
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2016–2017 учебный  год 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9-11 КЛАССЫ 

Письменный тур 

Тест № 1 

1.Аудирование 

   El accidente 

(максимальное количество баллов – 15) 

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

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант под (рядом с) соответствующей 

цифрой в талоне ответов.   

   

1. Emilio Melón entró en el despacho del detective.    

 a) verdadero    b) falso       

2. El accidente tuvo lugar en la ciudad de Montevideo.   

 a) verdadero    b) falso     

3. El detective se llama Amancio Prades.    

 a) verdadero    b) falso   

4. Emilio Melón volvió al despacho del detective al día siguiente.   

 a) verdadero    b) falso    

5. Los estudiantes han hecho el mismo truco varias veces.   

 a) verdadero    b) falso 

6. Aquel coche era una furgoneta.   

 a) verdadero    b) falso 

7. El Volkswagen era de color claro.   

         a) verdadero    b) falso 
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Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав 

вариант ответа из трёх предложенных.  Укажите выбранный вариант под (рядом с) 

соответствующей цифрой в талоне ответов.   

 8. ¿Por qué Emilio Melón les dio algo de dinero a los estudiantes?   

 a) Para costear los gastos de hospital   b) Para que los chicos reparen el coche   с) Para 

comprar una nueva escultura de plástico          

9.  ¿A quién pertenecía el Volkswagen?  

 a) A Emilio Melón.   b) A Amancio Prades.   с) A un estudiante de la clase de escultura.  

10. ¿Por qué no ha muerto el ciclista? 

 a) Porque no estaba herido.  b) La herida era muy leve.   с) No había ningún ciclista.   

11. ¿Cómo se lo han llevado al herido? 

 a) En un coche.     b) En una ambulancia.      с) En un taxi.     

12. ¿Para qué Amancio Prades ha ido a la Escuela de Bellas Artes?    

 a) Para ver a los estudiantes.  b) Para averiguar quién  era el dueño del coche.    с) Para 

conocer al profesor.   

13.  ¿Por qué no quedaba sangre en la acera de la calle? 

 a) La limpiaron rápido.   b) Porque no hubo accidente.       с) Porque la camuflaron con 

plástico.   

14.  ¿Cómo iban vestidos los estudiantes? 

         a) Llevaban batas de médico.  b) Llevaban trajes oscuros.   с) Llevaban impermeables.   

15.  ¿Por qué la gente paga y calla? 

                     a) Porque quieren ayudar a los estudiantes.   b) Porque se sienten culpables.           

с) Porque se lo obliga la policía.   

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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                                        2. Лексико-грамматический тест 

(максимальное количество баллов – 20) 

   

Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав их из 

предложенных вариантов. Внесите выбранные варианты (a, b, c) в талон ответов под 

(рядом с) соответствующей цифрой.  

 

 Текст 

                                                     El único sobreviviente 

     Una embarcación durante el trayecto, (1)___ sorprendida de repente (2)___ una fuerte 

tormenta, lamentablemente a causa de ello se (3)___  el barco salvándose un solo hombre quien 

pudo (4)___ acercándose a una pequeña isla muy cercana. Allí descansó y luego de buscar, se 

alimentó el hombre de bananas y otras frutas con las cuales pudo sobrevivir. Le daba gracias a 

Dios por los alimentos y luego se animó (5)___  hacer una pequeña cabaña, para protegerse de 

los vientos, el frío extremo y el ardiente sol. 

     Al terminar (6)___  construir quedó muy sorprendido de la obra de sus manos, era evidente 

que un ser (7)___  lo ayudó a inspirarse en hacer la cabaña, estaba muy bien hecha. Se arrodilló y 

agradeció (8)___  una vez más por su ayuda. No contento sólo con eso, salió a caminar y a mirar 

a lo lejos del mar a ver si (9)___ un barco o a alguien cerca, pero algo llamó poderosamente su 

atención, un fuerte humo negro que venía de la (10)___  lo hizo correr para ver que sucedió. 

     Con los ojos llenos de lágrimas vio consumido todo en un abrir y cerrar (11)___ ojos. Lo 

había perdido (12)___, no quedaba nada, (13)___ al suelo sin consuelo sin poder calmar su 

angustia ahogándose en un (14)___ muy triste, muy desconsolado, al (15)___ de unos minutos, 

de pronto sintió una mano en el hombro que le dijo: 

     -“Se acabó, ya cálmate, no llores más. Hemos venido por ti a salvarte”. 

     El (16)___ levantó sus ojos, se puso de pie y caminó hacia el barco que lo llevaría de vuelta a 

casa. Cuando se repuso y salió del estado en que fue hallado, habló y preguntó: 

     -Ahora si me (17)___ decir ¿cómo es que me encontraron? 

