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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. 2020 г. 6–7 КЛАССЫ 

 

Аудирование 

(максимальное количество баллов – 15) 

 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (verdadero o falso).  

 

1. Los afroperuanos no hicieron del cajón un instrumento mundial muy importante. 

a) verdadero   b) falso  

 

2. Chabuca Granda compuso “La flor de la canela”. 

a) verdadero   b) falso  

 

3. El grupo musical de Paco de Lucía estaba conformado por siete integrantes. 

a) verdadero   b) falso  

 

4. Paco de Lucía descubre el cajón flamenco durante un viaje por Andalucía. 

a) verdadero   b) falso  

 

5. El cajonero de Chabuca Granda se llamaba Caitro Soto. 

a) verdadero   b) falso  

  

6. El cajón flamenco se construyó por primera vez en Madrid. 

a) verdadero   b) falso  

 

7. El cajón es un instrumento muy incómodo y difícil de transportar. 

a) verdadero   b) falso  

 

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав один 

вариант ответа из трёх предложенных.  

 

8. El cajón se toca en... 

a) La salsa venezolana 

b) El merengue dominicano 

c) El vals peruano  
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9. La gira de Paco de Lucía y su grupo en 1977 se hizo en… 

a) Europa 

b) América Latina 

c) Asia 

 

10.  El famoso guitarrista, Paco de Lucía, pagó por el cajón alrededor de… 

a) 7500 euros 

b) 750 euros  

c) 75 euros 

 

11.  La fiesta que organizó el Embajador de España fue en... 

a) Lima 

b) Limón 

c) Linares 

 

12.  El cajón tiene un sonido más consistente que... 

a) El tambor 

b) Las maracas 

c) Las palmas  

 

13.  El percusionista de Paco de Lucía se llamaba… 

a) Rubén Blades  

b) Rubem Dantas 

c) Rubén Darío 

 

14.  En todas las casas flamencas de España ya había un cajón... 

a) A los 6 años  

b) A los 6 días 

c) A los 6 meses 

 

15.  El cajón es un instrumento... 

a) Barato y difícil de construir  

b) Poco barato y fácil de construir  

c) Barato y fácil de construir 
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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.  

  

Hoy en día, cuando se (1)__________ de Venezuela se piensa o en una grave 

crisis política, social y económica o, en reinas de belleza, (2)__________ y petróleo. 

Y, (3)__________ esto no se aleja de la realidad, también es cierto que sigue 

(4)__________ un país de gente muy alegre y cualquier motivo es bueno para 

comenzar una fiesta. En Venezuela se ríen cuando hay que llorar y lloran 

(5)__________ alegría. Es muy común que aún (6)__________ los momentos más 

críticos saquen un chiste porque como dicen ellos: “(7)__________ ser peor”. 

En este país la Navidad no es una celebración más, ¡es el mejor momento del 

año! En estas fechas recuerdan sus (8)__________ indígenas y (9)__________ rinden 

honor preparando el plato típico: la hallaca. 

De forma muy organizada cada familia se deja guiar, generalmente 

(10)__________ la abuela, para su preparación. (11)__________ en el mes de 

noviembre es muy común ver gente comprando hojas de plátano ahumadas, 

aceitunas, alcaparras, pasas, algunas verduras, onoto (colorante natural) y harina de 

maíz. Tres días antes de Navidad la familia estará reunida cocinando, 

(12)__________ escuchan gaitas (¡no las escocesas!), tomarán Ponche Crema y 

bailarán hasta que (13)__________. No es extraño que (14)__________ como regalo 

del Niño Jesús una deliciosa hallaca… 

Es importante saber que en Venezuela tú no dices que vas a un buen restaurante, 

ni a una hermosa playa ni que (15)__________ gente simpática. Los venezolanos son 

exagerados (16)__________ y lo normal es decir que (17)__________ es lo mejor del 

mundo cuando te gusta mucho. 

¡ (18)__________ a visitar este país que es más que lo que comentan por ahí! 

Aquí, el reunirse en familia, el saber afrontar el mal tiempo con (19)__________ y el 

nunca olvidar las raíces, (20)__________ en su aire caribeño. 
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 a b c 

1 dice cuenta habla 

2 melodramas telenovelas romances 

3 aunque después a pesar 

4 estando siendo viendo 

5 a para de 

6 de con hacia 

7 pueda podría podéis 

8 frutos ramas raíces 

9 las les los 

10 por desde vía 

11 Ya con basta 

12 cuanto anoche mientras 

13 se cansaron se cansarán se cansen 

14 habías recibido recibías recibas 

15 has sabido has conocido has comunicado 

16 por naturaleza por nacimiento por origen 

17 poco cosa algo 

18 Anímate Animas Animado 

19 buena cara lengua afuera ojos cerrados 

20 se silba se respira se sopla 
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Лингвострановедение 

(максимальное количество баллов – 10) 

 

Задание 1. Вспомните, что Вы знаете о географии Испании. Выберите один 

вариант ответа из предложенных. 

  

1. ¿Qué río atraviesa la comunidad autónoma de Castilla y León? 

a) Guadalquivir. 

b) Ebro. 

c) Duero. 

  

2. España limita al norte con... 

a) Francia e Italia. 

b) Francia y Andorra. 

c) Francia y Portugal. 

