
Пригласительный (пробный) этап ВсОШ в городе
Москве, испанский язык, 4-5 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

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

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

(verdadero o falso).

1. A la elefanta Marta no le gusta portarse bien.

Ответ

1 балл

2. Marta vive en África.

Ответ

1 балл

3. A Marta le encanta jugar con el agua.

Ответ

https://youtu.be/b89ROm7KKQg
https://statgrad.org/download/230929.mp3


№ 8 — 15

1 балл

4. Pablo siempre se enfada con su amiga y cada vez la castiga.

Ответ

1 балл

5. La chica que avisa sobre el incendio se llama Clara.

Ответ

1 балл

6. Marta ayuda a apagar el incendio y salva el zoológico.

Ответ

1 балл

7. Pablo la perdona a Marta al �nal de la historia y le deja jugar con el agua.

Ответ

1 балл

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав вариант ответа из

трёх предложенных.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

8. La elefanta Marta es ...

obediente.

traviesa.

tranquila.



1 балл

9. Un día llega al zoológico ... .

el alcalde de la ciudad.

el director del zoológico.

un biólogo famoso.

1 балл

10. El personal del zoológico ...

no sabe nada de la visita.

se prepara mucho para la visita.

cree que la visita será la semana que viene.

1 балл

11. Marta ...

asusta al invitado.

moja al invitado.

tira al invitado al suelo.



1 балл

12. Pablo ...

quiere mandar a Marta a otro zoológico.

quiere dejarla sin salir ni jugar algunos días.

quiere dejarla sin postre algunos días.

1 балл

13. Marta ...

está triste por la situación.

se divierte con la situación.

no se preocupa por la situación.

1 балл

14. Cuando empieza el incendio, los cuidadores de zoológico...

huyen asustados.

traen agua con cubos.

llaman a los bomberos.



Лексико-грамматический тест

20 баллов

1 балл

15. Marta...

coge con su trompa agua de un lago cercano.

sopla con su trompa sobre el fuego.

echa con su trompa arena sobre el fuego.



№ 1

Лингвострановедение

10 баллов

20 баллов

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

Hola, amigo:

Hoy quiero (1)  Ответ  sobre el parque de atracciones más fascinante del mundo.

Seguro que después de leer mi carta (2)  Ответ  visitarlo también. Porque se trata de… ¡Port Aventura!

Este parque temático se encuentra en la Costa Dorada y ofrece sorpresas para (3)  Ответ  edades.

Es el parque (4)  Ответ  visitado de España.  

Las puertas de Port Aventura (5)  Ответ  para los turistas desde las 9.00

de la mañana (6)  Ответ  la medianoche. El parque tiene seis mundos diferentes pero el área que (7) 

Ответ  es el parque acuático. Es que en verano en España hace (8) 

Ответ  calor y es muy agradable pasar un día cerca del agua. Pero mi hermana menor (9) 

Ответ  la zona que se llama Sésamo Aventura.  

(10) Ответ  allí cinco horas el año pasado y luego (11)  Ответ  en el suelo y empezó

(12)   llorar porque no quería irse. Ahora cada día nos pregunta cuándo volveremos al parque. 

En cuanto a ti, estoy seguro de que te gustará la zona llamada Ferrari Land. Allí 

(13)  Ответ  montar en un coche y hacer una carrera de 

(14)  Ответ  metros y (15)  Ответ  como un verdadero piloto de

Fórmula 1. Y si después de todas estas emociones (16)  Ответ  relajarte un poco,

(17)  Ответ  uno de los espectáculos del Parque. En la zona de Polinesia (18) 

Ответ  un show de pájaros exóticos como, por ejemplo,  

(19)  Ответ  y halcones.  

Una visita al parque es una �esta de verdad. Tienes que visitarlo (20)  Ответ  día.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!



№ 1 — 10

1 балл

Вспомните, что Вы знаете об истории, географии и культуре Испании. Выберите один вариант ответа из

предложенных.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

1. El castellano es…

uno de los idiomas coo�ciales de España.

el único idioma de España.

el idioma o�cial de toda España.

1 балл

2. La corrida se celebra...

en el circo.

en la plaza de toros.

en la arena.

1 балл

3. El león es un animal y, a la vez, el símbolo...

de una �esta española.

del circo.

de una ciudad española.



1 балл

4. Uno de los tres Reyes Magos se llama…

José.

Melchor.

Papá Noel.

1 балл

5. Un lugar apropiado para esquiar en España es...

El Estadio Santiago Bernabéu.

La Sierra Nevada.

La Gran Vía.

1 балл

6. Las magdalenas son…

un tipo de marisco.

una especie de bizcocho.

las alumnas de la escuela que lleva el mismo nombre.



