25. ¡Mira lo que dice! ¡A los ladrones no se les conoce, ésa es la gracia!
Si la gente los conociera, no les ... robar más y ya no ... ladrones.
А) Dejaría \ serían.
Б) Dejaran \ serían. В) Hubiera dejado \ sería.
Г) Deja \ será.
Д) Dejaría \ será.
26. Practico el deporte y por eso disfruto .... buena salud.
А) de.
Б) con.
В) sobre.
Г) a.
27. Quería que lo hiciera “de bóbilis”. ¡Ni soñar!
А) ahora mismo.
Б) a las tontas.
Г) de repente.
Д) de balde.

Д) por.

28. “Estar como una pascua” significa:
А) estar de buen humor.
Б) estar de mal humor.
В) estar en una situación difícil.
Г) estar triste.
Д) estar nervioso.
29. Si ... antes, lo ... todo con tus propios ojos y yo no ... que contártelo
ahora.
А) habías llegado, habrías visto, tendrá.
Б) hubieras llegado, habías visto, tendría.
В) hubieras llegado, hubieras visto, tendría.
Г) hubieras llegado, habrías visto, tendrá.
Д) hubieras llegado, habrías visto, tendría.
30. Lee la postal. ¿A qué ciudad se refiere?
Hola, Susana!
Esta ciudad es maravillosa. Está en el sur de España. Hace mucho calor.
Tiene un edificio árabe muy bonito con unos jardines maravillosos con
muchas fuentes. Las casas tienen grandes patios con muchas flores. En
esta ciudad hay pocas casas altas. Espero verte pronto.
María.
А) Madrid. Б) Alicante. В) Salamanca. Г) Valencia. Д) Granada.
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Международный конкурс
по иностранным языкам

 продолжительность выполнения задания 1 час 15 минут;
 максимальное количество баллов, которое может получить участник конкурса, – 150;
 на старте участник получает авансом 30 баллов;
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; за
неправильный ответ снимается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос; не
дав ответа, участник сохраняет уже набранные баллы;
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к
участникам конкурса;
 участнику запрещается пользоваться словарями, учебниками, конспектами, иными
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и
устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками;
 после окончания конкурса листок с заданием остаётся у участника.

Задание по испанскому языку
для учащихся 9 класса
1. ¿Qué es El Retiro?
А) un museo.
Б) una exposición de pintura.
Г) una pradera junto al río Manzanares.

В) un parque.
Д) un teatro.

2. Las carabelas de Cristóbal Colón se llamaban:
А) La Chica, La Pinta, La Santa María.
Б) La Niña, La Pinta, La Santa Elena.
В) La Niña, La Pintura, La Santa María.
Г) La Nena, La Pinta, El Santo Colón.
Д) La Niña, La Pinta, La Santa María.
3. Escribe la letra que falta (j-g):
1. ca...ón
2. ...uapa
3. ...ente
А) j, g, j, g, j.
Б) g, g, g, g, j.
Г) g, g, g, g, g.
Д) j, g, j, g, g.

4. ...itano
5. ...ato
В) j, g, g, g, g.

4. Mi padre ... muy triste porque no tiene trabajo.
А) es.
Б) está.
В) será.
Г) etará.

Д) soy.

5. Los puros habanos son de ... .
А) Perú.
Б) Cuba. В) Colombia.
6. Indica el intruso:
А) De aventuras.
Г) Comedia.

Г) Bolivia.

Б) De ciencia-ficción.
Д) Zarzuela.

Д) Argentina.

16. ¿Cómo se llaman los crios de vaca?
А) cachorro.
Б) vaquero.
В) potro.

В) De guerra.

17. ¿De qué manera “se comunican” las abejas en España?
А) balan.
Б) croan.
В) cantan.
Г) ladran.
Д) zumban.

7. No quiero que hablemos ... nos callemos.
А) pero.
Б) sino.
В) de.
Г) sino que.
8. ¡No juegues con esta caja, ... !
А) démela. Б) dámela. В) désmela.

Г) me las das.

9. ... hambre es un problema mundial.
А) una.
Б) la.
В) el.

Г) un.

Д) en.
Д) dásmelas.
Д) –.

10. Amalia no aprenderá el otro idioma ... ser perezosa.
А) con.
Б) por.
В) a.
Г) de.
Д) en.
11. Nela me dijo que te ... y te ... la nueva dirección.
А) escribía, daba.
Б) escribirá, dará.
В) escribiría, daría.
Г) escribas, des.
Д) escriba y da.
12. Ricardo entró en el cuarto de su amigo. José estaba ... en la cama ...
al techo.
А) tumbando, mirando. Б) tumbado, mirado. В) tumbando, mirado.
Г) tumbado, mirando.
Д) tumbandos, mirandos.
13. ¿Para ir de tapas, ... .
А) tienes que estar sólo. Б) tienes que pasar por los bares.
В) hay que esperar la noche.
Г) hay que tener cumpleaños.
Д) hay que esperar el Año Nuevo.
14. El turrón es ... .
А) un dulce. Б) el pez.

В) la carne.

15. La noche del ... es Nochevieja.
А) 5 de enero.
Б) 31 de diciembre.
Г) 28 de diciembre.
Д) 6 de enero.

Г) la bebida.

Д) la fruta.

В) 25 de diciembre.

18. El jabalí, los ... .
А) Jabalís.
Б) Jabalines.

В) Jabalos.

19. Arena, paseíllo, espada, aplausos ... .
А) Pascua.
Б) Navidad.
Г) Corrida.
Д) Cumpleaňos.

Г) becerro.

Г) Jabales.

Д) pollo.

Д) Jabalis.

В) Semana Santa.

20. La música de mariachis es la música nacional de ... .
A) España.
Б) Perú.
В) Italia.
Г) México.
Д) Ecuador.
21. O.T.A.N. significa:
А) Organización del Tratado Artico Norte.
Б) Organización del Tratado Atlántico Norte.
В) Organización del Trabajo Atlántico Norte.
Г) Organización del Tratado Asiático Norte.
Д) Organización del Trabajo Asiático Norte.
22. Su pico de blanda nieve está pegadito al cielo;
tiene las faldas muy verdes y mucho fuego por dentro.
Y porque no te despistes, búscamelo en Tenerife.
А) El Teide.
Б) La Sierra Nevada.
В) Pedraforca.
Г) Torre Blanca.
Д) Izaña.
23. Completa el refrán:”Quien no se aventura, no pasa … .”
А) al bosque.
Б) el cielo.
В) la mar.
Г) la calle.
Д) otro país.
24. Es un pequeño país entre Espaňa y Francia.
А) Cataluña. Б) Portugal. В) Andorra. Г) Italia.

Д) Suiza.

