo. 

1. iríamos 

2. vayamos 

3. fuéramos 

4. iremos 

8. -  ¿Tienes alguna entrada de más? 

      - No, no me queda (...). 

 1. ninguna 

 2. nadie 

 3. alguien 

 4. alguna 



9. - ¿No comes? ¿Quieres adelgazar? 

   - No, algo me sentó mal ayer y estoy (…) dieta. 

 1. en 

 2. de 

 3. a 

4. con 

10. - ¿ Tienes el libro? 

      - Sí, lo compré justo antes de que (...) la tienda. 

1. había cerrado 

2. haya cerrado 

3. cerraba 

4. cerrara 

 

Elija el equivalente adecuado: 

11. - ¿ Cuánto tiempo falta para llegar? (...) 

      - Pue, una hora y pico, por lo menos. 

 1. una hora y un poco más 

 2. menos de una hora 

 3. bastante más de una hora 

 4. justo una hora  

12. Espero llegar a tiempo a recoger a nuestro amigos. (…) 

      No sé yo... ¡Con este embotellamiento! 

 1. estas obras 

 2. este atasco 

 3. este control policial 

 4. esta bebida alcohólica 

13. Ya estoy harto del ruido que hacen mis vecinos. (...) 

 1. estoy hasta las narices 

 2. me siento deprimido 

 3. estoy mal  

 5. estoy asustado 

14. Mira, Ana, conmigo no tienes por qué fingir... . Te conozco muy bien. (...) 

 1. disfrazar   

 2. disimular  

 3. escapar 

 4. bromear 

15. - ¿Qué te parece el metro de Madrid?  

      - Rápido, limpio, fácil, pero a determinadas horas vamos como sardinas en lata. (…) 

 1. muy juntos   

 2. como peces en el agua 

 3. incómodos 

 4. muy cómodos 

16. Aquella tierra era muy fértil. (...) 

1. débil 

2. árida 

3. cruda 

4. fecunda 

17. Tuvieron que deshacer la pared de hormigón. (...) 

 1. componer 

 2. destruir 

 3. reconstruir 

 4. montar 

18. Era el momento propicio para elegir a los delegados. (...) 

 1. favorable 



 2. inoportuno 

 3. duro 

 4. inconveniente 

19. Este bebé aún tiene dificultad de agarrar objetos. (...) 

 1. liberar 

 2. soltar 

 3. coger 

 4. seguir 

20. Tuvieron que cancelar el vuelo por las malas condiciones climáticas. (...) 

 1. promulgar 

 2. anular 

 3. repetir 

 4. restablecer 

 

 



Правильні відповіді: 

ВАРІАНТ   1 

Частина I 

1. -  2 

2. -  3 

3. -  2 

4. -  1 

5. -  2 

6. -  2 

7. -  1 

8. -  3 

9. -  2 

10.- 3 

Частина II 

1. - 2 

2. - 1 

3. - 1 

4. - 1 

5. - 1 

6. - 2 

7. - 3 

8. - 3 

9. - 2 

10.- 2 

 

 

 

   Частина III 

   1. - 2                  11.  - 2 

   2. - 2                 12. -  2 

   3. - 3                  13. -  1 

   4. - 3                  14. -  3 

   5. -  1                  15. -  2 

   6. -  2                  16. -  1 

   7. -  1                 17. -  2 

   8. -  2                  18. -  2 

   9. -  2                  19.  - 3 

   10. - 3                 20. -  4 

 

 ВАРІАНТ   2 

Частина I 

1. -  2 

2. -  3 

3. -  2 

4. -  1 

5. -  2 

6. -  2 

7. -  1 

8. -  3 

9. -  2 

10.- 3 

Частина II 

1. - 3 

2. - 1 

3. - 2 

4. - 2 

5. - 1 

6. - 3 

7. - 1 

8. - 2 

9. - 2 

10.- 1 

 

   Частина III 

   1. - 4                 11.  - 1 

   2. - 2                 12. -  2 

   3. - 4                 13. -  1 

   4. - 3                 14. -  2 

   5. -  1                15. -  1 

   6. -  3                16. -  4 

   7. -  3                 17. -  2 

   8. -  1                 18. -  1 

   9. -  3                 19.  - 3 

   10. - 4                20. -  2 

 

 

 


