
Ленинградская область 

Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2019 – 2020 уч.г. 

Муниципальный этап       
 

Лексико-грамматический тест  

15 минут 

Задание 1 

Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав их из 

предложенных вариантов. Обведите буквы (А, В или С) соответствующие 

выбранным вариантам, в бланке ответов. 

 

A muchas personas (1)…  encanta tener en casa animales de (2)… .   Son divertidos, 

simpáticos y fieles, nos esperan en casa y nos (3)… con sus gracias. 

Pero siempre conviene recordar que una mascota es un ser vivo y no puede (4)… 

como un juguete.  Cuando decidimos comprarnos un perro o un gato tenemos que 

ser conscientes (5)…  que tenerlos en casa es una responsabilidad.  Precisan 

cuidados y (6)…. especiales, y en muchos casos (7)… un gasto extra bastante 

considerable para el (8)…  familiar,  sobre todo si  (9)…  de un perro grande que 

come mucho.  Además , necesita obligatóriamente ser (10)…. Y en muchos casos, 

ser adiestrado para que no (11)… en un peligro para los demás. 

Hoy dia está muy de moda comprar animales exóticos, loros, monos, tigres (12)…. 

incluso cocodrilos.  Pero la gente (13)… que esos animals (14)… nunca serán 

mascotas ya que (15)… otro tipo de vida y alimentación y llegará el día cuando 

(16)… demasiado grandes para poder ser dominados por sus dueños. (17)… veces lo 

que al principio parecía un (18)…inofensivo, se convierte en una bestia peligrosa 

(19)… ataca a sus dueños! Por eso siempre tenemos que pensar bien antes de 

decidirnos (20)… “aumentar la familia”.  

1.   a)   los b)    se c)    les d)    las 

2.  a)   campaña b)    compañía c)    domésticos d)    casa 

3.   a)   entretienen b)    disfrutan c)    rien d)    felicitan 

4.   a)   considerar b) tomarlo c) tomarse d) considerado 

5.  a)    a b)  con c)  de d)  en 

6.   a)  alimentación b) alimentaria c) comercio d) comilona 

7.   a)   se supone b) se pone c) pone d) supone 

8.   a)   frigorífico b) bolsillo c) cuenta d) presupuesto 

9.   a)   trata b) se trata c) dice d) habla 

10.  a)   pinchado b) vacunado c) inyectado d) picado 

11.   a)   se convierte b) convertirse c) se convirtiera d) se convierta 

12.   a)   e b) y c) sino d) aunque 

13.   a)   se olvida b) olvide c) se olvida de d) olvida de 

14.   a)   silvestres b) salvajes c) bestiales d) bichos 
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Лист ответов  

Лексико-грамматический тест 
 Номер участника_______________ 

Задание 1 

1 A B C 

2 A B C 

3 A B C 

4 A B C 

5 A B C 

6 A B C 

7 A B C 

8 A B C 

9 A B C 

10 A B C 

11 A B C 

12 A B C 

13 A B C 

14 A B C 

15 A B C 

16 A B C 

17 A B C 

18 A B C 

19 A B C 

20 A B C 
 

 

 

15.   a)   necesitan de b) gozan c) necesitan en d) necesitan  

16.  a)    se hagan b) hagan c) se harán d) se hacen 

17.  a)   Cuantos b) Cuantas c) Cuántas  d) Cuántas de 

18.  a)   cachorro b) cacharro c) bebé d) niño 

19.  a)   a que b) quien c) que d) cual 

20.  a)   a b) con c) de d) para 
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Лингвострановедческая 

викторина  
     10 минут          

Задание 1. Задание I. Выберите 

город, регион или страну, которым 

соответствует данное утверждение. 

Укажите выбранные варианты под 

соответствующей буквой в бланке 

ответов. 

