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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2019–2020 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. El abuelo vivía en la familia de su yerno. 

a) verdadero   b) falso 
 
2. El abuelo ha trabajado duro a lo largo de su vida. 

a) verdadero   b) falso 
 
3. A causa de trabajar tanto al abuelo le dolían las manos.  

a) verdadero   b) falso 
 
4. A menudo el viejo dejaba caer la comida en sí mismo. 

a) verdadero   b) falso 
 
5. Al abuelo de vez en cuando se le caían los platos y se rompían.  

a) verdadero   b) falso 
 
6. La familia le mandó al abuelo a comer en su habitación. 

a) verdadero   b) falso 
 
7. El abuelo se sentía afligido por la decisión. 

a) verdadero   b) falso 
 
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, 
выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажите букву (a, b или c), 
соответствующую выбранному варианту, в бланке ответов.  
 
8. El abuelo quería muchísimo a … 

a) su hijo. 
b) su hija. 
c) su nieto.  
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9. Durante su vida el abuelo … 
a) ejercía trabajos manuales. 
b) se dedicaba al trabajo intelectual. 
c) no trabajaba. 

 
10. El anciano … el temblor de sus manos. 

a) no prestaba atención a 
b) controlaba cuando se esforzaba 
c) intentaba controlar 

 
11. El suelo del comedor estaba cubierto de … 

a) madera. 
b) piezas de cerámica.  
с) alfombra. 

 
12. El abuelo era un hombre fuerte …  

a) pero se quejó a su nieto. 
b) y no demostró su humillación.  
c) pero a veces le caía una lágrima.  

 
13. El nieto era un muchacho de …  

a) 8 años. 
b) 9 años. 
c) 10 años. 

 
14. Un día el padre vio a su hijo hacer …  

a) una tarea escolar. 
b) un regalo.  
с) un plato de madera. 
 

15. El padre comprendió su error y/e  
a) devolvió a su padre a la mesa.  
b) insistió en su decisión. 
c) no hizo nada. 

 
 
 
 

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.  
 

Pedro era (1)_________ de autobús y trabajaba (2)_________ los días salvo 

los martes. María solía tomar el autobús a las siete y media y se bajaba (3)_________ 

la séptima parada. Desde allí iba a su oficina (4)_________.  

Un día Pedro se levantó un poco más temprano y se fue a la floristería que 

(5)_________ frente a la parada en la que se bajaba María. Pedro compró 

(6)_________ de flores y se lo envió a la oficina de María. Cuando ella 

(7)_________ a su trabajo, lo encontró sobre su mesa. En una pequeña (8)_________ 

pudo leer: “No puedo olvidarte.” 

Al día siguiente, María (9)_________ más guapa y al entrar en el autobús  se 

sentó en su lugar de siempre. Durante tres meses Pedro le (10)_________ flores cada 

semana, pero María nunca (11)_________ decía nada.  

(12)_________ María no se subió en el autobús. Pedro no sabía qué pensar. 

Creyó que (13)_________ enferma. Esperó (14)_________ una semana, pero como 

no aparecía se fue a su oficina. Le dijeron que ya no trabajaba (15)_________ y no 

pudieron (16)_________ más información. En ese momento Pedro (17)_________  

de que no sabía nada más de ella, (18)_________ le había preguntado nada y no 

podía buscarla en ningún otro sitio.   

Un tiempo después Pedro recibió una carta. La nota decía que (19)_________ 

le citaba en una cafetería. La carta no estaba firmada, pero el joven sabía que la había 

escrito ella, ya que la última frase era: “Quiero que (20)_________, no he podido 

olvidarte”.  
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 a b c 

1 cobrador conductor piloto 

2 unos cada todos  

3 en de a 

4 andando andaba andado  

5 había hubo había estado 

6 un ramojo una rama un ramo 

7 llegaría llegó llegaba  

8 tarjeta papel cartón  

9 se puso se vio se quedó 

10 había mandado  mandó mandaba 

11 le la lo 

12 Algún día Un día Unos días 

13 estuvo estaba  está 

14 apático  indiferente pacientemente 

15 acá  aquí allí 

16 darlo darle darse 

17 se dio cuenta dio cuenta se dio cuentas 

18 ninguno nunca nadie  

19 alguien alguno algo 

20 vendrás vienes   vengas 
 

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

 
Задание 1. Вспомните, что Вы знаете об испанских поэтах. Выберите один 
вариант из предложенных (a, b или c) и укажите буквы, соответствующие 
выбранным вариантам, в бланке ответов. 
 
1. Federico García Lorca escribió varias obras poéticas sobre Granada porque: 

a) creía que era la ciudad más importante de España. 
b) nació en Granada. 
c) fue la última ciudad musulmana en España. 

 
2. A Federico García Lorca le gustó mucho … y por eso escribió una serie de poemas 

en esa lengua: 
a) catalán 
b) gallego 
c) vasco 

 
3. Del cante jondo del que Federico García Lorca habla en uno de sus poemas 

surgieron (marca el intruso): 
a) el teatro. 
b) el baile. 
c) el toque. 

 
4. Federico García Lorca era: 

a) poeta. 
b) dramaturgo. 
c) ambas cosas. 

 
5. ¿Cómo murió Federico García Lorca? 

a) En casa después de una larga enfermedad.  
b) Fusilado en España por sus ideas socialistas. 
c) En el exilio. 

