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ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Аудирование 

  

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. Según las investigaciones, los seres humanos se dividen en tres grupos según su flora 

intestinal. 

 a) Verdadero   b) Falso       

2. La investigación sobre el microbioma fue presentada el pasado octubre. 

 a) Verdadero   b) Falso     

3. El Barcelona Supercomputing Center ha llevado a cabo el análisis de los datos en 

el marco de la investigación sobre el microbioma humano.  

 a) Verdadero   b) Falso   

4. La primera vacuna contra la malaria ha sido congelada por Pedro Alonso. 

 a) Verdadero   b) Falso    

5. Los resultados del ensayo clínico de la vacuna RTS,S se presentaron el pasado 

octubre.  

 a) Verdadero   b) Falso 

6. Fueron vacunados niños entre los 6 y 24 meses de vida. 

 a) Verdadero   b) Falso 

7. Tres de los 10 mejores hallazgos científicos de 2011 se gestaron en centros 

españoles. 

 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. ¿De qué es la noticia?  

a) Sobre un nuevo descubrimiento de la vacuna de la malaria. 

b) Sobre un nuevo descubrimiento sobre las bacterias que habitan en nuestro 

intestino. 

c) Sobre tres trabajos científicos españoles que han sido seleccionados por Science 

entre los 10 mejores del año.  
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9. ¿De dónde es la revista Science?  

a) Española. 

b) Inglesa. 

c) Norteamericana.  

 

10.  ¿Dónde están situados dos de los descubrimientos merecedores de la mención? 

a) En Valencia. 

b) En Barcelona. 

c) En Madrid. 

 

11.  ¿De qué descubrimiento hablan muy poco en la noticia? 

a) De la vacuna de la malaria. 

b) De la clasificación de los humanos en función de su microbiota. 

c) De la molécula para la química verde.  

   

12.  ¿Cuál es la efectividad de la vacuna? 

a) Protege a la totalidad de los vacunados. 

b) Protege alrededor de la mitad de los vacunados. 

c) Protege al 75% de los vacunados. 

 

13.  ¿Dónde se ha descubierto la molécula para la química verde? 

a) En Barcelona. 

b) En Málaga. 

c) En Valencia. 

 

14.  En el artículo se menciona la vacuna ... 

a) contra la influenza. 

b) contra la malaria. 

c) contra el dengue. 

 

15.  La investigación sobre el microbioma humano ha revelado que ... 

a) cada persona tiene una flora intestinal diferente, como una huella digital 

propia. 

b) existen tres tipos de microbiomas intestinales. 

c) muchas bacterias viven en el intestino humano. 

 

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), соответству-

ющие выбранным вариантам, в бланк ответов.  

 

A la mañana siguiente el hombre vio que su vecino estaba lavando el coche en 

la calle y (1)____________ la oportunidad para presentarse. El vecino resultó ser de 

trato agradable. Poseía una voz profunda y bien (2)____________. Aceptó 

(3)____________ la invitación para que las dos parejas salieran a tomar una copa esa 

noche. Todavía no conocían a nadie en el pueblo, dijo. 

Antes de salir, los vecinos celebraron su habitual sesión de lectura de la Biblia. 

El hombre y la mujer volvieron a espiarlos, aunque de modo más discreto que la 

primera vez. Su salón estaba justo frente al de sus vecinos, así que apagaron las luces 

y los observaron desde la ventana, (4)____________ entre las cortinas. 

Más tarde, en un bar cercano, la esposa de su vecino les pareció tan amigable 

(5)____________él. Los cuatro conectaron con rapidez. Los hombres se turnaron para 

pagar las rondas. Charlaron y bebieron hasta (6)____________ la medianoche. 

Regresaron juntos a casa, dando un rodeo por la playa para despejarse un poco. 

A partir de entonces se vieron casi a diario. 

 El vecino y su hijo guardaban gran (7)____________: apocados y de andar 

desgarbado; ambos lucían un corte de pelo militar que (8)____________ mal con sus 

facciones (9)____________, endureciéndolas demasiado. De ningún modo se les podía 

considerar físicamente atractivos. 

La madre y la hija, por otro lado, eran bonitas y desenvueltas, moderadamente 

vanidosas. Se pedían consejos de (10)____________. (11)____________ las Escrituras, 

sus únicas lecturas eran publicaciones de moda extranjeras. 

El resultado era una familia (12)____________, en apariencia, en dos mitades: la 

masculina y la femenina, existentes de forma previa a la creación del grupo. Esta 

particularidad condujo al hombre y a la mujer a prolongadas especulaciones sin fruto, 

y aumentó aún más interés que sentían (13)____________ sus nuevos amigos. 