1.La antigua capital de España era:  

a) Toledo  

b) Salamanca  

c) Barcelona  

2. El país hispanohablante más 

poblado es: 

a) Argentina  

b) México  

c) España 

3. Machu Picchu, la zona arqueológica 

de los incas considerada como una de 

las siete maravillas del mundo, se 

encuentra en: 

a) México  

b) Perú  

c) Bolivia 

4. El país hispanohablante más extenso 

es: 

a) Argentina  

b) México  

c) Colombia 

5. La capital de Colombia es: 

a) Quito  

b) Santiago  

c) Bogotá 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы, 

выбрав правильный вариант ответа. 

Укажите выбранные варианты под 

соответствующей буквой в бланке 

ответов.  

6. ¿Qué son “Niña”, “Pinta” y “Santa 

María”? 

a) nombres propios femeninos  

b) las caravelas de Cristóbal Colón 

c) los nombre de los Reyes Magos 

 

7. ¿Qué plato típico español contiene 

huevos y patatas? 

a) el flan  

b) la paella 

c) la tortilla española 

 

 

8. ¿Cuáles son los colores de la bandera 

de España? 

a) rojo, blanco y amarillo  

b) amarillo, rojo y amarillo 

c) rojo, amarillo y rojo 

9. ¿Qué son las Fallas? 

a) una fiesta religiosa de Barcelona  

b) una fiesta popular de Valencia 

c) el traje popular de Valencia 

10. ¿Quiénes son Gazpar, Melchor y 

Baltazar? 

a) nombres de los príncipes españoles  

b) personajes famosos 

c) los nombre de los Reyes Magos 
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Лист ответов 

Лингвострановедческая викторина 

 Номер участника_______________ 

 

1 A B С 6 A B С 

2 A B С 7 A B С 

3 A B С 8 A B С 

4 A B С 9 A B С 

5 A B С 10 A B С 

 

 
Лист ответов 

Лингвострановедческая викторина 

 Номер участника_______________ 

 

1 A B С 6 A B С 

2 A B С 7 A B С 

3 A B С 8 A B С 

4 A B С 9 A B С 

5 A B С 10 A B С 

 
 

Лист ответов 

Лингвострановедческая викторина 

 Номер участника_______________ 

 

1 A B С 6 A B С 

2 A B С 7 A B С 

3 A B С 8 A B С 

4 A B С 9 A B С 

5 A B С 10 A B С 

 

Лист ответов 

Лингвострановедческая викторина 

 Номер участника_______________ 

 

1 A B С 6 A B С 

2 A B С 7 A B С 

3 A B С 8 A B С 

4 A B С 9 A B С 

5 A B С 10 A B С 
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Чтение 
20 минут 

Задание 1. Прочитайте текст и выберете правильный ответ на поставленный 

вопрос. Внесите выбранные варианты в бланк ответов. 

 

ALAN, EL RICO POBRE 

Alan era un joven muy rico. Tenía muchos amigos у amigas, que le hacían 

regalos estupendos.  A todos los invitaba a comer por las tardes. 

Iba creciendo. Cada día se aburría más de aquella vida que llevaba entre riquezas, 

regalos, sonrisitas у comidas. ¡Siempre lo mismo! Aquellos amigos у amigas no 

sabían jugar. 

Un día pasó роr allí su vecina Lorena. Se acercó a la ventana у a través de los 

cristales vio a Alan, rodeado de amigos, pero may aburrido.  

La chica sintió lástima de su vecino e inventó un plan. Esa noche, cuando todos 

los invitados se marcharon, le envió un mensaje en un papel atado a la patita de una 

paloma. Decía así: «Cerca de ti hay un tesoro. Búscalo». 

El joven se levantó de un salto de la silla у buscó por todas partes. No encontró 

nada. 

Al día siguiente, organizó a sus amigos en la búsqueda del tesoro. Se lo pasaron 

muy bien aunque tampoco encontraron nada. 

Al atardecer el joven estaba cansado, sin tesoro, pero feliz. 

