ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ. 2018–2019 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9–11 КЛАССЫ
Аудирование
(максимальное количество баллов – 15)
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажите букву (A или B),
соответствующую выбранному варианту, в бланке ответов.
1. El documento conocido como la Ley del Cielo fue aprobada en la segunda mitad
del siglo XIX.
A) verdadero
B) falso
2. La Ley del Cielo fue aprobada en cuatro comunidades autónomas a la vez.
A) verdadero
B) falso
3. En otros países europeos y latinoamericanos existen documentos parecidos.
A) verdadero
B) falso
4. El objetivo de la Ley del Cielo fue proteger el medio ambiente.
A) verdadero
B) falso
5. En las islas Canarias existen tres observatorios astrofísicos.
A) verdadero
B) falso
6. En la isla de La Plama se pone en práctica el proyecto de una reserva natural que
cuida en especial del estado del cielo nocturno.
A) verdadero
B) falso
7. Desde la aprobación del documento en cuestión se gastó el total de 3.000 millones
de euros.
A) verdadero
B) falso
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы,
выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажите буквы,
соответствующие выбранным вариантам (A, B или C), в бланке ответов.
8. La UNESCO ...
A) se preocupa por el problema de la iluminación nocturna.
B) se preocupa únicamente por los problemas del medio ambiente.
C) se dedica a solucionar crisis militares.
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9. España es ...
A) uno de los primeros países donde se aprobó la llamada Ley del Cielo.
B) el primer país donde se aprobó la llamada Ley del Cielo.
C) uno de los últimos países en introducir dicha iniciativa.
10. La Ley del Cielo
A) regula 3 aspectos relativos al cielo sobre las islas Canarias.
B) regula 4 aspectos relativos al cielo sobre las islas Canarias.
C) regula 5 aspectos relativos al cielo sobre las islas Canarias.
11. Encima de los observatorios de las islas Canarias
A) los aviones tienen un régimen especial de circulación.
B) los aviones tienen un régimen especial de circulación en verano y primavera.
C) los aviones tienen régimen común de circulación.
12. Desde que la Ley del Cielo entró en vigor
A) la iluminación es regulada.
B) la iluminación fue suprimida de noche.
C) la iluminación se adapta a las estaciones del año .
13. Los principales observatorios están situados
A) En las islas de La Palma y Lanzarote.
B) En las islas de Tenerife y Lanzarote.
C) En las islas de La Palma y Tenerife.
14. La gente suele creer ...
A) que la luz de noche es algo muy beneficioso.
B) que es necesario el ahorro energético por la noche.
C) que la iluminación debe ser pagada por el Estado.
15. Otras comunidades autónomas españolas
A) se negaron a adoptar este tipo de leyes por elevado gasto público.
B) se unieron a dicha iniciativa.
C) dudan sobre si unirse al proyecto.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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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.
Dos años después de las inundaciones cambió la suerte y el país gozaba
(16)____________ buen clima, tranquilidad política y (17)____________ económico.
Los chilenos andaban (18)____________; estaban acostumbrados a las desgracias
naturales y tanta bonanza podía ser la preparación de un cataclismo mayor. Además
se descubrieron ricos (19)____________ de oro y plata en el norte. Durante la
Conquista, cuando los españoles recorrían América buscando esos metales y
llevándose todo lo que encontraban (20)____________, Chile se consideraba el calo
del mundo, porque comparado con las riquezas del resto del continente tenía muy
poco que ofrecer. En la marcha forzada por sus inmensas montañas y por el desierto
lunar del norte (21)____________ la codicia en el corazón de aquellos conquistadores
y si algo quedaba, los indómitos indios se encargaban de transformarla en
arrepentimiento. Los capitanes, exhaustos y pobres, (22)____________ esa tierra
donde no les quedaba más remedio que plantar sus banderas y echarse a morir,
porque regresar sin gloria era peor. Trescientos años más tarde esas minas, ocultas
(23)____________ los ojos de los ambiciosos soldados de España y surgidas de
pronto por obra de encantamiento, fueron un (24)____________ para sus
descendientes. Se formaron nuevas fortunas, a las que se unieron otras de la industria
y el comercio. La antigua aristocracia de la tierra, que había tenido siempre
(25)____________, se sintió amenazada en sus privilegios y el desprecio por los ricos
de reciente factura pasó a ser un (26)____________.
Uno de esos (27)____________ se enamoró de Paulina, la hija mayor de
Agustín del Valle. Se trataba de Feliciano Rodríguez de Santa Cruz, próspero en
pocos años gracias a una mina de oro explotada a medias con su hermano. De sus
orígenes poco se conocía, (28)____________ la sospecha de que sus antepasados eran
judíos conversos y su sonoro apellido cristiano (29)____________ para quitarle el
cuerpo a la Inquisición, razón de sobra para ser rechazado de plano por los soberbios
del Valle. Jacob Todd distinguía a Paulina entre las cinco hijas de Agustín, porque su
carácter atrevido y alegre le recordaba a Miss Rose. La joven tenía una manera
sincera de reírse que (30)____________ las sonrisas veladas tras los abanicos y las
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mantillas de sus hermanas. Al enterarse de la intención del padre de encerrarla en un
convento de clausura para impedir sus amores, Jacob Todd decidió, contra toda
(31)____________, ayudarla. Antes de que (32)____________, se las arregló para
cruzar un par de frases (33)____________ con ella en un descuido de su dueña.
(34)____________ no disponía de tiempo para explicaciones, Paulina se sacó del
escote una carta tan doblada y vuelta a doblar que parecía un peñasco y le rogó que la
(35)____________ llegar a su enamorado.

