
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет Факультет міжнародних відносин Кафедра іноземних мов    ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри іноземної філології  _______________ Н. Гончаренко-Закревська «____»________________2020 р.  ТИПОВІ ТЕСТИ  З ДИСЦИПЛІНИ « ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ» (іспанська)  Elije una respuesta correcta.  1. __________ estudiantes de la Universidad Nacional de Aviación. a) son    b) estoy   c) soy 2. Cada_____ de los inquilitos debe pagar el alquiler el día 1 de cada mes. a) uno    b) un                     c) el 3. La clase _______ a las seis de la tarde. a) entiende   b) empieza   c) vuelve 4. Marta  _______ mucho en su próximo examen. a) piensa   b) crea   c) contesta 5. Este avión _______ a México. a) aterriza   b) sube   c) vuela 6. Ella no _______ leer sin gafas. a) pone    b) puede   c) comienza 7. Ayer los autobuses llegaron con retraso _______ la huelga. a) de     b) por    c) desde 8. Nosotros _______ información importante. a) calentamos   b) pedimos   c) conducimos 9. Barcelona ________ un encanto. a) ser    b) está   c) es 10.  No voy _______ a meter dinero en esa cuenta _______. Dan poco interés.  a) más....nunca  b) nunca/ más  c) - / nunca más  11.  Es _______esta cámara de fotos? a) tu    b) suya   d) vuestros 12.  ¿ ________ tiempo llevas trabajando en la construcción? a) Cuándo   b) Hace    c) Cuánto        



ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ»  1.Traduce al ucraniano. El sistema sanitario en España El sistema Nacional de Salud español es el conjunto coordinado de los servicios de salud de la Administración del Estado y los servicios de salud de las comunidades autónomas. Algunas características son:  
• Todos los residentes en España, independientemente de su nacionalidad, tienen derecho a una asistencia sanitaria gratuita. 
• El sistema sanitario español es público, es decir, está financiado por los impuestos de todos los españoles. 
• Cada Comunidad autónoma gestiona su propio servicio de salud. 
• No cubre los tratamientos dentales ni ópticos, pero sí los tratamientos y la estancia en centros hospitalarios (incluido el tratamiento farmacéutico gratuito). 
• Los medicamentos que se compran en la farmacia (excepto los productos dietéticos y cosméticos) tienen un precio reducido (el paciente solo paga el 40%). 
• Es necesario tener la tarjeta sanitaria para hacer uso de cualquier servicio del sistema sanitario. 2. Identifica cada palabra con su definición 1. Contaminación   a. Calle ancha. 2. Valla    b. Edificio muy alto, de muchos pisos. 3. Barrio    c. Calle muy estrecha, a veces sin salida. 4. Embotellamiento   d. Lugar por el que andan los peatones en la calle. 5. Ruido    e. Parte de una ciudad. 6. Avenida    f. Lugar donde se echan las cartas. 7. Callejón    g. Pared baja hecha para proteger. 8. Buzón    h. Suciedad del aire en la ciudad. 9. Acera    i. Sonido no armonioso, molesto. 10. Rascacielos   j. Aglomeración de vehículos en un punto.  3. Сompleta con Pretérito Indefinido o Pretérito Perfecto.  1. Ayer ..................... (llegar) a Madrid unos amigos mexicanos. 2. Hoy ................. (levantarse/yo) tarde, porque anoche ................ (acostarse/yo) a las tres de la mañana. 3. Ángel y yo ..................... (casarse) este año. La boda fue muy bonita. 4. ¿ ..................... (estar/vosotros) en la reunión del jueves?  5. Sí, ..................... (ser) muy interesante, por qué no ..................... (ir/tú). 6. Hace dos semanas ..................... (llegar) a Madrid unos amigos brasileños. 



7. Este mes ..................... (ir/yo) al cine todos los viernes. 8. El sábado ..................... (hacer/nosotros) la compra para toda la semana. 9. ¿ ..................... (oír/tú) alguna vez tocar el piano a Ernesto? 10. ¡Qué bien (jugar)...................... ayer el Sevilla!, ¿verdad? No sé, no ................ (ver/yo) el partido, (estar) .............................. en la oficina hasta las diez.  4. Escribе los participios, después forma una frase con cada uno.  Comprar Ponerse Abrir  5. Escribe los gerundios. Forma una frase con cada uno  utilizando la construcción estar + gerundio. Hablar Leer Escribir  6. Pon los verbos en imperativo afirmativo. 1. ¡(Volver) ................. usted pronto!   2. ¡(Envolver) ................. (vosotros) los paquetes! ustedes en la mesa! 3. ¡(Corregir) ................. ustedes las faltas!  4. ¡(Venir) ................. (tú) en seguida!   5. ¡(Hacerlo) ................. (tú) con cuidado!   6.  ¡(Ir) ................. (tú) allí!  7. ¡(Ponerlo) ................. 8. ¡(Salir) ................. (tú) de aquí!  9. ¡(Ponerlo) ................. (vosotros) en el dormitorio! 10. ¡(Hacerme (tú)........................el favor.  7. Traduce al español. 1. ЮНЕСКО – Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. 2. За розмірами та економічним потенціалом МЕРКОСУР є другим митним союзом після ЄС і третьою зоною вільної торгівлі після ЄС і НАФТА. 3. У жовтні відбулася зустріч з послами країн "Великої сімки". 



4. На сьогоднішній день збити світової економіки від кіберзлочинів оцінюють приблизно у 2 трлн. доларів на рік..  5. Візьми словник у шафі та поклади на той стіл. 6. Його батьки не дозволяють повертатися додому дуже пізно. 7. Я поїду у цю подорож, навіть якщо потрібно буде взяти відпустку за власний рахунок. 8. Не забудь взяти ключі від дому. 9. На цьому тижні я двічі розрахувався кредитною карткою. 10. Тобі треба буде просити, щоб тобі платили більше. 11.  Коли вона розпочала свою кар'єру їй  було років 25. 12. Нехай говорять, що їм заманеться.   


