
 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!

© Український центр оцінювання якості освіти, 2019
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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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A

 – ( ____ )
Un “complemento” imprescindible en nuestro equipaje para pasar unos días de 

vacaciones son los medicamentos. Vaya donde vaya, es posible que necesite llevar su 
botiquín consigo, pero no todo vale para guardar las medicinas en estas fechas de calor. 
En las farmacias se puede comprar las bolsas isotérmicas, con placas de hielo, para 
garantizar el transporte de los medicamentos a las temperaturas idóneas.

2 – ( ____ )
Conocer las limitaciones de peso o piezas de equipaje admitidas, saber adónde acudir 

cuando se ha extraviado algún bolso o simplemente enterarse de qué tipo de servicios o 
indemnización se pueden esperar cuando se llega con una maleta menos al destino, puede 
ser la clave para no estropear el buen humor durante un viaje.

3 – ( ____ )
 ¿Un avión para 3000 pasajeros? ¿Por qué no? Las leyes de la física no lo prohíben. 
Pero mucho más cercano en el tiempo podría estar el “ala voladora”. En lugar de cabina 
para los pasajeros y alas para sustentarlo, todo el avión es un ala que combina ambos 
elementos en un triángulo. Su aerodinámica se traduciría en una mayor eficiencia 
energética y el consiguiente ahorro de combustible.

4 – ( ____ )
Al bajarse del avión en el aeropuerto de Málaga, un turista puede ser atacado por 

distintos taxistas que le ofrecen tarifas diferentes. El aeropuerto de Málaga es, con sus 
diez millones de pasajeros anuales, un negocio muy rentable; pero también es un eterno 
motivo de disputas. Tal af luencia de turistas provoca tradicionalmente la pelea entre los 
taxistas por captar clientes.
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 – ( ____ )
Visitar diferentes lugares y no tener que preocuparse por encontrar un sitio para 

dormir o comer es tan solo una de las ventajas del autocaravanismo, el auténtico sector 
emergente en el mundo del camping. Tan emergente que ya tiene nombre propio y 
cuenta cada vez con más infraestructuras adecuadas a las necesidades de estos vehículos 
idóneos para turistas que no quieren renunciar a las comodidades. 

A La pesadilla de los terroristas

B A la “caza” de los turistas

C El aeropuerto de Málaga no registra cancelaciones ni retrasos

D ¡No pierdas los nervios por culpa de las maletas!

E Su salud, lo primero en su maleta

F Viajar con la casa a cuestas 

G Empiezan a bajar precios de unos medicamentos

 Vuelo al futuro
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A EA 2
D 0

A D

E

Los españoles nos hemos vuelto cada vez más previsores y reservamos nuestros lugares 
de vacaciones con una antelación impensable hace unos años. Si no lo cree, pruebe a buscar 
una casa rural para la próxima Nochevieja con menos de un mes de antelación. Le resultará 
una misión imposible, y eso que la oferta de alojamiento rural en España se ha disparado.

Si desea alquilar una casa rural, para empezar, hay que tener en cuenta que unas casas 
se alquilan por habitaciones, y otras, enteras. En las primeras, lo normal es que los dueños 
vivan en ellas y funcione como una explotación agropecuaria. Permiten disfrutar del espíritu 
original con el que nacieron estos alojamientos: vivir de cerca las faenas agrícolas mientras 
se facilita a los propietarios unos ingresos extra. A veces huele a vaca o hay que compartir 
el baño con los dueños. En ocasiones, los propietarios organizan actividades de agroturismo: 
enseñan a ordeñar vacas, buscar setas o cocer pan en sus hornos. 

En los últimos tiempos, va creciendo el número de las casas que se alquilan enteras. En 
este caso, compruebe que el precio incluye sábanas, toallas, mantas y gastos de calefacción. 

Para los precios existe gran amplitud de oferta. En cualquier caso, más que por el 
precio, déjese tentar por la calidad. No es lo mismo pagar una cantidad por una vivienda con 
doscientos años de historia primorosamente decorada con muebles antiguos y rodeada por un 
paisaje de ensueño, que abonar casi lo mismo por una casa de paredes blancas donde el dueño 
ha acumulado todos los muebles viejos que no le cabían en la suya. Las guías especializadas 
sobre casas rurales y las páginas de Internet pueden ayudarle a decidir de antemano si la 
vivienda elegida está decorada con gusto o es un almacén de trastos viejos.

