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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2017–2018 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 
Письменный тур 

 
Аудирование 

(максимальное количество баллов – 15) 
 

Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 
утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажи букву (а или b), 
соответствующую выбранному варианту, в бланке ответов.  
 
1. El niño se muda de piso.  

a) verdadero   b) falso 
 
2. Las cosas en la nueva habitación no están ordenadas al principio.  

a) verdadero   b) falso 
 
3. El niño recoge sus juguetes a la mañana siguiente. 

a) verdadero   b) falso 
 
4. Un día el niño no quiere jugar con uno de los juguetes. 

a) verdadero   b) falso 
 
5. Uno de los juguetes está seguro de que el niño no se da cuenta de que el suelo es 
frío.  

a) verdadero   b) falso 
 
6. Una vez el niño se durmió en una silla y estaba cómodo. 

a) verdadero   b) falso 
 
7. El niño se disculpa con los juguetes de su comportamiento. 

a) verdadero   b) falso 
 
Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы, 
выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажи буквы, соответствующие 
выбранным вариантам (a, b или c), в бланке ответов.  
 
8. ¿De qué está llena la nueva habitación del niño?  

a) Juguetes, dulces, libros, lápices 
b) Juguetes, cuentos, libros, lápices 
c) Juguetes, cuadros, libros, lápices 
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9. ¿Cómo están todos los juguetes a la mañana siguiente? 
a) Ordenados 
b) Tirados por el suelo 
c) Puestos en otro lugar 

 
10. Un juguete no quiere jugar con el niño al ...  

a) tercer día. 
b) quinto día. 
c) cuarto día. 

 
11. Cada juguete se le escapa de las manos al niño, cuando éste quiere ...  

a) pegarlo. 
b) tocarlo. 
c) echarlo al suelo. 

 
12. ¿Quién le explica al niño por qué los juguetes no quieren jugar con él? 

a) Una liebre blanca 
b) Un viejo osito de peluche 
c) Un muñeco grande 

 
13. ¿A dónde es difícil subir para los libros? 

a) A las estanterías 
b) Al escritorio 
c) Al armario 

 
14. El niño recuerda ... 

a) cómo acostaba a los juguetes antes de dormir. 
b) cómo les pidió perdón a los juguetes. 
c) que un día se durmió en una silla. 

 
15. ¿Qué hace desde aquel día? 

a) Empieza a acostar a los juguetes en sus sitios favoritos. 
b) Empieza a pedirles perdón.  
c) Empieza a acostar a los juguetes en su camita.  

 
 
 

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

 

Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав 
их из предложенных вариантов. Внеси буквы, соответствующие выбранным 
вариантам (a, b, c), в бланк ответов.  

Unas vacaciones inolvidables  

El mes pasado nosotros fuimos (1)_________ vacaciones a Málaga. 

Reservamos los billetes y el hotel en una agencia de viajes del centro. El empleado de 

la agencia nos  aseguró que iba a estar todo organizado por lo que no había razón 

(2)_________ preocuparse. 

Nosotros salimos muy temprano de Londres, hacía un tiempo horrible. 

Tratamos de dormir un poco en el avión, pero había mucho ruido. Por eso, decidimos 

(3)_________ leer el periódico (4)_________ esperábamos el desayuno. La empleada 

de la compañía de aviación nos (5)_________ por fin el desayuno, pero 

(6)_________ café estaba frío y los huevos tenían mucha sal, (7)_________ no 

desayunamos nada. 

Cuando llegamos (8)_________ aeropuerto estábamos muy cansados por el 

viaje y teníamos mucha hambre. En la sala de espera había muchísima gente que 

esperaba a otros pasajeros, pero a nosotros (9)_________ nos esperaba. 

(10)_________ el equipaje y salimos del aeropuerto, también llovía y para colmo de 

males no encontramos (11)_________ taxi libre. Como nosotros no conocíamos 

(12)_________ ciudad, no alquilamos un coche y decidimos (13)_________ el 

autobús. Pero el autobús llegó con una hora de retraso. Por fin, llegamos al hotel, 

cuando (14)_________, tuvimos que esperar porque la recepcionista no estaba. Unos 

minutos más tarde llegó y nos dijo que no había recibido nuestra reserva y, 

(15)_________ era que no tenía más habitaciones libres. Ella llamó a otros hoteles de 

la ciudad y finalmente (16)_________ una habitación para nosotros en un hotel que 

estaba (17)_________ lejos de la playa. El problema más grande era que sólo 

pudimos (18)_________ 3 días en esa habitación y después tuvimos que buscar otro 

hotel. Así que el resto de (19)_________ vacaciones lo (20)_________ en un 
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pequeño apartamento que no tenía ni cocina. 

¡Después de estas vacaciones, me alegra mucho estar de nuevo en casa! 
 

 a b c 

1 a de para 

2 con por  para 

3 de  a - 

4 durante mientras después de que 

5 trajo trae ha traído 

6 - el un 

7 así que porque pero 

8 al en el del 

9 ningún ninguno nadie 

10 Hemos recogido Recogimos Recogemos 

11 nada ninguno ningún 

12 la - una 

13 ir tomar llevar 

14 entramos entraron hemos entrado 

15 lo mejor de todo lo peor de todo lo mayor de todo 

16 conseguió siguió consiguió 

17 poco por poco un poco 

18 dejarnos quedarnos dejar 

19 nos nuestras nuestros 

20 pasamos paseamos pasaron 

 
 

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

 
Задание 1. Ответь на вопросы страноведческого характера. Запиши буквы, 
соответствующие выбранным вариантам (а, b или c), в бланк ответов. 
 
