ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. 2021 г. 7–8 КЛАССЫ
Аудирование
(максимальное количество баллов – 15)
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso).
1. El día que el abuelo del protagonista se jubiló, sus estudiantes organizaron una
gran fiesta en su honor.
a) verdadero b) falso
2. Al protagonista le hacía feliz transmitir sus conocimientos a los demás.
a) verdadero b) falso
3. El abuelo del protagonista se llamaba Mariano Martín Alcázar.
a) verdadero b) falso
4. La profesión de maestro tiene un gran un significado en la vida del protagonista.
a) verdadero b) falso
5. El protagonista nació para ser médico.
a) verdadero b) falso
6. El protagonista se siente afortunado cuando los niños le sonríen en el transporte
público.
a) verdadero b) falso
7. Según el protagonista, la educación es lo más importante después de la familia.
a) verdadero b) falso
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложение, выбрав один
вариант ответа из трёх предложенных.
8. El cálculo que menciona el protagonista en la grabación es …
a) ocho por ocho más tres.
b) ocho por cuatro menos tres.
c) ocho por cuatro más tres.
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9. Según el protagonista, a todos los profes les gusta …
a) hacer cálculos mentales.
b) estar con gente.
c) hablar en público.
10. El protagonista frecuentemente le daba explicaciones y ejercicios a su…
a) hermano menor.
b) hermana menor.
c) hermano mayor.
11. Mariano Martín Alcázar era…
a) profesor de la Facultad de Educación.
b) astrónomo del Observatorio de San Fernando.
с) mago aficionado.
12. El protagonista de la historia tiene una deuda con su abuelo porque…
a) le salvó la vida.
b) dejó una gran fortuna.
c) gracias a él descubrió su profesión.
13. El protagonista pensaba que sería …
a) médico, jurista o periodista.
b) político, periodista o médico.
c) jurista, ingeniero o actor.
14. El protagonista de la historia considera un privilegio…
a) tener niños.
b) ver niños sonriendo.
с) disfrutar la vida como niño.
15. Para el protagonista la comunicación con … es la más importante.
a) los amigos.
b) la familia.
c) la novia.
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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.
En el siglo XIII Venecia era un importante centro comercial y
(1) ___________ de encuentro para gente de todos los países del mundo. Un día
Marco Polo, un gran aventurero, preparándose para sus futuros viajes se fue al
Mercado Central para ver y oír a la gente extranjera. Era (2) _________ largo, de
elevado techo. (3) _________ hablar las lenguas de diferentes rincones del mundo.
Algunos de los visitantes cantaban, otros bailaban (4) ________ de exóticas
melodías. Y había un grupo en torno al encantador hindú.
Mientras Marco contemplaba a un capitán oriental de altos pómulos y ojos
rasgados, ocurrió un acontecimiento singular en una tienda. El mago de la India
(5) _________ burla, como con los extranjeros suele hacer la gentuza. El hindú, sin
perder la calma, incrustaba los ojos especialmente en la gigantesca cara de un
soldado, (6) _________ exclamaba en aquel momento:
- ¡Muéstrame algo que me (7) ________, no pasatiempos de vieja! ¡Eres
(8) ________ mago que he visto jamás! ¡Si tú eres mago, yo soy una liebre!
Sus palabas levantaron un coro de voces, (9) ________ era conocido como
hombre de gran (10) _________.
- ¡Muéstrame verdadera magia! – insistió.
Y dijo el hindú:
- (11) __________ te arrepientas luego de haberla visto.
- ¡Nunca, condenado!
(12) ___________ – accedió el hechicero. Y volvió a los asistentes: - ¡Mirad a
este hombre! ¡Miradle bien!
Arrojó (13) _________ de polvo al fuego y entonó un cántico en su lengua.
Una nube de humo blanco se elevó de las llamas. Ejecutó (14) __________ con las
manos… de pronto, ¿qué (15) _________ lo que ocurría? ¡Unas sombras se agitaban
en ella! Las sombras tomaron forma… Había un hombre (16) ________ allí. No se
distinguía (17) _________ era, pero infundía terror. El hombre estaba encapuchado,
rojo todo él, (18) ________ que empuñaba se balanceaba en sus manos. El gigante
palideció, tragó la saliva, dio un grito y se precipitó hacia adelante.
- (19) ________ aquí tu fin, - dijo el hechicero. – espero que estarás satisfecho.
Al instante todos descubrieron que allí ya no estaba el soldado que quería ver
auténtica magia. Y el mago (20) _______ estaba allí, desapareció.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

