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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ. 2019–2020 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. El pescador y el americano se conocieron en un pequeño embarcadero. 

A) verdadero   B) falso 
 
2. El pescador pescaba con su hijo. 

A) verdadero   B) falso 
 
3. La pesca no era muy abundante.  

A) verdadero   B) falso 
 
4. El americano ofreció al pescador su ayuda para ampliar el negocio. 

A) verdadero   B) falso 
 
5. Sacando pescado de calidad, el pescador podría comprar un bote mejor.  

A) verdadero   B) falso 
 
6. Para el americano el mejor momento para hacerse rico era ir a la capital. 

A) verdadero   B) falso 
 
7. Después de hacerse rico el pescador podría jubilarse y volver a vivir en un pueblo. 

A) verdadero   B) falso 
 
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, 
выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажите букву (A, B или C), 
соответствующую выбранному варианту, в бланке ответов.  
 
8. El pescador vivía en la costa del mar …: 

A) Mediterráneo. 
B) Egeo. 
C) Caribe. 
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9. El pescador pescaba …: 
A) arenque. 
B) atún. 
C) bacalao. 

 
10. El pescador … todo lo que pescaba. 

A) comía. 
B) vendía. 
C) echaba al mar. 

 
11. En su tiempo libre el pescador … (busca el intruso): 

A) se levantaba al amanecer. 
B) de noche iba al pueblo. 
C) jugaba con sus hijos. 

 
12. El americano le ofreció al pescador la posibilidad de tener … (busca el intruso): 

A) una flota de botes. 
B) una pescadería. 
C) un acuario. 

 
13. Según el americano el pescador tardaría en construir su gran negocio … años: 

A) 5-10 
B) 15-20 
C) 25-30 

 
14. Después de abrir varias pescaderías, el pescador debería …: 

A) seguir abriendo más. 
B) venderlas. 
C) pasarlas a sus hijos. 

 
15. El pescador …: 

A) estaba harto de vivir así. 
B) soñaba con una vida mejor. 
C) disfrutaba su vida. 
 
 
 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Лексико-грамматический тест 
(максимальное количество баллов – 20) 

 
Задание: заполните пропуски в тексте, выбрав одну из форм из предложенных 
вариантов. Внесите буквы (A, B или C), соответствующие выбранным 
вариантам, в бланк ответов.  
 

Hoy visitamos un sitio arqueológico (16)____________ Teotihuacán. De la 

lengua indígena se traduce como “el lugar donde los hombres se convierten en 

dioses”. Es una de las mayores ciudades prehispánicas.  Nos quejamos un poco 

porque tuvimos que caminar muchísimo, pero (17)____________ de haberlo hecho.  

Mis amigos mexicanos se jactaban de (18)____________ muy bien y se esforzaron 

por explicarme todo lo que veíamos. La verdad no nos atrevimos a subir a la pirámide 

mayor o la del Sol porque es demasiado alta. Espero que (19)____________ piense 

en suicidarse en ese sitio. (20)____________ pasamos muy bien y comimos cosas 

nuevas que me gustaron. En el restaurante nos contaron una historia relacionada con 

el maíz que es la base de la cocina mexicana. 

Cuentan que el pueblo azteca (21)____________. Entonces el dios 

Quetzalcóatl (22)____________ en una hormiga negra para entrar en el lugar donde 

los dioses malos guardaban el maíz.  Tras mucho esfuerzo y sin (23)____________ el 

ánimo, Quetzalcóatl llegó a su destino, cogió entre sus (24)____________ un grano 

maduro de maíz e inició el duro regreso. Entregó el grano a los aztecas que 

(25)____________ la semilla, y desde entonces, tuvieron maíz para alimentarse. Creo 

que voy a acordarme de esa historia durante (26)____________. 