El hijo de los vecinos era reservado y pasaba la mayor parte del tiempo en su 

habitación, ocupado en lo que la madre llamaba protectoramente “sus cosas”. La chica 

disfrutaba de modo más abierto de la estancia (14)____________. Había formado un 

grupo de amigas con (15)____________ iba a la playa y salía por las noches.  

Pero cada día, después de cenar, los cuatro se reunían para leer la Biblia. Nunca 

hablaban de ello en público. No mencionaban las creencias que (16)____________. Eso 

quedaba restringido al espacio limitado por las paredes de su casa. 
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Tengo que verlos de cerca, anunció una noche el hombre, incapaz de contenerse. 

Desde su puesto en la ventana, la mujer lo vio salir y (17)____________ calle 

arriba como si (18)____________ a dar un paseo. Instantes después el hombre regresó 

por la acera (19)____________. Caminaba agachado para ocultarse tras el muro de 

metro y medio que separaba el jardín de sus vecinos de la calle. La mujer meneó la 

cabeza. Cualquiera que lo (20)____________ sospecharía que tramaba algo.  

 

 a b c 

1 perdió aprovechó apuró 

2 modulada caprichosa rígida 

3 encantando encantado encantada 

4 agazapados agarrotados agarrados 

5 que de como 

6 pasada pasar pasando 

7 aproximado parecido comparable 

8 iba semejaba andaba 

9 huesosas huesas huesudas 

10 prenda filosofía  vestuario 

11 Al respecto  de Al cabo de A excepción de 

12 separada dividida compartida 

13 por a con 

14 veraneante veraniega veranadas 

15 que quien el que 

16 creían profesaran profesaban 

17 alejándose acercarse alejarse 

18 fuera iba vaya 

19 antagónica rival opuesta 

20 veía viera vería 

 

 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 
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Лингвострановедение 

 

Задание 1. Вспомните, что Вы знаете о географии, истории и культуре Испании. 

Укажите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в бланке 

ответов. 

1. El rey ... decidió convertir Madrid en la capital de su imperio. 

a) Felipe III 

b) Felipe IV 

c) Felipe II 
 

2. ¿Qué ciudad tiene la denominación oficial de “villa”? 

a) Toledo 

b) Madrid 

c) Barcelona  
 

3. España tiene un Gobierno elegido por ... 

a)  sufragio obligatorio 

b) sufragio censitario 

c) sufragio universal 
 

4. La creación de uno de los personajes más famosos de la literatura occidental: el 

mítico, desvergonzado y malévolo seductor Don Juan, se le atribuye a ... 

a) Pedro Calderón de la Barca  

b) Tirso de Molina 

c) Lope de Vega 
 

5. Todo el mundo en España le reconoce por su excéntrico  bigote. Es sin duda el 

surrealista español  más famoso.  

a) Pablo Ruiz Picasso   

b) Francisco Goya    

c) Salvador Dalí  
 

 

Задание 2. Вспомните, что Вы знаете о географии, истории и культуре стран 

Латинской Америки. Укажите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным 

вариантам, в бланке ответов. 

6. Cono Sur, en su concepto más amplio, es la zona en forma de triángulo invertido 

compuesta por ... 

a) Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay  

b) Colombia, Venezuela y Ecuador  

c) Los países de América del Sur  
 

7. ... es el país más poblado de Hispanoamérica 

a) Brasil 

b) México 

c) Argentina 
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8. El quechua era antiguamente la lengua del imperio ... 

a) maya 

b) azteca  

c) inca 
 

9. La norteña es ... 

a) un género de música mexicana relacionada con polka y corridos 

b) una bebida típica mexicana  

c) un estilo de canto y danza originario de Cuba 
 

10. ... es un icono del arte latinoamericano y del feminismo occidental. Su estilo es 

ecléctico: mezcla el surrealismo con la tradición popular mexicana. 

a) Frida Kahlo  

b) Leonor Fini 

c) Marisol Escobar 

 

 

 

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 

 

 (...) Dejó la copa sobre el mostrador y salió por una puerta lateral que comunicaba con 

el vestíbulo de la estación. Dio varias vueltas sin dar con el estanco hasta que un factor 

le señaló una ventanilla cerrada. Llamó con los nudillos y al cabo de un rato se abrió 

la ventanilla y asomó la cabeza un hombre calvo con expresión alelada. Al explicarle 

el inglés su propósito, cerró los ojos y movió los labios como si estuviera rezando. 

