ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ. 2019–2020 уч. г.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9–11 КЛАССЫ
Аудирование
(максимальное количество баллов – 15)
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. Los conquistadores buscaron El Dorado en Centroamérica.
A) verdadero
B) falso
2. De acuerdo con la grabación, El Dorado resultó ser un lugar impactante por su
belleza.
A) verdadero
B) falso
3. El principal objetivo de los conquistadores era enriquecerse a costa de las nuevas
tierras.
A) verdadero
B) falso
4. Los detalles de la ceremonia descritos en la grabación han encontrado
confirmación en investigaciones arqueológicas.
A) verdadero
B) falso
5. De acuerdo con la grabación, los muiscas usaban más el oro puro que sus
aleaciones con otros metales.
A) verdadero
B) falso
6. La ceremonia de elección del líder indígena se llevaba a cabo en una montaña.
A) verdadero
B) falso
7. Durante la ceremonia las ofrendas a los dioses se enterraban a poca profundidad.
A) verdadero
B) falso
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы,
выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажите буквы,
соответствующие выбранным вариантам (A, B или C), в бланке ответов.
8.

El mito de El Dorado surgió en...
A) Bolivia.
B) Colombia.
C) Perú.
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9.

Al nuevo líder indígena lo buscaban entre ...
A) las tribus vecinas.
B) los jóvenes guerreros.
C) los familiares del líder anterior.

10. El nuevo líder durante la ceremonia ...
A) iba vestido con ropa ricamente adornada.
B) iba vestido con telas de un color blanco impecable.
C) iba sin ropa.
11. La tribu juraba fidelidad a su nuevo líder...
A) saludándolo con un puño en alto.
B) con gritos de alegría.
C) disparando sus lanzas al cielo.
12. Los historiadores conocieron la leyenda...
A) al reconstruir fragmentos sueltos de la misma.
B) al encontrar un antiguo manuscrito que contaba toda la historia.
C) al pedir a los descendientes de los muiscas que se la contaran.
13. El futuro líder tenía que...
A) nadar para demostrar su fuerza.
B) ir en una barca.
C) salir de una cueva para impresionar al público.
14. Los europeos llegaron al país relacionado con la leyenda de El Dorado...
A) en el siglo XV.
B) en el siglo XVI.
C) en el siglo XVII.
15. De acuerdo con esta grabación, muchos conquistadores...
A) no sabían qué era realmente El Dorado.
B) sabían lo que era El Dorado.
C) sabían lo que era El Dorado pero lo ocultaban al resto de las personas.
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!

2

Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку. 2019–2020 уч. г.
Региональный этап. 9–11 классы

