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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ. 2018–2019 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 под 

соответствующей цифрой в бланке ответов. 
 

1. Los habitantes de muchos países de América Latina festejan el Día de los Muertos. 

A) verdadero    B) falso 
 

2. Los latinoamericanos aprovechan esta fiesta para dejar en paz a sus parientes 

muertos (ancestros) y hasta se olvidan de ellos. 

A) verdadero    B) falso 
 

3. Es tradición adornar las tumbas con papel de un solo color.  

A) verdadero    B) falso 
 

4. El Día de los Muertos mexicano está declarado por la UNESCO como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

A) verdadero    B) falso 
 

5. Otra tradición es regalar cráneos de azúcar a sus amigos. 

A) verdadero    B) falso 
 

6. El “pan de muerto” es un tipo especial de pan salado. 

A) verdadero    B) falso 
 

7. La gente viene a adornar las tumbas desde la primera hora de la mañana.  

A) verdadero    B) falso 
 

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, 

выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажите буквы (A, B или C), 

соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 
 

8. A los conquistadores que llegaron a América les ... las creencias de los indígenas.  

A) horrorizaron 

B) divirtieron 

C) confundieron 
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9. En el siglo XV el festival del culto a la muerte tenía lugar en ... 

A) junio. 

B) julio. 

C) agosto. 

 

10. En la época prehispánica existía la costumbre de conservar como trofeos los .. . 

A) cráneos. 

B) huesos. 

C) corazones. 

 

11. Hoy en día en … de los cráneos de azúcar suelen escribir su propio nombre. 

A) los dientes 

B) la nariz 

C) la frente 

 

12. En México el altar de los abuelos y padres ya muertos que se hace en casa se 

adorna … 

A) solamente con flores. 

B) con fotos, alimentos y bebidas. 

C) con juguetes y dulces. 

 

13. La tradición de recordar a sus muertos existe en México desde hace ... años. 

A) 300 

B) 1.000 

C) 3.000 

 

14. El Día de Muertos es una fiesta ...  

A) asiática. 

B) latinoamericana. 

C) española. 

 

15. En el siglo XV los aztecas y mayas celebraban el festival dedicado a la muerte 

durante ... 

A) un mes. 

B) una semana. 

C) un día. 
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Лексико-грамматический тест 

(максимальное количество баллов – 20) 

 

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. 

PRACTICAR DEPORTE 

JUAN: ¿Te gusta practicar (1)___________ deporte de invierno?  

ANDRÉS: Sí, me gustan (2)___________ los deportes que se practican en la nieve, 

pero no sobre el hielo porque me (3)___________ miedo. 

JUAN: ¿Por qué? El patinaje (4)___________ hielo es muy divertido, y no 

(5)___________ falta que seas un deportista profesional para patinar. Puedes ir con 

tus amigos a una pista de hielo a (6)___________ un rato. 

ANDRÉS: A mí me dan miedo (7)___________ y me parece muy peligroso caerse 

sobre el hielo. (8)___________ puedes hacer mucho daño, ¿no?  

JUAN: ¡No te (9)___________! Para mí son más peligrosos el snowboard o el esquí 

alpino porque alcanzas velocidades muy altas, si te (10)___________, es mucho peor. 

ANDRÉS: Es cierto, por eso es muy importante tomar clases con un 

(11)___________ que te enseñe. 

JUAN: Si no te (12)___________ las pistas de hielo, (13)___________ te gustará el 

hockey. 

ANDRÉS: El hockey, me parece un deporte (14)___________ divertido y me 

encanta verlo, pero no practicarlo. Es que ya sabes que (15)___________ provocan 

lesiones muy graves. 

JUAN: ¡(16)___________ miedoso eres! ¡(17)___________ en trineo! Pero... con la 

ayuda de un profesor, jeje. 

ANDRÉS: ¡Qué gracioso eres! Anda, y (18)___________ con cuidado a ver si te vas 

a caer tú, (19)___________ listo. 

 

Juan se burla de Andrés, pero sigue siendo su mejor amigo. Andrés no quiere salir al 

hielo, y a Juan le (20)___________ tanto tener a un amigo a su lado. 
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 A B C 

1 algun  algún algo de 

2 muchos  muy  mucho 

3 dé da de 

4 en a sobre 

5 hace tiene haces 

6 divertirse divertirte divertiros 

7 los esquís los trineos los patines 

8 te le se 

9 creas  crees creerás 

10 caerías caerás caes 

11 guía monitor jugador  

12 gusta gustas gustan 

13 tampoco también no así 

14 mucho muy mayor 

15 los palos las porterías los cascos  

16 qué que cuál  

17 tirarse te tiras  tírate 

18 ir ve va  

19 tal tanto tan 

20 gustaría gustó gustará 
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Лингвострановедение 

(максимальное количество баллов – 10) 

 

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 día 5 de enero por la tarde, en toda España, se celebra la llegada de  …  

A) los cabezudos gigantes. 

B) las romerías. 

C) Melchor, Gaspar y Baltasar. 

 

2. Los Reyes Magos traen a los niños ...  

A) amigos. 

B) regalos. 

C) felicitaciones. 

 

3. La cabalgata que organizan los Reyes Magos es …  

A) una procesión de penitentes. 

B) un desfile de carrozas y jinetes. 

C) un espectáculo en la plaza mayor de la ciudad. 