1 балл

7. El Mar Menor es…

otro nombre del Mar Mediterráneo.

un lago en Valencia.

una laguna salada en la Región de Murcia.

1 балл

8. ¿Qué son las Fallas?

Una feria de libros.

Una �esta celebrada en Valencia en marzo.

Unas canciones navideñas.

1 балл

9. Sancho Panza es...

el escudero de Don Quijote.

el protagonista de un drama español.

el apodo de un deportista famoso.



Чтение

10 баллов

1 балл

10. Para saludarle a un amigo, los españoles…

le dan un abrazo fuerte.

le dan un beso.

le dan dos besos.



№ 1 — 5

1 балл

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильные ответы на поставленные вопросы.

Texto I

Скачать текст

Millones de automovilistas queman nervios y energía en los atascos de trá�co.

Héctor sumerge el último resto de galleta en el café. Con la taza del desayuno en los labios, mira el jardín: la luz es

muy tenue y las farolas todavía están encendidas. Son las 7.30. A esa hora su esposa va al trabajo y los niños

todavía duermen. Héctor trabaja como director �nanciero en una empresa de productos agrícolas y a las nueve de

la mañana tiene una cita importante con clientes extranjeros. Para llegar a Madrid desde la urbanización de lujo

donde vive – situada a 35 kilómetros de la capital – tarda aproximadamente una hora, pero hoy más a causa de

una tormenta.

Héctor se mete en el coche y pone en marcha el motor. Los primeros kilómetros los recorre por carreteras

comarcales, va rápido, pero al salir a la autovía solo puede circular muy despacio. Cuando faltan unos pocos

kilómetros para entrar en Madrid, su coche se queda parado en un atasco monumental. La lluvia invita a todos a

sacar el coche del garaje.

Los conductores atrapados bostezan sin parar, el aburrimiento es total. Únicamente las motos consiguen

moverse. Algunos conductores ya están empezando a hacer las llamadas, otros leen el periódico.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

1. Héctor va a la o�cina...

en un taxi.

en un coche con chófer.

conduciendo su propio coche.

1 балл

2. Héctor ...

ocupa un puesto importante en su empresa.

Es un modesto empleado.

No tiene trabajo en estos momentos.

https://statgrad.org/download/230920.pdf


1 балл

3. Normalmente para llegar a su o�cina Héctor necesita...

una hora.

dos horas.

tres horas.

1 балл

4. El día que se describe en el texto hay tantos atascos porque...

es viernes por la tarde.

hay una tormenta.

todos se van de vacaciones.

1 балл

5. La gente en el atasco ...

se aburre.

pasa bien el tiempo.

está histérica.



№ 6 — 10

1 балл

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

(verdadero o falso).

Texto II

Скачать текст

El blog de Chengwen

En China me levanto a las seis y media de la mañana, empiezo a trabajar a las ocho, pero para llegar a mi trabajo

necesito una hora de transporte. Desayuno en casa algo rápido y voy hacia la o�cina. No me ducho por la mañana,

pre�ero hacerlo por la noche, antes de acostarme, así me voy rápido y ¡listo! Cojo el metro a las siete. Durante el

tiempo que voy en el metro, suelo escuchar música o las noticias en la radio, también suelo leer. Paso mucho

tiempo de mi vida en el metro. Trabajo desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. A las doce

almuerzo en el bar de la o�cina, tenemos una hora para comer. El trabajo es monótono, nunca pasa nada. Cuando

termino, a las cinco, corro durante una hora por un parque que hay cerca de la o�cina y después voy a un bar y pido

un refresco. Claro, corro, si no hace muy mal tiempo, pero soy muy deportista y lo hago a menudo, porque me

siento bien.

Vuelvo a mi casa a las ocho de la noche. Preparo la cena, tengo mucha hambre. Y luego viene el momento de

Internet: miro mi correo, escribo en mi blog, me conecto a mi red social favorita, chateo con mis amigos y leo las

últimas noticias del día. Muchas veces también me divierto con videojuegos, mis amigos dicen que soy un adicto,

pero no es verdad.

En España, es diferente, ¡claro! No trabajo, estudio y estoy un poco de vacaciones también. Me levanto tarde y me

acuesto tarde. Mis clases de español son de 12.00 a 15.00, tres horas cada día, por eso tengo mucho tiempo libre,

juego al fútbol, voy al cine, salgo por las noches, voy a discotecas...

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

6. Chengwen, un chico chino, vive cerca de su o�cina.

Ответ

1 балл

7. Va a su trabajo en bici.

Ответ

1 балл

8. No sale de su o�cina para almorzar.

Ответ

https://statgrad.org/download/230921.pdf


1 балл

9. No le gusta hacer deporte, se lo manda su jefe.

Ответ

1 балл

10. En España Chengwen tiene un ritmo de vida muy diferente.

Ответ


