
  1 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. 2020 г. 4–5 КЛАССЫ 

 

Аудирование 

(максимальное количество баллов – 15) 
 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (verdadero o falso).  
 

1. Una pequeña familia de ratones vive en una gran mansión. 

A) verdadero   B) falso 

 

2. Tienen mucha comida, sobre todo en la cocina. 

A) verdadero   B) falso 

 

3. Un día el dueño de la casa trae un perro. 

A) verdadero   B) falso 

 

4. El gato duerme día y noche. 

A) verdadero   B) falso 

 

5. Con el paso de los días los ratones se hacen débiles porque no se aventuran a salir 

para buscar comida. 

A) verdadero   B) falso 

  

6. Los ratones deciden encontrar un modo de deshacerse del gato. 

A) verdadero   B) falso 

 

7. El anciano ratón dice que si no encuentran un plan acabarán siendo la comida del 

gato. 

A) verdadero   B) falso 
 

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

выбрав вариант ответа из трёх предложенных.  
 

8. Uno de los ratones propone ... 

A) matar al gato. 

B) jugar con el gato. 

C) comer al gato. 
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9. Con el gato en la casa los ratones no se aventuran a salir de sus madrigueras para 

buscar ... . 

A) comida.  

B) ropa.  

C) diversiones. 

 

10. A los ratones les da miedo morir ...  

A) de hambre y de sed.  

B) de hambre. 

C) de sed.  

 

11. Los ratones quieren idear ... 

A) un juego. 

B) una batalla.  

C) un plan. 

 

12. Los ratones se juntan cuando ... 

A) anochece. 

B) amanece.  

C) el gato no está en casa. 

 

13. Cuando habla el ratón más anciano los demás ...  

A) levantan la cabeza. 

B) bajan la cabeza. 

C) asienten con la cabeza. 

 

14. Un joven ratón propone... 

A) colgar un cascabel alrededor del cuello del gato.  

B) colgar un collar alrededor del cuello del gato. 

C) colgar una cadena alrededor del cuello del gato. 

 

15. Un ratón sabio pregunta: 

A) ¿Quién matará al gato? 

B) ¿Quién pondrá el cascabel al gato? 

C) ¿Quién irá a jugar con el gato? 
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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.  

 

Vivo en un pueblo muy pequeño (1)____________ a la montaña, donde hay un 

lago precioso en donde es habitual ver patos y cisnes (2)____________. Es un lugar 

muy bonito para pasear y (3)____________ la vida en el campo, pero existen 

pequeñas (4)____________ al existir pocos servicios. 

En el pueblo solo hay una pequeña tienda de ultramarinos en donde 

(5)____________ productos de primera necesidad. Cuando se necesita ir 

(6)____________ hay que desplazarse a otro pueblo más grande situado a quince 

(7)____________, donde hay un centro médico. 

En (8)____________ frecuentemente nieva y hay dificultades para viajar en 

coche, pero los niños se (9)____________ porque a veces se libran de ir al colegio y 

juegan con (10)____________ en su lugar. No obstante es un lugar muy agradable 

para vivir y disfrutar de una vida tranquila en un entorno precioso. 

Mi casa (11)____________ en una calle ancha y tiene muchos árboles. El piso 

de (12)____________ de mi casa tiene tres dormitorios y un despacho para trabajar. 

El piso de abajo (13)____________ una cocina muy grande, un comedor con una 

mesa y seis sillas, un salón con dos sofás verdes, una televisión y cortinas. Además, 

tiene una pequeña terraza con piscina donde puedo (14)____________ en verano. 

Me (15)____________ mucho mi casa porque puedo invitar (16)____________ 

a cenar o a ver el fútbol en mi televisión. Además, cerca de mi casa 

(17)____________ muchas tiendas para hacer la compra: panadería, carnicería o 

pescadería. 

Yo me (18)____________ todos los días en el parque. Allí veo las palomas 

comiendo y bebiendo agua. También veo pájaros de colores en los árboles. Yo voy al 

parque (19)____________ de la tarde, cuando termino los deberes de la escuela. Allí 

veo a mi amigo Juan y a mi amigo Luis. Con ellos juego al (20)____________ y a 

otros juegos muy entretenidos. Luis se va más temprano del parque porque tiene que 

ir a la escuela de música a aprender a tocar el piano. 
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 A B C 

1 cercano cerca lejano 

2 nadan nadando han nadado 

3 disfrutar de ver pasar 

4 cosas problemas incomodidades 

5 se compran se venden se hacen 

6 al médico al circo al teatro 

7 metros kilómetros cuadros 

8 otoño verano invierno 

9 ponen muy contentos contentos están contentos 

10 la lluvia la tierra la nieve 

11 está es hay 

12 fuera dentro arriba 

13 hay tiene está 

14 tomar el sol navegar veranear 

15 gusto gusta gustan 

16 mis amigos a sus amigos a mis amigos 

17 está hay son 

18 divierto paso paseo 

19 las cinco a las cinco cinco 

20 rayuela damas escondite 
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Лингвострановедение 

(максимальное количество баллов – 10) 

 

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

и стран Латинской Америки. Выберите один вариант ответа из предложенных.  

 

1. ¿Qué apellidos tienen los españoles? 

A) El del padre y la madre. 

B) El del padre. 

C) El de la madre.  

 

2. Melchor, Gaspar y Baltasar son ... . 

A) tres califas árabes 

B) tres reyes visigodos 

C) los tres Reyes Magos 

 

3. La tortilla española se compone básicamente de ... . 

A) huevo y ajo 

B) huevo y patata 

C) huevo y jamón 

 

4. España tiene ... Comunidades Autónomas. 

A) 18 

B) 20 

C) 17 

 

5. El autor de El Quijote fue ... . 

A) Miguel de Cervantes. 

