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Пригласительный (пробный) этап. 

Испанский язык. 6–7 классы 

 
 

№№ части и задания Тип задания Критерии 

Часть1.  

Аудирование 

Задания 1–15 

выбор одного 

правильного 

ответа 

За каждый верный ответ – 1 балл 

Максимальная оценка 15 баллов 

Часть 2.  

Лексико-грам. тест 

Задания 1-20 

выбор одного 

правильного 

ответа 

 

За каждый верный ответ – 1 балл 

Максимальная оценка 20 баллов 

Часть 3.  

Лингвострановедение 

Задания 1–10 

выбор одного 

правильного 

ответа  

 

За каждый верный ответ – 1 балл 

Максимальная оценка 10 баллов 

 

Часть 4.  

Чтение 

Задания 1–10 

выбор одного 

правильного 

ответа  

 

За каждый верный ответ – 1 балл 

Максимальная оценка 10 баллов 

 

 

Максимум за работу – 55 баллов. 



Пригласительный (пробный) этап ВсОШ в городе
Москве, испанский язык, 6-7 класс, 2021
10:00—21:00 20 май 2021 г.

Аудирование

15 баллов

№ 1 — 7

1 балл

Вам предстоит выполнить два задания по аудированию. Оба задания записаны на одном файле (включая

инструкции, паузы и повторы). После выполнения задания 1 поставьте запись на паузу, перейдите на

страницу с заданием 2 и продолжите выполнение задания 2 по аудированию.

Прослушать аудиофайл на youtube

Прослушать аудиофайл в отдельной вкладке

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или ложно

(verdadero o falso).

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

1. Dar la vuelta al mundo en bicicleta es lo más difícil que Álvaro ha hecho en su vida.

falso

1 балл

2. Álvaro terminó la carrera de Derecho.

falso

1 балл

3. Según los cálculos de Álvaro hay más de 150 países en el mundo.

verdadero

https://youtu.be/lJe5R-krezs
https://statgrad.org/download/230930.mp3


№ 8 — 15

1 балл

4. Álvaro se siente orgulloso de ser payaso.

verdadero

1 балл

5. Álvaro vendió su bicicleta para terminar de pagar el viaje.

falso

1 балл

6. En palabras de Álvaro, el primer paso para hacer realidad un sueño es ponerle fecha.

verdadero

1 балл

7. Álvaro recorrió África por la costa este.

falso

1 балл

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложение, выбрав один вариант ответа из трёх

предложенных.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

8. Álvaro estudiaba … horas al día.

diez

ocho

nueve



1 балл

9. Álvaro recorrió más de 31.000 kilómetros en bicicleta por el continente…

asiático.

africano.

americano.

1 балл

10. Según Álvaro es común escuchar la palabra “payaso” en un …

accidente de trá�co.

mercado de barrio.

show de circo.

1 балл

11. Álvaro no tenía dinero para dormir en un hotel así que pasó varias noches en…

parques.

iglesias.

estaciones de tren.



1 балл

12. El primer libro de Álvaro lleva como título …

“Kilómetros de sonrisas”.

“Risas y kilómetros”.

“Sonrisas de un kilómetro”.

1 балл

13. Álvaro empezó su vuelta al mundo …

a �nales del 2004.

a principios del 2004.

a mediados del 2004.

1 балл

14. Álvaro empezó su vuelta al mundo al partir de una ciudad en el…

norte de España.

sur de España.

este de España.



Лексико-грамматический тест

20 баллов

1 балл

15. La casa de Álvaro es una…

tienda de campaña.

hamaca.

autocaravana.



№ 1

20 баллов

Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав их из предложенных вариантов.

Era el año 1937. Madrid, como (1) la  capital de España, sufría profundamente

la crisis. Los ciudadanos (2) estaban  descontentos y ese sentimiento se veía claramente en

las calles de la ciudad. Sin embargo, era en esa época cuando se terminaron las (3) obras

de la Ciudad Universitaria y se empezó a construir (4) lo que  hoy es el Paseo de la

Castellana,  

(5) donde  iban a estar los Ministerios de Obras Públicas y de Gobernación de la República,

los Nuevos ministerios. 