Luego se agachó y al volver a incorporarse puso en la repisa de la ventanilla un libro 

enorme. Lo estuvo hojeando con detenimiento, se fue y regresó con una pequeña 

balanza. El inglés le entregó la carta y el funcionario de correos la pesó 

cuidadosamente. Volvió a consultar el libro y calculó el monto del franqueo. El inglés 

pagó y regresó corriendo a la cantina. El mozo miraba el techo con un trapo sucio en 

la mano. A la pregunta del inglés respondió que su consumición había sido pagada por 

el otro cliente, conforme a lo convenido. La maleta seguía en el suelo. El inglés la 

recogió, dio las gracias y salió corriendo. El expreso de Madrid iniciaba su lenta marcha 

entre nubes de vapor blanco y bocanadas de humo. A grandes zancadas alcanzó el 

último vagón y subió al tren. 

Después de recorrer varios vagones sin encontrar un compartimento vacío, decidió 

quedarse en el pasillo, a pesar de la corriente de aire frío que lo atravesaba. La carrera 

le había hecho entrar en calor y el alivio de haber enviado la carta le compensaba el 

esfuerzo. Ahora la cosa ya no tenía remedio. ¡A la porra las mujeres!, pensó. 

Quería estar solo para disfrutar de su recién ganada libertad y contemplar el paisaje, 

pero al cabo de un rato vio venir dando tumbos al individuo que le había invitado en la 

cantina. Le saludó y el otro se colocó a su lado. Era un hombre de unos cincuenta años, 

bajo, enjuto, con la cara surcada de arrugas, bolsas debajo de los ojos y una mirada 

inquieta. 

– ¿Consiguió echar la carta? 

– Sí. Al volver a la cantina usted ya se había ido. No tuve ocasión de agradecerle su 

amabilidad. ¿Viaja en segunda? 

– Viajo donde me da la gana. Soy policía. Y no ponga esa cara: gracias a eso nadie le 

ha robado la maleta. En España no se puede ser tan confiado. ¿Se queda en Madrid o 

sigue viaje? 

– No, voy a Madrid. 
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– ¿Puedo preguntarle el motivo de su visita? A título personal, se entiende. No 

responda si no quiere. 

– No tengo el menor inconveniente. Soy especialista en arte y más concretamente en 

pintura española. No compro ni vendo. Escribo artículos, doy clases y colaboro con 

alguna galería. Siempre que puedo, con motivo o sin él, voy a Madrid. El Museo del 

Prado es mi segundo hogar. Quizá debería decir el primero. En ninguna parte he sido 

más feliz. 

– Vaya, parece una bonita profesión. Nunca lo habría dicho -comentó el policía-. ¿Y 

eso le da para vivir, si no es indiscreción? 

– No da mucho -admitió el inglés-, pero disfruto de una pequeña renta. 

– Los hay con suerte -dijo el policía, casi para sí. Luego agregó-: Pues si viene tanto a 

España y hablando tan bien nuestra lengua, tendrá muchos amigos por aquí, digo yo. 

– Amigos, amigos, no. Nunca he pasado una temporada larga en Madrid, y los ingleses, 

ya sabe, somos gente reservada. 

– Entonces mis preguntas le parecerán una extorsión. No se lo tome a mal; es 

deformación profesional. Observo a las personas y trato de averiguar su oficio, su 

estado civil y, si puedo, hasta sus intenciones. Mi trabajo consiste en prevenir, no en 

reprimir. Estoy adscrito al servicio de seguridad del Estado y los tiempos están 

revueltos. No me refiero a usted, naturalmente; interesarse por una persona no es 

sospechar de esa persona. Detrás de la persona más vulgar puede esconderse un 

anarquista, un agente al servicio de una potencia extranjera, un tratante de blancas. 

¿Cómo distinguirlos de la gente honrada? Nadie lleva un rótulo que anuncie su 

condición. Y sin embargo, todo el mundo oculta un misterio. Usted mismo, sin ir más 

lejos, ¿por qué tanta prisa por echar una carta que habría podido echar en Madrid con 

toda calma dentro de unas horas? No me diga nada, estoy seguro de que todo tiene una 

explicación bien sencilla. Sólo le ponía un ejemplo. Mi misión es ésta, ni más ni menos: 

descubrir el verdadero rostro detrás de la máscara (...). 

 

1. ¿Qué significa la expresión “mover los labios como si estuviera rezando”? 

a) Susurrar    

b) Rezar  

c) Suspirar  

 

2. ¿ Qué acción ha realizado el protagonista en el primer párrafo?  

a) Enviar una carta desde una estación de tren. 
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b) Enviar una carta desde Madrid.  

c) Relajarse un poco antes de un viaje. 