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.
La (16)____________ había vestido las calles de plata cuando salimos de allí. Era la
una de la tarde. Hicimos el camino de regreso sin (17)____________ palabra. En casa
de Marina, Germán nos esperaba para comer.
—A Germán no le (18)____________ nada de todo esto, por favor —me pidió
Marina.
—No te preocupes.
Comprendí que tampoco hubiera sabido explicar lo que (19)____________. A medida
que (20)____________ del lugar, el recuerdo de aquellas imágenes y de aquel
(21)____________ invernadero se fue desvaneciendo. Al llegar a la Plaza Sarriá,
advertí que Marina estaba pálida y respiraba con dificultad.
—¿Te encuentras bien? —pregunté.
Marina me dijo que sí con poca (22)____________.
Nos sentamos en un banco de la plaza. Ella respiró profundamente varias veces, con
los ojos cerrados. Una (23)____________ de palomas correteaba a nuestros pies. Por
un instante temí que Marina (24)____________. Entonces abrió los ojos y me sonrió.
—No (25)____________. Es sólo un pequeño mareo. (26)____________ ese olor.
Seguramente. Probablemente era un animal muerto. Una rata o…
Marina (27)____________ mi hipótesis. Al poco rato el color le volvió a las mejillas.
—Lo que me hace falta es comer algo. Anda, vamos. Germán estará harto
(28)____________ esperarnos.
Nos incorporamos y nos encaminamos hacia su casa. <… >
Germán nos esperaba en el salón principal, una gran habitación ovalada. Una lámpara
de lágrimas de cristal pendía del techo. El padre de Marina iba casi
(29)____________. Vestía traje y chaleco, y su (30)____________ plateada aparecía
pulcramente peinada hacia atrás. Me pareció estar viendo a un caballero de fin de
siglo. Nos sentamos a la mesa, (31)____________ con manteles de hilo y cubiertos de
plata.
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—Es un placer tenerle entre nosotros, Oscar dijo Germán. No todos los domingos
(32)____________ de contar con tan grata compañía.
La vajilla era de porcelana, (33)____________ artículo de anticuario. El menú parecía
consistir en una sopa de aroma delicioso y pan. Nada más. Mientras Germán me
servía a mí primero, comprendí que todo aquel despliegue se debía a mi presencia. A
pesar de la cubertería de plata, la vajilla de museo y las galas de domingo, en aquella
casa no había dinero para un segundo plato. Por no haber, no había ni luz. La casa
estaba perpetuamente iluminada con velas. Germán debió de leerme el pensamiento.
—(34)____________ que no tenemos electricidad, Oscar. Lo cierto es que no
creemos demasiado en los adelantos de la ciencia moderna. (35)____________, ¿qué
clase de ciencia es ésa, capaz de poner un hombre en la luna pero incapaz de poner un
pedazo de pan en la mesa de cada ser humano?

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

A
lluviosa
cambiar
mencione
había sucedido
nos alejamos
siniestro
convexidad
jauría
fuera a desmayarse
te asustes
Debe de haber sido
autorizó
con
de etiqueta
cabello
ataviada
corremos fortuna
genuino
Habré advertido
No obstante

B
llovizna
hacer
menciones
sucedió
nos hemos alejado
diestro
convicción
bandada
iba a desmayarse
te asustas
Deberá haber sido
desaprobó
a
con etiqueta
cabellera
cubierta
probamos fortuna
genial
Habrá advertido
Al fin y al cabo

C
lluviana
cruzar
menciona
habría sucedido
nos alejábamos
malintencionado
convulsión
rebaño
se desmaye
se asuste
Debe ser
apoyó
de
por etiqueta
pelo
llena
tenemos la fortuna
verdadero
Haya advertido
Al final

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!

4

Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку. 2019–2020 уч. г.
Региональный этап. 9–11 классы

