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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. 2022–2023 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9–11 КЛАССЫ 

 

Аудирование 

(максимальное количество баллов – 15) 

 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте, правдивы ли данные утверждения 

или ложны (verdadero o falso).  

 

1. El texto es sobre la importancia de conservar los libros en papel. 

● verdadero   ● falso 

 

2. Hoy en día, los jóvenes acuden muy a menudo a las librerías. 

● verdadero   ● falso 

 

3. Según el texto, a mucha gente no le agrada la facilidad para consumir.  

● verdadero   ● falso 

 

4. Sentimos un poco de pena al enterarnos del cierre de las empresas que conocemos 

desde la infancia. 

● verdadero   ● falso 

 

5. Se ha modificado nuestro modo de comprar libros. 

● verdadero   ● falso 

 

6. La empresa Bertelsmann decide diversificar la oferta del Círculo de Lectores, 

incluyendo todo tipo de artículos además de los libros. 

● verdadero   ● falso 

 

7. A mediados del siglo XX muchos españoles eran analfabetos, tampoco tenían 

mucho tiempo para leer.  

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

выбрав вариант ответа из трёх предложенных.  

 

8. Según el texto, los hábitos de consumo hacen que compremos más libros ...  

● a grandes empresas de venta en línea.  

● en las mejores librerías de segunda mano.  

● digitales.  

 

9. Buscando un libro por internet ...  

● compramos su versión digital. 

● nunca sabemos cuál elegir. 

● en 24 horas ya lo tenemos en casa sin salir a la calle. 

 

10. El Círculo de Lectores ... 

● acogía grandes torneos de lectura. 

● era un lugar de encuentro de amantes de lectura. 

● realizaba venta por catálogo de libros. 

 

11. El Círculo de Lectores tuvo que cerrar ... 

● al no poder ser competitivo en el sector. 

● al dedicarse solo a la venta de libros. 

● al no poder pagar el alquiler. 

 

12. El Grupo Planeta compra el Círculo de Lectores ...  

● en 2014. 

● en 2004. 

● en 1962. 

 

13. El club de lectura nació en ... gracias al alemán Reinhard Mohn.  

● 1972.  

● 2014.  

● 1962. 

 

14. Mohn creía que ...  

● el beneficio social tiene que ser consecuencia de un beneficio empresarial. 

● el beneficio empresarial tiene que ser consecuencia de un beneficio social.  

● los negocios no debían ser éticos.  

 

15. Según el texto, el Círculo de Lectores ...  

● ha de admitir la derrota. 

● aportó su granito de arena para hacer de España un país un poco más culto.  

● debe seguir luchando por el número de lectores. 
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Лексико-грамматический тест 

(максимальное количество баллов – 20) 

 

Задание 1. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов.  

 

Para mí comenzó una peregrinación de una casa a otra. Mi Madrina me 

cambiaba de empleo, exigiendo cada vez más dinero, pero nadie estaba dispuesto a 

pagar con generosidad mis servicios, teniendo en cuenta que muchas niñas de mi 

edad trabajaban sin sueldo, sólo (1)_______ la comida. En ese período se me enredó 

la cuenta y ahora no puedo recordar todos los lugares donde estuve, (2)_______ 

algunos imposibles de olvidar, como la casa de la señora de la porcelana fría, cuyo 

arte me sirvió de fundamento, años más tarde, para una singular aventura.  

Se trataba de una viuda nacida en Yugoslavia, que hablaba un español tosco y 

cocinaba platos complicados. Había descubierto la fórmula de la Materia Universal, 

como llamaba modestamente a una (3)_______ de papel de periódico remojado en 

agua, harina vulgar y cemento dental, con la cual fabricaba una masa gris, que 

mientras (4)_______ húmeda era (5)_______ y al secarse adquiría una consistencia 

(6)_______. Con ella se podía imitar todo menos la transparencia del cristal y el 

humor (7)_______ del ojo. La amasaba, la envolvía en un trapo mojado y la guardaba 

en la nevera hasta el momento de usarla. Se podía (8)_______ como arcilla o aplastar 

con un rodillo para dejarla delgada como una seda, cortarla, darle diferentes texturas 

o (9)_______ en varias direcciones. Una vez seca y dura, se sellaba con barniz y 

luego se pintaba a gusto para obtener madera, metal, tela, fruta, mármol, piel humana 

o cualquier otra cosa. La vivienda de la yugoslava era un (10)_______ de las 

posibilidades de este maravilloso material: un biombo Coromandel en la entrada; 

cuatro mosqueteros vestidos de terciopelo y encajes con espadas (11)_______ 

presidían el salón; un elefante adornado a la manera de la India servía de mesa para el 

teléfono; un friso romano hacía de respaldo de cama. Una de las habitaciones había 

sido transformada en tumba faraónica: las puertas lucían bajorrelieves (12)_______, 

las lámparas eran panteras negras con bombillos luminosos en los ojos, la mesa 

imitaba un sarcófago bruñido con incrustaciones de falso lapislázuli, y los ceniceros 

tenían la forma serena y eterna de la esfinge, con un agujero en el lomo para aplastar 

las colillas. Yo (13)_______ por ese museo, aterrada de que algo se me (14)_______ 

bajo el impacto del plumero o (15)_______ vida y me (16)_______ para clavarme la 

espada de mosquetero, el colmillo de elefante o las garras de pantera. Así nació mi 

