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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2018–2019 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 
 

Аудирование 
(максимальное количество баллов – 15) 

 
Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 
утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажи букву (а или b), 
соответствующую выбранному варианту, в бланке ответов.  
 
1.  El aspecto físico de mi vecina no tiene nada especial. 

a) verdadero   b) falso 
 
2.  Mi vecina es vegetariana. 

a) verdadero   b) falso 
 
3. A Lucía le encantan bocadillos y hamburguesas. 

a) verdadero   b) falso 
 
4. A mi vecina no le gustan las actividades físicas. 

a) verdadero   b) falso 
 
5.  Lucía tiene una amiga de la infancia, Nicole. 

a) verdadero   b) falso 
 
6. A Lucía le gusta hacer submarinismo. 

a) verdadero   b) falso 
 
7. Lucía no tiene amigos en otros países. 

a) verdadero   b) falso 
 
Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы, 
выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажи буквы, соответствующие 
выбранным вариантам (a, b или c), в бланке ответов.  
 
8. ¿En qué piso vive Lucía?  

a) En la planta baja.  
b) En el tercer piso.  
c) En el quinto piso. 
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9. ¿A qué se dedica Lucía? 

a) Es estudiante. 
b) Es modelo. 
c) Es profesora de lengua. 

 
10. Lucía no come carne… 

a) porque es alérgica a la carne. 
b) porque es vegetariana. 
c) porque la carne es muy cara. 

 
11. ¿Qué lenguas estudia Lucía en el cole?  

a) el francés y el español. 
b) el alemán y el francés. 
c) el italiano y el alemán. 

 
12. ¿Qué aficiones comparten Lucía y Nicole? 

a) Leer libros y escuchar la música. 
b) Patinar. 
c) Esquiar. 

 
13. ¿Qué planes tienen las amigas para este verano? 

a) Lucía va a visitar a Nicole. 
b) Nicole va a visitar a Lucía. 
c) Las dos van a ir a un campamento. 

 
14. ¿Cómo se han conocido las amigas? 

a) en una fiesta. 
b) en Internet. 
c) en una academia de lenguas. 

 
15. ¿Qué opinan los padres de Nicole sobre esta amistad? 

a) Dicen que su hija debe estudiar más y chatear menos con amigas. 
b) Le dan a Nicole permiso para visitar a Lucía.  
c) Quieren acompañar a su hija a casa de la familia de Lucía.  

 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Лексико-грамматический тест 
(максимальное количество баллов – 20) 

 

Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав 
их из предложенных вариантов. Внеси буквы, соответствующие выбранным 
вариантам (a, b, c), в бланк ответов.  
 
La pensión Mari Luz está en el (1)_______ piso de la calle de la Paz número 45. 
Antes, en el tercero, pero como en el edificio no hay ascensor decidieron cambiarla al 
primero, así los huéspedes no tienen que subir y bajar (2)_______ por la escalera. La 
pensión Mari Luz que (3)_______ no tiene cartel en la puerta, es una buena pensión. 
Sus habitaciones son tan grandes que resultan cómodas y sus precios son tan 
económicos que se paga (4)_______ que en un hostal. 
Yo vivo en el mismo edificio. Para ser exactos, en el tercer piso. Mi padre es 
(5)_______ y tiene una consulta. Soy la encargada de abrir y cerrar la puerta para 
recibir a los clientes y de dar citas por teléfono. La consulta funciona los lunes, 
miércoles y viernes. Los martes y jueves mi padre trabaja en una clínica y 
(6)_______ sola. 
Todavía hay personas que (7)_______ que la pensión ha cambiado de piso. La 
dirección que traen anotada de la calle de la Paz es la correcta, pero no el piso. Así 
que (8)_______, casi todas las semanas, una o dos personas me llaman por 
equivocación al timbre de mi consulta. Cuando esto sucede, si son días de trabajo de 
mi padre, me limito a informar a la persona que ha llamado al timbre de que 
(9)_______ de piso y de que la pensión está ahora en el primero. En cambio, cuando 
mi padre no está, me suelo sentir algo (10)_______ y me dan (11)_______ de 
divertirme. 
Esta mañana ha llamado a mi timbre un chico con dos maletas inmensas y me ha 
preguntado por la pensión Mari Luz. No le he respondido. Me he limitado a mirarle 
(12)_______ hacer ningún gesto de asentimiento ni de rechazo. El chico ha sonreído 
y ha vuelto a (13)_______. Y yo he vuelto a quedarme en silencio. El chico no ha 
perdido la sonrisa ni se (14)_______ nervioso. Me ha enseñado un impreso de la 
pensión donde le confirmaban una habitación individual por cuatro días. Luego ha 
cruzado la puerta y se ha sentado en una de las sillas en la sala de (15)_______ de la 
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consulta. Hemos estado callados un (16)_______ rato, yo, pensando en cómo decirle 
sin palabras sobre su error y él, esperando. Luego (17)_______ una manera de darle a 
entender que se ha equivocado. He (18)_______ en la consulta de mi padre y he 
aparecido un minuto más tarde con una (19)_______ de anestesia en la mano. El 
chico ha abierto mucho los ojos, ha cogido sus maletas y ha bajado (20)_______ las 
escaleras. Cuando ha llegado al segundo, le he gritado “La pensión Mari Luz está en 
el primer piso y es buenísima”. 
  