En esos días de (6) -  crisis muchos chicos jugaban en las calles y plazas a su

deporte favorito, el fútbol. Todas las tardes, después de estudiar, los chicos se  

(7) juntaban  en la plaza más cercana y entonces comenzaba la diversión. Uno de esos chicos

se llamaba Alejandro, un muchacho que estudiaba en un colegio privado y el fútbol era algo que le gustaba (8) 

tanto  que algunas veces  

(9) se le  olvidaba estudiar. Su madre casi siempre le permitía practicar su deporte favorito

con sus amigos porque era obediente y buen estudiante. 

Alejandro nació en Galicia y se trasladó con su familia a Madrid, donde su padre trabajaba como

zapatero, pero (10) el negocio  no iba bien y ahora trabajaba en un colegio donde corregía los

trabajos de los alumnos. La familia de Alejandro  

(11) vivía  en el barrio universitario, en una zona de bonitos edi�cios, al noroeste de la

ciudad. 

En casa la radio (12) anunció  que el ejército se había sublevado. No eran buenas

noticias porque eso signi�caba que comenzó la guerra. Rocío, la madre de Alejandro, estaba nerviosa, sabía que

tenía que hablar con él y (13) explicarle  la situación. Le dijo, (14) mientras

le acariciaba la cabeza, que ya no podía ir a la calle a jugar al fútbol con sus amigos: 

- ¿(15) Por qué  no, mamá? 

- Es muy peligroso porque hay soldados y la gente está muy nerviosa. 

- Pero es verano, las clases han terminado. Si no salgo con mis amigos, ¿cómo voy a jugar al fútbol? 

- (16) Tendrás  que jugar tú solo en el patio. 

Ese día, Alejandro se fue a la cama con (17) un  beso de su madre, pero poco

conforme con sus palabras. No era consiente de la situación. Solo sabía que no 

(18) podría  jugar al fútbol con sus amigos del barrio y eso no le gustaba. 

Rocío no podía dormir, pasó la noche (19) escuchando  la radio donde informaron de que

Adolf Hitler había enviado (20) una �ota  de aviones, la conocida Legión Cóndor, para ayudar a

Franco.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!



Лингвострановедение

10 баллов

№ 1 — 5

1 балл

Задание 1. Вспомните, что Вы знаете о национальной кухне Испании. Выберите один вариант из

предложенных.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

1. El gazpacho es …

una sopa fría de tomate.

un caldo con vegetales.

una sopa de mariscos.

1 балл

2. La paella más famosa procede de …

Barcelona.

Málaga.

Valencia.

1 балл

3. Los churros se …

parecen al roscón de Reyes.

preparan a base de patatas.

toman con chocolate.



№ 6 — 10

1 балл

4. La tortilla española ...

es un plato de maíz.

se hace de patatas y huevos.

es una torta grande.

1 балл

5. Los calamares en su tinta ...

se preparan con la tinta del calamar.

son calamares rellenos al estilo ibicenco.

así se llama la paella con calamares.

1 балл

Задание 2. Вспомните, что Вы знаете об испанском художнике Сальвадоре Дали.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

6. Salvador Dalí era conocido por sus …

trajes azules de paño.

dedos de pianista.

bigotes de punta retorcida.



1 балл

7. Salvador Dalí nació en un pueblo de …

Cataluña.

Navarra.

Francia.

1 балл

8. … fue un pintor de la misma época de Dalí.

Diego Velázquez.

Pablo Picasso.

El Greco.

1 балл

9. El título de marqués …

el pintor lo heredó de su padre.

lo creó para Salvador Dalí el Rey de España.

Salvador Dalí lo recibió al casarse con una marquesa.



Чтение

10 баллов

№ 1 — 5

1 балл

10. Salvador Dalí fue maestro del estilo …

realista.

impresionista.

surrealista.

1 балл

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный вопрос.