B) Lope de Vega.  

C) Tirso de Molina.  

 

6. ¿Qué animal ves en la imagen?  

A) Oso. 

B) Llama. 

C) Lobo. 
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7. ¿De qué país es esta bandera? 

A) México. 

B) Venezuela. 

C) Honduras. 

 

 

8. ¿Cuál es el baile más popular en Argentina? 

A) Foxtrot. 

B) Vals. 

C) Tango. 

 

9. Los personajes muy populares del cómic español se llaman... 

A) Mortadelo y Filemón. 

B) La Cigarra y la Hormiga. 

C) Tom y Jerry. 

 

10. ¿Qué plato mexicano ves en la imagen? 

A) Los tacos. 

B) La paella. 

C) El gazpacho. 
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Чтение 

(максимальное количество баллов – 10) 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильные ответы на поставленные 

вопросы.  

Texto I 

Nuez de Oro 

La linda María, hija del guardabosque, un día sale a pasear y encuentra una 

nuez de oro en medio del sendero. 

-Veo que has encontrado mi nuez. Devuélvemela - dice una voz a su espalda. 

María se vuelve en redondo y se encuentra frente a un ser diminuto, flaco, 

vestido con jubón carmesí y un puntiagudo gorro. Se parece a un niño por el tamaño, 

pero por la astucia de su mirada comprende la niña que se trata de un duendecillo. 

-Vamos, devuelve la nuez a su dueño, el Duende de la Floresta -insiste, 

inclinándose con burla. 

-Te la devolveré si sabes cuántos pliegues tiene la nuez en su corteza. De lo 

contrario me la quedaré, la venderé y podré comprar ropas para los niños pobres, 

porque el invierno es muy crudo. 

-Déjame pensar..., ¡tiene mil ciento y un pliegues! 

María los cuenta. ¡El duendecillo no se ha equivocado! Con lágrimas en los 

ojos, le entrega la nuez. 

-Guárdala - le dice entonces el duende-: tu generosidad me ha conmovido. Si 

necesitas algo, lo puedes pedir a la nuez de oro. 

Sin más, el duendecillo desaparece. 

Misteriosamente, la nuez de oro da ropas y alimentos a todos los pobres de este 

lugar. Y como María nunca se separa de ella, en adelante la llaman con el encantador 

nombre de “Nuez de Oro”. 

 

1. María encuentra la nuez de oro en ... 

A) el camino. 

B) el bosque. 

C) en su casa. 

 

2. De la lectura del relato se concluye que María es ... 

A) honesta y generosa. 

B) triste. 

C) astuta. 
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3. El duende le entrega la nuez a María porque ... 

A) María es más fuerte que él. 

B) entiende que la niña es muy generosa. 

C) él tiene muchas nueces y esa ya no le interesa. 

 

4. Los duendes pueden reconocerse gracias a ... 

A) su tamaño. 

B) algunos rasgos de su cara. 

C) su vestimenta. 

 

5. La nuez de oro para el pueblo significa ... 

A) grandes aventuras. 

B) mucha ayuda. 

C) cumplir todos los caprichos. 

 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (verdadero o falso).  

 

Texto II 
 

Disfrutar de un fin de semana fuera de casa cuando se tiene un perro no es tan 

sencillo. Sólo en el 30% de los hoteles vascos, un total de 87, se permiten animales de 

compañía. Si se quiere hacer camping o ir a una casa rural, la idea puede resultar algo 

más fácil, porque casi en la mitad de estos establecimientos en Euskadi se permiten 

perros, aunque el animal debe pasar la noche lejos de las habitaciones.  

La categoría de los hoteles que permiten la estancia de animales domésticos no 

es un problema en el País Vasco, porque puedes elegir desde los más básicos hasta 

los de cinco estrellas. Algunos de sus propietarios dicen que deciden admitirles 

porque ellos mismos tienen perros y saben por experiencia "lo difícil" que es viajar o 

veranear con ellos. Además piensan que las mascotas, generalmente están "bien 

educadas" y no dan problemas. "Nunca nos han estropeado ninguna cosa rara. Es 

cierto que de vez en cuando algún perro ladra un poco", comenta Marco Giannoti, 

director del Hotel Mundaka, de una estrella.  

No siempre es posible vivir en el hotel con animales de compañía – sobre todo 

perros y también algún gato- sin pagar por ellos. Por ejemplo, los clientes de El Hotel 

Sheraton de Bilbao, que tiene algunas habitaciones sólo para clientes que llegan con 

estos animales, pagan 25 euros más por cada noche de estancia.  

Por lo general, los animales tienen prohibida la entrada a los restaurantes de los 

hoteles. Lo que también es muy complicado es viajar en transporte público con perros 

y otros animales de compañía. En Euskotren los animales están prohibidos, también 

en el metro de Bilbao. Se les puede llevar en los trenes de Renfe y FEVE, aunque en 

esta última compañía el billete obligatorio para perros cuesta algunos céntimos más 
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que el de su dueño. Los autobuses interurbanos del servicio público de las tres 

provincias vascas sólo autorizan perros guía. 

 

6. En las casas rurales, generalmente, los animales tienen que dormir alejados de las 

habitaciones. 

A) verdadero   B) falso 

 

7. Hay hoteles de distintas categorías que permiten mascotas.  

A) verdadero   B) falso 

 

8. En los hoteles, los perros normalmente se portan bien, solo ladran de vez en 

cuando. 

A) verdadero   B) falso 

 

9. A la gente con mascotas la estancia en el hotel les sale más barata.  

A) verdadero   B) falso 

 

10. En el metro de Bilbao los perros no están prohibidos. 

A) verdadero   B) falso 

 


