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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2021–2022 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 

 

Аудирование 

(максимальное количество баллов – 15) 
 

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

утверждения или ложны (verdadero o falso).  
 

1. El autor del mensaje está de vacaciones en la montaña. 

A) verdadero   B) falso 

 

2. El autor del mensaje está descansando con un grupo de amigos. 

A) verdadero   B) falso 

 

3. Nerja tiene muchos visitantes. 

A) verdadero   B) falso 

 

4. Los chicos se están preparando para las fiestas de la Navidad. 

A) verdadero   B) falso 

 

5. Los chicos se aburren muchísimo y se quieren ir a casa. 

A) verdadero   B) falso 

  

6. Fernando y Lidia están pensando en pasar varios días navegando en un barco. 

A) verdadero   B) falso 

 

7. Lidia está entusiasmadísima con la idea de la excursión. 

A) verdadero   B) falso 
 

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

выбрав вариант ответа из трёх предложенных.  
 

8. Fernando escribe un correo electrónico ... 

A) A sus padres. 

B) A una vieja amiga.  

C) A Teresa. 

 

9. El apartamento ... 

A) No tiene aire acondicionado ni teléfono fijo. 

B) Es de los padres de Teresa 

C) No tiene aire acondicionado, televisión, nevera ni radio. 
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10. Teresa ... 

A) Vive en Málaga. 

B) Viene a Nerja. 

C) No tiene tiempo para visitar a Fernando. 

 

11. Fernando y Lidia... 

A) Van a una fiesta el jueves. 

B) Conocen a tres chicos de Alemania. 

C) Van a una fiesta el sábado. 

 

12. El apartamento tiene... 

A) Una terraza. 

B) Un trastero. 

C) Un pasillo largo. 

 

13. Fernando vive en la calle: 

A) Caracol. 

B) Alegría. 

C) Marea. 

 

14. Lidia y Teresa 

A) no se conocen.  

B) se conocen y son buenas amigas. 

C) se conocen, pero no tienen buenas relaciones. 

 

15. Fernando... 

A) No le dice a Teresa nada sobre las fechas. 

B) Le aconseja a Teresa venir la próxima semana. 

C) Le aconseja a Teresa venir en primavera. 
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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.  

 

Hoy la maestra (1)_______ que la semana que viene vamos a (2)_______ el 

Teatro Bolshoi y vamos a ver el ballet «La bella durmiente». La maestra (3)_______ 

explicarnos la historia que (4)_______ ver en el ballet. Porque si alguno de nosotros 

(5)_______ preguntas durante el espectáculo, eso será muy feo.  

“La bella durmiente” es un ballet de Piotr Tchaikovsky en tres actos.  

En el prólogo el rey Florestán XXIV y la reina invitan a todas las hadas al 

bautizo de su hija, la princesa Aurora. Pero de pronto llega Carabosse, (6)_______ 

hada malvada. Está enfadada porque (7)_______ y anuncia que un día la princesa se 

pinchará un dedo y morirá. El Hada de las Lilas, que aún (8)_______ su regalo, 

promete que Aurora no morirá, sino que caerá en un profundo sueño del cual 

(9)_______ por el beso de un príncipe. 

(10)_______ 16 años. Llega el día (11)_______ cumpleaños de Aurora. La 

princesa (12)_______ una aguja, (13)_______ con ella, se pincha en un dedo y en 

seguida (14)_______. (15)_______ aparece el Hada de las Lilas para cumplir su 

promesa. Todo el palacio cae en un sueño profundo. 

(16)_______ más tarde un príncipe encuentra en el bosque el palacio y 

despierta a la princesa Aurora. Su amor (17)_______ el hechizo. 

La verdad es que (18)_______ este espectáculo hace dos años cuando mi 

familia y yo (19)_______ al Teatro Bolshoi para celebrar mi cumple. (20)_______ 

mucho, y lo veré una vez más con mucho gusto. 
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 A B C 

1 dijo dice ha dicho 

2 ir ver visitar 

3 ha dicho ha decidido ha descubierto 

4 podríamos pudimos podremos 

5 hará haremos hace 

6 la el - 

7 no la han invitado no han invitado a ella no está invitado 

8 no ha echado no ha hecho hacía 

9 estará despertada despertará será despertada 

10 Pasó Han pasado Ha paseado 

11 del  de los de su 

12 busca encontró encuentra 

13 juego jugo juega 

14 duerme se duerme sueña 

15 Mientras Entonces Alrededor 

16 Cientos años Cien años Ciento años 

17 roto rompía rompe 

18 he visto veo vi 

19 fui fuimos íbamos 

20 me gusto me gustó lo gustó 
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Лингвострановедение 

(максимальное количество баллов – 10) 

 

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

Выберите один вариант ответа из предложенных.  

 

1. En España el estatus de idioma cooficial lo tienen: el catalán, el euskera y … 

A) el vasco 

B) el gallego 

C) el asturiano 

 

2. El actual Presidente de Gobierno de España se llama: 

A) Felipe VI  

B) Juan Carlos I 

C) Pedro Sánchez 

 

3. El granado es un fruto y, a la vez, el símbolo de… 

A) la culinaria española 

B) la guerra 

C) una ciudad española 

 

4. Una de las tres carabelas de Cristóbal Colón fue 

A) el Niño 

B) Santa Lucía 

C) la Niña 

 

5. El acueducto de Segovia es: 

A) un palacio en Segovia 

B) un tipo de arco 

C) un sistema para llevar el agua a la ciudad 

 

6. ¿Qué es el roscón de Reyes? 