     -Ah, bueno. Lo que pasa es que usted fue muy astuto, porque eso de (18)___ una cabaña fue 

lo (19)___ que pudo haber hecho, hizo tanto humo que era inevitable no poder llamar nuestra 

atención. Al darnos cuenta (20)___ que había alguien por este lado, usted estaba llorando a gritos 

y por eso tal vez no pudo vernos cerca a usted. 
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1.  a) fue               b) estuvo           c) estaba   

2.  a) con              b) por                c) contra   

3.  a) ahogó          b) hundió          c) atascó    

4.  a) flotar           b) navegar         c) nadar  

5.  a) por               b) de                 c) a   

6.  a) de                b) a                    c) con   

7.  a) superior       b) supremo        c) altísimo   

8.  a) a Dios          b) al Dios          c) al dios    

9.  a) andaba         b) veía               c) miraba    

10. a) chabola       b) choza            c) cabaña     

11. a) de                b) los                 c) -    

12. a) todo             b) lo todo          c) algo   

13. a) desmayó      b) dejó caer      c) cayó   

14. a) grito             b) llanto           c) arrebato    

15. a) final             b) cabo             c) término      

16. a) náufrago      b) prófugo        c) fugitivo  

17. a) podréis        b) podéis           c) pueden    

18. a) arder            b) quemar         c) fumigar  

19. a) más bueno   b) buenísimo    c) mejor      

20. a) averiguamos  b) supimos     c) conocimos    

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

3. Лингвострановедческая викторина 

(максимальное количество баллов – 10) 

Задание I. В какой стране Латинской Америки находится этот город. Укажите  

выбранные варианты под (рядом с) соответствующей цифрой в талоне ответов.  

1. Punta Arenas      a) Argentina       b) Chile            c) Uruguay     

2. Caracas               a) República Dominicana   b) Cuba    c) Venezuela     

3. Tegucigalpa        a) Honduras        b) Costa Rica    c) El Salvador     

4. Sucre                   a) Perú                b) Ecuador        c) Bolivia     

5. Cali                     a) Paraguay         b) Colombia      c) Panamá   
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Задание II. Какое из перечисленных событий испанской истории произошло в указанном 

году?  Укажите выбранные варианты под (рядом с) соответствующей цифрой в талоне 

ответов.  

6. 722     a) Invasión de los moros a España   b) Batalla de Guadalete  c) Batalla de Covadonga  

7. 1492   a) Toma de Granada    b) Nacimiento de Cervantes   c) Primera Revolución Española   

8. 1808   a) Muerte de Goya      b) Levantamiento de Madrid   c) Constitución de Cádiz 

9. 1898   a) Guerra con EEUU   b) Rodaje de primera película  c) Segunda República 

10. 1975  a) Bodas de Juan Carlos   b) Muerte de Franco   c) Entrada en la OTAN   

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

4.Чтение   

(максимальное количество баллов – 10)   

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

Внесите выбранные варианты (a, b, c) в талон ответов под (рядом с) соответствующей 

цифрой.  

Texto I 

                                                         Una última oportunidad 

     Hubo una vez un hombre que era millonario, no le faltaba nada. Su único hijo, que no era tan 

entusiasta con el trabajo ni los estudios, vivía holgazaneando con sus amigos. Su padre que 

siempre le advertía respecto a los amigos le decía: 

     -Ten mucho cuidado con esos amigos que tienes, solo están a tu lado por lo que tienes y les 

das. Un día te arrepentirás y solo espero que no sea demasiado tarde. El hijo como muchos 

jóvenes, no oía los consejos de su padre y minimizaba los riesgos así como muchos jóvenes 

hacen, creyendo que tienen la razón y que nada malo les sucederá. Gran error, los padres siempre 

saben más por experiencia y porque están muy interesados en que nos vaya mejor. 

     El padre se adelantó y en el granero hizo una horca, llamó a su hijo y le dijo: 

     -Hijo, atiende mi consejo, si alguna vez por causa de tu insensatez lo pierdes todo después 

que yo muera, prométeme que atarás tu cuello a esta soga y acabarás con tu vida. El hijo miró a 

su padre sorprendido y sonriendo le aseguró que eso no tenía porque suceder, no había de qué 

preocuparse le dijo para calmarlo. 
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     El padre que no creía en sus palabras, se aseguró e hizo algo espectacular movido por su amor 

de padre. Pasado el tiempo el padre enfermó y murió, el hijo como dijo su padre hizo todo lo que 

no debía y quedó en la ruina. Cuando el joven recordó todos los consejos de su padre lloró 

amargamente y realmente deseaba morir. Una vez que ató la soga a su cuello, desde el fondo de 

su corazón deseaba una sola oportunidad. Igualmente saltó para morir de una vez, pero la 

fragilidad del material no soportó el peso de su cuerpo y cayó al suelo. 

