ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2015–2016 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ 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. El desayuno continental es mucho más sano que el del otro lado del Atlántico.
a) verdadero
b) falso
2. El desayuno latino no se parece en nada al americano o europeo.
a) verdadero
b) falso
3. El zumo de manzana es la bebida que suelen tomar los españoles a la hora de
desayunar.
a) verdadero
b) falso
4. Los mejicanos desayunan mollete.
a) verdadero
b) falso
5. En muchos países latinoamericanos en vez de pan se come tortilla de maíz.
a) verdadero
b) falso
6. El principal producto de exportación de Guatemala es el cacao.
a) verdadero
b) falso
7. En Perú es muy popular el desayuno continental acompañado de avena.
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. Según estudios, no tomar diariamente el desayuno tiene como consecuencia: falta
de concentración, debilidad, y...
a) depresión.
b) dolores de estómago.
c) mal humor.
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9. ¿Cuál es uno de los desayunos más conocidos en el mundo?
a) El desayuno “americano”.
b) El desayuno “africano”.
c) El desayuno “latino”.
10. ¿En qué país europeo se suele tomar el desayuno más contundente?
a) España.
b) Alemania.
c) Inglaterra.
11. ¿Qué bebida toman muchas veces los españoles durante los fríos días de
invierno?
a) Carajillo, café con ron (u otros licores).
b) Churros.
c) Leche con cacao.
12. ¿Qué ingrediente substituye al pan en México?
a) El guacamole.
b) La pasta.
c) Las tortillas de maíz.
13. En muchos países centroamericanos, especialmente el Caribe, desayunan…
a) pescado, debido a la gran variedad.
b) rutas, debido a la gran variedad.
c) quesos, debido a la gran variedad
14. En Costa Rica, el típico desayuno parece más bien ser un almuerzo. ¿Qué comen
los costarricenses?
a) Pan con chocolate caliente.
b) Pollo asado con papas fritas.
c) Arroz, frijoles, huevo, queso y plátano frito
15. En Argentina se suele tomar el típico…
a) chocolate.
b) aguacate.
c) mate.
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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 Conquista de la Península Ibérica por parte de los árabes (1)_______________
en el año 711. Los musulmanes establecieron su (2)_______________ en Córdoba.
En aquel entonces España recibía el (3)_______________ de Al Ándalus y ese
nombre procedía de los vándalos, un pueblo germánico, que (4)_______________
en Vandalucía (Andalucía). En 1301 (5)_______________ musulmana se dividió
en pequeños reinos que recibían el nombre de Taífas. El último reino musulmán en
ser reconquistado fue (6)_______________ de Granada y su conquista tuvo
(7)_______________ en 1492. Los andalusíes utilizaban el árabe clásico
en la expresión

(8)_______________

y

modalidad

coloquial

en

la

vida

(9)_______________. La mayoría (10)_______________ la lengua latina de los
cristianos. Resultado de (11)_______________ biligüismo fue la moaxaja,
composición poética en árabe clásico (12)_______________ de una jarcha
en la lengua romance. El arte andalusí (13)_______________ de la combinación
de la tradición oriental con las técnicas ibéricas. La Mezquita de Cordoba es uno
de los templos (14)_______________ importantes del mundo (15)_______________.
El palacio-fortaleza nazarí la Alhambra de Granada es (16)_______________
monumento

de

arte

hispano-musulmán

en

el

mundo.

La

Reconquista

(17)_______________ en el siglo VIII (18)_______________ la dirección de Don
Pelayo, (19)_______________ monarca de Asturias. La leyenda dice que era
el Apóstol Santiago Matamoros quien socorrió a los cristianos a vencer por la primera
vez a los musulmanes en la (20)_______________ de Covadonga.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

a
sucedió
pueblo
apellido
se había instalado
una España
lo
tuvo buena vista
culta
de día
conocía
este
acompañando
fue resultado
mas
musulmán
el más humilde
apareció
debajo
primero
conflicto

b
ha sucedido
ciudad
nombre
se instalaba
España
la
tuvo lugar
cultural
diurna
ha conocido
eso
acompañada
fue expulsado
más
musulmano
el más ignorado
surgió
bajo
primera
batalla

c
sucedía
capital
patronímico
se ha instalado
la España
el
tuvo tiempo
de cultura
diaria
conoció
aquel
al acompañar
fue dedicado
menos
musulman
el más famoso
empezó
abajo
primer
encuentro

