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1. 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 под 

(рядом с) соответствующей цифрой в бланке ответов.  

 

1. María pasará un mes en un bosque. 

a) verdadero   b) falso 

2. María ya ha terminado de estudiar. 

a) veradero    b) falso 

3. Pablo ya sabe dónde va a trabajar en verano. 

a) verdadero   b) falso 

4. Pablo espera volver de París cambiado. 

a) verdadero   b) falso 

5. Rosana viaja casi cada año. 

a) verdadero   b) falso 

6. Rosana nunca ha estado en China antes. 

a) verdadero   b) falso 

7. Miguel tiene dos meses de vacaciones. 

a) verdadero   b) falso 

8. La Miguel pasará la última parte de sus vacaciones con la familia de su mujer 

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 бланке ответов.    

 

9. María irá a Panamá  

a) sola 

b) con sus amigos   

c) con un grupo de médicos 

   10. En Panamá María 

 a) cuidará de los niños  

 b) ayudará a las madres 
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 c) limpiará los cuartos 

11. En París Pablo  

 a) hará traducciones del francés 

 b) vivirá en una habitación del hotel 

      c) será  un simple empleado e bajo nivel 

      12. Rosana este año 

 a) quiere cambiar las ventanas de su casa 

 b) explorará un nuevo país para ella 

 c) irá primero a Europa, luego a África y finalmente a China 

     13. Rosana paga por sus viajes 

 a) reuniendo el dinero que gana durante el año 

b) con el dinero de su marido 

c) vendiendo su casa 

    14. Una parte de sus vacaciones Miguel 

 a) va a tomar el sol 

 b) va a ir al extranjero 

 c) va a pasar todo el tiempo con sus amigos   

    15. A finales del verano 

 a) la familia de Miguel irá a la ciudad de León 

 b) los hijos de Miguel van a pasarlo muy bien 

 c) Miguel y su mujer van a visitar treinta pueblos 

 

 

 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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2. Лексико-грамматический тест. 

(максимальное количество баллов – 20) 

 
Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов. Внесите выбранные варианты (a, b, c) 

в бланк ответов под (рядом с) соответствующей цифрой. 

 
EL  MAR ES DE TODOS. 

No todo el mundo comprende lo importante que es el mar 1.________ todos los 

seres humanos. El mar es 2.___________ esencial, no sólo por la cantidad de 

alimento que nos proporciona 3.______también por la innumerable vida que hay 

en él. Hoy en día los pescadores 4.__________ de que el mar está cada vez más 

5.______________. Los residuos de las fábricas o industrias, el problema de las 

manchas 6.________ petroleo, los vertederos de algunas 7.________ ciudades, 

todo ello afecta directamente al mar. Muchas personas en el mundo viven 

únicamente y exclusivamente 8._______ mar. Para España, con kilómetros y 

kilómetros de costa, el mar es de vital importancia. 9.________de nuestros turistas 

10._________ para disfrutar de nuestro sol y de nuestro mar. Antes encontraban 

unas playas mucho menos pobladas, las urbanizaciones no 11._______ tan 

frecuentes y en los pueblos todavía existía ese efecto especial del blanco de las 

casas, el azul del mar y el brillante sol con el que millones de turistas 

12._________ durante el invierno. Hoy, muchos de 13._______ turistas se quejan 

de que 14.________ de nuestras playas no están lo suficientemente limpias, y de 

que nuestro mar, a veces, sobre todo cerca de las ciudades, no ofrece un aspecto 

15.__________ saludable. Nuestro gobierno debería, 16._________, ocuparse un 

poco más 17._______ nuestro mar, no sólo 18._________ todos esos turistas que 

adoran nuestras playas, ni siquiera porque el mar proporciona miles de puestos de 

trabajo. El mar es de todos y para todos y si el mar no está limpio, si nuestras 

playas no 19.__________, nuestra conciencia 20.___________ debería quedar 

tranquila. 

 

1. A) por   b) para  c) a 

2. A) verdaderamente b) verdadero c) verdaderomente 

3. A) sino   b) pero  c) porque 

4. A) quejan  b) se quejan  c) les quejan 

5. A) contaminante b) contaminada c) contaminado 

6. A) del         b) de              c) con 

7. A) gran   b) grandes  c) grandas 

8. A) en el    b) del   c) por el 

9. A) La mayoría  b) La mayor  c) Las mayores 
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10.  A) van      b) ven   c) vienen 

11.  A) están         b) estaban  c) eran 

12.  A) sueño  b) sueñan     c) soñar 

13.  A) estos   b) estes  c) estas 

14.  A) algunos  b) algunas  c) alguna 

15.  A) mucha     b) muy  c) mucho 

16.  A) al contrario  b) además  c) sin duda 

17.  A) por   b) con  c) de 

18.  A) por   b) para  c) a 

19.  A) están   b) lo están  c) son 

20.  A) también        b) tampoco       c) misma 

 

 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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Лингвострановедческая викторина. 

  (максимальное количество баллов – 10) 

Задание 1: Вспомните основные факты из истории, географии, культуре 

Испании и испаноговорящих стран. Укажите выбранный вариант ответа под 

(рядом с) соответствующей цифрой в бланке ответов: 

1. La capital de Chile es…  

А) Lima   

В) Quito  

С) Santiago  

2. Salvador se encuentra en…  

А) la América del Sur  

В) la América Central  

С) la América del Norte  

3. Costa Brava del Mediterráneo se encuentra en...  

А) Andalucía  

В) Valencia  

С) Cataluña  

4. Se llaman moros... 

A) contrabandistas 

В) cortesanos del rey  

С) árabes en el territorio de España 

5. Lope de Vega escribió… 

А) dramas y comedias 

В) poesía 
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С) novelas históricas 

6. Federico García Lorca es un poeta del siglo... 

А) XXI 

В) XIX 

С) XX 

7. Qué pintores famosos son españoles por su nacionalidad? 

А) Rivera, Kalho 

В) Gauguin, Picasso 

С) Velázquez, Miró 

8. La jota es un baile tradicional de... 

А) Castilla 

В) Aragón 

С) Andalucía  

9. La paella es un plato tradicional inventado en... 

А) Valencia 

В) Cataluña 

С) Galicia 

10. La sangría es una bebida que producen en … 

А) México 

В) España 

С) Cuba 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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Чтение 

(максимальное количество баллов – 10) 

Задание 1: Прочитайте текст и выберите ответ на поставленный вопрос. 