Лингвострановедение
(максимальное количество баллов – 10)
Задание. Вспомните, что Вы знаете об истории, географии и культуре Испании
и стран Латинской Америки. Укажите буквы (A, B или C), соответствующие
выбранным вариантам, в бланке ответов.
36. ¿Cuál de los reyes borbónicos fue más progresista?
A) Carlos III.
B) Felipe II.
C) Felipe V.
37. Tras la latinización de las lenguas en la península ibérica, ¿cuál de estas
sobrevivió hasta nuestros días?
A) Vasco.
B) Gallego.
C) Catalán.
38. ¿Qué localidad aragonesa es Monumento Nacional, Medalla de Oro al mérito en
las Bellas Artes y está propuesta como Patrimonio de la Humanidad?
A) Aínsa.
B) Albarracín.
C) Ansó.
39. ¿En qué ciudad española está el templo de Diana?
A) Mérida.
B) Cádiz.
C) Albacete.
40. ¿Cuál de estos pintores es el autor de “El enigma sin fin”?
A) Pablo Picasso.
B) Zurbarán.
C) Salvador Dalí.
41. Ordena de mayor a menor los siguientes países según su territorio.
A) México, Argentina, Colombia, Perú.
B) Argentina, México, Colombia, Perú.
C) Argentina, México, Perú, Colombia.
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42. Por número de hablantes, ¿cuál es el principal idioma indígena de América
Latina?
A) Guaraní.
B) Náhuatl.
C) Quechua.
43. El período de la literatura latinoamericana que desempeña un papel significativo
en la literatura universal se denomina ...
A) Boom Latinoamericano.
B) La Gran Literatura Latinoamericana.
C) El Surrealismo Latinoamericano.
44. ... es un poeta colombiano, representante del modernismo, autor de obras como
“Nocturno”, “De sobremesa” y “El libro de Versos”.
A) Jorge Isaacs.
B) Pablo Neruda.
C) José Asunción Silva
45. ¿A qué famoso pintor latinoamericano pertenece la obra “Manifestación”?
A) Antonio Berni.
B) José Gurvich.
C) Roberto Matta.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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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.
Texto I
Los niños que viven en Brooklyn no todos se duermen por la noche. Piensan en
Manhattan como en lo más cercano y al mismo tiempo lo más exótico del mundo, y
su barrio les parece un pueblo perdido donde nunca pasa nada. Se sienten como
aplastados bajo una nube densa de cemento y vulgaridad. Sueñan con cruzar de
puntillas el puente que une Brooklyn con la isla que brilla al otro lado y donde
imaginan que toda la gente está despierta bailando en locales tapizados de espejo,
tirando tiros, escapándose en coches de oro y viviendo aventuras misteriosas. Y es
que cuando la estatua de la Libertad cierra los ojos, les pasa a los niños sin sueño de
Brooklyn la antorcha de su vigilia. Pero esto no lo sabe nadie, es un secreto.
Tampoco lo sabía Sara Allen, una niña pecosa de diez años que vivía con sus padres
en el piso catorce de un bloque de viviendas bastante feo, Brooklyn adentro. Pero lo
único que sabía es que en cuanto sus padres sacaban la bolsa negra de la basura, se
lavaban los dientes y apagaban la luz, todas las luces del mundo le empezaban a ella a
correr por dentro de la cabeza como una rueda de fuegos artificiales. Y a veces le
daba miedo, porque le parecía que la fuerza aquella la levantaba en vilo de la cama y
que iba a salir volando por la ventana sin poderlo evitar.
Su padre, el señor Samuel Allen, era fontanero, y su madre, la señora Vivian Allen,
se dedicaba por las mañanas a cuidar ancianos en un hospital de ladrillo rojo rodeado
por una verja de hierro. Cuando volvía a casa, se lavaba cuidadosamente las manos,
porque siempre le olían un poco a medicina, y se metía en la cocina a hacer tartas,