a
b
c
punto de cruz
una cruz
un punto
un local
una localidad un locutorio
Se oía
Se oyó
Se había oído
en son
al son
al sonido
recibía
gozaba de
era objeto de
el cual
la que
cuyo
ha sorprendido sorprende
sorprenda
el peor
mal
muy malo
porque
por que
por qué
timidez
cobardía
valentía
de caso
acaso
a caso
está mal
es bueno
está bien
un puñado
un puño
una puñada
unas pasas
unos pasos
unos pases
era
fue
ha sido
parándose
parado
se paraba
quien
quién
que
la hache
el hecho
el hacha
He
Ha
Has
tampoco
también
tan poco
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Лингвострановедение
(максимальное количество баллов – 10)
Задание 1. Вспомните, что Вы знаете о Латинской Америке.
1. El río Amazonas atraviesa...
a) Perú, Colombia y Brasil.
b) Perú, Brasil, Argentina.
c) Argentina, Paraguay, Uruguay.
2. El río Amazonas desemboca en el océano…
a) Pacífico.
b) Índico.
c) Atlántico.
3. La Amazonia es una región de América del Sur donde se sitúa la cuenca del río
Amazonas y que comprende...
a) selva tropical.
b) llanura sin bosques.
c) selva y desierto.
4. ¿Qué región se considera como el pulmón del mundo?
a) La pampa argentina
b) La Amazonia
c) Los Andes
5. Los científicos creen que la Amazonia que se extiende a través de 8 países y consta
de 7 millones km2 alberga … de especies de animales conocidas en la tierra.
a) una décima parte
b) una curta parte
c) la mitad
Задание 2. Вспомните, что Вы знаете о достопримечательностях Мадрида.
6. ¿Cómo se llama el compañero de viajes de Don Quijote que podemos ver en el
monumento de Cervantes?
a) Sancho Panza
b) Santiago Pancha
c) Pancho Villa

5

Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2021–2022 уч. г.
Школьный этап. 7–8 классы

7. El símbolo oficial de Madrid es …
a) la estatua del Ángel Caído.
b) la estatua de Cibeles.
c) la estatua del Oso y el madroño.
8. ¿En qué museo puedes encontrar el famoso "Guernica" pintado por Picasso en
1937?
a) En el Museo de Reina Sofía
b) En el Museo del Prado
c) En el Museo de Picasso
9. El famoso reloj que da las campanadas en la Nochevieja se encuentra en la plaza:
a) Mayor.
b) la Puerta del Sol.
c) de España.
10. Aunque la residencia oficial de los reyes de España es el palacio Real, el monarca
vive en el palacio:
a) de Moncloa.
b) de Cibeles.
c) de la Zarzuela.
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Чтение
(максимальное количество баллов – 10)
Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный
вопрос.
Texto I
Los tolupanes son un pueblo indígena localizado en la república de Honduras.
De todos ellos, solamente los que habitan en la Montaña de la Flor conservan todavía
el lenguaje y parte de las costumbres y valores.
Los tolupanes sobreviven gracias a la cacería, la pesca y la artesanía de
canastas. Para ellos, producir más de lo que se necesita para comer, no funciona.
Cada comunidad, se compone de pocas casas, sin cercas ni muros entre vecinos.
Hasta hace pocos años atrás, la vida tolupana era controlada por un cacique,
autoridad que regulaba absolutamente todo. Hoy, todo ha cambiado. Aires de
modernidad destruyen las costumbres y la lengua de este antiguo pueblo.
Una nueva época se acerca para los tolupanes: la globalización. Distintos
extranjeros les han traído nuevas religiones. De igual manera, la luz eléctrica ha
llegado a la Montaña de la Flor y con ella, el televisor.
¿Desaparecerá el pueblo Tolupán? ¿Evolución o extinción? ...Yo,
personalmente, creo que debemos rescatarlo.
1. ¿En qué parte del continente americano viven los tolupanes?
a) Norteamérica.
b) Suramérica.
c) Centroamérica.
2. El líder de los tolupanes era…
a) un conquistador.
b) un cacique.
c) un príncipe.
3. La economía tolupana producía…
a) dos veces más de lo necesario.
b) exclusivamente lo necesario.
c) un poco menos de lo necesario.
4. ¿Qué medio de comunicación es nuevo para los habitantes de Montaña de la Flor?
a) El periódico.
b) El correo postal.
c) La televisión.
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5. El autor del texto quiere…
a) salvar la cultura tolupana.
b) modernizar la cultura tolupana.
c) criticar la cultura tolupana.
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso).
Texto II
La bailaora española Sara Baras ha ganado el prestigioso premio Olivier, en su
categoría de mayor logro en danza, por su coreografía y actuación en su espectáculo
“Sombras”, estrenado en el teatro Sadler’s Wells en 2019 durante el festival anual de
Flamenco de Londres.
Ese galardón, considerado el más prestigioso de las artes escénicas en el Reino
Unido y bautizado en honor del legendario actor Laurence Olivier, se anunció en una
ceremonia virtual, que presentó Jason Manford.
La bailaora española reaccionó a ese premio con sentidos agradecimientos
colgados en las redes sociales: “Todo un honor recibir el galardón más prestigioso de
las artes escénicas del Reino Unido. GRACIAS”, afirmó Baras en su cuenta de
Twitter, donde también fue felicitada por otros artistas españoles, como el actor
malagueño Antonio Banderas.
En su cuenta de Instagram, la bailaora colgó un mensaje en el que se confesaba
“muy orgullosa y agradecida” por el Premio Laurence Olivier, que otorga la Society
Of London Theatre al logro más destacado en la categoría de Danza.
Por su lado, el ministro español de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes,
reaccionó en un tuit al éxito de la española, que calificó de “muy merecido”.
La ceremonia virtual de esos galardones estaba programada para el pasado
abril, pero tuvo que posponerse a consecuencia de la pandemia de coronavirus.
6. El tema central del texto es la actuación que dio Sara Baras en Londres.
a) verdadero b) falso
7. El premio Olivier no es muy importante en Reino Unido.
a) verdadero b) falso
8. Baras envió a Antonio Banderas un mensaje de felicitación.
a) verdadero b) falso
9. Según el texto, Sara Baras baila flamenco.
a) verdadero b) falso
10. La ceremonia virtual de esos galardones estaba programada para un mes de la
primavera.
a) verdadero b) falso
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