ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2016–2017 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Аудирование
(максимальное количество баллов – 15)
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант (а или b)
в бланке ответов.
1. Timo es suizo.
a) verdadero

b) falso

2. Timo viajó a Sudamérica para visitar a su familia chilena.
a) verdadero
b) falso
3. Esta historia trata sobre Bolivia.
a) verdadero
b) falso
4. Timo visitó La Paz después de llegar a Copacabana.
a) verdadero
b) falso
5. En Cha’lla existe una bahía muy bonita con playa.
a) verdadero
b) falso
6. El único medio de transporte que existe en la Isla del Sol es el autobús.
a) verdadero
b) falso
7. Desde Copacabana a Isla del Sol hay aproximadamente una hora y media en barco.
a) verdadero
b) falso
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы,
выбрав один вариант ответа из трёх предложенных. Укажите буквы (а, b или c),
соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов.
8. Timo hizo un recorrido por ...
a) Chile, Perú y Bolivia.
b) Bolivia, Paraguay y Uruguay.
с) Argentina, Chile y Bolivia.
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9. Timo viajó desde la ciudad peruana de Puno hasta Copacabana, Bolivia, en ...
a) tren.
b) bus.
с) taxi.
10. La figura de la ... fue tallada por un indio en 1576.
a) Virgen del Carmen
b) Virgen Negra de los Ángeles de Atocha
с) Virgen Morena
11. ... de la isla es el Cerro Chequesan con 4.075 metros de altura.
a) El punto más alto
b) El punto más peligroso
с) Unos de los puntos más altos
12. En Yumani se encuentra ... del Inca.
a) el templo, las pirámides y las fuentes
b) el templo, las escaleras y las torres
с) el templo, las escaleras y las fuentes
13. Lo primero que había que hacer al bajar del barco era ...
a) dejar las maletas en un hostal.
b) subir una escalera muy grande.
с) tomar un taxi.
14. Después de un almuerzo corto en un pequeño restaurante, se fueron a recorrer la isla ...
a) de pie.
b) a pie.
с) a caballo.
15. ... son el único medio de transporte de la isla.
a) Los caballos
b) Los burros
с) Los camellos
Не забудьте перенести Ваши ответы на Бланк работы!
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Лексико-грамматический тест
(максимальное количество баллов – 20)
Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами,
выбрав их из предложенных вариантов. Внесите буквы (a, b или c),
соответствующие выбранным вариантам, в бланк ответов.
Salir con amigos
MARCELO: Yo salí el viernes (1)___________ . Habíamos quedado en salir a dar una
vuelta (2)___________ el centro, pero a mis amigos no les apetecía y (3)___________
fuimos al cine.
BEATRIZ: ¿Qué visteis?, te lo digo porque quiero ir esta semana y si (4)___________
algo bueno, a lo mejor voy mañana.
MARCELO: Bueno, no sabíamos (5)___________ elegir, pero al final fuimos a ver
Piratas del Caribe. (6)___________ una película buenísima, con mucha acción, efectos
especiales, no (7)___________ aburres ni un momento. Salimos (8)___________ cine
encantados.
BEATRIZ: No me gusta mucho ese (9)___________ de películas; me parece que las
películas de piratas siempre se parecen y son un poco todas iguales. Prefiero las de
misterio.
MARCELO: ¿Sí?, pues ésta tiene (10)___________ más misterio que las películas
antiguas y además te ríes un montón. Te recomiendo que vayas, (11)___________
verás, te lo vas a pasar muy bien. Oye, ¿y tú qué hiciste el viernes?
BEATRIZ: Yo, nada, (12)___________ con mis amigas del colegio. (13)___________
hacía calor nos tomamos un helado, hablamos un (14)___________ y nos fuimos a
casa pronto, no hicimos (15)___________ cosa especial, pero ¿a qué no sabes a quién
me encontré en la plaza?
MARCELO: Ni idea, ¿a quién?
BEATRIZ: A Miguel Ángel, que ya (16)___________ de Italia. Me alegré mucho
(17)___________ verlo y estuvo con nosotras hablando.
MARCELO: ¿De verdad? tengo muchas ganas de hablar con él, lo llamaré mañana.
BEATRIZ: Mañana no, porque me ha dicho que tiene clase (18)___________ las ocho,
llámale mejor el fin de semana. Podéis (19)___________ juntos.
MARCELO: Vale, bueno, me voy, no te olvides (20)___________ ir a ver la película
y luego me cuentas si te ha gustado o no.
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Не забудьте перенести Ваши ответы на Бланк работы!

