Итоговая работа по Испанскому языку 6 класс
1. La lectura
El comedor
Las clases del instituto terminan a las tres de la tarde. Después de las clases los
estudiantes suelen ir al comedor. Está en la planta baja. Es grande y cómodo. Se compone de
dos salas. En las salas hay muchas mesas. Cada mesa es para cuatro personas. En las mesas
hay saleros con sal, mostaza, jarras con agua, vasos y servilletas de papel.
En el comedor hay autoservicio. Al llegar al comedor cada persona escoge los platos
que mas le gustan del menú, paga en caja y después se dirige a la ventanilla donde se
entregan los platos.
El menú del comedor es muy variado. De primer plato se puede tomar una sopa o un
caldo; de segundo, un plato de carne, de pescado con puré o patatas fritas y de postre,
compota, leche, kisel o agua mineral. En la mesa de los cubiertos se toman las cucharas, los
cuchillos y tenedores. Se colocan los cubiertos y la comida en una bandeja y todo eso se
lleva a la mesa. Después de comer se recoge la vajilla sucia y se lleva a las mesas especiales.
.Las clases terminan
a) a las tres de la manana

b) a las tres de la tarde

c) a las dos

2.El comedor esta
a) en la planta baja

b) al frente de la biblioteca

c) a la derecha de la entrada

3.En el comedor cada mesa es para
A) tres personas

b) una persona

c) cuatro personas

4.El menu del comedor tiene
a) platos variados

b) tres platos

c) bebidos y el cafe

5. En la mesa de los cubiertos se toman
a) las servietas, las cucharas, los cuchillos
b)las cucharas, los cuchillos y
tenedores
c) los vasos, los cuchillos y tenedores
2. Gramatica
Me 1______ visitar nuestro comedor. Por la mañana suelo tomar solo un vaso

GUSTAR

de café o té con limón y 2_____ bocadillos con mantequilla, salchichón o

UNO

queso o solo unas galletas. Por eso cuando a las tres de la tarde 3___________

SONAR

el timbre ya tengo hambre.
En el comedor siempre hay 4________ estudiantes. Cuando entramos con

MUCHO

mi amigo Luís tenemos que hacer cola. Yo elijo de entremeses, una ensalada de tomates
y pepinos, de primer plato, una sopa de legumbres; de segundo, pescado 5_____

FRITO

con patatas y de postre, helado.
Luís elige 6__________ platos: de entremeses, una ensalada de col y zanahoria,

OTRO

de primer plato, caldo; de segundo, chuletas con arroz y de postre, zumo de naranjas.
3. La carta
Escribe la carta a tu amigo Victor y contesta a sus preguntas (40-50 palabras)
Querido(a) amigo (a):
¿Cómo pasas las vacaciones de verano? Yo paso las vacaciones muy bien.
En verano mis amigos y yo paseamos por el bosque, tomamos el sol, nadamos y Dima
pesca mucho. Y tú, ¿Cómo pasas tu tiempo libre, juegas al fútbol? ¿Dónde te gusta pasar
las vacaciones?
¡Contéstame! Muchos besos,
Tu amigo Víctor

Ответы на Задания

1. Чтение
1. b

2.a

3. с

4.a

5.b

2. Грамматика
1.gusta

2.unos

3.suena

4.muchos

5.frito

6.otros

Устная часть

Задание 1. Прочитайте текст
У Вас есть 1 минута, чтобы ознакомиться с текстом, затем Вам необходимо
прочитать его за 1,5 минуты.
Me llamo Carmen y soy la abuela de Guille, Teté, Manu y Curro. Tengo el pelo pelirrojo,
largo y ondulado. En esta foto, llevo un top blanco, una chaqueta blanca a rayas negras y
unos pantalones azules.
Me llamo Curro y soy el hijo menor de Diego. Tengo el pelo moreno, corto y liso. Llevo
una camiseta roja y negra, un reloj negro y unos pantalones marrones. Estoy tumbado en las
rodillas de mi padre, de mi tío Santi y de su novia.
Задание 2. Монологическое высказывание
У Вас есть 1 минута, чтобы ознакомиться с заданием и 1 минута, чтобы его
представить в соответствии с планом.

Habla de tu menu ideal.

Plan:
- que te gusta comer por el desayuno

- que te gusta comer por la comida
- que te gusta cenar

