
 Тест складається з двох частин. Частина «Читання» містить 
22 завдання. У частині «Використання мови» – 20 завдань. Відповіді на 
ці завдання Ви маєте позначити в бланку В. 

Інструкція щодо роботи в зошиті

1. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
2. Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли 
 завдання.
3. За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця 
 в зошиті.
4. Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей

1. У бланк В записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
2. Відповіді вписуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожної 
 форми завдань.
3. Неправильно позначені або підчищені відповіді в бланку В  
 вважатимуться помилкою.
4. Якщо Ви позначили в бланку В відповідь неправильно, можете 
 виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши 
 нову, як показано на зразку:

5. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних 
 відповідей, зазначених у бланку В.
 
 Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та 
кількість сторінок. Їх має бути 12.

 Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка В так:

Зичимо Вам успіху!
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Зошит

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ
З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 
на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста)
Час виконання – 60 хвилин
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 – ( ____ )
Hacerse una refrescante ensalada de tomates y pimientos verdes acompañada de una 

merluza fresca le saldrá este mes mucho más barato. Según los datos facilitados por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, estos son los productos que más bajaron en 
julio. También ha descendido el precio de los plátanos, mientras que la mayor subida la 
registraron las lechugas. 

2 – ( ____ )
Para muchos hombres cocinar ahora signi ca un nuevo modo de vida. olver del 

trabajo, poner música y abrir el mejor vino es el escenario previo que eligen algunos 
hombres para ir a la cocina y poner en práctica la receta que les permita romper con la 
rutina. Últimamente, en las escuelas de gastronomía ha aumentado el número de hombres 
que estudian sólo por placer. 

3 – ( ____ )
 Según los últimos estudios, un gramo de chocolate negro contiene más antioxidantes 
que la misma cantidad de zumo de fruta concentrado. Esto podría explicar por qué comiendo 
unos 100 gramos de chocolate a la semana, la esperanza de vida aumenta en más de un año. 
Pero hay que tener en cuenta que consumido como bebida caliente, el chocolate pierde sus 
propiedades.

4 – ( ____ )
¿Le gustaría reformar su vivienda con criterios sostenibles? Del 4 al 7 de mayo, 

María Herrero, técnica especialista en madera y tratamientos naturales, dará algunas 
pistas en un taller práctico de rehabilitación de viviendas con criterios ecológicos. El 
taller ofrece pautas para que sus trabajos de bricolaje no tengan un fuerte impacto 
ambiental.
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 – ( ____ )
La renovación del espacio medioambiental para todos los públicos ¡TOCA, TOCA! 

en el Museo de la Ciencia en Madrid, ha creado un espacio interactivo que permite al 
visitante conocer diferentes hábitats y las especies que en ellos viven. Allí usted no sólo 
podrá ver los animales, sino que también podrá tocar serpientes, tortugas o dragones 
barbudos.

Las comidas más exóticas del mundo

B Si lo comes, vivirás más

C El compromiso de tener un animal en casa

D La liberación masculina: ahora, ellos prefieren cocinar

E Casa que respeta el medio ambiente

F Menú económico de verano

G Animales exóticos al alcance de la mano

 Desventajas de las viviendas bioclimáticas
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¿Cómo son las ciudades latinoamericanas? 
Es difícil contestar a esta pregunta porque no son todas iguales. Cada una tiene sus propias 

características. Montevideo no es Bogotá, que no es Santo Domingo. Las diferencias entre las 
ciudades de Latinoamérica son mucho más grandes que las diferencias entre las ciudades de 
los Estados Unidos. 

Aunque tienen sus diferencias, se puede decir que también tienen algo común. Las grandes 
capitales latinoamericanas son verdaderas metrópolis. Como cualquier metrópoli, ofrecen una 
gran cantidad de diversiones. 

Si usted quiere comer bien, no faltan restaurantes de todas categorías. Hay restaurantes 
elegantes y caros, pero hay también muchos restaurantes económicos muy buenos que no son 
fast food. En ellos se puede pedir una buena comida completa a un precio muy razonable.

¿Le interesan las diversiones culturales? 
Pues, no hay problema porque en cada ciudad hay cines, teatros y museos. 
Si le gustan más los deportes, cada capital latinoamericana tiene por lo menos un estadio 

enorme. Los limeños, como los caraqueños o los bogotanos, suelen acudir al estadio a ver un 
buen partido de fútbol.