  

3. ¿Cuál de estos picos es el más alto de España? 

a) Monte Perdido. 

b) Teide. 

c) Mulhacén. 

  

4. La península ibérica está bañada por los mares... 

a) Adriático y Cantábrico. 

b) Cantábrico y Mediterráneo. 

c) Mediterráneo y Adriático. 

  

5. Ceuta y Melilla se encuentran ubicadas geográficamente en... 

a) Marruecos. 

b) España. 

c) Portugal. 

 

Задание 2. Вспомните, что Вы знаете о национальных парках Испании. 

Выберите один вариант ответа из предложенных. 

 

6. El parque nacional de Picos de Europa es sorprendente por sus ... 

a) enormes lagos glaciares. 

b) volcanes activos. 

c) profundos ríos. 
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7. El parque nacional de Cabañeros se ubica en… 

a) la cordillera cantábrica.  

b) la zona más alta de la isla de Tenerife.  

c) pleno corazón de la península ibérica. 

  

8. En invierno, en este parque, podéis practicar esquí... 

a) parque nacional del Teide. 

b) parque nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

c) parque nacional de Sierra Nevada. 

 

9. Uno de estos animales no es común en el parque nacional de Cabañeros: 

a) el ciervo. 

b) el jabalí.  

c) el lince ibérico.  

  

10. El parque nacional … no tiene teleférico 

a) de Picos de Europa. 

b) de Cabañeros. 

c) del Teide. 
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Чтение 

(максимальное количество баллов – 10) 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильные ответы на поставленные 

вопросы.  

 

Texto I 

Un curioso concierto animó este miércoles a cientos de habitantes de un barrio 

de Río de Janeiro que, encerrados en sus casas para evitar la propagación del 

coronavirus, se deleitaron con un variado repertorio de música brasileña interpretada 

por un bombero trompetista a 50 metros de altura. 

Inspirado en una iniciativa alemana durante la cuarentena por el coronavirus, el 

Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro decidió realizar presentaciones en algunos 

puntos de la ciudad, como la playa de Copacabana, en la Rocinha y en otras 

comunidades como Cruzada San Sebastián y Vidigal.  

La idea es que la gente que no puede salir a las calles disfrute de un espectáculo 

musical a 50 metros de altura, desde las ventanas de los edificios próximos. 

“La acción tiene como objetivo calmar el alma y elevar el espíritu en momentos 

tan difíciles y, al mismo tiempo, recordar que los bomberos siempre están cerca de 

los ciudadanos. Siempre dispuestos a servir a la sociedad”, aseguró la asesoría de 

prensa. 

La acción de los bomberos se ha extendido a otros municipios del estado, como 

Nueva Friburgo, donde el martes otro bombero, esta vez un saxofonista, ofreció un 

concierto a habitantes de esa ciudad. 

 

1. Los habitantes de un barrio en Río de Janeiro recibieron durante la cuarentena...  

a) más información sobre el coronavirus.  

b) un concierto muy especial. 

 

2. El Cuerpo de Bomberos de la ciudad realiza... 

a) presentaciones musicales.  

b) actividades de prevención  

  

3. ¿Qué instrumento toca el bombero...? 

a) Tambor.  

b) Trompeta. 

  

4. ¿Cuál es el objetivo de los bomberos con esta acción...? 

a) Tranquilizar a las personas y apoyarlas en esta difícil situación. 

b) Practicar nuevas canciones y conocer a los ciudadanos. 
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5. Esta idea también llegó al municipio de... 

a) Cruzada San Sebastián. 

b) Nueva Friburgo. 

 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (verdadero o falso).  

 

Texto II 

Desde el mes de julio, el Toro de Osborne forma parte de la muestra de arte 

contemporáneo al aire libre más importante del mundo: la “Echigo Tsumari”. 

Unas 548.240 personas han disfrutado de esta monumental figura en esta trienal 

de arte que lleva una década exponiendo las obras de más de 350 artistas de 44 países 

a lo largo de un área de 760 kilómetros cuadrados. 

Y ahora los vecinos de la localidad japonesa de Matsunoyama han decidido que 

el Toro Osborne se quede instalado en el lugar que había ocupado estos meses, un 

frondoso bosque “que cambia con cada estación y que da sentido a una obra que fue 

concebida para estar al aire libre”. 

La instalación artística llega a Japón en el año en el que se cumplen 150 años de 

relación entre España y Japón. 

En España, la mítica silueta del Toro de Osborne, un icono de la publicidad y el 

diseño español que ha cumplido ya 60 años, está en 90 vallas que se sitúan en las 

principales carreteras españolas. 

  

6. La muestra de arte Echigo Tsumari se celebra en primavera. 

a) verdadero   b) falso 

 

7. El Toro de Osborne lleva diez años expuesto en Echigo Tsumari . 

a) verdadero   b) falso 

  

8. El Toro de Osborne ha sido instalado en un lugar lleno de árboles. 

a) verdadero   b) falso 

 

9. Japón y España tienen relaciones diplomáticas hace más de un siglo. 

a) verdadero   b) falso 

 

10. El Toro de Osborne se puede ver en las plazas de toros españolas. 

a) verdadero   b) falso 

 