 

4. En la noche del 5 de enero los niños dejan junto a sus zapatos agua y paja para … 

A) los camellos y caballos. 

B) los duendes. 

C) los gatos. 

 

5. Con las fiestas de los Reyes Magos …  

A) empieza un nuevo año. 

B) se termina el invierno. 

C) se acaban las fiestas navideñas. 
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Задание 2. Вспомните, что Вы знаете об испанских традициях. Укажите буквы 

(A, B или C), соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 

 

6. … es el protagonista de los famosos encierros de Pamplona. 

A) El buey 

B) El burro 

C) El toro 

 

7. El encierro es un espectáculo … 

A) peligroso. 

B) inofensivo. 

C) tranquilo. 

 

8. Durante el encierro los animales corren por … 

A) la arena del circo. 

B) la plaza de toros. 

C) las calles. 

 

9. Para ejercer su profesión el torero debe ser … 

A) valiente. 

B) obeso. 

C) cobarde. 

 

10. Durante la corrida el torero no necesita… 

A) una muleta. 

B) un abanico. 

C) una capa. 
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Чтение 

(максимальное количество баллов – 10) 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный 

вопрос. Внесите буквы (A, B или C), соответствующие выбранным вариантам, 

в бланк ответов. 

Una carta de Pedro 

Hola a todos. Ya еstoy dе vuеlta. Estе vеrano hе еstado con mi familia еn Italia. Nos 

lo hеmos pasado muy biеn. Cuando llеgamos a Roma еstaba lloviеndo, pеro еn еl sur 

hacía buеn tiеmpo. En Nápoles me encontré con Fernando, un compañero de la 

facultad. Él estaba haciendo un cursillo de arte con una ayuda económica del 

gobierno. Me dijo que había aprendido en un mes más que en todo un año. Fernando 

es pintor. Ahora está muy contento porque prepara una exposición y este cursillo en 

Nápoles le ha aportado nuevas ideas para sus cuadros. ¿Y vosotros? ¿Qué habéis 

hecho este verano? ¿Os habéis divertido mucho? El 4 de agosto recibí el último 

correo de Juan y Elena. Desde entonces no me habéis escrito nada. Sin embargo, no 

estoy enfadado con vosotros. Os mando fotos con este correo. Abrídlas y veréis que 

soy todo un turista. Hasta la vista. Pedro. 

 

1. Según el texto, Pedro …  

A) cree que cuando en Roma está lloviendo, en Nápoles hace sol.  

B) dice que su familia llegó a Roma durante una lluvia. 

C) cuenta que en el sur hacía buen tiempo y después empezó a llover. 

 

2. Según el texto, Pedro… 

A) estudia en la misma universidad que Fernando.  

B) también es pintor. 

C) y Fernando son compañeros de clase. 

 

3. En el texto se dice que … 

A) Fernando no paga por el cursillo.  

B) Fernando estudia por su cuenta. 

C) este cursillo de arte es gratuito.  
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4. Según el texto, …  

A) Juan y Elena no paran de mandar cartas a Pedro.  

B) Juan y Elena no han escrito a Pedro después del cuatro de agosto. 

C) a Juan y a Elena no les gusta escribir cartas. 

 

5. El texto dice que … 

A) Pedro se siente herido por el silencio de sus amigos. 

B) a Pedro le da igual que sus amigos no le escriben. 

C) Pedro no se ha molestado mucho al no recibir cartas de sus amigos.  

 

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. 

Viaje en bicicleta 

Unos amigos están preparando un viaje en bicicleta y están preocupados por los 

accidentes que se producen y por los atropellos. Por eso, han decidido estudiar y 

poner en práctica las normas de circulación que deben tener en cuenta en diferentes 

situaciones a lo largo del trayecto. 

Por ejemplo, si deben realizar una maniobra de giro a la izquierda cuando existen 

carriles acondicionados para ello, deberán seguir estas medidas para llevarla a cabo 

con seguridad: 

– Asegurarse de que no se aproxima ningún coche. 

– Indicar la maniobra extendiendo el brazo izquierdo a la altura del hombro. 

– Situarse en el carril de giro a la izquierda. 

– Observar el tráfico y ceder el paso si es necesario. 

Seguramente van a tener un muy buen viaje porque han preparado bien las bicicletas, 

llevan todo lo necesario para reparar las posibles averías y van a respetar la velocidad  

máxima permitida y las normas de circulación. 

 

6. Según el texto, los amigos creen que si no se cumplen las normas de circulación se 

producen accidentes y atropellos. 

A) verdadero    B) falso 
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7. En el texto se dice que se puede hacer un giro a la izquierda sin mirar atrás. 

A) verdadero    B) falso 

 

8. En el texto se dice que el que circula por la izquierda y gira no está obligado a 

ceder el paso. 

A) verdadero    B) falso 

 

9. Según el texto, para tener un buen viaje hay que estar preparado ante cualquier 

avería. 

A) verdadero    B) falso 

 

10. Si viajas en bicicleta no existe un límite de velocidad. 

A) verdadero    B) falso 
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Креативное письмо 

(максимальное количество баллов – 20) 

 

Задание. Con frecuencia escuchamos a nuestros amigos y conocidos decir la 

siguiente frase: “Nunca es tarde para hacer el bien”.  

 

Что Вы думаете об этом высказывании? 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 подсчитать и указать количество слов. 

 