Al día siguiente fuimos a otro lugar a conocer una ciudad antigua y disfrutar de 

unos paisajes maravillosos. Después de subir hasta (27)____________ del cerro, mi 

amiga Marta se quejó porque estaba cansada. Yo la ayudé para (28)____________ a 

la cima. Allí ella se recuperó y reconoció que, aunque se esforzó mucho, 

(29)____________ llegar a ver la pirámide. El (30)____________ que tenía ante sus 

ojos era impresionante: las montañas (31)____________ de árboles y de flores  
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silvestres resplandecían frente a ellos. Marta comentó que había estado bien 

(32)____________ para subir con tal de disfrutar de esa vista. Yo le expliqué que, 

(33)____________ no me gustaba presumir de mis éxitos, iba a escribir a mi familia 

para contarles sobre esta excursión. Nos gustó (34)____________ la visita que ya 

estamos planeando la fecha de la próxima excursión. Por ejemplo, sobre el lago de 

Texcoco, que (35)____________ la actual ciudad de México, existen varias leyendas. 

 

 A B C 
16 llamado llamando llamamos 
17 no nos habíamos 

arrepentido 
no arrepentimos no nos arrepentimos 

18 conocerle conocerlo conocerlos 
19 nunca  nadie ninguno 
20 le la lo 
21 se moría de hambre era más listo que el 

hambre 
se mataba de hambre 

22 se mudó se hizo se convirtió 
23 ganar perder  aprovechar 
24 manos mandíbulas colas 
25 pusieron sentaron plantaron 
26 mucho tiempo  perpetuamente  para largo 
27 el pie el punto lo alto  
28 escalar llegar conquistar 
29 había valido la pena había carecido de 

importancia 
había sido penoso  

30 perspectiva panorama vista 
31 tapadas cubiertas  ocultas  
32 jactarse  prepararse esforzarse  
33 aunque  aun por más que  
34 igual tal tanto  
35 lavaba rodeaba inundaba 

 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Лингвострановедение 
(максимальное количество баллов – 10) 

 
Задание 1. Вспомните, что Вы знаете об открытии Америки. Выберите один из 
предложенных вариантов (A, B или C) и укажите букву, соответствующую 
выбранному варианту, в бланке ответов. 
 
36. América fue descubierta por: 

A) Marco Polo. 
B) Cristóbal Colón. 
C) Hernán Cortés. 

 
37. El descubridor realizó … viajes a América. 

A) 2 
B) 3 
C) 4 

 
38. El primer viaje fue realizado en las siguientes embarcaciones (marca el intruso): 

A) La Niña. 
B) La Santa María. 
C) La Amistad. 

 
39. A la primera isla donde desembarcaron los españoles se le dio el nombre de: 

A) San Salvador. 
B) Concepción de María. 
C) Fernandina. 

 
40. Hoy en día el 12 de octubre se celebra: 

A) la Fiesta Nacional de todos los países de América Latina. 
B) el cumpleaños del descubridor de América. 
C) la Fiesta Nacional de España o el Día de la Hispanidad. 
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Задание 2. Вспомните, что Вы знаете о географии Латинской Америки. 
Выберите один из предложенных вариантов (A, B или C) и укажите букву, 
соответствующую выбранному варианту, в бланке ответов. 
 
41. Hemos puesto los países de América Latina de mayor a menor según su territorio. 
¿Cuál es el orden correcto? 

A) México, Argentina, Colombia, Perú. 
B) Argentina, México, Perú, Colombia 
C) Argentina, México, Colombia, Perú 

 

42. ¿A qué país pertenecen las islas Galápagos? 
A) Venezuela 
B) Colombia 
C) Ecuador 

 
43. ¿Cuál es el río más largo? 

A) Amazonas 
B) Orinoco 
C) Río de la Plata 

 
44. ¿Las costas de qué país no están bañadas por el mar Caribe? 

A) Costa Rica 
B) Venezuela 
C) Perú 

 
45. ¿Cuál es el punto más alto de los Andes? 

A) Aconcagua 
B) Monte Pissis 
C) Pico Bolívar 

 
 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Чтение 
(максимальное количество баллов – 10) 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите ответ на поставленный вопрос. 
Внесите буквы (A, B или C), соответствующие выбранным вариантам, в бланк 
ответов.  