     En ese momento cayeron del techo joyas preciosas y un billete que decía: 

     -Esta es tu última oportunidad, porque te ama . . . Tu padre. 

     Así y mejor es con nosotros, nuestro Padre Celestial, desea que seamos felices y siempre nos 

da nuevas oportunidades como ahora que será mejor aprovechar sin dudar. 

1. ¿Cuántos hijos tenía el hombre?  

  a) Uno solo.        b) Dos.      c) Tres.     

2. ¿Trabajaba mucho el joven?   

  a) No, no trabajaba.       b) Sí, bastante.        c) No trabajaba sino estudiaba.         

3. ¿Cómo reaccionaba el hijo a los consejos del padre ?    

  a) No los atendía.  b) Se reía mucho.  c) Le agradecía al padre.      

4.  ¿Qué ganas tuvo el joven?  

  a) Ganas de huir.     b) Ganas de morir.       c) Ganas de casarse.      

5.    ¿Qué le pasó al padre del joven? 

a) Abandonó la casa.     b) Se fue a otra ciudad.      c) Dejó de existir.        

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

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранные варианты под (рядом с) соответствующей 

цифрой в талоне ответов.   

Texto II 

                                                  No todo lo que ves es lo que tú crees 

     Después de mucho caminar, muy cansados unos ángeles se acercaron a la casa de una familia 

con mucho dinero pero no tan amable. Les pidieron hospedaje a lo que ellos extrañamente 

aceptaron. Solo que los enviaron a dormir en el sótano de la casa, un lugar muy húmedo. Sin 

embargo los ángeles en silencio y sin ninguna queja alistaban sus camas en el suelo. El ángel 

mayor viendo un hueco en la pared lo cerró. El más joven preguntó: 

     -¿Por qué lo haces?, lo hubieras dejado así no más. 
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     -No todo lo que ves, es lo que crees, respondió el ángel mayor. 

     Al día siguiente los ángeles se dirigen a su destino y en el camino se hizo de noche, así llegan 

a la casa de una familia muy pobre y al solicitarles posada ellos humildemente los atienden, y les 

dieron lo mejor que tenían a los ángeles incluyendo su cama, ellos solo deseaban que tengan un 

buen descanso porque eran muy hospitalarios. 

     A la mañana siguiente los ángeles se levantan y oyen llantos muy fuertes, eran la pareja de 

esposos que lamentaban amargamente la muerte de una vaca que era su único sustento. El ángel 

más joven reclamaba al ángel mayor como sí ayudó a la familia millonaria y no a los más 

humildes que estuvieron dispuestos a darles todo con tal que descansaran ellos bien. 

     Te voy a contar lo que pasó, dijo el ángel antes que el menor siga reclamando. Cuando 

estuvimos en el sótano de la casa de los millonarios me di cuenta que el hombre en su avaricia 

tenía mucho oro escondido en ese hueco de la pared, por eso lo sellé para que nunca más lo 

encontrara. El día de hoy se acercó el ángel de la muerte que venía por la señora de este buen 

hombre, entonces por eso decidí entregarle a la vaca, como puedes ver ahora, no todo lo que tú 

ves, es como te parece. 

     Eso mismo sucede cuando nosotros tenemos dificultades, vemos y pensamos en el momento 

de una manera equivocada, pero la fe puede darle un giro de confianza y esperanza a las 

personas para darse cuenta de que todo lo que les suceda será para estar mucho mejor aunque no 

parezca en ese momento. Esa es la diferencia entre lo que vive el cristiano y lo que realmente le 

sucederá. 

6.  Aun cuando la primera familia era muy rica, no les acogió a los ángeles en su casa.   

                       a) verdadero    b) falso 

7. La otra familia resultó ser muy hospitalaria.  

             a) verdadero    b) falso 

8. La vaca que murió era el único sustento de la familia pobre.  

             a) verdadero    b) falso   

9. El ángel mayor selló el hueco de la pared para que de allí no salieran las ratas.  

             a) verdadero    b) falso 

10. El sacrificio de la vaca salvó la vida de la pobre campesina.      

                        a) verdadero    b) falso 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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5. Креативное письмо 

(максимальное количество баллов – 20) 

Задание: Представьте, что Вы только что побывали в одном из старинных русских 

городов. Опишите этот город и свои впечатления в форме короткого рассказа. 

Написанный Вами текст должен быть связным, логически выстроенным и содержать 

примерно 200-220 слов (включая артикли, предлоги, союзы и частицы). Рассказ должен 

заканчиваться фразой: Y como decía un famoso arquitecto japonés : El espacio 

arquitectónico solo cobra vida en correspondencia con la presencia humana que lo percibe. 

   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
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