Jugaron a buscar el tesoro durante varias semanas. ¿Dónde puede estar? Alan 

intentó encontrar al amigo que le había mandado el mensaje, para pedirle algunos 

consejos. Nadie supo responderle. 

Una noche se paseaba por su habitación, pensando en el tesoro. De pronto vio una 

luz en el jardín. Bajó rapidamente las escaleras. Abrió la puerta de la casa. Соrrió 

hacia el jardín. Allí estaba Lorena. Se extranó mucho de ver allí a su vecina. 

Alan le preguntó: «¿Quién eres tú?». Pero la joven no respondía, solo le miraba. 

AI fin, Lorena le contestó con una pregunta: «¿Te has divertido con el juego?». Alan 

exclamó: «¿Tu enviaste el mensaje? Me lo he pasado muy bien, pero aun no he 

encontrado nada. ¿Puedes darme algun consejo?». 

Dijo Lorena: «Creo que estás buscando un tesoro equivocado. Puedo ayudarte si 

me dejas ser tu amiga». 

Sin esperar respuesta de Alan, la joven desapareció tras unos arboles. Alan la 

buscó pero no la encontró. 

Durante la cena, junto a su abuela, pensaba en la frase de Lorena, sin 

comprenderla. Decidió contar a la anciana el juego propuesto por la joven у el 

último consejo que le había dado. La abuela sonriendo le dijo: «Querido nieto, creo 

que el tesoro que busca esa chica eres tú mismo». Alan exclamó: «¡Es imposible! 

¿Yo, un tesoro? ¡Pero si soy un gandul, un insoportable que sólo piensa en el 

dinero!». La abuela le calmó diciendo con serenidad: «Pues esa chica ha descubierto 

en ti un tesoro». El joven se quedó pensativo. Deseo con todas sus fuerzas volver a 

ver a Lorena у ser su amigo. 

A la mañana siguiente, mientras desayunaban, alguien llamó a la puerta. Alan sin 

dejar tiempo a la sirvienta a reaccionar, abrió la puerta. Allí estaba una pobre. ¡Era 
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Lorena! 

Alan, lleno de alegría la cogió de las manos mientras decía: «¿Eres tú? Lo sabía. 

No desaparezcas por favor. Quiero ser tu amigo». Lorena dijo: «Yo soy una pobre. 

No puedo hacerte regalos». Alan, con una sonrisa de oreja a oreja, contestó: «No 

importa, entra en mi casa, que desde hoy será la tuya». 

Lorena у Alan se hicieron inseparables. Ambos descubrían juntos nuevos juegos 

у diversiones у se alimentaban no solo de buena comida sino de alegría у verdadera 

amistad. 
 

1. Aquellos amigos у amigas ... 

a) no sabían hablar. 

b) no sabían jugar. 

c) no sabían buscar tesoro. 

 

2. Esa noche, cuando todos los invitados se marcharon, le envió un mensaje... 

a) en un papel atado a la patita de un gorrión. 

b) en un papel.atado a la patita de una paloma. 

c) en un papel atado a la patita de una golondrina. 

 

3. Al atardecer el joven estaba ... 

a) descansado, sin tesoro у feliz. 

b) descansado, con tesoro у feliz. 

c) cansado, sin tesoro, pero feliz. 

 

4. Creo que estás buscando un tesoro equivocado. Puedo ayudarte ... 

a)      si me das la mitad de tus regalos. 

b)      si me das de comer. 

c)  si me dejas ser tu amiga. 

 

5. Deseó con todas sus fuerzas  

a) volver a ver a Lorena y ser su amigo 

b) volver a ver a sus amigos у seguir jugando con ellos. 

c) volver a recibir regalos de sus amigos. 
 

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

утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажите выбранные варианты в 

бланке ответов. 

