Debere1 Прочитайте текст письма и выполните задания 1- 5, выбрав один
правильный ответ из предложенных вариантов.
Hola, Pedro:
El curso acaba la próxima semana y tengo muchos planes para este verano: en julio voy a
trabajar en una piscina, porque quiero ganar dinero para viajar en moto al norte de España
con Marta en agosto. Primero, queremos ir a San Sebastián; vamos a bañarnos en la playa de
La Concha. Después vamos a ir a Bilbao para conocer el Museo Guggenheim.
Tengo todo preparado: maleta, ropa de baño, mapa..., pero mañana necesito comprar una
cámara de fotos porque quiero tener recuerdos del viaje. Tengo un verano muy ocupado. Y
tú, ¿qué vas a hacer? ¿Viajas con Luis? ¿Te quedas en Madrid?
Cuéntame. Un abrazo,
Angela
1. Ángela escribe una postal sobre ...
a. sus estudios en España
b. su viaje a España en verano.
c. su curso de español en San Sebastiá
2. Va a trabajar en ...
a. una piscina.
b. un museo.
c. una playa.
3. Va a hacer el viaje ...
a. en julio.
b. la próxima semana.
c. en agosto.
4. Va a viajar ...
a. con Pedro.
b. en coche.
c. por el norte de España.
5.Necesita comprar ...
a.maleta

b.camara de fotos
c.ropa de baño

Debere 2 Соотнесите заголовки в рамках с предложениями, данными в
таблице.Впиши соответсвующую букву в пустую колонку

A
Comprar billete
a Barcelona

D
Jugar al tenis con
Lola, sábado

B
Comprar leche, pan
y café

E
Dentista a las
10:00, martes

C
Cine, miércoles a
las 20.10

F
Cambiar dinero

Ir al medico
Hacer el deporte
Ir al supermercado
Ir a la estación
Ver un film
Cambiar dinero

Преобразуйте слова так, чтобы они грамматически и лексически
соответствовали содержанию предложения
El deporte en España
Aunque el deporte es internacional, las ________ y las condiciones

TRADICIÓN

climáticas de cada país influyen en su desarrollo.
Así, por ejemplo, en España casi no ________el deporte de

PRACTICARSE

invierno, como el hockey sobre hielo o el esquí. Tampoco está difundido
el bádminton, tan popular en Rusia.
Pero el fútbol sí que _______ muy popular. Está tan extendido

SER

que por todas partes se ven _________ campos de fútbol.

PEQUEÑO

En ellos se practica el fútbol sala, una versión ______ fútbol en la que

DE EL

participan cinco personas por equipo.
Son pocos los chicos que no _________con ser Pele o Ronaldo.

SONAR

Y si el patio de su casa es demasiado pequeño, ______ a jugar a la calle,

SALIR

corriendo el riesgo de perder el balón bajo _____ ruedas de un coche.

LA

Mientras tanto, los mayores que en su mayoría también son aficionados
a este deporte, pasan largas horas colgados del televisor.
С1 Напишите ответное письмо вашему испанскому другу Марио
Madrid, el 25 de abril 2016
Buenos dias, mi querido(a) amigo(a) …………. Estoy muy contento(a) de recibir
tu carta. Y te escribo la respuesta. Espero nuestra correspondencia.
Voy al colegio y en nuestro clase hay veinte alumnos. Tengo dos amigos. Después
de la escuela damos un paseo juntos, jugamos al fútbol.
¿Tienes amigos en tu clase? Qué haceís despues de las clases?
Termino mi carta, hasta la vista mi querido(a) amigo(a) ……………….
Mario
Объем письменного высказывания 70-80 слов. Соблюдайте правила написания
личного письма.

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