(17)_______ por la cultura del antiguo Egipto y mi horror por la masa de pan. La 

yugoslava (18)_______ en mi alma una invencible desconfianza por los objetos 

inanimados y a partir de entonces necesito tocarlos para saber si son lo que parecen o 

están fabricados de Materia Universal. En los meses que trabajé allí aprendí el oficio, 

pero (19)_______ de no enviciarme. La porcelana fría es una tentación peligrosa, 

pues una vez dominados sus secretos nada impide al (20)_______ copiar todo lo 

imaginable hasta construir un mundo de mentira y perderse en él.   
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 a b c 

1. por sin para 

2. salvo incluso incluidos 

3. pastiche mezclado mezcla 

4. era estaba había 

5. maleante maloliente maleable 

6. piedra pétrea pedrea 

7. vítreo vidrio cristal 

8. ondular moldear pastar 

9. plancharla plegarla acomodarla 

10. exponente muestreo muestrario 

11. desnudas sacadas desenvainadas 

12. funerarios lúgubres tétricos 

13. viajaba deambulaba redundaba 

14. presentara interrumpiera quebrara 

15. cobrara errara salvara 

16. pasara desviara persiguiera 

17. devoción fascinación propensión 

18. sembró cortó puso 

19. perdí el tino tuve el buen tino saqué de tino 

20. obrero pintor artesano 
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Лингвострановедение 

(максимальное количество баллов – 10) 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы страноведческого характера. 

 

1. Desde el siglo XVII hasta día de hoy en España han reinado tres reyes menores de 

diez años: … 

 Felipe IV, Alfonso XIII e Isabel II. 

 Carlos II, Alfonso XIII e Isabel II.  

 Carlos I, Carlos II y Alfonso XIII. 

 

2. La Inquisición fue abolida en .... 

 1834. 

 1856. 

 1897. 

 

3. El nombre del restaurante más antiguo del mundo fundado en Madrid en 1725 

es .... 

 La Puerta Amarilla. 

 Taberna Más Al Sur. 

 Botín.  

 

4. ¿Cuál es la catedral gótica cristiana más grande del mundo? 

 Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla  

 Catedral de Santa María de Burgos  

 Catedral de Bilbao  

 

5. ¿Cuál es la universidad de España que fue la primera en fundarse en España a 

principios del siglo XIII y desapareció a finales del mismo siglo? 

 La Universidad de Palencia 

 La Universidad de Salamanca 

 La Universidad de Valladolid 

 

6. Las primeras farolas para el alumbrado público aparecieron en el siglo X en la 

ciudad de ...  

 Sevilla. 

 Córdoba.  

 Barcelona. 
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7. ¿Qué ciudad argentina es la más austral del mundo? 

 La ciudad de Córdoba 

 La ciudad de Ushuaia  

 La ciudad de Santa Fe 

 

8. ¿Cuál de las lenguas aquí mencionadas no es una lengua indígena: el náhuatl, el 

maya, el tzeltal, el mixteco, el tsotsil, el zapoteco, el otomí, el hindi, el chol y el 

mazateco? 

 el otomí. 

 el mixteco. 

 el hindi. 

 

9. ¿Qué océanos conecta el canal de Panamá?  

 el Océano Pacífico y el Océano Índico  

 el Océano Índico y el Océano Atlántico 

 el Océano Pacífico y el Océano Atlántico 

 

10. Entre los meses de mayo y junio, en Honduras ... 

 llueven peces.  

 cae granizo. 

 se produce una erupción volcánica. 
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Чтение 

(максимальное количество баллов – 10) 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный 

вопрос.  

Texto I 

El cura del pueblo de C... vivía con su hermano, militar retirado, con la mujer 

de este, virtuosa señora sin más deseo que el de agradar a su marido, y con los tres 

hijos de aquel matrimonio, de los que el mayor, Miguel, contaba apenas dieciséis. 

El sacerdote D. Antonino tenía gran influencia sobre la familia, que nada hacía 

sin consultarle y al que miraba como a un oráculo; a él estaba encomendada la 

educación de los niños, él debía decidir la carrera que habían de seguir, tuviesen 

vocación o no, y en cambio de esta obediencia pasiva, D. Antonino se comprometía a 

costear la enseñanza de sus sobrinos y abrirles un hermoso y lisonjero porvenir. 

