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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2015–2016 уч. г. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ 

 
Письменный тур 

 
Аудирование 

  
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. La Catedral se reconoce por la Torre de la Giralda. 
a) verdadero   b) falso  
  

2. La avenida de la Constitución no es una calle muy importante. 
a) verdadero   b) falso  
  

3. El ayuntamiento está en la plaza de San Francisco. 
a) verdadero   b) falso  
  

4. La calle Sierpes comienza en la Plaza de San Francisco. 
a) verdadero   b) falso  
 

5. La calle Sierpes no es peatonal, allí hay muchos coches. 
a) verdadero   b) falso  
  

6. En el barrio de Santa Cruz hay muchos bares de tapas. 
a) verdadero   b) falso  
 

7. Los Reales Alcázares están muy lejos del Barrio de Santa Cruz. 
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. Es el plano de ...  
a) Sevilla.  
b) Segovia.  
с) Ceuta.   
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 9. ¿Dónde está el patio de los Naranjos?  

a) A la derecha de la Torre de la Giralda.  
b) A la izquierda de la Torre de la Giralda.  
с) Detrás de la Torre de la Giralda.    
 

10. La calle Sierpes es ... de Sevilla. 
a) una calle muy famosa.  
b) una calle muy ruidosa. 
с) la calle más ancha. 
   

11. ¿Qué hay en la calle Sierpes? 
a) Muchos restaurantes.  
b) Muchos museos importantes.  
с) Muchas tiendas importantes.  
    

12. ¿Qúe nombre llevan los jardines que están a la derecha de los Reales Alcázares?  
a) Los jardines del Generalife.  
b) Los jardines de los Reales Alcázares.  
с) Los jardines de la Sierra de Córdoba. 
 

13. ¿Qué río atraviesa la ciudad de Sevilla?  
  a) El río Guadalquivir.  

b) El río Ebro.  
с) El río Tajo. 
 

14. ¿Por qué paseo se pasa a la plaza de toros de la Maestranza? 
a) Por el paseo del Prado.  
b) Por el paseo de la Castellana.  
с) Por el paseo de Cristóbal Colón. 
 

15. El barrio de Triana tiene... 
a) fama mundial.  
b) mucha historia y mucha magia. 
с) mucha prisa. 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 
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Лексико-грамматический тест 
 
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.  
 

La carretera era estrecha y recta. No se veían más que campos, completamente 

amarillos, sin (1)____________ árbol. Una pequeña montaña aparecía, de vez en 

cuando, y entonces (2)____________  la monotonía del paisaje. Estábamos 

(3)____________ Castilla y viajábamos hacia el pueblo donde vivía la abuela de 

Carolina. 

(4)____________  encontramos (5)____________  pronto en una pequeña 

ciudad (6)____________  en el camino de Santiago, ese camino medieval y mágico 

que recorre poblaciones como Astorga, Frómista, Santo Domingo de la Calzada, 

Logroño, Cinate, Pamplona, Burgos, León, Villafranca del Bierzo..., hasta llegar a la 

meta, que es Santiago de Compostela. 

Desde el siglo XII el Camino se recorre a (7)____________  y por él pasan 

gentes de diferentes nacionalidades y culturas. (8)____________  puertas de la 

Catedral de Santiago esperan a los peregrinos para que (9)___________  su promesa. 

(10)____________  los años, tanto en invierno (11)____________  en verano, 

llegaban los peregrinos y (12)____________ noche en las posadas y en el albergue 

del pueblo. Vimos a unos cuantos que caminaban despacio por la cuneta de la 

carretera. Llevaban grandes conchas marinas colgando del cuello. Unos iban 

andando; otros, en bicicleta. 

En (13)____________ de una montaña, se elevaba el castillo medio en ruinas. 

Todavía (14)___________ (15)__________ torres y la muralla (16)____________ 

piedra que rodeaba a este pueblo medieval. Las calles (17)____________ empedradas 

y (18)___________ (19)___________ estrechas que (20)___________ no podíamos 

pasar con el coche.  
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 a b c 

1 ninguno ningún alguno 
2 se rompía se rompió se ha roto 
3 a de en 
4 Se Os Nos 
5 de a por 
6 situada situando situado 
7 coche pie bicicleta 
8 Unas Las Los 
9 cumplen cumplirán cumplan 
10 Cada Todos Muchos 
11 como así que tanto 
12 hicieron hacían han hecho 
13 más alto muy alto lo alto 
14 se vieron se veían se han visto 
15 unos los las 
16 de con por 
17 estaban eran habían 
18 habían estaban eran 
19 tal tan tanto 
20 ni siquiera apenas casi 

 
 
 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 
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Лингвострановедение 

 
Задание 1. Вспомните, что Вы знаете о Южной Америке. Выберите один 
вариант из предложенных (a, b или c) и укажите буквы, соответствующие 
выбранным вариантам, в бланке ответов. 
  

1. Nombre del río más importante de América del Sur que nace en los Andes 
peruanos. 
a) Río de la Plata 
b) Amazonas 
c) Paraguay 

 
2. ¿Qué es lo que se encuentra en la región de Cuzco?  

a) Tenochtitlán 
b) Chichén Itzá 
c) Machu Picchu 

 
3. La tortuga que lleva el mismo nombre que un grupo de islas. 

a) Marrocoy  
b) Galápagos  
c) Jicotea elegante 

 
4. El nombre de una isla en el océano Pacífico donde se encuentran las famosas 

cabezas de piedra conocidas como moais. 
a) Cuba 
b) Trinidad y Tobago 
c) Pascua  

 
Задание 2. Вспомните, что Вы знаете о знаменитой книге о Дон Кихоте. 
Укажите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в бланке 
ответов.  
 