16
17
18

A
a
malestar
andaban en ascuas

depósitos
19
al paso
20
se llenaba
21
maldecían
22
de
23
24 compensación importante
la sartén por el mango
25
signo de locura
26
ricachonas
27
salvo
28
había adoptado
29
parecía a
30
virtud
31
se la llevaran
32
en compañía
33
Debido a
34
hiciera
35

B
por
bienestar
andaban con pies de
plomo
minas
por el paso
se agotaba
bendecían
con
pago oportuno
muchas tablas
signo de distinción
pobretones
exceptuado
ha sido adoptado
contrastaba con
prudencia
se la habrán llevado
no sólo
Consciente de que
hacía

C
de
desdicha
se andaban por las ramas
yacimientos
del paso
se secaba
alababan
a
premio inesperado
el santo de cara
signo de debilidad
ricachos
omitido
había sido adoptado
era igual a
malicia
se la llevaron
a solas
Contento de que
haría

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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Лингвострановедение
(максимальное количество баллов – 10)
Задание. Вспомните, что Вы знаете об истории, географии и культуре России,
Испании и стран Латинской Америки. Укажите буквы (A, B или C),
соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов.
36. El mayor lago de España es el de ..., con 2367 ha.
A) Hito (Cuenca)
B) Bañolas (Gerona)
C) Sanabria (Zaragoza)
37. El Museo Guggenheim está en ... .
A) Bilbao
B) Palencia
C) Huesca
38. Las torrijas son un dulce que se toma generalmente en ... .
A) el día de Año Nuevo
B) Semana Santa
C) comidas campestres
39. Antoni Tàpies (1923, –). Antonio Saura (1930, –), Antonio López (1936, –) son
tres de los más célebres ... contemporáneos.
A) dramaturgos
B) pintores
C) novelistas
40. La Generación del 27 se llamó así por coincidir su apogeo literario con el
tricentenario de la muerte de ... .
A) Luis de Góngora y Argote
B) Fernando de Herrera
C) Guillén de Castro
41. La caída de agua más alta del mundo se encuentra en ... .
A) Venezuela
B) Brasil
C) Perú
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42. La ciudad inca de Machu Picchu no fue descubierta hasta ... .
A) 1908
B) 1911
C) 1913
43. La sede de gobierno ubicada a mayor altura en el mundo está en ... .
A) Ecuador
B) Perú
C) Bolivia
44. El Amazonas es ... .
A) el río más caudaloso
B) el río más rápido
C) el río más contaminado del mundo
45. ¿Dónde se ubicaban los asentamientos más antiguos en el territorio de Moscú?
A) la aldea de Kolómenskoye
B) el Kremlin de Moscú
C) el bosque Bitsevsky