 a b c 
1. primero primer primera 
2. maletas cajas armarios 
3. ya todavía tampoco 
4. tanto más menos 
5. dentista panadero conductor 
6. me veo me dejo me quedo 
7. no saben no se informan no se conocen 
8. muy pocas veces frecuentemente raramente 
9. se ha subido se ha bajado se ha equivocado 
10. aburrida cansada enferma 
11. ganas deseos costumbres 
12. con por sin 
13. preguntármelo preguntármela preguntándomelo 
14. me he puesto  se ha puesto  he puesto 
15. espera esperanza esperada 
16. buen bueno bien 
17. se me ha ocurrido ha ocurrido se ha ocurrido 
18. salido ido entrado 
19. jeringuilla tarjeta bata 
20. volando corriendo nadando 

 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Лингвострановедение 
(максимальное количество баллов – 10) 

 
Задание. Ответь на вопросы страноведческого характера. Запиши буквы, 
соответствующие выбранным вариантам (а, b или c), в бланк ответов. 
 
1. ¿Qué ciudad nunca ha sido capital de España?  

a) Valencia 
b) Madrid 
c) Toledo 

 
2. ¿Cuál es el nombre del típico dulce navideño?  

a) salchichón 
b) turrón 
c) jamón  

 
3. ¿Qué obra literaria le pertenece a un escritor español?  

a) Caperucita Roja 
b) Los tres cerditos 
c) Platero y yo  

 
4. ¿Qué costa de España no se baña por el mar Mediterráneo? 

a) La Costa del Sol  
b) La Costa Vasca 
c) La Costa Brava  

 
5. ¿Cuántas comunidades autónomas tiene España?  

a) 15 
b) 17 
c) 20 

 
6. ¿Qué se come en España con las 12 campanadas del reloj?… 

a) 12 aceitunas 
b) 12 uvas  
c) 12 pasas de uva  

 
7. ¿Cómo se llaman los Reyes Magos?  

a) Melchor, Ahmed y Gaspar 
b) Baltasár, Rodrigo y Fernando 
c) Gaspar, Melchor y Baltasár 
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8. ¿Quiénes financiaron los viajes de Cristóbal Colón? 

a) Los Reyes Católicos  
b) Los Reyes Godos 
c) Los Reyes Moros  

 
9. ¿Qué lengua no forma partes de las 4 lenguas cooficiales en España?  

a) El euskera 
b) El murciano 
c) El catalán  

 
10. ¿Sobre cuántas colinas está situada Moscú? 

a) 7 
b) 8 
c) 9 

 
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Чтение 
(максимальное количество баллов – 10) 

 
Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный 
вопрос. Внеси буквы, соответствующие выбранным вариантам (a, b или c), 
в бланк ответов.  

Texto I 

La princesa y los libros 

La princesa Yaiza vive en un alto palacio rodeado de potentes muros. Su padre, el 

poderoso Rey Alim, la ha rodeado de sirvientas que cumplen de día y de noche todos 

sus deseos. Le ha regalado lujosos vestidos traídos de los rincones más exóticos del 

mundo y perfumes de olores extravagantes… Si la joven quiere oír música, los 

mejores maestros tocan para ella. Si quiere divertirse, entran en la sala los mejores 

cómicos y payasos y la entretienen durante horas. Si desea soñar la princesa, los 

poetas más destacados le recitan sus versos… 

Pero Yaiza no quiere esclavas, ni vestidos lujosísimos, ni perfumes con aromas 

desconocidos, ni músicos, ni cómicos, ni poetas… La gran afición de la princesa es 

entrar, sin enterarse de ello su padre el Rey, en la biblioteca donde el anciano y sabio 

Ahmad ha pasado toda su vida. De niña, la princesa le contó a sabio su deseo más 

secreto. 

-Deseo aprender a leer. 

-¿Sabes que tu deseo es contrario a la voluntad de tu padre?, le ha preguntado 

Ahmad. 

-Lo sé. 

-¿Y no te importa? 

-No. 