 

3. ¿Qué significa “para disfrutar de su recién ganada libertad”? 

a) Acaba de salir de la cárcel.  

b) Disfuta de un viaje tranquilamente.  

c) No tiene ningún compromiso amoroso.  

 

4. ¿Qué profesión tiene el protagonista de la historia? 

a) Crítico de arte. 

b) Artista. 

c) Detective. 

 

5. ¿Por qué quiere saber el otro hombre datos sobre el protagonista? 

a) Piensa que es un espía. 

b) Piensa que es anarquista.  

c) Está acostumbrado a realizar preguntas. 
 

 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажите буквы (a, b или c), соответ-

ствующие выбранным вариантам, в бланке ответов.  

Texto II 

Placas tectónicas 

Estos enormes surcos en la tierra nos hacen recordar el terrible poder de nuestro 

planeta. Son las fallas. Las fracturas de la corteza de la Tierra donde las inmensas placas 

lentamente chocan unas con otras. No podemos ver la mayoría de las fallas, pero la 

Falla de San Andrés es claramente visible en la superficie en California y se extiende 

desde México al sur hasta Oregón en el norte. Éste es uno de los pocos lugares del 

mundo en el que puedes tener un pie en una placa y otro en la otra. En otras palabras, 

Nueva York e Islandia pertenecen a esta parte. Hawai y Japón pertenecen a esta otra. 

La falla de San Andrés está localizada en la frontera entre la placa de 

Norteamérica y la del Pacífico. Se le llama la falla del golpe y resbalón, un lugar donde 

chocan las dos placas y tratan de deslizarse una sobre otra. En ocasiones se atoran al 

moverse o correrse en varias direcciones. Más y más tensión se acumula mientras más 

tiempo permanezcan atoradas y el terremoto que se produzca será de mayor intensidad. 

En otros lugares las placas se mueven suavemente, una sobre otra. Estas áreas se 

abomban al moverse la tierra. Los cambios son sutiles. Roger Birham lleva el registro 
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de estos cambios con su arrastrómetro, un aparato que mide el movimiento a lo largo 

de la falla. Una computadora registra los datos cada minuto durante un año. Este brinco 

en la gráfica indica que la tierra se movió cerca de 5 mm. en un par de horas. Un 

pequeño movimiento como éste puede traernos graves consecuencias. Parece no tener 

importancia 5 mm. pero está afectando a muchas toneladas de roca en una sección de 

unos 8 kms. de largo. Aquí no tiene importancia realmente, es un campo muy bonito, 

no hay nadie. Pero más al norte, este proceso y lo que está sucediendo bajo la tierra es 

mucho más siniestro. 

La Falla de San Andrés y sus ramificaciones producen más de 10.000 terremotos 

al año. En ocasiones, los resultados son devastadores. Sólo basta con preguntárselo a 

los habitantes de Los Ángeles y San Francisco. Estas dos ciudades han sido sacudidas 

por grandes terremotos durante las dos últimas décadas. La vida continúa pero el 

peligro persiste. El siguiente gran terremoto podría ocurrir en cualquier momento en 

un área tan activa como ésta. 

   

6. Una falla es la zona donde una placa se pliega sobre sí misma. 

a) Verdadero   b) Falso 
 

7. En el texto se dice que Islandia y Japón pertenecen a la misma placa tectónica.  

a) Verdadero   b) Falso 
 

8. Los desplazamientos entre dos placas son siempre un terremoto.  

a) Verdadero   b) Falso  
 

9. El arrastrómetro es un aparato para predecir la próxima aparición de un terremoto.  

a) Verdadero   b) Falso 
 

10. Un movimiento de 5 centímetros puede afectar a 8 kms de tierra.  

a) Verdadero   b) Falso 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 
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Креативное письмо 

Задание: ¿Te gusta estar a la moda, o al menos intentarlo? Prueba que la ropa de 

moda es fantástica, pero siempre debes preservar tu toque personal, ese que te 

distingue de los demás y no hace que te veas como con un uniforme, que hace que 

todas las personas que siguen la moda se vean iguales. Emplea varios argumentos 

para defender las razones para estar a la moda o aporta argumentos en contra de 

seguir la moda a ciegas. 

Написанный Вами текст должен быть связным, логически выстроенным, 

содержать примерно 200–220 слов (включая артикли, предлоги, союзы и 

частицы) и заканчиваться фразой:  

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