La generación que lo tiene todo.com 

Hoy la vida de nuestros hijos, desde que son pequeños, es puro consumo: 

cuando cumplen años (dos fiestas por aniversario, una con la familia у otra con los 

amigos); cuando estudian (CD Rom para aprender a leer о a memorizar); cuando van 

de vacaciones (semana blanca en la nieve, campamentos para montar a caballo о 

jugar al golf); cuando aprenden (cursos de idiomas, de informática, de música...) о 

cuando se visten (con la última moda de marcas). , ¿Qué no tiene un niño de hoy? 

No escriben cartas, envían e-mails о mensajes por el teléfono móvil. Pueden 

tener todo lo que quieren cuando lo deseen. Viven con un ordenador que cabe en la 
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palma de la mano. ¿Cómo no se nos van a volver algo apáticos si tienen todas las 

facilidades у con solo presionar un botón? 

Según Jose María Contreras, experto en educación "nuestros pequeños han 

perdido la capacidad de ilusionarse, todo les parece normal, todo se lo merecen ..." у 

continua "ellos no son mas felices porque les demos más cosas. Además en cuanto 

consiguen el objeto deseado ya no les interesa". 

Maria Jose Reig, psiquiatra, añade "el pequeño debe aprender a que le digan 

que no algunas veces. Si no es así, cuando se enfrente con la vida, se estrellara 

porque lo quiere todo inmediatamente ". 
 

6. Los jóvenes celebran dos veces el cumpleaños. 

a) verdadero b) falso 

 

7.  Los niños tienen lo que desean cuando quieren. 

a) verdadero b) falso 

 

8. Los niños se vuelven apaticos porque solo aprietan un botón en los 

ordenadores. 

a) verdadero b) falso 

 

9.  El experto en educación considera normal que hayan perdido la capacidad 

         de ilusionarse. 

a) verdadero b) falso 

 

10. María José Reig piensa que los niños deben aprender a decir no. 

a) verdadero b) falso 
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Лист ответов 

Чтение 

Номер участника_______________ 

 

Задание 1 

1 A B C 

2 A B C 

3 A B C 

4 A B C 

5 A B C 

 

 

Задание 2 

6 a b 

7 a b 

8 a b 

9 a b 

10 a b 

 

 

Лист ответов 

Чтение 

Номер участника_______________ 

 

Задание 1 

1 A B C 

2 A B C 

3 A B C 

4 A B C 

5 A B C 

 

 

Задание 2 

6 a b 

7 a b 

8 a b 

9 a b 

10 a b 
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Конкурс понимания устной речи 
20 минут 

Задание 1 

Вы услышите монолог директора школы. В листе ответов обведите букву А  
Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или ложно 

(verdadero o falso). Укажите выбранный вариант под (рядом с) соответствующей цифрой в 

талоне ответов. 

 

1. La señorita Salazar es estudiante de la Facultad de Lenguas Extranjeras. 

a) verdadero  b) falso 

 

 

2. La casa de la señorita Salazar se encuentra muy lejos de la universidad. 

a) verdadero  b) falso 

 

3. La señorita Salazar solo tiene clases por las mañanas. 

a) verdadero  b) falso 

 

4. Después de las clases ella siempre regresa a casa enseguida. No regresa a casa 

nunca a las 6 o 7 de la tarde. 

a) verdadero  b) falso 

 

5. La señorita Salazar ya no vive con sus padres, vive en la residencia de estudiantes. 

a) verdadero  b) falso 

 

6. La señorita Salazar almuerza con sus compañeros de clase. 

a) verdadero  b) falso 

 

7. La señorita Salazar duerme y descansa los sábados. 

a) verdadero  b) falso 
 

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

выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажите выбранный вариант 

под (рядом с) соответствующей цифрой в талоне ответов. 