Aunque las capitales latinoamericanas ofrecen una cantidad enorme de diversiones y 
oportunidades, ellas no están libres de los problemas urbanos de los que están sufriendo 
muchas ciudades grandes del mundo. 

Por ejemplo, el problema del trá co es un quebradero de cabeza para las autoridades que 
ven crecer el parque automovilístico de manera incontrolada. Muchas de las calles de estas 
ciudades están atascadas de trá co, sobre todo durante las horas de mayor a uencia, lo que 
convierte el transporte en una aventura diaria para los ciudadanos que tardan dos o tres horas 
en desplazarse de su casa al trabajo. 

La contaminación del aire también es un problema serio en muchas ciudades. Millones de 
coches y autobuses lanzan a diario miles de toneladas de polvo, gases y humos tóxicos.

Todas las capitales latinoamericanas sufren de la superpoblación. Hoy día millones 
de campesinos salen de las zonas rurales en busca de oportunidades en las ciudades. 
Desgraciadamente no hay bastante trabajo para todos los que vienen buscándolo. Tampoco hay 
su cientes viviendas lo que provoca el crecimiento de los arrabales donde se apiñan familias 
numerosas sin los recursos básicos para la vida.
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 ¿Cómo compara el autor las ciudades de Latinoamérica con las norteamericanas?
A  Las ciudades de Latinoamérica son más grandes.
B  No hay ninguna diferencia entre ellas.
C Hay más diferencias entre las ciudades latinoamericanas.
D Las ciudades norteamericanas son más grandes.

7  ¿Adónde se puede ir en una ciudad latinoamericana si le interesa una comida completa 
y barata?
A A un bar de un cine.
B A un restaurante económico.
C A uno de los restaurantes elegantes.
D A un restaurante neoyorquino de comida rápida.

8 ¿Qué pasa cuando hay muchos atascos en las calles?
A Es difícil viajar por la ciudad.
B No hay automóviles en las calles.
C Es fácil desplazarse al trabajo.
D No hay gases y humos tóxicos.

9 ¿Cuál es un problema importante de las grandes ciudades?
A La falta de taxis y autobuses.
B La calidad del aire.
C La falta de diversiones culturales.
D La calidad de la comida.

Según el texto, ¿por qué va la gente del campo a las ciudades grandes?
A Quiere evitar las zonas contaminadas.
B Cree que hay mejores oportunidades allí.
C Está buscando los centros culturales.
D Se niega rotundamente al trabajo físico.
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 En vísperas de la Feria del Libro que se inaugura en Madrid, uno de los escritores  
más famosos de la literatura contemporánea habla sobre su vida y su carrera literaria.

Entrevistador: ¿Cuándo y cómo comenzó usted a escribir?
Carlos Ruiz Zafón: _____.

Entrevistador: ¿Podría decirnos qué lectura ha sido determinante en su formación como 
escritor?
Carlos Ruiz Zafón: _____.

Entrevistador: El éxito no se le ha subido a la cabeza, ¿y el dinero, cómo le ha cambiado, 
le ha hecho más conservador?
Carlos Ruiz Zafón: _____.

Entrevistador: ¿Cuál es su rutina cuando escribe una novela?
Carlos Ruiz Zafón: _____.

Entrevistador: Pasado mañana usted va a rmar sus obras en la eria del Libro, ¿qué le 
hace unirse a este encuentro literario?
Carlos Ruiz Zafón: _____.

Entrevistador: Y para nalizar, ¿cuál es su secreto para no perder la modestia como 
escritor y como persona?
Carlos Ruiz Zafón: _____.
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RESPUESTAS:

A  –  Creo que cualquier libro que leo y analizo me aporta algo nuevo, me permite aprender 
y plantear mecanismos, ideas, técnicas y recursos.

B –  Entiendo que un escritor debe conceder entrevistas cuando publica una obra, cosa que 
no hago desde hace ya mucho tiempo. 

C –  Intentar mantener los pies en la tierra la mayor parte del tiempo, y tratar de afrontar el 
día a día con la mente lo más despejada posible. Este es mi secreto.

D –  Al llevar casi ocho años viviendo en el extranjero, me avergüenza confesar que estoy 
más al corriente de lo que pasa fuera que dentro.

E –  Soy el mismo y sigo haciendo lo mismo: cuento historias. En todo caso, más que  
volverme conservador, lo que me produce la buena acogida de los lectores es un 
sentimiento de gratitud, porque me con rma que aquello que intento hacer alegra la 
vida de otras personas.