A) un postre navideño 

B) una corona especial 

C) un pastel elaborado por la familia real 

 

7. El Principado de Andorra es 

A) una comunidad autónoma de España 

B) una provincia de España 

C) un Estado al norte de España 
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8. ¿Cuándo celebran los españoles el Año Nuevo? 

A) El mismo día que los rusos 

B) El 6 de enero 

C) El 24 de diciembre 

 

9. Port Aventura es 

A) una novela de un escritor español 

B) un parque temático 

C) un puerto importante del mediterráneo 

 

10. Parchís es 

A) una modalidad de deporte 

B) un postre español 

C) un juego de mesa  
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Чтение 

(максимальное количество баллов – 10) 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильные ответы на поставленные 

вопросы.  

Texto I 

La Navidad en España 

A finales de noviembre se llenan las calles españolas de luces navideñas. En 

los centros comerciales se escuchan villancicos, en los restaurantes se ofrece turrón 

de postre y los niños escriben su carta de deseos a Papá Noel y los Reyes Magos. 

En la Plaza Mayor de Madrid se monta el tradicional Mercado de Navidad. Allí 

se pueden comprar figuras del Belén: el niño Jesús, la virgen María, José, un buey y 

una mula, un ángel, los tres Reyes Magos con sus tres camellos y la estrella de Belén. 

La escena de nacimiento se puede completar con todo tipo de personajes, no hay 

ningún número establecido. Además del Belén, también es costumbre colocar un 

árbol de Navidad y decorarlo con bolas y espumillones. 

La Navidad empieza la tarde del 24 de diciembre con la Misa del Gallo. En las 

iglesias se celebra el nacimiento de Jesús. Esa noche es Nochebuena y toda la familia 

se reúne para cenar y desearse «Feliz Navidad». El 25 por la mañana, los más 

pequeños se despiertan temprano y corren a abrir los regalos de Papá Noel. A 

mediodía se reúnen las familias de nuevo para la comida de Navidad. 

El 31 de diciembre es Nochevieja. Las familias se sientan juntas a la mesa y 

cenan hasta medianoche. A las doce en punto, se retransmiten por televisión las doce 

campanadas desde la Plaza del Sol de Madrid. Hay que comerse una uva con cada 

campanada para dar la bienvenida al año que comienza y tener suerte los doce meses. 

Todos brindan con cava y se desean «Feliz Año Nuevo». 

La Navidad continúa y el 5 de enero las cabalgatas de los Reyes Magos 

inundan las calles. Hacen desfiles con carrozas y lanzan caramelos al público. 

Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos de Oriente, dejan sus regalos en las 

casas durante la noche. El 6 de enero es el Día de Reyes. Por la mañana se abren los 

regalos de los Reyes Magos en familia y se desayuna Roscón de Reyes con chocolate 

caliente. 

 

1. ¿Cuándo comienzan a sonar los villancicos en la tiendas? 

A) En noviembre 

B) A principios de diciembre. 

C) A finales de diciembre. 

 

2. ¿Cuándo es Navidad en España? 

A) Desde el primer domingo de Adviento hasta el 25 de diciembre. 

B) Desde Nochebuena hasta Nochevieja. 

C) Desde Nochebuena hasta el Día de Reyes. 
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3. ¿Dónde se compran tradicionalmente las figuras del Belén en Madrid? 

A) En la Plaza Mayor. 

B) En la Plaza del Sol. 

C) En la Plaza de España. 

4. ¿Cuántos personajes puede tener un Belén? 

A) 10 

B) 13 

C) Incontables 

 

5. ¿Cuándo se abren los regalos de Papá Noel? 

A) La noche del 24 de diciembre. 

B) La mañana del 25 de diciembre. 

C) La mañana del 6 de enero. 
 

 

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

утверждения или ложны (verdadero o falso).  

 

Texto II 

El parque 

Me llamo Pedro y hoy quiero hablar del parque que hay junto a mi casa, porque 

me gusta pasar allí mi tiempo libre. 

Yo me divierto todos los días en el parque. Allí veo las palomas comiendo y 

bebiendo agua. También veo pájaros de colores en los árboles, no sé como se llaman, 

la verdad, pero me encanta observarlos. 

Voy al parque a las cinco de la tarde, cuando termino de hacer los deberes para 

el día siguiente. Allí veo a mi amigo Juan y a mi amigo Luis. Con ellos juego al 

escondite 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. 

Mi padre también va al parque a hacer deporte. Él corre durante una hora 

después de trabajar. Mi madre solo va los fines de semana porque acaba tarde de 

trabajar. Ella se sienta siempre en el mismo banco y yo juego mientras tanto con mis 

amigos. 

Por la mañana cruzo el parque para ir al colegio, pero no me entretengo para no 

llegar tarde a clase. De camino al colegio veo al guarda del parque y siempre me da 

un caramelo de fresa. 

 

6. Pedro en el parque solo ve palomas... 

A) verdadero   B) falso 
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7. Pedro va al parque después acabar sus clases en el colegio. 

A) verdadero   B) falso 

 

8. El padre de Pedro viene al parque a leer en periódico. 

A) verdadero   B) falso 

 

9. El guarda del parque es una persona antipática.  

A) verdadero   B) falso 

 

10. La madre de Pedro también a veces viene al parque, lo hace cuando no trabaja. 

A) verdadero   B) falso 

 

 

 