Las necesidades de mercado han llevado a los propietarios de alojamientos rurales a 
asociarse en centrales de reservas, muy cómodas para el usuario porque permiten contratar 
un alojamiento sin sobreprecio y facilitan la búsqueda de otra vivienda en la misma zona si 
la elegida está ocupada. A la hora de escoger el lugar para sus vacaciones, valore también 
la belleza del entorno, la cercanía de carreteras o zonas industriales que provoquen ruidos, 
la posibilidad de dar paseos por los alrededores y la oferta de actividades culturales o en la 
naturaleza que le ofrezca la propia casa o empresas cercanas.
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 Para sus vacaciones, los españoles  
A hacen sus reservas cada vez con más anticipación.
B buscan las casas rurales cerca de su domicilio.
C decoran con mucho gusto sus apartamentos.
D tienen que asociarse en centrales de reservas.

7 En el texto se nos informa de que
A los usuarios de Internet se ponen en manos de buenos guías.
B los dueños suelen pintar sus casas de colores claros.
C a veces los huéspedes pueden participar en los trabajos agrícolas.
D todos los propietarios pre eren alquilar las casas rurales por habitaciones.

8 El autor del texto recomienda 
A no tirar utensilios domésticos y muebles viejos.
B gastarse un poco más si hay mucha diferencia de calidad.
C conocer más de cerca las zonas industriales del país.
D pasar las estas navideñas fuera de España.

9 En las casas rurales que se alquilan enteras 
A hay que compartir el cuarto de baño con los dueños.
B lo normal es que los dueños vivan con ustedes.
C habitualmente se utiliza la ropa de casa: sábanas, mantas, etc.
D muchos propietarios montan tiendas de antigüedades.

0 En el texto se a rma que
A la proximidad de las carreteras excluye la posibilidad de dar paseos.
B los precios de las casas rurales van a bajar pronto.
C al elegir el lugar de vacaciones, hay que valorar la historia de la región.
D el turismo rural vive su particular “boom” en España.
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E
A

 El cantautor Ismael Serrano presenta su disco “Todavía” y charla con sus 
seguidores sobre su carrera y su próxima gira por el país.

Entrevistador: Ismael, ¿cómo se siente un artista cuando dos meses antes de sus actuaciones 
se agotan las entradas?
Ismael Serrano: _____. 

2
Entrevistador: Cada uno de tus conciertos nos descubre de forma diferente alguna canción. 
¿Cuál es tu fórmula secreta para que nunca nos cansemos de escucharte?
Ismael Serrano: _____. 

3
Entrevistador: ¿Cómo se distingue tu nuevo disco de los anteriores?
Ismael Serrano: _____. 

4
Entrevistador: ¿El poeta busca las palabras o es cierto el tópico de que le vienen en el 
momento más inesperado?
Ismael Serrano: _____. 

Entrevistador: Ismael, te sigo desde que empezaron a aparecer tus discos a mediados de 
los años 90. ¿Qué recuerdos conservas de aquellos tiempos?
Ismael Serrano: _____. 

Entrevistador: Tienes fama de romántico, ¿lo eres?
Ismael Serrano: _____. 
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E E A

A  –  Ningún disco ha roto con los precedentes. En cada uno he querido dejar algo personal: 
el aprendizaje, la experiencia acumulada, los sufrimientos espirituales. Así ocurre 
también en el disco “Todavía”.

B –  Puede que sí… Creo que sin romanticismo e ilusión sería muy difícil afrontar los 
infortunios de la vida. Tengo canciones que cuentan historias de amor y otras de desamor 
porque están escritas en momentos diferentes.

C –  Todo lo que me emociona. Desde lo vivido en primera persona hasta la noticia de un 
periódico. Desde lo que ocurre en el entorno más inmediato a lo que uno encuentra más 
allá del horizonte.

D –  Realmente no sé si existe este secreto. Trato de dar respuesta a necesidades muy íntimas 
del alma. Quizá consiste en eso. En ser sincero a la hora de cantar una canción.

E –  Un in nito agradecimiento. De verdad. Y también siento una responsabilidad muy 
grande. El reto de estar a la altura del afecto de tantos y tan buenos amigos.

F –  Fueron días maravillosos. Recorrí todos los cafés de España con la guitarra al  
hombro. Era el tiempo en que algunas radios sí apoyaban a los cantautores. Ahora, 
desgraciadamente, ya no ocurre. 