1. Официальное название Испании –  

a) Государство Испания 
b) Королевство Испания 
c) Республика Испания 

 
2. Какой из цветов отсутствует на флаге Испании? 

a) белый 
b) жёлтый 
c) красный 

 
3. Сколько автономных сообществ насчитывается в Испании в настоящее время? 

a) 17 
b) 50 
c) 52 

 
4. Какие острова не принадлежат Испании? 

a) Балеарские 
b) Азорские 
c) Канарские 

 
5. Каким океаном омывается Испания? 

a) Индийским 
b) Тихим 
c) Атлантическим 

 
6. С какой из нижеперечисленных стран не граничит Испания? 

а) Германия 
b) Португалия 
c) Франция 

 
7. Официальной датой открытия Америки считается … 

а) 12 октября 1492 года 
b) 4 июля 1776 года 
с) 5 октября 1143 года 
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8. Какой праздник испанцы отмечают 6 января? 
а) День Иоанна Крестителя 
b) День волхвов 
с) День всех святых 

 
9. Кем был Дон Кихот в известном произведении Мигеля де Сервантеса?  

а) Странствующим рыцарем 
b) Богатым купцом 
с) Военным деятелем 

 
10. К музыкальной культуре Испании прежде всего относится танец … 

а) румба 
b) танго 
с) фламенко 

 
 
 

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

 
Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный 
вопрос. Внеси буквы, соответствующие выбранным вариантам (a, b или c), 
в бланк ответов.  

Texto I 

Sara y Lucía van de compras 

Sara y Lucía son dos amigas que se conocen desde muy pequeñas y suelen 

compartir siempre todo la una con la otra. 

Un día Sara y Lucía salen de compras. Sara se prueba una camiseta y le pide a 

su amiga Lucía su opinión. Lucía, sin dudarlo dos veces, le dice que no le gusta cómo 

le queda y le aconseja buscar otro modelo. 

Entonces Sara se siente ofendida y se marcha llorando de la tienda, dejando allí 

a su amiga. Lucía se queda muy triste y apenada por la reacción de su amiga. No 

entiende su enfado porque ella sólo le ha dicho la verdad. 

Al llegar a casa, Sara le cuenta a su madre lo sucedido y su madre le hace ver 

que su amiga sólo ha sido sincera con ella y no tiene que molestarse por ello. 

Sara reflexiona y se da cuenta de que su madre tiene razón. 

Al día siguiente va corriendo a disculparse con Lucía, que la perdona de 

inmediato con una gran sonrisa. 

Desde entonces, las dos amigas entienden que la verdadera amistad se basa en 

la sinceridad. 

 
1. ¿A qué tienda van las chicas?  

a) Una librería 
b) Una tienda de ropa 
c) Una tienda de comestibles 

 
2. ¿Por qué Sara se marcha llorando de la tienda? 

a) No ha podido encontrar la cosa necesaria.  
b) No lleva dinero para comprar lo que ha elegido. 
c) La ha ofendido la opinión de su amiga. 
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3. ¿Por qué Lucía se queda muy triste?  
a) Se da cuenta de que no tiene razón. 
b) No entiende la reacción de Sara. 
c) Porque le ha mentido a su amiga. 

 
4. ¿Qué opina la madre de Sara de aquel pequeño conflicto de las chicas? 

a) Cree que su hija no debe ofenderse con las palabras de su amiga. 
b) Está segura de que Lucía no ha sido sincera con Sara.  
c) Cree que Lucía no tiene razón. 

 
5. ¿Qué entienden las amigas por fin? 

a) Es imposible vivir sin conflictos. 
b) Es imposible tener amistad con alguien sin ser sincero. 
c) Es imposible disfrutar de una amistad verdadera. 
 

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 
утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажи буквы, соответствующие 
выбранным вариантам (a или b), в бланке ответов.  
 

Texto II 

El elefante africano 

El elefante africano es el animal terrestre más grande. Para mantenerse necesita 

diariamente más de 200 kilos de comida, por lo que pasa más de 16 horas al día 

comiendo, principalmente hierba. Pueden llegar a vivir unos 70 años y sus colmillos 

llegan a medir 3 metros.  

Los elefantes pueden dormir de pie, pero nunca duermen mucho tiempo. Las 

crías de los elefantes pueden andar 1 hora después de nacer. La trompa de los 

elefantes es a la vez la nariz y el labio superior y la usan como mano, para comer, 

beber, oler, respirar, hacer ruidos...  

Las grandes orejas de los elefantes les sirven para refrescarse, moviéndolas con 

más fuerza cuanto más calor hace. Así, la sangre de las orejas es refrigerada y al 

circular, refrigera todo el cuerpo. Esto podría explicar el por qué los elefantes 

africanos tienen las orejas más grandes que los asiáticos, ya que en su hábitat hace 

más calor. 
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6. Los elefantes pasan comiendo más de la mitad del día. 
a) verdadero   b) falso 

 
7. Los elefantes son los animales carnívoros más grandes.  

a) verdadero   b) falso 
 
8. Los elefantes suelen dormir de pie durante mucho tiempo. 

a) verdadero   b) falso 
 

9. La trompa de los elefantes les sirve de nariz y de mano.  
a) verdadero   b) falso 

 
10. La razón por la cual los elefantes africanos tienen las orejas más grandes que los 
asiáticos es el clima. 

a) verdadero   b) falso 
 

 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
 