4

Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2016–2017 уч. г.
Муниципальный этап. 7–8 классы

Лингвострановедение
(максимальное количество баллов – 10)
Задание 1. Вспомните, что Вы знаете об испанских праздниках. Выберите один
вариант из предложенных (a, b или c) и укажите буквы, соответствующие
выбранным вариантам, в бланке ответов.
1. ... es el dulce típico que se suele comer en navidades en España.
a) La ensaimada
b) El panetón
c) El turrón
2. Los Sanfermines son famosos por ...
a) las procesiones en honor a San Fermín.
b) una carrera multitudinaria delante de unos toros.
c) la fiesta de disfraces más grande de España.
3. En Semana Santa se suelen ver ...
a) procesiones.
b) desfiles militares.
c) encierros de toros.
4. Según la tradición navideña en España, el 6 de enero llega(n) ... con regalos para
todos los niños.
a) Papá Noel
b) Los Reyes Magos
c) El niño Jesús
5. La Tomatina es una fiesta celebrada en ...
a) Sitges (Barcelona).
b) Torremolinos (Málaga).
c) Buñol (Valencia).
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Задание 2. Вспомните, что Вы знаете об истории и географии Латинской
Америки. Укажите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам,
в бланке ответов.
6. La ciudad de ... es la capital del Ecuador.
a) Cuenca
b) Quito
c) Guayaquil
7. El ... es el río más caudaloso de la tierra.
a) Paraná
b) Amazonas
c) Orinoco
8. Además de Hernán Cortés, ... fue otro de los grandes conquistadores de América
Latina.
a) José Francisco de San Martín
b) Francisco Pizarro
c) Salvador Allende
9. La civilización ... se desarrolló en el sureste de México, la mayor parte
de Guatemala y Belice, y la parte occidental de Honduras y El Salvador.
a) inca
b) maya
c) azteca
10. ... se llamaban los hijos de españoles nacidos en los territorios colonizados.
a) Criollos
b) Zambos
c) Мulatos