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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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.
Texto I
La inmigración ha pertenecido y pertenece a la orden del día. Primero fueron a
los Estados fronterizos del sur, después a las costas del Atlántico y del Pacífico, más
tarde al interior... Hoy día Seattle, una ciudad grande alejada de la frontera mexicana,
cuenta con un 10% de hispanos. La oleada de la lengua castellana ha sido y es
imparable por todos los rincones de la primera potencia mundial. Tanto que ahora se
sitúa en el límite de los 45 millones, más que en España, de hispanoparlantes
censados, sin tener en cuenta la inmigración ilegal, cuya cifra exacta se desconoce.
Las conclusiones son asombrosas. No es sólo que Estados Unidos ya sea la
segunda potencia del español en el mundo después de México, con sus 106 millones
de habitantes; es también que en 2050, según dicen algunos estudios, podría
convertirse en la primera si alcanza los 132 millones de personas que tendrán como
lengua materna el idioma de Cervantes. Si esta tendencia espectacular sigue como
hasta ahora, en EE UU habrá en el siglo XXI más hispanohablantes que
angloparlantes.
La fuerza de toda una cultura latina con el idioma como referente básico puede
dar un vuelco al equilibrio del país. Para empezar diremos que parece romperse la
famosa teoría mantenida hasta ahora del “melting pot”. Es una de las conclusiones a
la que ha llegado el mundo universitario con este fenómeno. Eso de que Estados
Unidos era un país con una gran mezcla de culturas que finalmente quedaban
integradas en una especie de olla hirviente con lengua y cultura comunes, queda
destruida en el caso de los hispanos. Sencillamente, conservan contra viento y marea
sus señas de identidad, siguen con sus costumbres y se sienten orgullosos de ello.
Si ha sido así en tiempos difíciles, mucho más sencillo resulta ahora, los
hispanos se van integrando o se han integrado, y aunque todavía muchos tengan que
hacer los trabajos más duros, otros han escalado en todos los ámbitos. Hoy en día, el
grupo de cubanos está casi a punto de igualar a los estudiantes estadounidenses en
número de doctorados y cursos de posgrado. Las empresas y los medios de
comunicación reclaman empleados bilingües, que pueden ganar 20.000 dólares más
al año si dominan los dos idiomas. Los grandes periódicos escritos en inglés insertan
anuncios en la otra lengua; se publican revistas y periódicos en español, que no son
pocos. Las emisoras de radio se han duplicado en una década, hoy se cuentan 550 en
todo el país; con las cadenas de televisión pasa lo mismo, existen 55, con un aumento
del 77% en los últimos 10 años. Hay más traductores de español que de ningún otro
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idioma en las instituciones públicas; y en la actualidad, es la lengua preferida de los
universitarios estadounidenses con casi un millón de estudiantes, sacando una
clarísima ventaja al francés (206.426) y al alemán (94.264).
Todos estos datos indican que la realidad ha construido una parcela enorme
para el espacio del español. Para la vida en español. Y en las calles de Nueva York es
el idioma que más se oye después del inglés.
46. El número de latinos ilegales en EE UU
A) es conocido.
B) llega a los 45 millones.
C) resulta difícil saberlo.
47. En Estados Unidos
A) hay más hispanohablantes que en México.
B) se hablará en un futuro más castellano que en ningún otro país.
C) viven más españoles que en España.
48. Los latinos en EE UU
A) han asimilado la cultura americana en todo.
B) han roto la teoría de la mezcla de culturas.
C) no son orgullosos.
49. Según el artículo, el fenómeno del castellano en Estados Unidos
A) era de esperar.
B) es más que sorprendente.
C) es ilógico.
50. El español es el idioma
A) extranjero con más traductores en la administración pública.