El anciano y sabio Ahmad no tiene miedo de perder la vida, si es descubierto 

enseñándole a leer a la hija de Alim. Le enseña el nombre de cada signo, le hace 

comprender cómo con aquellos signos se puede formar palabras y cómo se puede 

expresar con palabras todo lo que ven los ojos y todo lo que siente el corazón… 
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Desde que ha aprendido a leer, Yaiza ha ido conociendo todos los libros que con 

tanto orgullo está guardando Ahmad en la biblioteca. Lo hace a escondidas, su padre 

no puede enterarse de ello, porque en esta época ninguna mujer puede aprender a 

leer… 

En los libros ha descubierto la princesa que el mundo es más grande que las paredes 

de su palacio, incluso más grande que los dominios de su padre. Es tan grande el 

mundo que a veces parece no tener principio ni fin.  

-¿Es verdad que existen ríos tan anchos que cuesta divisar la otra orilla? 

-Sí, es verdad. 

-¿Y que existen montañas cubiertas de espesos bosques, por lo que apenas puede 

caminar uno? ¿Y que existen hombres y mujeres muy diferentes a nosotros? ¿Con 

otro color de piel? ¿Hablan otras lenguas, visten otras ropas y practican otras 

costumbres? 

-Todo eso es verdad, mi princesa. 

Algunas tardes Yaiza se asoma a una de las ventanas más altas del palacio y piensa 

en todas las cosas que hay en el mundo y que ella no conoce. Sueña con alejarse 

volando de aquel palacio que a veces le parece una cárcel. 

 
1. .¿Cómo ve Yaiza su vida de princesa? 

a) Yaiza es feliz con los regalos de su padre. 
b) Le parecen pocos los regalos que recibe. 
c) No le interesan mucho los regalos. 

 
2. ¿Qué carácter tiene Yaiza? 

a) Yaiza es una niña desobediente y a veces no hace lo que le dicen los mayores. 
b) La princesa tiene un carácter muy tranquilo y siempre cumple las 

indicaciones de sus padres. 
c) Yaiza vive en casa de su tía y por eso puede hacer lo que le da la gana. 
 

3. ¿Quién es Ahmad?  
a) Es el amigo de la infancia de Yaiza. 
b) Es un anciano científico. 
c) Es un anciano jardinero. 
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4. ¿Qué opina Yaiza de los libros? 

a) Yaiza les da mucha importancia a las cosas que ha aprendido de los libros. 
b) La princesa se olvida enseguida de lo que acaba de aprender.  
c) La princesa disfruta más bailando que leyendo. 

 
5. ¿Con qué sueña Yaiza? 

a) Con escapar del palacio y ser libre. 
b) Con aprender a montar a caballo. 
c) Con casarse con un apuesto príncipe. 
 

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

Texto II 

Un jefe muy justo 

Nos encontramos en una gran cocina: los cocineros y sus ayudantes se preparan para 

trabajar. Esta noche en el palacio hay una gran cena. Todo debe estar listo para la 

llegada del famoso cocinero Alberto Fogones contratado para la ocasión. Es una 

estrella del mundo de la gastronomía y tiene fama de ser muy exigente. 

El jefe de la cocina recuerda al personal que todo debe estar listo, los ingredientes de 

los platos colocados en orden y las herramientas listas, los cuchillos afilados, las 

tablas de cortar limpias, los hornos calentando… 

Entra en la cocina el célebre cocinero y saluda a todos los presentes. Empieza a 

examinarlo todo y no parece contento con nada, siempre encuentra algo que está mal 

hecho. Empieza a enfadarse y exclama que no tolerará ni un defecto más. Furioso, 

empieza a gritar que si alguien hace algo mal, tendrá que salir de la cocina y no 

volver más… Todo el personal se pone muy nervioso. 

De repente Alberto Fogones decide enseñarle al equipo de cocineros y pinchos sus 

famosos cuchillos. Es cuando se da cuenta de que se le ha olvidado traerlos: Alberto 

Fogones ha decidido traer los cuchillos él mismo, por desconfiar de todo el mundo, 

pero…  Alberto Fogones es un hombre honesto y fiel a su palabra, el mismo debe 
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marcharse de la cocina. Se despide de los cocineros y sale de la cocina. En la cocina 

se escucha un suspiro de alivio y unos grititos de alegría. 

 

6. Hoy en el palacio va a haber un desayuno solemne. 

a) verdadero   b) falso 

 

7. El personal de la cocina sabe que hoy va a tener un nuevo jefe.  

a) verdadero   b) falso 

 

8. Alberto Fogones es una persona muy exigente y le encanta el orden. 

a) verdadero   b) falso 

 

9. El nuevo cocinero intenta convertirse en amigo de sus ayudantes.  

a) verdadero   b) falso 

 

10. Alberto Fogones es una persona que siempre cumple su palabra. 

a) verdadero   b) falso 

 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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