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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2017–2018 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 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). Укажите выбранный вариант (а или b) 
в бланке ответов. 

1. Los yopos son una tribu muy pacífica. 

a) verdadero   b) falso  
  

2. El chamán de la tribu intenta conectarse con los dioses para saber cuáles son los 
mejores lugares para cazar. 

a) verdadero   b) falso  
  

3. Por la misma razón, el chamán hace dibujos en las rocas. 

a) verdadero   b) falso  
  

4. El hijo del chamán lleva dardos. 

a) verdadero   b) falso  
 

5. Las tarántulas que caza la tribu tienen pelos venenosos. 

a) verdadero   b) falso  
  

6. Las tarántulas y las gambas son el alimento favorito de la tribu. 

a) verdadero   b) falso  
 

7. El 10 % de las reservas naturales de oro en el mundo se encuentra posiblemente en 
las junglas venezolanas. 

a) verdadero   b) falso  
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Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложение, выбрав один 
вариант ответа из трёх предложенных. Укажите буквы (а, b или c), 
соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 

8. A la zona de la caza se dirige ... 

a) el mejor cazador de la tribu 
b) el chamán 
c) el hijo del chamán  

 
9. Los miembros de la tribu creen que cualquier hombre que mate a otro … 

a) sufrirá del estómago 
b) sufrirá una terrible muerte  
c) sufrirá de por vida 
 

10.  El hijo del chamán debe atravesar … 

a) densos bosques  
b) muchos ríos  
c) uno de los afluentes del Orinoco  

 
11.  Los dardos tienen puntas … 

a) bañadas en veneno de rana  
b) de algodón 
c) bañadas en sangre de rana 
 

12.  Los animales de la jungla son generalmente..., por lo que el cazador se hace con 
lo que puede. 

a) enormes 
b) grandes 
c) pequeños  
 

13.  La carne de tarántula … 

a) sabe a gambas  
b) es sosa 
c) es venenosa 
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14.  … está devastando los bosques que flanquean la sierra Parima. 

a) La fiebre del oro  
b) La caza  
c) La sequía 
 

15.  Los mineros … a los habitantes tribales. 

a) proporcionan trabajo  
b) transmiten enfermedades letales  
c) compran alimentos 
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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.  
  
Querida María: 

Te escribo porque no tengo otra forma de localizarte. Ayer te (1) ___________ varias 
veces, pero no estabas en casa, y hoy lo he intentado también y (2) ____________. 
Así que te mando este correo porque, aunque estás en la playa, podrás entrar 
(3) _____________ internet y leerlo. 

Lo que quería decirte es que ayer, como era sábado y no (4) __________ que 
trabajar, (5) _____________ al centro comercial a hacer unas compras, y ¿sabes lo 
que pasó? Me robaron la cartera y (6) ___________ todo: los documentos, 
(7) _____________ dinero, las tarjetas de crédito. Me quitaron (8) ____________ las 
fotos de Carlitos cuando era pequeño. 

Todo esto complica mucho mi viaje a la playa, porque (9) ____________: ahora 
tengo que volver a hacerme los (10) ____________ y eso tardará unos cuantos días. 
Así que no podré estar (11) ____________ fin de semana con vosotros. De verdad 
que (12) ____________ mucho. (13) __________ recuerdos a tu marido y 
(14) __________ a Elena que llamaré pronto. 

Besos para todos, Isabel 

Querida Isabel: 

Te esperamos aquí con mucha (15) ___________. El tiempo es fenomenal y la playa 
también. Pero a nosotros también nos pasan cosas. Ayer fuimos a la piscina del hotel. 
Nos encontramos con unos amigos de México. Mientras hablábamos, Marita, nuestra 
hija pequeña, (16) _____________ la mano de su padre y (17) _____________ 
corriendo en dirección a la piscina. Juan Carlos la (18) ____________, pensando que 
(19) __________ en cualquier momento, pero la niña no se paró. Mi marido pudo 
agarrarla justo cuando uno de sus pies estaba (20) __________ la temperatura del 
agua. 

Besos, María 
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 a b c 

1 había llamado  he llamado llamé 

2 nada nadie ninguno 

3 a  en por 

4 he tenido tuve tenía 

5 fue fui  fuiste 

6 se lo llevaron me la llevaron  se los  llevaron  

7 todo un el  

8 desde pero hasta  

9 imagine  imagínate  imagínese 

10 carnés carnes fotos 

11 el al a 

12 la siento lo sienta lo siento  

13 dé da  de 

14 dile dime  diga  

15 rabia ímpetu impaciencia  

16 arrancó  se lanzó a se quitó de 

17 vino salió  se puso  

18 echó un vistazo siguió con la 
mirada  

dio una ojeada 

19 se detendría se detendrá detendría 

20 a probar probado probando  
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Лингвострановедение 
(максимальное количество баллов – 10) 

Задание 1. Вспомните, что Вы знаете об испанском писателе Сервантесе. 
Выберите один вариант из предложенных (a, b или c) и укажите буквы, 
соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 
  
1. A Miguel de Cervantes Saavedra le llamaban “El Manco de Lepanto” porque ... 

a) uno de sus apellidos es Lepanto.  
b) ha vivido en Lepanto. 
c) fue herido en la batalla de Lepanto. 