4

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

Лингвострановедение
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. El 19 de marzo, fiesta de ..., se celebran las fallas Fallas de Valencia.
a) San Pedro
b) Santa María
c) San José
2. Las procesiones son fiestas ... y se celebran en toda España.
a) familiares
b) religiosas
c) paganas
3. El 7 de julio en Pamplona se celebran ...
a) Los Juegos Olímpicos
b) Los carnavales
c) Los encierros
4. En febrero en Cádiz tiene lugar una fiesta declarada de interés turístico
internacional y es ... .
a) El carnaval
b) El día de los Inocentes
c) Fería de Cádiz
5. Esta fiesta de Buñol, que se llama ..., es una de las citas del verano para los
amantes de la diversión.
a) El día de San Fermín
b) La Noche de San Juan
c) La Tomatina
Задание 2. Вспомните, что Вы знаете о завоевании Америки. Укажите буквы
(a, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов.
6. ... llegó a España con los conquistadores y después pasó al resto de Europa.
a) plátano
b) arroz
c) patata
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7. Fue ..., quien incorporó a la corona española Perú.
a) Francisco Pizarro
b) Hernan Cortés
c) Cristóbal de Olid
8. Los incas que cultivaban la patata vivían en ...
a) México
b) Perú
c) Honduras
9. Los conquistadores querian...
a) Establecer relaciones comerciales con los indígenas
b) Someter a los indígenas
c) Trabar amistad con los indigenas
10. El descubrimiento de América ocurrió en el año ... .
a) 1492
b) 1495
c) 1497
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Чтение
Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный
вопрос. Внесите буквы (a или b), соответствующие выбранным вариантам,
в бланк ответов.
Texto I
¡Hola, querida mamá!
¿Qué tal? Por aquí fenomenal, de verdad estoy encantada con nuestra familia
argentina, son muy simpáticos. Me han recibido en su casa con mucho cariño.Y me
gusta mucho su manera de hablar, es “lindo” escucharlos. Es un acento muy dulce
para nosotros, españoles.
Aquí llevo una vida muy tranquila, todo el día de vacaciones: cada día me voy
a pasear por la ciudad o a visitar algún museo. Hay varios muy interesantes como
el Museo de Arte Popular: hay cosas de artesanía muy bonitas. Y está muy bien
también el Museo Carlos Gardel, ya sabes, a mí me gusta mucho el tango.
Todos los días conozco un nuevo barrio de la ciudad, porque Buenos Aires tiene
barrios muy diferentes y muy interesantes.
Beatriz
1. Beatriz es ...
a) argentina y normalmente vive en Buenos Aires.
b) española y ahora vive en Buenos Aires.
2. Beatriz ... en Argentina.
a) tiene familia
b) tiene amigos pero no tiene familia
3. Beatriz en Buenos Aires ...
a) lleva una vida de perro.
b) tiene mucho tiempo libre.
4. En Buenos Aires ...
a) tienen una manera agradable de hablar.
b) se habla un español malo.
5. Cada día Beatriz conoce ...
a) a nueva gente.
b) nuevos lugares.
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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
Cuenca
El Museo de Arte abstracto está ubicado en una de las casas colgadas. Construcciones
impresionantes que proceden del medievo. Las casas colgadas son una obra de arte en
sí mismas. Un atrevimiento, un ejercicio de audacia. Una gesta arquitectónica de una
época en la que aún no se hablaba de arquitectura.
Tan impresionantes como las casas colgadas son estas construcciones verticales que
en cierto modo parecen rascacielos y que obligan a sus propietarios a vivir entre
escaleras. Además de abstracto, Cuenca parece un lienzo cubista.
Ciudad abajo junto al río Júcar hay una ermita donde todas las conquenses que se
casan desean celebrar su boda: la Ermita de la Virgen de las Angustias.
Cuenca es una ciudad llena de iglesias y conventos, algunos de los cuales hoy son
otra cosa. El de San José es una hospedería. Y el de Las Angélicas, una escuela de
arte. El museo de la Ciencia de Castilla-La Mancha está en el corazón del casco
antiguo. La máquina del tiempo marca los instantes y los llena de movimiento.
Afuera, en las calles del casco antiguo y mientras no llegan los turistas de fin de
semana, hay una ciudad tranquila de lunes a viernes, como muchas ciudades
históricas, alarmantemente deshabitada. Cuenca es ciudad Patrimonio desde 1996.
Lo mejor de asomarse a este tipo de ciudades en un día de diario es poder
entremezclarse con el calmo discurrir de la vida cotidiana.
6. Las casas colgadas se remontan a la Edad Media.
a) verdadero
b) falso
7. Curiosamente hay algunos rascacielos en el casco antiguo de Cuenca.
a) verdadero
b) falso
8. La Ermita de la Virgen de las Angustias es un lugar popular para celebrar bodas.
a) verdadero
b) falso
9. El museo de la Ciencia de Castilla-La Mancha está en el antiguo Convento de Las
Angélicas.
a) verdadero
b) falso
10. Cuenca forma parte del Patrimonio de la humanidad desde hace más de 10 años.
a) verdadero
b) falso
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