Не забудьте перенести Ваши ответы на Бланк работы!
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Чтение
(максимальное количество баллов – 10)
Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный
вопрос. Внесите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам,
в бланк ответов.
Un gaucho argentino da la vuelta al mundo a caballo
La palabra «gaucho» nos hace pensar en un hombre de campo, tostado por el sol,
siempre a caballo y vestido de manera peculiar: pantalones amplios, camisa, chaqueta
corta, pañuelo al cuello, relucientes botas y sombrero. Todas estas características
describen a Eduardo Discoli, un argentino de 56 años que salió de Buenos Aires para
hacer realidad un sueño que tenía desde joven: viajar por el mundo montado a caballo.
Eduardo lleva recorridos 26.000 kilómetros y cada día deja constancia de sus
aventuras en una grabadora e inmortaliza con su cámara de usar y tirar los lugares por
los que pasa; y cuando acabe su odisea publicará un libro.
A este «Quijote» del siglo XXI todavía le quedan cuatro largos años llenos de
aventuras. Ha dormido con las estrellas y bajo ellas. Unas veces se ha alojado en hoteles
de renombre y otras, la mayoría, en campamentos, en la montaña, en caminos alejados
de los ríos, en la playa, etc.
Eduardo cuida con cariño a sus caballos, los lava, los cepilla y limpia las
herraduras que luego vende en pequeñas ﬁestas que organiza para reunir dinero y en
las que toca con la guitarra típicas melodías de su país. Este simpático gaucho argentino
dice haber crecido mucho como persona a lo largo de su viaje. Estar tantas horas solo
le ha permitido pensar mucho y le ha servido para llegar a una sabia conclusión: «Antes
era muy pobre con mucho y ahora soy muy rico con poco».
1. Eduardo Discoli decidió recorrer el mundo para…
a) cumplir su deseo de juventud.
b) hacer un álbum de fotos.
2. Según el texto, este gaucho normalmente pasa las noches…
a) en hoteles de lujo.
b) en campamentos.
3. En el texto se dice que Eduardo gana dinero…
a) escribiendo poemas.
b) vendiendo herraduras.
4. Eduardo toca con la guitarra…
a) canciones de amor portenses.
b) melodías típicas de Argentina.
5. La conclusión a la que ha llegado Eduardo es…
a) Antes era muy rico con poco y ahora soy muy pobre con mucho.
b) Antes era muy pobre con mucho y ahora soy muy rico con poco.
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Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажите буквы (a или b),
соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов.
Una tradición mexicana: la quinceañera
La transición de las adolescentes a mujeres adultas se celebra de diferentes
maneras y a diferentes edades en el mundo. En México tiene un arraigo muy particular
y tiene lugar cuando las chicas cumplen los quince años.
Los aztecas ya celebraban este paso: los padres transmitían a sus hijas los
conocimientos necesarios para enfrentarse a una nueva etapa de su vida como mujeres
adultas y la celebración marcaba el límite entre la niñez y el comienzo de la madurez.
En la actualidad, la celebración de la quinceañera consiste en una gran ﬁesta que
prepara la familia de la chica y donde la protagonista recibe regalos de las personas
invitadas que ella misma ha seleccionado. También hay un baile con mariachis y una
gran comida. Las niñas se visten como princesas: el color del vestido suele ser rosa claro
o blanco, en el cabello llevan una diadema adornada con ﬂores y piedras artiﬁciales,
siempre a juego con el vestido y se ponen sus primeros zapatos de tacón alto.
La celebración comienza con un baile donde la festejada baila su primer vals de
pareja con su padre. Después, todas las damas con sus acompañantes se unirán al baile
y la protagonista baila un vals con cada varón invitado.
Terminado el último vals, se sirve una comida, por lo general a base de platos
sencillos. El padre corta el pastel y, por supuesto, es obligado que la festejada pronuncie
unas palabras ante los asistentes.
Sin embargo, ésta es una tradición que con el paso del tiempo ha sufrido muchos
cambios y que tiende a desaparecer. De hecho, las nuevas generaciones preﬁeren
cambiar la ﬁesta por regalos.
6. Esta tradición tiene como ﬁnalidad celebrar la llegada de la edad adulta.
a) verdadero
b) falso
7. La familia de la quinceañera elige a los invitados.
a) verdadero
b) falso
8. La protagonista tiene que cortar la tarta.
a) verdadero
b) falso
9. El color del vestido suele ser azul claro.
a) verdadero
b) falso
10. Las nuevas generaciones preﬁeren cambiar la ﬁesta por regalos.
a) verdadero
b) falso
Не забудьте перенести Ваши ответы на Бланк работы!
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Креативное письмо
(максимальное количество баллов – 20)

Задание. Con frecuencia escuchamos a nuestros amigos y conocidos decir la siguiente
frase: “El dinero no da la felicidad”.
Что Вы думаете об этом высказывании? Поделитесь своими мыслями с друзьями
на одном из интернет-форумов. Написанный Вами текст должен быть связным,
логически выстроенным и содержать примерно 180–200 слов (включая артикли,
предлоги, союзы и частицы).
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