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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. 2022–2023 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 

 

Аудирование 

(максимальное количество баллов – 15) 

 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте, правдивы ли данные утверждения 

или ложны (verdadero o falso).  

 

1. La rana Nina y el cisne Nicanor nadan en el río. 

● verdadero ● falso 

 

2. De pronto comienza a nevar.  

● verdadero ● falso 

 

3. Nina va a patinar en la laguna helada.  

● verdadero ● falso 

 

4. Nina le invita a Nicanor a cenar.  

● verdadero ● falso 

 

5. Al día siguiente a Nina le duelen las patas de tanto patinar. 

● verdadero ● falso 

 

6. Nicanor no puede andar. 

● verdadero ● falso 

 

7. El cisne Nicanor le canta una canción a Nina. 

● verdadero ● falso 
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Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, 

выбрав вариант ответа из трёх предложенных.  

 

8. Hace tanto frío que ... 

● la laguna se hiela. 

● se forma una tormenta. 

● todos los animales se esconden.  

 

9. El cisne Nicanor entra en su ....  

● nido 

● choza 

● madriguera 

 

10. Nina se pone .... 

● un abrigo, un gorro y una bufanda de lana 

● sus patines, un gorro y unos guantes de lana 

● sus patines, un gorro y una bufanda de lana  

 

11. El cisne Nicanor tiene ... 

● nabos, nueces y dulces.  

● nabos, nueces y pan. 

● bombones, nueces y pan.   

 

12. Nina le dice a Nicanor que ...  

● le duelen las patas.  

● le duele el estómago.  

● le duele cabeza. 

 

13. Cuando se acaba la canción de Nicanor ...  

● la rana Nina se siente muy triste.  

● la rana Nina se levanta de un brinco.  

● la rana Nina se pone a bailar. 

 

14. A la rana le duelen las patas porque ...  

● patina sin patines.  

● ha patinado demasiado.  

● ha salido a la calle sin gorro. 

 

15. La rana vuelve a ... 

● llorar.  

● cantar. 

● patinar en la laguna helada. 
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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.  

 

¡Hola! Mi nombre es Francisco y esta es mi casa. Mi casa (1)_________ un 

poco grande. Es una casa de dos (2)_________ con varias habitaciones, baños y áreas 

para (3)_________. Tenemos un pequeño porche enfrente con un jardín 

(4)_________ de flores y arbustos (5)_________. Ahora entramos en la casa. 

La sala está en el (6)_________ piso de la casa. Es algo amplia, así que 

tenemos un par de ventanas grandes, algunos estantes, muebles, sofás, el televisor y 

una pequeña área donde (7)_________ un escritorio y una computadora. El garaje de 

la casa está junto a la sala, mientras que la cocina y el comedor están detrás 

(8)_________ la sala. La cocina tiene una alacena bastante grande (9)_________ 

madera, una estufa, un microondas y muchos (10)_________ de cocina. También hay 

un patio trasero muy grande donde puedo jugar (11)_________ fútbol con mis 

hermanos y amigos. 

Al (12)_________ las escaleras, llegamos al segundo piso. Es mi lugar favorito 

de la casa porque ahí está mi cuarto. Hay un estudio pequeño donde (13)_________ 

mi mamá desde casa, dos habitaciones más incluyendo (14)_________ y la de mis 

papás. Además, hay un área de lavado. El cuarto de mis papás es el (15)_________ 

espacioso, con una cama muy grande y cómoda, además de algunas pinturas antiguas 

muy bonitas. Mi cuarto es más pequeño, pero tiene un diseño más (16)_________ 

con un escritorio, una cama en alto, un sillón, un baño, un escritorio pequeño, y un 

lugar para mis instrumentos musicales, mi piano y mi (17)_________. También 

tenemos un balcón hermoso desde donde (18)_________ la playa. Me 

(19)_________ mi casa. Es muy (20)_________, moderna y acogedora.  
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 a b c 

1 es está hay 

2 cuartos partes pisos 

3 relajarse cuidar mirar 

4 cultivado lleno alimentado 

5 espaciosos lluviosos preciosos 

6 primero uno primer 

7 están son van 

8 a de en 

9 por con de 

10 utensilios cosas piezas 

11 a en al 

12 subir bajar andar 

13 trabajo trabaja trabajas 

14 mi la mía el mío 

15 mayor más  muy 

16 moderno largo amarillo 

17 mochila ordenador guitarra 

18 está se ve se mira 

19 encanto encantamos encanta 

20 cómoda encantador feliz 
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Лингвострановедение 

(максимальное количество баллов – 10) 

 

Задание. Ответьте на вопросы страноведческого характера.  

  

1. Какая автономная область Испании располагается на северо-востоке Испании 

и граничит с Францией? 

● Страна Басков 

● Каталония 

● Андалусия 

 

2. В испанском языке очень много заимствований из … языка. 

● китайского 

● арабского 

● персидского 

 

3. Какой испанский танец изображен на этой картинке? 

 

 
 

● сальса 

● вальс 

● фламенко 
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4. Какой испанский музей изображен на картинке? 