 
2. Cervantes era... 

a) su apellido. 
b) su seudónimo.  
c) el lugar donde ha nacido. 

 
3. Don Quijote le pide a Sancho Panza que sea su … 

a) mensajero.  
b) sirviente.  
c) escudero. 

 
4. Miguel de Cervantes...  

a) sólo era escritor, no ejercía ninguna otra profesión. 
b) no sólo era escritor sino también militar. 
c) era cortesano en el palacio del rey. 

 
5. Museo Casa de Cervantes se encuentra en Alcalá de Henares porque ... 

a) allí murió el escritor. 
b) allí nació el escritor. 
c) allí pasó toda su vida el escritor. 
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Задание 2. Вспомните, что Вы знаете об Испании. Укажите буквы (a, b или c), 
соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов.  
 
6. El estado español es ... 

a) república. 
b) monarquía parlamentaria. 
c) monarquía absoluta. 

 
7. Entre 1936 y 1939 en España tuvo lugar una Guerra …  

a) Patria.  
b) por la independencia.  
c) Civil. 

 
8. A España no le pertenecen las islas ... 

a) Baleares. 
b) Canarias. 
c) Antillas. 

 
9. Las costas de España no están bañadas por el mar … 

a) Cantábrico. 
b) Báltico.    
c) Mediterráneo.  

 
10. España se encuentra en el ... de Europa. 

a) sudoeste  
b) sur 
c) sudeste  
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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 

Como el resto de adolescentes, esta semana Ignacio Montes ha empezado el colegio. 
Pero su verano ha sido diferente. Muy diferente. Desde agosto ha vivido en un hotel 
en Madrid donde, ya se sabe, no hay playa. Pero a él, eso no le ha importado. Ha 
estado tan entretenido que no ha tenido ni tiempo de echar de menos el monopatín y 
sus amigos de Calahonda. Pruebas de vestuario, de maquillaje, lecturas de guion, 
ensayos de baile y canciones... Ignacio Montes se ha pasado las últimas semanas en 
un gran parque de atracciones de película, en un mundo de ficción que en octubre se 
hará realidad con el estreno en todas nuestras casas de la nueva serie “Gominolas”. 

El verano se prometía tranquilo, pero una sola prueba fue suficiente para que lo 
llamaran de Globomedia, un estudio cinematográfico. Fue, vio y convenció a los 
responsables de “Gominolas”, que le han dado el papel del líder de un grupo musical 
infantil. Montes hace el rol de niño cantante. La sinopsis narra la historia de unos 
treintañeros que dos décadas antes formaron una banda y que se vuelven a unir 
cuando fallece uno de los componentes del grupo. 

1. Ignacio Montes es ...     

a) estudiante.  
b) un famoso actor. 
 

2. En agosto, a finales del verano, ... 

a) a Ignacio le hacían mucha falta sus amigos.  
b) Ignacio estuvo sumergido en el rodaje de una serie.   

     
3. A Ignacio le hicieron pruebas en los estudios ... 

a) Gominolas.  
b) Globomedia. 
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4. La película cuenta lo que pasó con ... 

a) los antiguos miembros de un grupo musical de adolescentes. 
b) los adolescentes que acaban de formar una banda. 

 
5. La película se estrenará ... 

a) a finales del verano... 
b) en otoño. 

 
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 
 

En Europa ya existe un museo subacuático. Creado en las islas Canarias, en el océano 
Atlántico. Aunque se ve desde la superficie, para visitarlo hay que disponer de un 
traje de neopreno y una botella de oxígeno y, como no,  saber bucear.  Se llama 
Museo Atlántico y cuenta con esculturas realizadas a partir de moldes de habitantes 
de la isla.  

A golpe de martillo y escoplo se ha creado durante más de dos años de trabajo. Es el 
tiempo que hacía falta para que la vida se reprodujera a su alrededor. Sus moradores 
son los tiburones ángel y las barracudas. 

Es tal y como lo ve su diseñador, el ecoescultor Jason de Caires del Reino Unido, que 
aspira a crear con sus 320 figuras un fuerte diálogo visual entre el arte y la naturaleza, 
ayudándonos a entender el medio marino, valorarlo y protegerlo.  
 
6. Solo puede verse el museo desde el fondo del mar. 

a) verdadero   b) falso  
 

7. Algunas esculturas están hechas de neopreno. 

a) verdadero   b) falso  
 

8. La creación del museo tardó dos años. 

a) verdadero   b) falso  
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9. El artista que lo creó es americano. 

a) verdadero   b) falso  
 

10. El escultor aspira a encontrar un equilibrio entre la vida natural que nos rodea y la 
creación artística. 

a) verdadero   b) falso  
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