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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2016–2017 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ 
 

Письменный тур 
 

Аудирование 

(максимальное количество баллов – 15) 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 
утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант (а или b) 
в бланке ответов. 

1. La Costa Brava está al sur de España. 

a) verdadero   b) falso  
  

2. Se fueron a la playa el domingo pasado. 

a) verdadero   b) falso  
  

3. El lugar donde está la playa tiene rocas en el agua. 

a) verdadero   b) falso  
  

4. En la playa no había mucha gente. 

a) verdadero   b) falso  
 

5. No hacía muy buen tiempo a causa del viento. 

a) verdadero   b) falso  
  

6. La gente construía castillos de arena. 

a) verdadero   b) falso  
 

7. El agua estaba un poco fría, pero al autor le gusta el agua fría. 

a) verdadero   b) falso  

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, 
выбрав один вариант ответа из трёх предложенных. Укажите буквы (а, b или c), 
соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 

8. En la playa puedes comer en ... 

a) un bar. 
b) un restaurante. 
c) un chiringuito.  
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9. Según el texto las toallas no se usan para … 

a) secarse. 
b) tumbarse en el suelo. 
c) ponerlas encima. 
 

10.  Según el texto para no quemarte necesitas … 

a) una crema. 
b) una toalla. 
c) un sombrero. 
 

11.  Si no sabes nadar tienes que ponerte … 

a) una colchoneta. 
b) un flotador. 
c) un traje especial. 
 

12.  Al salir del agua el autor ... 

a) se duchó. 
b) se secó. 
c) se tumbó en la arena.  
 

13.  En la playa el hombre no puede llevar … 

a) un biquini. 
b) un bañador. 
c) unos pantalones cortos. 
 

14.  Al mediodía el autor se fue a comer y de primero pidió … 

a) ensaladilla rusa. 
b) gaspacho. 
c) ensalada. 
 

15.  Por la tarde el agua estaba … 

a) igual que por la mañana. 
b) más fría. 
c) más caliente.  
   
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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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. Внесите буквы (a, b или c), 
соответствующие выбранным вариантам, в бланк ответов.  
  

La casa de los abuelos es enorme con tres (1)_______________ y un 

(2)_______________ . En el jardín que está (3)_______________ de la casa crecen 

muchos (4)_______________ frutales. En la planta (5)_______________ hay una 

entrada grande, con una cocina a la izquierda y (6)_______________ para bajar al 

sótano. Enfrente hay un (7)_______________ muy elegante donde reciben a los 

invitados. Los (8)_______________ están en la primera planta y también 

(9)_______________, en la segunda. Hay dos (10)_______________, uno abajo, 

cerca de las escaleras y otro en el cuarto de baño. Al final del pasillo hay también un 

lavadero, cerca de la puerta que da al (11)_______________. Allí guardamos a los 

perros. Mi perra Luna vive arriba, en, lo que antes era, " (12)_______________ " que 

tenía mi hermano para criar las palomas. Aquello es muy grande y espacioso y no 

está totalmente (13)_______________, si no que la pared que va a dar al patio está 

ocupada por una (14)_______________ metálica. Justo enfrente hay dos o tres 

escalones que dan a parar a otro rectángulo aun más grande (15)_______________ 

tiene el agua y a la que hay otra puerta, esa siempre está abierta para que la perra 

tenga más espacio, allí hace sus (16)_______________. Esta habitación es en donde 

antiguamente tenía mi hermano los (17)_______________ de pelea. Esa habitación 

también tiene otra puerta pero esa nunca la abrimos porque da a parar a un 

(18)_______________ en donde no hay más que cuatro o cinco 

(19)_______________ de mi abuela y no hay (20)_______________.  

  
  



Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2016–2017 уч. г. 
Школьный этап. 7–8 классы 

4 
 

 

 a b c 

1 plantas veces suburbios 

2 sótano planta piso 

3 encima debajo detrás 

4 legumbres flores árboles 

5 sotana baja de arriba 

6 escaleras armarios aseos 

7 balcón salón cuarto de baño 

8 techos dormitorios jardines 

9 delante abajo arriba 

10 aseos bañeras grifos 

11 patio balcón buhardilla 

12 un palo un palomar unas palomitas 

13 arrepentido encerrado cerrado 

14 papelera tela cartelera 

15 a donde de donde en donde 

16 necesidades obligaciones deseos 

17 cerdos caballos gallos 

18 tejido tejado tejera 

19 plantas coches muebles 

20 nadie más algo más nada más 

 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Лингвострановедение 

(максимальное количество баллов – 10) 

Задание 1. На территории Испании находится большое количество городов и 
памятников архитектуры, построенных во времена римского нашествия. Что 
Вы об этом знаете? Выберите один вариант из предложенных (a, b или c) и 
укажите буквы, соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 
  

1. Augusta Emerita fue una antigua ciudad romana fundada en el año 25 a.C., hoy 
es la ciudad española de ... 

a) Mérida. 
b) Sevilla. 
c) Zaragoza. 

2. En las calzadas romanas se colocaban los ... que indicaban la distancia de mil 
pasos. 

a) miles  
b) miliarios  
c) millares  

3. El puente romano es una construcción, completamente indispensable de las 
calzadas, que permitía cruzar tales obstáculos como los ríos. El puente romano 
está sostenido por arcos que se llaman también ... 

a) los pasos.  
b) las orejas.  
c) los ojos. 