B) que más se habla en centros oficiales.
C) que no tendrá futuro a largo plazo.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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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.
Texto II
Robotofobia
Primеro las máquinas viniеron a por los tеjеdorеs, pеro como yo no еra uno, no
mе prеocupé. Dеspués dе la disrupción dеl tеlar mеcánico, еl tractor sustituyó al
arado y millonеs dе agricultorеs dejaron los campos y se fueron a trabajar a las
fábricas. Más tarde les tocó el turno a los trabajadores de las cadenas de montaje, y
los soldadores fueron reemplazados por brazos articulados, pero tampoco me di por
aludido mientras la industria manufacturera se llenaba de robots. Luego llegó la hora
de los conductores, y los vehículos autónomos dejaron sin trabajo a taxistas,
repartidores y camioneros, pero como yo tampoco era uno de ellos, no protesté.
Ahora vienen a por mí, cirujano, traductor, piloto de aviación, economista, abogado o
ingeniero, pero ya es demasiado tarde.
Como en la historia del pastor luterano Martin Niemöller siempre falsamente
atribuida a Bertolt Brecht, las clases medias están entrando en pánico al notar el
aliento de la revolución de la robótica en el cogote. Huelen el miedo que otros
trabajadores, menos cualificados, han sentido históricamente ante los cambios
tecnológicos. Y su reacción es, ¡oh sorpresa!, protegerse.
Como no pueden evitar que los robots les sustituyan, algo que parece
inevitable, algunos plantean ponerles un impuesto y que coticen por las personas que
sustituyan. Algo que no se les pasó por la cabeza a las lavanderas cuando llegó la
lavadora, a los agricultores con el tractor o incluso a los actores de teatro con la
televisión, aunque seguro que hubieran secundado de buena gana.
Desde que la humanidad tiene conciencia de sí misma, ha diseñado máquinas
para sustituir el trabajo. Y siempre ha visto el proceso como una liberación, no como
una subordinación, o simplemente se ha resignado. Nuestra vida está rodeada de
máquinas, como la lavadora, que han quitado el trabajo a alguien, y ya les hemos
puesto impuestos, sobre el consumo, pero no sobre el trabajo. Cuando fijamos
impuestos sobre el trabajo a los robots es porque les estamos reconociendo como
iguales, no como máquinas. De ahí la robotofobia. Como la xenofobia, se ceba con
aquel que se piensa diferente pero en el fondo se percibe como igual.
José Ignacio Torreblanca, El País.
51. Las lavanderías fueron las primeras en emplear máquinas.
A) verdadero
B) falso

-9-

Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку. 2018–2019 уч. г.
Муниципальный этап. 9–11 классы

52. Cuando el arado sustituyó al tractor, millones de agricultores dejaron los campos
y se fueron a trabajar a las fábricas.
A) verdadero
B) falso
53. Los vehículos robóticos dejaron sin empleo a taxistas.
A) verdadero
B) falso
54. Según el autor, nuestra vida está rodeada y sustentada por dispositivos.
A) verdadero
B) falso
55. Quizás, al ver las máquinas como iguales, como competencia directa nuestra,
estemos aterrados. Esta es la conclusión a la que se llega en este artículo.
A) verdadero
B) falso

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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Креативное письмо
(максимальное количество баллов – 20)
Задание.
Imagínese usted que colabora en una revista de literatura que cada año, en la
Feria del Libro, dedica un número a la lectura. Para esta ocasión, le han pedido un
artículo que hable sobre los hábitos de lectura entre la gente joven.
Написанный Вами текст должен быть связным, логически выстроенным,
содержать примерно 200–220 слов (включая артикли, предлоги, союзы и
частицы) и заканчиваться фразой:
Leer abre las puertas del conocimiento y da alas a la inspiración e imaginación.
Не забудьте подсчитать и указать количество слов.
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