Texto I 
El ruido que hace el tren deslizándose sobre los viejos raíles es horroroso. La 

chica, que duerme en la litera de arriba, se incorpora y lanza una pregunta al aire: 
“¿Estás despierto?” No hay respuesta. Conoció a su actual compañero de viaje en la 
cola para matricularse. Empezaron los estudios en la Universidad hace una eternidad, 
y ahora ya son licenciados.  
 Ella piensa que cuando vuelva, tendrá que buscar trabajo. En septiembre 
redactará su currículo y lo mandará a todos los colegios privados. Tantos años de 
carrera, tantos esfuerzos y ahora este vacío, esta sensación de futuro incierto. “¡Eh, 
eh¡”, se dice a sí misma, “que estás de vacaciones, que te lo vas a pasar muy bien, 
que vas a conocer muchas ciudades”. 
 La chica quiere pensar en cosas más alegres, pero los recuerdos van y vienen 
en su mente una y otra vez. Y entre recuerdo y recuerdo, ese maldito ruido que no la 
deja dormir. ¡Menos mal que los otros trayectos son más cortos y piensan hacer el 
viaje de día! Su madre siempre dice que es muy negativa, pero cuando tu compañero 
de viaje duerme como una marmota, los pensamientos son la mejor compañía. 

Para dejar de pensar decide ponerse a leer. Enciende la luz de su litera y coge 
el primer folleto que encuentra en el bolso. 
 

En la historia se dice que: 
 

46. La protagonista no puede dormir … 
A) porque no quiere. 
B) por el sonido ensordecedor que hace el tren. 
C) a causa de sus pensamientos negativos. 

 

47. Para encontrar trabajo la protagonista de la historia debe … 
A) mandar una carta a la escuela privada. 
B) visitar diferentes colegios. 
C) rellenar un cuestionario especial con su historial y enviarlo a las escuelas. 

 

48. El viaje de la protagonista … 
A) será muy corto. 
B) será demasiado largo. 
C) se compone de varios trechos. 

 

49. Para ponerse a leer enciende … 
A) la lamparita encima de su cama. 
B) la lámpara de techo. 
C) una linterna. 
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50. Su compañero de viaje … 
A) se despierta. 
B) sigue durmiendo. 
C) es imaginario, viaja sola. 

 

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 
Según el mito, el fundador de la ciudad de Tula había sido el dios Quetzalcóatl, 

un personaje dotado de poder y de inteligencia. La tradición popular lo presenta en 
forma de serpiente emplumada.  

Una leyenda dice que por una falta grave que cometió el dios, su pueblo perdió 
la confianza en él y Quetzalcóatl se vio obligado a abandonar la ciudad, se fue hacia 
la costa y allí hizo una gran fogata a la que se arrojó para convertirse en el planeta de 
Venus. Otros dicen que se embarcó en un barco de serpientes rumbo a la costa de 
Yucatán. 

De Tula sabemos que tenía suntuosos edificios que contrastaban con las 
construcciones rudas de otros pueblos indígenas. Los mexicas que la conocieron 
contaban que aún quedaban en pie construcciones como columnas en forma de 
serpiente dedicadas a su dios fundador. Las antiguas fuentes coinciden en que los 
habitantes de Tula eran grandes artistas e importantes sabios. 

En la historia nos cuentan que: 
 

51. Los edificios de Tula eran magníficos. 
A) verdadero   B) falso 

 
52. Las columnas de serpiente simbolizan a Quetzalcóatl. 

A) verdadero   B) falso 
 

53. Según la leyenda, Quetzalcóatl se convirtió en una hoguera. 
A) verdadero   B) falso 
 

54. Los habitantes de Tula vivieron en Yucatán. 
A) verdadero   B) falso 

 
55. Los habitantes de Tula se fueron de la ciudad porque no creían más en su 

divinidad. 
A) verdadero   B) falso 

 

 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Креативное письмо 
(максимальное количество баллов – 20) 

 
Задание. Los jóvеnеs van cada vеz mеnos al cinе puеs prеfiеrеn bajar las pеlis y vеrlas 
еn sus ordеnadorеs. Y tú, ¿qué prеfi еrеs y por qué?  
 
Что Вы думаете об этом? 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). Не забудьте посчитать и указать количество слов. 