que era la gran pasión de su vida.
La que mejor le salía era la de fresa, una verdadera especialidad. Ella decía que la
reservaba para las fiestas solemnes, pero no era verdad, porque el placer que sentía al
verla terminada era tan grande que había acabado por convertirse en un vicio
rutinario, y siempre encontraba en el calendario o en sus propios recuerdos alguna
fecha que justificase aquella conmemoración. Tan orgullosa estaba la señora Allen de
su tarta de fresa que nunca le quiso dar la receta a ninguna vecina. Cuando no tenía
más remedio que hacerlo, porque le insistían mucho, cambiaba las cantidades de
harina o de azúcar para que a ellas les saliera seca y requemada.
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—Cuando yo me muera —le decía a Sara con un guiño malicioso—, dejaré dicho en
mi testamento dónde guardo la receta verdadera, para que tú le puedas hacer la tarta
de fresa a tus hijos.
«Yo no pienso hacerles nunca tarta de fresa a mis hijos», pensaba Sara para sus
adentros. Porque había llegado a aborrecer aquel sabor de todos los domingos,
cumpleaños y fiestas de guardar. Pero no se atrevía a decírselo a su madre, como
tampoco se atrevía a confesarle que no le hacía ninguna ilusión tener hijos para
adornarlos con sonajeros, chupetes, baberos y lacitos, que lo que ella quería de mayor
era ser actriz y pasarse todo el día tomando ostras con champán y comprándose
abrigos con el cuello de armiño, como uno que llevaba de joven su abuela Rebeca en
una foto que estaba al principio del álbum familiar, y que a Sara le parecía la única
fascinante. En casi todas las demás fotos aparecían personas difíciles de distinguir
unas de otras, sentadas en el campo alrededor de un mantel de cuadros o a la mesa de
algún comedor donde se estaba celebrando una fiesta olvidada, cuya huella unánime
era la tarta. Siempre había entre los manjares restos de tarta o una tarta entera; y a la
niña le aburría mirar a aquellos comensales sonrientes porque también ellos tenían
cara de tarta.
Rebeca Little, la madre de la señora Allen, se había casado varias veces y había sido
cantante de music-hall. Su nombre artístico era Gloria Star. Sara lo había visto escrito
en algunos viejos programas que ella le había enseñado. Los guardaba bajo llave en
un mueblecito de tapa ondulada. Pero ahora ya no llevaba cuellos de armiño. Ahora
vivía sola en Manhattan, por la parte de arriba del jamón, en un barrio más bien pobre
que se llamaba Morningside. Era muy aficionada al licor de pera, fumaba tabaco de
picadura y tenía un poco perdida la memoria. Pero no porque fuera demasiado vieja,
sino porque a fuerza de no contar las cosas, la memoria se oxida. Y Gloria Star, tan
charlatana en tiempos, no tenía ya a quién enamorar con sus historias, que eran
muchas, y algunas inventadas.
Su hija, la señora Allen, y su nieta, Sara, iban todos los sábados a verla y a ordenarle
un poco la casa, porque a ella no le gustaba limpiar ni recoger nada. Se pasaba el día
leyendo novelas y tocando foxes y blues en un piano negro muy desafinado; así que
por todas partes se apilaban los periódicos, las ropas sin colgar, las botellas vacías,
los platos sucios y los ceniceros llenos de colillas de toda la semana. Tenía un gato
blanco, cachazudo y perezoso que atendía por Cloud, pero que nada más abría los
ojos cuando su ama se ponía a tocar el piano; el resto del tiempo lo consumía
dormitando encima de una butaca de terciopelo verde. A Sara le daba la impresión de
que su abuela tocaba el piano nada más que para que el gato se despertara y le hiciera
un poco de caso.