Texto I

Скачать текст

Hace muchos días que no escribo. Necesitaba pensar de una vez por todas lo que signi�ca un diario. Para mí es

una manera especial de expresar mis pensamientos. Me parece que ni yo ni nadie se interesará por los secretos

de una jovencita de trece años. Sin embargo, tengo ganas de escribir, y más aún, de preguntarle a mi corazón

sobre toda clase de cosas.

“El papel es más paciente que los hombres”. Esta frase me impresionó un día que me sentía invadida por la

melancolía, con la cabeza entre las manos, demasiado malhumorada para decidirme a salir o quedarme en casa.

El papel es paciente, sí, te “escucha” sin comentarios, puedes escribir sin parar y sacar de ti todo lo que sientes.

Nadie querrá creer que una muchachita de trece años se encuentre sola en el mundo. Claro está que esto no es del

todo verdad: tengo unos padres, una hermana de dieciséis años; tengo, además, unas treinta compañeras de

clase; tengo admiradores que me siguen con la mirada; tengo tías y tíos…En �n, en apariencia no me falta nada,

excepto una verdadera amiga. Esta es la razón de ser de este diario. Mi diario va a personi�car la amiga, la amiga

que espero siempre. Y se llamará Kitty.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

1. ¿Qué quiere la autora del texto?

Encontrar un novio.

Escribir una carta.

Llevar un diario.

https://statgrad.org/download/230923.pdf


1 балл

2. La autora del texto confía en el “poder del papel” porque:

le gusta mucho escribir.

al papel le puede “contar” todo sin miedo.

tiene muchas agendas, cuadernos y libretas.

1 балл

3. ¿Qué le hace falta a la autora del texto?

Un hermano.

Una verdadera amiga.

Una madre menos estricta.

1 балл

4. ¿Cuántos años tiene la autora del texto?

30 años..

16 años.

13 años.



№ 6 — 10

1 балл

5. Kitty es el nombre…

del diario de la autora.

de la mejor amiga de la autora.

del gato de la autora.

1 балл

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

(verdadero o falso).

Texto II

Скачать текст

El invierno, que se estrena en España hoy lunes a las 11.02 minutos hora peninsular, va a durar 88 días y 23 horas,

y va a llegar hasta el 20 de marzo con la llegada de la primavera del 2021; este invierno va a estar dominado por el

brillo de los planetas Venus, Mercurio, Júpiter y Saturno, durante toda la estación. 

A lo largo de la estación, la más corta del año, no se va a producir ningún eclipse y la primera luna llena del

invierno va a llegar el 30 de diciembre, según cálculos facilitados por el Instituto Geográ�co Nacional (IGN), que

apuntan que las siguientes se van a dar el 28 de enero y el 27 de febrero de 2021. 

Durante el invierno, el cielo al anochecer va a estar dominado por Marte, al que van a acompañar Júpiter y Saturno

hasta mediados de enero y Mercurio durante todo enero; al amanecer va a ser visible Venus hasta la mitad de

febrero, en el que van a aparecer Mercurio, Júpiter y Saturno. 

Hoy, 21 de diciembre, es el día más corto del año y en Madrid, por ejemplo, la duración va a ser de 9 horas y 17

minutos, a comparar con las 15 horas y 3 minutos del día más largo del año, el pasado 21 de junio. 

En la Antártida, alrededor del 21 de diciembre se produce el fenómeno del “Sol de medianoche”, en que el astro es

visible todo el día.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

6. Según los pronósticos, habrá tres noches de luna llena durante el invierno.

verdadero

1 балл

7. En el texto se dice que el invierno va a comenzar en España el 21 de diciembre por la noche.

falso

https://statgrad.org/download/230922.pdf


1 балл

8. Tras leer el texto entendemos que no se va a poder observar Venus al amanecer hasta el mes de febrero.

falso

1 балл

9. El 21 de diciembre el día va a durar en Madrid poco más de 9 horas.

verdadero

1 балл

10. El fenómeno del “Sol de medianoche” se da en el Ártico.

falso
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