 
● Центр искусств королевы Софии  

● Национальный музей Тиссена-Борнемисы 

● Национальный музей Прадо в Мадриде 

 

5. Испания – единственная страна Европы, где выращивают … 

● хлопок. 

● бананы. 

● рис. 

 

6. Испания – мировой лидер по производству … 

● сливочного масла.  

● оливкового масла.  

● подсолнечного масла. 

 

7. Какой десерт изображен на картинке? 

 
● чуррос 

● паэлья 

● гаспачо  
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8. Как называется самая сухая из всех жарких пустынь на нашей планете, 

расположенная в Латинской Америке? В некоторых её частях дождей не бывает 

веками.  

 
● Атакама 

● Каракумы 

● Сахара 

 

9. В какой стране Латинской Америки вообще нет смены привычных для нас 

времён года? 

● в Эквадоре 

● в Чили 

● в Мексике 

 

10. Какой вид спорта популярен в Аргентине? 

● волейбол 

● баскетбол 

● футбол 
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Чтение 

(максимальное количество баллов – 10) 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный 

вопрос.  

 

Texto I 

Kanshout y el otoño 

Kanshout es un chico de la tribu Selk’nam que vive en un lugar lejano que 

tiene un lindo nombre, Tierra del Fuego. Este lugar se encuentra en América del Sur. 

Allí los árboles no pierden nunca sus hojas, siempre son verdes. 

Un día Kanshout tiene que abandonar el pueblo por algún tiempo porque todos 

los chicos varones deben hacerlo. 

Kanshout vuelve solo varios meses después y cuenta a su tribu que ha conocido 

un país increíble, lleno de bosque. Allí los árboles pierden las hojas y se quedan 

desnudos como esqueletos, pero tres meses después, las hojas vuelven a salir poco a 

poco. Él las ha visto crecer día a día. Las hojas recién nacidas son mucho más bellas. 

La gente de su tribu no lo cree y se burla de él. Entonces Kanshout abandona la 

aldea y regresa convertido en un gran loro. El plumaje de su cuerpo es verde y el de 

su pecho es rojo. Kanshout sobrevuela los bosques y con las plumas de su pecho tiña 

de rojo las hojas. Poco después, las hojas se van cayendo, y los árboles quedan 

pelados como esqueletos. Su tribu, muy asustada, cree que los árboles van a morir. 

Pasados tres meses, aparecen las hojas nuevas que poco a poco vuelven a ser verdes. 

Así han nacido el otoño y la primavera. 

Dicen que desde entonces, los loros se reúnen en los árboles para burlarse de 

los hombres porque no han creído a Kanshout. 

 

1. El nombre del chico es .... 

 Selk’nam    

 Kanshout   

 Tierra del Fuego  

 

2. ¿Por qué los árboles de aquel lugar son excepcionales? 

 Porque permanecen verdes todo el año.  

 Porque son altísimos. 

 Porque son multicolores. 

 

3. Cuando Kanshout vuelve, él cuenta a su tribu que ha visto ... 

 un bosque. 

 un país lleno de grandes castillos. 

 un país cubierto de bosque. 
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4. Después de que Kanshout convertido en un loro sobrevuela los árboles, las 

hojas .... 

 cambian de color y caen al suelo. 

 vuelven a ser verdes. 

 se cubren de polvo. 

 

5. ¿Por qué los loros se reúnen en los árboles? 

 Les encanta el color de las hojas. 

 Les gusta cantar desde las ramas de los árboles. 

 Así se ríen de los hombres de la tribu. 

 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (verdadero o falso).  

 

Texto II 

Los elefantes 

Los elefantes son animales preciosos y muy, muy grandes. Pueden crecer más 

de 3 metros y pesar hasta 6.000 kilos. Tienen orejas gigantes, colmillos largos y una 

gran trompa. Los elefantes comen diariamente entre 149 y 169 kg de vegetación, y lo 

hacen durante casi 20 horas. Siempre tienen bastante sed, por eso beben mucho. Los 

elefantes son muy inteligentes, incluso lloran cuando otros elefantes mueren. Estos 

animales duermen de pie. Los elefantes usan sus largos colmillos para recoger la 

hierba y derribar las ramas de los árboles. Los elefantes son animales que tienen mala 

vista, pero poseen un excelente oído y sentido del olfato. Los elefantes se tiran tierra 

con la trompa sobre sus espaldas para evitar quemarse con el sol. Los elefantes suelen 

vivir 50 o 60 años en libertad. Viven de forma natural en los continentes de Asia y 

África.  

 

6. La altura máxima de los elefantes es de 3 metros.  

● verdadero ● falso 

 

7. Los elefantes comen vegetales durante veinte minutos.  

● verdadero ● falso 

 

8. Los elefantes son muy estúpidos. 

● verdadero ● falso 

 

9. Los elefantes no escuchan bien.  

● verdadero ● falso 

 

10. Los elefantes pueden vivir hasta 60 años. 

● verdadero ● falso 

 