G –  Hace poco he tenido la oportunidad de grabar una canción con Marwan, un cantautor 
excelente; me encanta Zahara... Siempre hay gente nueva de la que se puede aprender 
algo.

 –  Dicen que las musas te visitan cuando estás trabajando. Por lo general, es en la calma 
de mi casa cuando surgen las letras de mis canciones; cuando estoy haciendo repaso de 
las ideas que me persiguen desde hace tiempo.
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A
A 7 22
D

E

– Oiga, por favor, para ir al centro de la ciudad, ¿qué tengo que hacer?
– ¿Va usted en taxi o en autobús?
– En autobús. Habrá, supongo, autobuses que 7 _____ , ¿no?
– Sí, pero con todas estas maletas que veo que lleva, yo le aconsejo 8 _____. 
– Sí, puede que 9 _____. 
– Para la parada de taxis tiene que salir por esta salida de la izquierda y para el autobús 
por allá, al fondo. Yo, en todo caso, le recomendaría más el taxi.
– Ya que usted es tan amable, ¿podría indicarme un hotel que 20 _____?
– Pues para eso no sé qué decirle. Yo le aconsejaría que 2 _____. Aquí mismo en la 
estación hay una.
– Muchas gracias por todo, señor. 
– De nada, hombre. ¡Que 22 _____! 

A se dirigiera a la O cina de Turismo

B lo pase usted muy bien por aquí

C vayan a pagar mucho

D esté bien, pero no muy caro

E usted tenga razón

F coger un taxi

G se dirige hacia la estación de trenes

 lleven al centro de la ciudad
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C
A EA

C 23
32 A D

Bcool Bilbao es el primer hostal de la ciudad que ofrece servicio “pack siesta”.  
De 13:00 a 16:00 se ofrece la 23 _____ de echar una siesta. Este hostal 24 _____ 
en el barrio San Francisco, facilita a los usuarios un lugar donde descansar de día, sin 
necesidad de 2 _____ una cama para toda la noche. Los alojados en Bcool Bilbao 
pueden 2 _____ a todos los servicios que ofrece el hostal, así como a la cocina, salón 
o ducha. El precio es de 7,5 euros y hay que 27 _____ con una antelación de 24 horas. 

Los bene cios para la salud que conlleva ir en bici son muchos: elimina el estrés y 
la depresión, nos 28 _____ a estar en forma y a perder peso, y 29 _____ el equilibrio y 
la coordinación.

La bicicleta es la forma más e caz de desplazarse desde 30 _____ de vista energético, 
mucho más que pasear; es el 3 _____ de transporte donde el usuario consume menos 
energía por kilómetro. Esto se debe a que utiliza de forma e caz el impulso humano 
respetuoso con el medio ambiente, que a su vez 32 _____ hasta cinco veces menos 
calorías que caminar.

* * *

A B C D
23 soledad prisa opción fama
24 ubicado fabricado encontrado conectado
2 concluir a rmar reservar permanecer
2 afectar subrayar ganar acceder 
27 mostrar avisar cobrar recibir

A B C D
28 ayuda va viene hace
29 sustituye mejora quita obliga
30 la medida el puente la manera el punto
3 fuente objeto medio recurso
32 ofrece trae recibe requiere
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A EA

C 33 42
A D

33 Si te _____ vegetariano, estarás más sano.
A hagas
B haces 
C harás
D haz

34 Le dije que no _____ llegar antes de las siete de la tarde.
A pueda 
B puedo
C podría
D podré

3  Siempre luchábamos _____ defender nuestros ideales.
A por
B de
C sobre
D a

3  _____ pasa es que no hay tiempo libre.
A El cual
B La que
C Lo que 
D El que

37 Como Dolores trabaja _____, es lógico que gane mucho dinero.
A tanto 
B tan
C tanta
D tales

38 Cuando haga sol, _____ a la playa. 
A iré 
B iba
C he ido
D fui 



39 Si no estás seguro, no le _____ nada.
A di 
B dice
C diga
D digas

40 María y yo estamos soñando _____ nuestro viaje por México.
A para 
B sobre
C con
D por

4  _____ día tenéis que visitar está exposición.
A Alguno 
B Algún
C Algo
D Alguna 

42 Carlos, yo no creo que _____ marcharnos ahora mismo.
A podemos 
B podríamos
C podremos
D podamos

11
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