F –  Siempre es agradable reunirse con los lectores. La invitación a participar en esta feria, 
donde se dan a conocer nuestros libros, así como la literatura en general, es un privilegio. 

G –  Inventar y contar historias es algo que vengo haciendo desde que tengo uso de razón. Ya 
desde mi infancia empecé a poner en práctica mi imaginación.

 –  Suelo escribir por las mañanas, pero si hay mucho trabajo o estoy muy puesto en la 
novela, también puedo escribir por la tarde.
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Cuando llegué a Londres, yo estaba muy ilusionada porque era un país desconocido. 
Mientras venía en el avión, trataba de pensar en todas las cosas que  _____: conocer 
gente y una cultura nueva, practicar inglés, visitar los museos, etc.

Todo parecía muy bonito hasta  _____. De pronto me di cuenta de que  _____. 
Toda la gente tenía sus amigos, se divertía y yo no conocía a nadie. Menos mal que todo 
fue cuestión de un par de días _____. Desde aquel momento siempre estuve rodeada 
de gente.

Las clases me asustaron un poco  _____, y me preocupó el hecho de tener  
 _____.

A porque el sistema de estudios es distinto en España 

B porque en el comedor de la residencia conocí a mis actuales amigos

C porque ha descubierto que no había motivos para preocuparse tanto

D iba a ser más difícil de lo que pensaba adaptarme a estar allí 

E que hacer muchos ensayos pues no tenía mucha experiencia en eso

F que entré en la residencia de estudiantes 

G porque hay tiempo para todo

 iba a hacer en Inglaterra 
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Según los resultados de una encuesta sobre los _____ deportivos de los españoles, 
la práctica del deporte ha ido aumentando de _____ regular en los últimos años: 
el 4  de los encuestados a rma hacer algún deporte, con un porcentaje mayor en 

_____ de personas más jóvenes. En su gran mayoría, los españoles hacen deporte 
por su _____, al margen de clubes o asociaciones. No es de extrañar, por ello, que el 
deporte más practicado sea la gimnasia de mantenimiento, _____ a bastante distancia 
por el fútbol, la natación y el ciclismo. 

El hombre ha vivido hasta el _____ sin preocuparse por el lugar donde habitaba, 
la Tierra. Pensábamos que los árboles nunca _____, que los bosques eran in nitos, 
que el oxígeno del aire estaría siempre en _____, que nuestro planeta tenía de todo 
y para todos. Pero la realidad no es así. ¿Queremos más zonas verdes? Pues tenemos 
que _____ más árboles y cortar menos. ¿Deseamos más bosques? Pues hemos de 
cuidarlos. ¿Necesitamos más oxígeno para respirar? Pues entonces hay que _____ 
menos el aire.

* * *

A B C D
23 modos bases criterios hábitos 
24 forma tiempo periodo garantía

la  cantidad el lado el instante el caso
medio cuenta culpa miedo

27 ganada organizada seguida incluida

A B C D
28 siglo presente nal contemporáneo 
29 encontrarían gastarían desaparecerían limitarían
30 suma abundancia número calle

plantar crecer contemplar fabricar
32 quitar contener manchar contaminar
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33 Tenemos ganas de ir a la playa. ¡Ojalá _____ sol!
A haga 
B hace
C hacía
D hará

A mi hijo menor le gusta ropa deportiva, y yo _____ compro.
A se ella 
B se la
C le se
D ella le

 Por lo _____ dices, fue uno de sus mejores conciertos. 
A quien 
B cuyos 
C cuál
D que

 El abuelo siempre se enfada, pero no lo hace _____ serio.
A de 
B en
C a
D con

37 El año pasado no pudimos ir _____ vacaciones.
A para
B a
C en
D de

38 Cuando _____ más joven, yo pasaba los veranos en Odesa.
A era 
B sea
C fue 

ha sido



39 Los muchachos dijeron que no _____ nada.
A oirán 
B han oído
C habían oído 
D oigan

40 No voy a venir solo, _____ con toda mi familia.
A aunque 
B luego
C sino
D así

 ¡No _____ tarde! Tienes que estar en casa a las nueve. 
A llega 
B llegas
C llegad
D llegues

42 Por desgracia, la situación económica sigue _____.
A empeorando 
B empeorado
C empeorar
D empeora
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