8

Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку. 2019–2020 уч. г.
Региональный этап. 9–11 классы

46. Los niños de Brooklyn cada noche sueñan con...
A) dar un paseo por los rincones secretos de su distrito natal.
B) escaparse a Manhattan, uno de los barrios más exclusivos y característicos de
la ciudad, portador de una intensa vida nocturna.
C) abandonar Brooklyn para siempre.
47. La abuela de Sara Allen...
A) se dedicaba por las mañanas a cuidar ancianos en un hospital.
B) había sido cantante de music-hall, pero ahora vive sola en Manhattan.
C) hacía tartas de fresa.
48. La madre de Sara Allen...
A) siempre estaba dispuesta a darles a sus vecinas la receta de su tarta de fresa.
B) hizo un testamento en el que dejó la herencia a su hija Sara.
C) siempre buscaba un motivo para preparar su famosa tarta de fresa.
49. A Rebeca ... (busca el intruso)
A) no le gustaría, de mayor, pasarse todo el día tomando ostras con champán.
B) no le hacía ninguna ilusión tener hijos.
C) la impresionaban los abrigos con el cuello de armiño.
50. Rebeca Little tenía un gato ... (busca el intruso)
A) cuyo nombre era Cloud.
B) que era muy travieso y juguetón.
C) que casi todo el día dormitaba encima de una butaca de terciopelo verde.
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
Sin importar la crisis que enfrente un país, en cualquier parte del mundo, el mercado
global de cosméticos crece progresivamente en casi un 4 por ciento anual. Es
interesante observar que los patrones de consumo básicamente permanecen iguales a
lo largo del tiempo. Ya sea por razones culturales o sociales, el consumidor
contemporáneo tiende a ocuparse de su apariencia con más atención y consideración.
En los Estados Unidos, al igual que Brasil, los productos para el cuidado de la piel
continúan liderando el mercado durante años consecutivos, ocupando una
participación del 36 por ciento en todo el mundo. Los productos para el cuidado del
cabello están en segundo lugar.
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“Hoy vivimos un boom de la cirugía estética. La gente quiere verse bien y hacia eso
apuntamos”, explica Luis Aldana, Gerente General de Pro Life, empresa que ha
encontrado un interesante mercado en la importación y comercialización de
productos que usan cirujanos plásticos, dermatólogos y cosmeatras o esteticistas.
La firma ha iniciado sus operaciones recientemente y ha encontrado frente a sí un
mercado ansioso de nuevas fórmulas. “Los doctores necesitan ahora nuevos
productos para ofrecer a sus pacientes que cada vez se acercan a ellos para verse
bien”. ¿Quién es el cliente promedio de este tipo de tratamientos? Barreto explica que
obviamente las mujeres son las primeras en la lista. Sin embargo, se ven ya muchos
clientes masculinos en Europa y a nivel de América Latina, en Brasil.
En su lista se encuentran, por ejemplo, una serie basada en ácido glicólico (caña de
azúcar) que evita el envejecimiento y se usa en períodos pre y post peelings (cambio
de piel). También tiene una línea Promedio en la que se comercializan anestésicos
tópicos (para tatuajes, por ejemplo), despigmentantes y bloqueadores solares para uso
médico. Finalmente, una línea de implantes faciales sintéticos que no muestran
reacciones adversas, se aplican en unos minutos y su resultado es inmediato.
“Este tipo de productos es una alternativa en precio y facilidad. Para una operación el
cirujano plástico tiene que anestesiar al paciente y hacer pruebas previas. Sus
resultados duran probablemente el doble, pero nuestra alternativa es varias veces más
económica, más sencilla y segura. Por ejemplo, un implante facial que cuesta menos
de 400 dólares, puede durar más de dos años, mientras que una cirugía supera los
US$ 1.500”, comentó.
51. De acuerdo al texto solo las mujeres se someten al bisturí.
A) verdadero
B) falso
52. Si se quieren resultados inmediatos, hay que someterse a una operación con un
buen cirujano plástico.
A) verdadero
B) falso
53. El tema del texto es el boom de los tratamientos estéticos.
A) verdadero
B) falso
54. El objetivo principal de la cirugía estética es acabar con las burlas de los demás
hacia nuestros cuerpos.
A) verdadero
B) falso
55. La idea central del texto se puede resumir en que los científicos están en
búsqueda de nuevos productos para cirujanos plásticos, dermatólogos y esteticistas.
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A) verdadero

B) falso

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!

Креативное письмо
(максимальное количество баллов – 20)
Задание.
Tendemos a centrarnos en el hacer diario para alcanzar nuestros sueños y creemos
que para tener lo que tanto anhelamos hay que trabajar duro, luchar y atravesar
momentos de angustia para finalmente ser exitosos. Sin embargo, cuando no lo
logramos, nos estancamos. Llegamos a pensar que no se puede avanzar más o nos
quedamos infelices en un mismo lugar.
¿Te parece correcto tal modo de actuar? ¿Cuáles son las estrategias para alcanzar
nuestros sueños? ¿Se han cumplido ya algunos de tus sueños? ¿Qué has hecho para
ello? ¿Qué haces para lograr tus sueños? ¿Cómo reaccionas si no logras hacer tus
sueños realidad?
Написанный Вами текст должен быть связным, логически выстроенным,
содержать примерно 200–220 слов (включая артикли, предлоги, союзы и
частицы) и заканчиваться фразой:
Un sueño no se hace realidad mágicamente: se necesita sudar, determinación y
trabajo duro.
Не забудьте подсчитать и указать количество слов.
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