5. El título verdadero del libro es... 
a) Don Quijote de la Mancha.  
b) El Quijote.  
c) El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 

  
6. El nombre verdadero del protagonista de la novela era… 

a) Don Quijote.  
b) Alonso Quijano. 
c) Alonso Qijote. 
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7. La razón de su locura fue ... 

a) Un amor no correspondido  
b) La injusticia en España en su época   
c) El mucho leer libros de caballerías 

 
8. El personaje que ayuda a Don Quijote se llama... 

a) Sancho Panza  
b) Celestina   
c) Capitán Alatriste 

 
9. En la aventura de los rebaños Don Quijote confundió los rebaños de ovejas con... 

a) Pastores  
b) Guerreros  
c) Campesinos 
 

10.  Para curar la locura de Don Quijote sus amigos ... 
a) Quemaron sus libros  
b) Le metieron en la carcel  
c) Encontraron a su Dulcinea 

 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 
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Чтение 
 

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 
Un día un escorpión llegó a la orilla de un río y, como tenía que pasar al otro 

lado, empezó a buscar la forma de cruzarlo sin peligro de ahogarse. De repente, vio 
una rana que estaba tomando el sol muy contenta y una idea apareció en su mente. 
Decidió contarle su propósito y le preguntó: 

– Oye, rana, ¿puedes llevarme a la otra orilla nadando conmigo en la espalda? 
La rana, que era inteligente y prudente, le contestó: 
– ¿De verdad me crees tan idiota? Sé muy bien que una vez subido en mi 

espalda me clavarás tu aguijón y me matarás. 
– No seas tonta – replicó el escorpión –, ¿cómo podría hacerte eso? ¿No sabes 

que los escopriones no sabemos nadar y que moriría contigo? 
La rana, más segura por este razonamiento lógico, pensó: “Es verdad”, y se 

decidió: 
– De acuerdo, sube. Te llevaré – dijo la rana. 
El escorpión se acomodó en la espalda de la rana y empezaron a cruzar el río. 

Cuando la rana estaba más tranquila e iban por la mitad del torrente, en el punto más 
profundo, el escorpión levantó su pincho y, de un golpe rápido, lo clavó en la cabeza 
de la rana. Ella, poco antes de morir, susurró: 

– ¿Qué has hecho, imbécil? ¡Ahora te vas a morir tú también! 
– Lo sé – contestó-, pero soy un escorpión y ésta es mi naturaleza.  

     
1. ¿A qué tuvo miedo el escorpión al acercarse al río?  

a) A morir sumergiéndose en el agua.  
b) A tomar el sol. 
c) A contarle su propósito a la rana.  

 
2. ¿Qué estaba haciendo la rana?  

a) Estaba nadando. 
b) Estaba tomando baños de sol.    
c) Estaba meditando.  

  
3. ¿A qué tenía miedo la rana? 

a) A morir envenenada por el escorpión. 
b) A cruzar el río.  
c) A charlar con el escorpión.  

 
4. ¿Qué hizo el escorpión cuando los dos cruzaban el río?  

a) La picó a la rana. 
b) La agradeció a la rana.  
c) Le pidió perdón a la rana.  
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5. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? 

a) Dime con quién andas, y te diré quién eres.   
b) El que no trabaje, que no coma. 
c) No trates de engañarte con alguien creyendo que es o puede ser diferente. 

 
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 
 

Un trimestre sin festivos 
 

Trabajar trece semanas sin ningún día festivo puede resultarnos muy estresante. 
La idea de tener por delante un trimestre larguísimo sin ningún día festivo provoca en 
muchos trabajadores pequeñas depresiones. Los expertos lo tienen claro y aconsejan 
a las personas más impacientes reservar todos los días un tiempo para dedicárselo a 
ellos mismos. Se trata de romper la rutina diaria “trabajo-casa” sin necesidad de 
esperar al fin de semana. Por eso recomiendan una o dos veces por semana quedar 
con los amigos, ir al gimnasio o al cine, ver a la familia, pasear por la ciudad o 
simplemente disfrutar de unos minutos de descanso. Son solo algunas de las 
actividades que se pueden hacer para no sentirse agobiados. Los remedios para evitar 
el estrés en trimestres que no tienen días festivos pueden ser aplicados en el trabajo. 
Por ejemplo, una buena manera es relacionarse con los compañeros y tomar con ellos 
un café, siempre y cuando lo permita la rutina laboral. 
 
6. Trabajar trece semanas sin ningún día festivo puede causarnos estrés. 

a) verdadero   b) falso  
 

7. Los expertos recomiendan trabajar sin permitirse el lujo de relajarse. 
a) verdadero   b) falso  

 
8. Uno de los consejos de los expertos es pasear de vez en cuando por la ciudad para 

no sentirse agobiados. 
a) verdadero   b) falso  

 
9. Desde el punto de vista del autor no es bueno tomar café con los compañeros de 

trabajo. 
a) verdadero   b) falso  

 
10.  En este artículo se trata del modo de llegar a tiempo al trabajo. 

a) verdadero   b) falso  
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 



Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2015–2016 уч. г. 
Муниципальный этап. 7–8 классы 

© ГАОУ ДПО ЦПМ Публикация в Интернете или печатных изданиях 
без письменного согласия ГАОУ ДПО ЦПМ запрещена. 

9 

 
Креативное письмо 

 
Представьте, что у Вас есть лучший друг. Недавно Вы попали в беду или 
оказались в сложной ситуации. И Ваш друг повёл себя… Расскажите об этом на 
своей страничке ВКонтакте. Написанный Вами текст должен быть связным, 
логически выстроенным и содержать примерно 160–180 слов (включая 
артикли, предлоги, союзы и частицы).  

Рассказ должен заканчиваться фразой: «En la necesidad se reconoce a un 
verdadero amigo».  

 