Una noche se hallaba reunida la familia en una sala pequeña que tenía dos 

ventanas con vistas a la plaza; el militar leía en voz baja un periódico, su mujer hacía 

calceta; el cura limpiaba los cristales de sus gafas y Javier y Mateo, los dos hijos 

menores, trataban en vano de descifrar un problema difícil, mientras Miguel, con una 

gramática latina en la mano, a la que miraba distraído, soñaba despierto escuchando 

una música lejana, que tal vez ninguno más que él lograba percibir. 

–¡Qué aplicación! – exclamó de repente don Antonino. 

Los tres muchachos se sobresaltaron. Javier echó un borrón de tinta en el 

cuaderno que tenía delante, Mateo dio con el codo a su hermano para advertirle que 

prestase más atención, y Miguel leyó algunas líneas de gramática conteniendo a duras 

penas un bostezo. 

– Tengo unos sobrinos que son tres alhajas – prosiguió el buen sacerdote. 

Juan, el militar retirado, suspendió la lectura, miró a su prole, cuya actitud 

debió dejarle satisfecho, y esperó a que su hermano continuase hablando. 

– Es preciso pensar en dar carrera a estos chicos, dijo D. Antonino; veamos, 

Mateo, ¿qué desearías tú ser? 

– Yo – respondió el niño algo turbado –, quisiera ser médico, si no 

tiene V. inconveniente en ello. 

–¿Y por qué? 

–¿Por qué? repitió el muchacho; mire V., yo no sé bien por qué, pero se me 

figura que es porque los médicos se hacen ricos, y algunos hasta gastan coche. 

–¿Y tú, Javier? 

– Yo tío, con permiso de V., quisiera ser poeta. 

–¿Qué carrera es esa, niño? 

– Yo no sé decir a V.; pero debe ser buena porque ellos cantan el cielo, la tierra, 

el mar y otras cosas más extrañas, y prueban a veces que ven lo que nadie ha visto, y 

que saben lo que los demás ignoran. 

–¿Y tú, Miguel? 

– Yo – exclamó alzando los ojos –, quiero ser militar como mi padre. 

–¿Y por qué? 
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– Para alcanzar gloria, aturdirme con el estruendo de las batallas y llevar con 

honra el nombre de ustedes, que es el de muchos valientes. 

Don Antonino movió la cabeza en señal de desaprobación. 

– He aquí – dijo al cabo –, tres chicos que no conocen su verdadera vocación. 

He visto los progresos que han hecho en sus diversos estudios, y aseguro que Mateo 

hará un excelente arquitecto, Javier un erudito maestro de escuela y Miguel un buen 

sacerdote. Estas son las carreras que debéis seguir, si vuestro padre no se opone a 

ello, que no creo me dé ese disgusto. 

– Hágase todo como deseas – contestó Juan. 

Mateo y Javier parecieron conformarse y volvieron a estudiar su problema; en 

cuanto a Miguel, cogió con distracción su libro, en el que no fijó los ojos, clavando su 

mirada no en el cielo, para ganar el cual, su tío iba a educarle, sino en la ventana de 

una casita en la que brillaba una luz y en cuyo interior sonaban todavía los dulces 

acordes de un piano. 

Entretanto decía el buen cura: 

– Ya ves, Juan, qué contentos están los chicos; he acertado su vocación. 

 

1. ¿Cuál era el oficio del padre de la familia? 

● Era militar. 

● Era sacerdote. 

● Era profesor. 

 

2. ¿Cuál era la obligación de don Antonino respecto a sus sobrinos? 

● Se obligó a predecir el futuro de los tres muchachos. 

● Le confiaron el dinero de la familia para que pudiera sufragar los gastos de 

estudios. 

● Se encargó de la educación de los tres hijos del matrimonio. 

 

3. Una noche, cuando toda la familia se hallaba reunida en casa, don Antonino ...  

● dijo que era la hora de elegir sus futuras profesiones. 

● dijo con vehemencia que los tres muchachos poseían excelentes cualidades. 

● dijo que deberían ser más aplicados. 

 

4. Al hijo mayor del matrimonio le gustaría ... 

● vivir en lugar solitario, entregado a la oración. 

● llegar a ser un noble guerrero y dejar su nombre en la historia.  

● ser poeta. 

 

5. ¿Cuál fue la reacción de Juan a las palabras de su hermano? 

● Se conformó. 

● Le objetó. 

● Dijo que eran los chicos los que debían escoger su futura profesión. 
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Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (verdadero o falso).  