 
 
Задание 2. Вспомните, что Вы знаете об испанских городах. Укажите буквы (a, 
b или c), соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 
 
6. Las tres ciudades más grandes de España son: 

a) Madrid, Toledo, Barcelona. 
b) Barcelona, Málaga, Madrid. 
c) Valencia, Madrid, Barcelona. 
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7. En España hay dos ciudades autónomas: 

a) Ceuta y Melilla. 
b) Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. 
c) Palma de Mallorca e Ibiza. 

 
8. Madrid ha sido capital de España a partir de 1561, excepto algunas veces cuando la 

capitalidad pasó a otras ciudades, tales como (marca el intruso): 
a) Valladolid. 
b) Toledo. 
c) Cádiz. 

 
9. La capital provincial más norteña de España es: 

a) A Coruña (Galicia) 
b) Santander (Cantabria) 
c) Bilbao (País Vasco) 

 
10. En España hay varias ciudades declaradas por UNESCO Patrimonio de la 

Humanidad. Marca la que no lo es: 
a) Barcelona. 
b) Segovia. 
c) Mérida. 

 
 
 
 
 

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, b или c), соответствующие выбранным вариантам, 
в бланк ответов.  

Texto I 

Me gustan mucho los animales, pero creo que la caza es una crueldad. Desde 
hace unos años me dedico a la caza fotográfica. Un día me dirigí al zoo para 
iniciarme en la magia de la fotografía. Tenía una cámara digital con mucho espacio 
en la tarjeta de memoria. No es una tarea fácil sacar fotos de los animales en 
movimiento, especialmente de los monos, que no paran de columpiarse y de comer 
plátanos. En este caso es muy útil el trípode. Otras veces necesitarás usar el zum. Por 
ejemplo, a veces no es posible acercarse a las jaulas ya que algunos animales 
peligrosos, como leones, tigres y osos, están separados por un foso alrededor para 
evitar su contacto con los visitantes del zoo.  

La primera vez elegí fotografiar a los animales pacíficos y amigables. Hay una 
variedad de animales que te permiten enfocar el objetivo sin prisas. Los más 
tranquilos resultaron ser jirafas y elefantes. También son muy quietos los cocodrilos, 
pero no hay que olvidarse que son animales salvajes y muy peligrosos. Claro, que los 
más pacíficos reptiles son las tortugas. Mucha gente los tiene como mascotas.  
 
1. El animal muy difícil de enfocar es: 

a) Elefante. 
b) Mono.  
c) Jirafa. 

 
2. ¿Qué hay que utilizar para fotografiar animales a gran distancia? 

a) Flash 
b) Trípode 
c) Zum 

 
3. ¿Dónde se guardan las fotografías? 

a) En el flash 
b) En el zum 
c) En la tarjeta de memoria 

 
4. ¿Por qué es difícil hacer fotos de los monos? 

a) Son muy simpáticos y siempre te piden algo 
b) Les gusta balancear 
c) Son muchos 
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5. ¿ Qué animales a menudo tienen en casa? 

a) Tortugas. 
b) Tigres. 
c) Cocodrilos.  

 
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 

Hace unos años una gallega de origen celta encontró en el joyero de su abuela 
la llave de una casa en Santiago de Compostela. Había pertenecido a su familia desde 
el siglo quince, cuando expulsaron a los últimos árabes del territorio de la península 
Ibérica, es decir desde hace más de quinientos años. La joven tenía una dirección 
escrita en un trozo de papel muy antiguo. Encontró la casa, metió la llave en la puerta 
y la puerta se abrió. Si la historia no es verdadera debería de serlo. En sí misma 
resume muy bien esta ciudad. 

Santiago de Compostela es una ciudad donde el encuentro de distintas épocas 
no es solo espacio es algo que se concreta en muchos lugares. Santiago de 
Compostela es uno de los tres grandes núcleos de peregrinación, junto con Jerusalén 
y Roma.  Aquí lleva el Camino de Santiago. Miles de peregrinos siguen el camino 
que conduce hacia la catedral dedicada al apóstol Santiago. La catedral de Santiago 
de Compostela tiene una especial importancia artística. 

En la leyenda se dice que, al Rey de Asturias se le ocurrió un milagro, se le 
apareció una estrella indicándole el lugar de la tumba del santo. De allí procede el 
nombre de “Compostela” o “campus stellae”, que significa “campo de estrella”, es 
decir de la estrella que llevó al Rey hacia la tumba del apóstol Santiago.   

En la historia nos cuentan que: 

6. En Santiago de Compostela se encontró recientemente una llave que permitió abrir 
una puerta que estuvo cerrada durante quinientos años. 

a) verdadero     b) falso  
 

7. Después del descubrimiento de la tumba del apóstol muchos peregrinos recorren el 
Camino de Santiago. 

a) verdadero     b) falso  
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8. No se puede igualar Santiago de Compostela y Roma en su significado como 
centro de peregrinación. 

a) verdadero     b) falso  
 

9. La catedral de Santiago de Compostela solo se valora por ser el lugar de entierro 
de uno de los santos.  

a) verdadero     b) falso  
 

10. El topónimo Compostela significa campo de muchas estrellas.  
a) verdadero     b) falso  

 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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