 

8. La señorita Salazar estudia en: 

a) España 

b) México 

c) Argentina 

 

9. La señorita Salazar: 

a) nunca va a la universidad en autobús 

b) siempre va a la universidad en autobús 

c) a veces va a la universidad en autobús, a veces en el metro 

 

10. ¿Qué hace de lunes a viernes después de almorzar? 
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a) estudia en la biblioteca  

b) sale con sus amigos al cine o a bailar 

c) a veces se divierte, otras veces va a la biblioteca 

 

11. ¿Dónde y cón quién cena la señorita Salazar? 

a) con su novio, en la casa de él  

b) con sus compañeros de clase, cerca de la universidad 

c) en casa junto con sus padres 

 

12. ¿Cuándo y cómo se divierte? 

a) de lunes a viernes sale con su novio por la tarde y los domingos va al cine y 

a la discoteca con su amiga 

b) los viernes y los sábados se divierte discutiendo y charlando con sus 

compañeros de clase sobre los temas grandes y pequeños y los domingos sale 

a cantar y bailar con sus amigos 

c) de lunes a viernes habla con sus compañeros de clase sobre diferentes 

temas de la vida mientras almuerzan y los sábados sale a cantar y bailar con 

sus amigos 

 

13. ¿Qué es el novio de la señorita Salazar? 

a) Es médico  

b) Es Roberto 

c) Es abogado 

 

14. ¿Cuando se hicieron novios? 

a) hace dos años 

b) hace poco 

c) hace dos meses 

 

15. ¿Cuándo quiere casarse la señorita Salazar? 

a) dentro de dos años 

b) ahora 

c) después de terminar la carrera 
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Лист ответов 

Аудирование 

Номер участника_______________ 

Задание 1 

1 A B  6 A B 

2 A B  7 A B 

3 A B     

4 A B     

5 A B     

 

Задание 2 

8 A B C 12 A B C 

9 A B C 13 A B C 

10 A B C 14 A B C 

11 A B C 15 A B C 

 

 

 

 

Лист ответов 

Аудирование 

Номер участника_______________ 

Задание 1 

1 A B  6 A B 

2 A B  7 A B 

3 A B     

4 A B     

5 A B     

 

Задание 2 

8 A B C 12 A B C 

9 A B C 13 A B C 

10 A B C 14 A B C 

11 A B C 15 A B C 
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Креативное письмо 

                              
Задание: Представьте, что Вы решили создать интернет-блог для 

испаноговорящих туристов, которые собираются посетить нашу страну, в 

том числе и ваш город. Расскажите на блоге о своём городе (факт истории, 

достопримечательности, возможности для отдыха), не забудьте дать 

будущим путешественникам, которые, возможно, захотят посетить его, 

несколько полезных советов. Написанный Вами текст должен быть связным, 

логически выстроенным и содержать примерно 80-100 слов (включая 

артикли, предлоги, союзы и частицы). 

 

Креативное письмо 

                              
Задание: Представьте, что Вы решили создать интернет-блог для 

испаноговорящих туристов, которые собираются посетить нашу страну, в 

том числе и ваш город. Расскажите на блоге о своём городе (факт истории, 

достопримечательности, возможности для отдыха), не забудьте дать 

будущим путешественникам, которые, возможно, захотят посетить его, 

несколько полезных советов. Написанный Вами текст должен быть связным, 

логически выстроенным и содержать примерно 80-100 слов (включая 

артикли, предлоги, союзы и частицы). 

 

 

Креативное письмо 

                              
Задание: Представьте, что Вы решили создать интернет-блог для 

испаноговорящих туристов, которые собираются посетить нашу страну, в 

том числе и ваш город. Расскажите на блоге о своём городе (факт истории, 

достопримечательности, возможности для отдыха), не забудьте дать 

будущим путешественникам, которые, возможно, захотят посетить его, 

несколько полезных советов. Написанный Вами текст должен быть связным, 

логически выстроенным и содержать примерно 80-100 слов (включая 

артикли, предлоги, союзы и частицы). 
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Креативное письмо 
 

Лист ответа 

 

Номер участника 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