  

Texto II 

Una nueva especie de tortuga gigante –que se había estado escondiendo a la 

vista de todos– ha sido descubierta en las Islas Galápagos de Ecuador. Una 

comunidad de aproximadamente 250 animales que viven en una zona del árido 

interior de la isla de Santa Cruz resultó ser tan genéticamente distinta del resto de las 

tortugas de la isla que los investigadores han determinado que representa una especie 

separada: Chelonoidis donfaustoi. Esta designación podría llevar a proteger más 

intensamente la nueva especie. Parte de su zona de hábitat está protegida, pero la 

nueva designación de la especie podría estimular esfuerzos para evitar que la 

agricultura devore las partes desprotegidas del terreno que sirve de hogar a la tortuga. 

El nombre de la especie, donfaustoi, honra al exguardabosques del Parque Nacional 

Galápagos Fausto Llerena Sánchez, conocido por sus amigos y colegas como Don 

Fausto. Don Fausto, que dirigió el programa de cría en cautiverio de tortugas en el 

parque, se retiró el año pasado después de 43 años de servicio. "Este hombre dedicó 

su vida a ellas", dice Adalgisa Caccone, bióloga evolutiva de la Universidad de Yale, 

en New Haven, Connecticut, y autora principal del documento que describe la 

especie. "Todas las demás especies [de tortuga] fueron nombradas por los 

investigadores para honrar a científicos o exploradores, pero ninguna especie había 

sido nombrada en honor a una persona de Ecuador". Caccone y sus colegas habían 

sospechado durante al menos diez años que las tortugas recién descubiertas tierra 

adentro, que habitan en un área ubicada a unos 20 kilómetros de la principal 

población de tortugas, podrían pertenecer a una especie separada. La teoría fue 

sugerida por primera vez por el biólogo de vida silvestre Tom Fritts, ya jubilado del 

Servicio Geológico de Estados Unidos. 

Fritts dice que era la clara separación geográfica entre las dos poblaciones lo 

que lo intrigaba, y no las diferencias en la apariencia o morfología. "Las tortugas 

adultas llevan su historia sobre sus espaldas", dice. "Hay grandes variaciones que se 

producen por efecto del medio ambiente, por lo que es muy difícil diferenciarlas en 

base a la morfología". Por ello le sugirió al equipo de Caccone investigar la genética 

de las dos poblaciones. Su documento, publicado en PLoS ONE el 21 de octubre, es 

la culminación de una década de trabajo. Los resultados presentan 25 mutaciones del 

ADN mitocondrial que separan de forma fiable los dos grupos. Los investigadores 

también analizaron 12 regiones altamente variables de ADN nuclear, llamadas locus 

de microsatélites, en 51 tortugas de ambos grupos. El equipo encontró que cuando 

estos locus se agruparon por su distinción entre unos y otros, dos grupos muy 

específicos emergieron, y correspondían a las dos poblaciones de tortugas. "Ellas son 

muy distintas", dice Caccone. El equipo ha construido un árbol genealógico de las 

tortugas de las islas utilizando miles de muestras recogidas en los últimos 20 años, lo 

cual les permite ahora investigar la historia de las dos especies de Santa Cruz. Los 

parientes vivos más cercanos de C. donfaustoi viven por completo en otra isla, San 

Cristóbal. "Santa Cruz fue colonizada dos veces de manera independiente", dice 
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Caccone. Michel Milinkovitch, genetista conservacionista en la Universidad de 

Ginebra, en Suiza, y que ha trabajado con tortugas de Galápagos, dice que el análisis 

muestra que los grupos son tan distintos como otras tortugas en el archipiélago que 

son consideradas especies separadas. (Con el nuevo descubrimiento, las Galápagos 

son ahora el hogar de 12 especies conocidas de tortugas gigantes.) Pero si la tortuga 

es una especie nueva o quizás solo una subespecie, no le importa tanto a Milinkovitch 

como establecer un estatus de población reproductora genéticamente distinta a las 

demás. "El concepto de especie es vago", dice. "Llámenlas como quieran, no me 

importa. Lo importante es que las personas se den cuenta de que hay diversidad que 

está escondida". 

 

6. La designación “donfaustoi” se refiere a Don Fausto, un ecuatoriano que se retiró 

del servicio a los 43 años. 

● verdadero   ● falso 

 

7. Tom Fritts sigue trabajando para el Servicio Geológico.  

● verdadero   ● falso 

 

8. Su documento publicado en PLoS ONE presenta mutaciones del ADN. 

● verdadero   ● falso 

 

9. Según el texto, Don Fausto construyó un árbol genealógico de las tortugas de las 

islas.  

● verdadero   ● falso 

 

10. Para Milikovitch es importante determinar que existe una diversidad de especies 

desconocida hasta ahora. 

● verdadero   ● falso 