4. Acueductos romanos servían ...  

a) para embellecer las ciudades con las construcciones monumentales. 
b) para cruzar los barrancos. 
c) de conductos de agua. 

5. Los espectáculos de lucha de gladiadores tenían lugar en ... 

a) los teatros. 
b) los anfiteatros. 
c) las plazas. 
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Задание 2. Вспомните, что Вы знаете о завоевании завоевании арабами 
Пиренейского полуострова. Укажите буквы (a, b или c), соответствующие 
выбранным вариантам, в бланке ответов.  

6. En el siglo VIII los árabes formaron en el territorio de España un estado que se 
llamaba ... 

a) Al-Ándalus.  
b) Andalucía. 
c) Arabia.  

7. La capital del nuevo estado era … 

a) Sevilla.  
b) Códoba.  
c) Málaga. 

8. Los árabes introdujeron en la península Ibérica una nueva religión, la ... 

a) judía. 
b) cristiana. 
c) musulmana. 

9. Los reinos cristianos empezaron a luchar contra los árabes para volver a 
conquistar la Península. Esa lucha tiene el nombre de … 

a) Reintegración.  
b) Reunión.    
c) Reconquista. 

10.  La lucha contra los árabes se terminó con la toma de la ciudad de  ...  

a) Granada.  
b) Madrid. 
c) Barcelona. 

 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Чтение 

(максимальное количество баллов – 10) 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный 
вопрос. Внесите буквы (a или b), соответствующие выбранным вариантам, 
в бланк ответов.  

Texto I 

Patricia: ¿Qué tal te ha salido la prueba de Literatura española? 
Mónica: El test bien, pero el examen oral me ha salido fatal. Creo que voy 
a suspender. 
Patricia: A lo mejor apruebas... 
Mónica: No creo, 1a profesora es muy dura cuando corrige los exámenes. 
Patricia: Si suspendes vas a tener que repetir curso. 
Mónica:¡Ay! Ya lo sé. Pero esta asignatura es muy difícil... 
Patricia: A mí me parece fácil. Creo que voy a sacar buena nota. El examen oral me 
ha salido mejor que el examen escrito. Si quieres... te puedo echar una mano. 
Mónica: Pues te lo agradecería mucho. Y tú... ¿qué vas a hacer este verano? 
Patricia: Este verano me voy de intercambio y no quiero tener ninguna asignatura 
pendiente. 
Mónica: Yo quería irme a hacer prácticas a un colegio, pero no creo que pueda. 
Patricia,: ¿Qué ibas a enseñar? 
Mónica:¡Literatura española! ¡Como olvido todo lo que aprendo...! Sería una buena 
manera de retener lo estudiado. 
Patricia: Yo creo que te pasa eso porque estudias de memoria. Precisamente, para 
recordar lo que has estudiado no puedes hacer eso. Hay que memorizar, sí, pero 
también hay que reflexionar, pensar... 
Mónica: Tienes razón, porque llega la hora del examen y me quedo en blanco. 
Patricia: Por eso te digo que cambies de método de estudio. Por ejemplo, es muy 
bueno sacar conclusiones una vez memorizado un tema. 
Mónica: Lo intentaré. Parece muy fácil, pero no lo es. 
Patricia: Sobre todo requiere esfuerzo... ¡Anda! ¡No seas tan vaga! 

1. Patricia consigue buenos resultados porque ...     

a) estudia de memoria.  
b) tiene un buen método de estudio. 

2. Patricia va a ir de intercambio porque ... 
a) va a suspender  
b) va a aprobar         
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3. A Mónica le ha salido mejor ... 

a) el examen escrito.  
b) el examen oral. 

4. Mónica no podrá ir a hacer prácticas ... 

a) porque va a suspender. 
b) porque no quiere. 

5. Patricia ... 

a) se va y no podrá ayudar a Mónica. 
b) le ayudará a prepararse si Mónica suspende. 

 
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 
утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажите буквы (a или b), 
соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов.  
 

Texto II 
 

Se alza el Parador rodeado de pinos sobre el monte Gibralfaro y frente a 
la Alcazaba, desde donde se divisa la Bahía y la ciudad de Málaga con una 
perspectiva única. Construido a base de piedra y junto al castillo de Gibralfaro, su 
emplazamiento posibilita una visita a Málaga y es adecuado para la práctica de tales 
actividades deportivas como golf y tenis en las cercanas instalaciones del Parador del 
Golf. Los espacios comunes, así como las habitaciones y la piscina del ático disfrutan 
de hermosas vistas sobre la ciudad y el mar, ofreciendo también un excelente nivel de 
comodidad y confort. Magnífico escaparate de la gastronomía andaluza, el 
restaurante ofrece entre otros platos, la fritura de mariscos. 

 

6. Hay vistas magníficas desde el Parador. 

a) verdadero   b) falso  

7. Al lado del Parador hay un monumento histórico. 

a) verdadero   b) falso  

8. Para jugar al golf se tiene que ir a otro Parador cerca. 

a) verdadero   b) falso  

9. La piscina del Parador está en el sótano. 

a) verdadero   b) falso  

10.  Se recomienda la comida marina en el restaurante. 

a) verdadero   b) falso  

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 