Внесите один выбранный вариант (a, b или c) в бланк ответов под (рядом с) 

соответствующей цифрой. 

Texto I 

LAS ALERGIAS A LOS ALIMENTOS 

Una alergia es un mecanismo de respuesta de nuestro organismo para protegernos 

de sustancias que se encuentran en algunos alimentos y que pueden ser negativas 

para la salud. 

Cada vez hay un mayor número de personas que las sufren, pero lo más llamativo 

es que, en los últimos estudios realizados, se ha visto que el número de niños que 

las padecen va aumentando, quedando la balanza en un 80% de niños y un 20% de 

adultos. 

En el desarrollo de las alergias pueden influir factores genéticos y ambientales. Los 

especialistas dicen que los bebés que no toman leche maternal pueden desarrollar, 

con el paso del tiempo, algunas alergias. 

Las alergias, en un 90% de los casos, están provocadas por un determinado 

alimento (los huevos, el marisco, la leche, el pescado etc. ) y el único remedio 

100%  eficaz es no comerlo. Una reacción alérgica puede aparecer desde el mismo 

momento en que comemos el alimento hasta una hora o dos más tarde y los 

síntomas pueden ser poco importantes, que es lo más habitual, o reacciones más 

serias, que en casos extremos, pueden incluso llegar hasta la muerte.  

Dependiendo de la edad, las alergias pueden ser permanentes o pueden desaparecer 

con el paso del tiempo. En el caso de los niños, los alimentos más comunes que 

causan alergias son los huevos, el trigo, la leche y la soja. Las alergias en los niños 

tienen una cosa positiva, y es que en muchos casos es posible que si después de la 

primera reacción alérgica dejan de tomar los alimentos que han causado esa 

reacción, con el paso de los años pueden llegar a desaparecer. 

En los adultos, los alimentos que más alergia causan son el marisco, los frutos 

secos y los pescados. En estos casos, cuando la alergia se ha desarrollado en 

personas adultas, el organismo se va a defender de estos alimentos para siempre 

con lo cual la alergia no va a desaparecer nunca. 

Si nos encontramos ante una reacción de alergia importante que puede presentarse 

con dolores de estómago, desmayos o hinchazón de la boca o garganta, lo primero 

que deberemos hacer es llamar a la ambulancia. Mientras tanto, debemos acostar a 

la persona con las piernas levantadas, para facilitar la circulación correcta de la 

sangre al corazón y a la cabeza. 
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1. Una alergia es un mecanismo que 

a) nos protege de los elementos negativos. 

b) responde a nuestro organismo. 

c) puede ser negativo para la salud. 

2. Los bebés pueden desarrollar alergias si  

a) no toman leche. 

b) consumen leche de su mamá. 

c) no consumen leche de su mamá. 

3. Una reacción alergica puede ser 

a) habitual. 

b) mortal. 

c) insensible. 

4. Las alergias en los niños 

a) pueden ser permanentes. 

b) no se desarrollan si se evitan los alimentos alérgicos. 

c) no causan reacciones. 

5. Si una persona sufre una reacción alérgica, lo primero que hay que hacer es 

a) acostarla. 

b) llamar al hospital. 

c) levantar sus piernas. 

Задание 2: Прочитайте текст и ответьте, правдиво ли данное утверждение 

или ложно (verdadero o falso). Укажите выбранные варианты под (рядом с) 

соответствующей цифрой в бланке ответов. 

 

 

 

 



                     ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2019/20 гг. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

  ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

5-8 КЛАСС 

 9 

Texto II 

¿UN HORARIO IRRACIONAL? 

Todos los que viajan a España observan que los horarios españoles son una 

excepción en Europa. Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional de 

Racionalización de Horarios Españoles, dice: “Nos pasamos muchas horas en el 

trabajo, pero la productividad está a la cola de Europa”. ¿Cuál es el problema? 

Muchos opinan que los horarios españoles no son racionales. Y esto no es bueno ni 

para la salud ni para la familia ni para la empresa. 

Los españoles, en general, desayunan “mal” en casas antes de ir al trabajo, porque 

prefieren realizar una pausa a media mañana (entre las 10 y las 11) para comer 

algo. También dedican mucho tiempo a la comida de mediodía, porque van a casa 

o se sientan a comer un menú en un restaurante (dos horas de promedio). 

Por la tarde, las cosas no mejoran: trabajar hasta las 20 o las 21 es completamente 

normal. Los telediarios de la noche empiezan a las 21 y los programas en horario 

de maxima audiencia a las 22 o 22.30, y muchos terminan después de la 

medianoche. Como consecuencia, la gente duerme demasiado poco y al día 

siguiente está cansada. Todo esto, además, hace imposible combinar la vida de los 

adultos y la de los niños que también pasan muchas horas fuera de casa y duermen 

poco. 

Desde hace años, la Comisión Nacional de Racionalización de Horarios Españoles 

lucha por racionalizar los horarios. Y racionalizar no solo significa hacerlos más 

productivos, sino también hacerlos más humanos. Muchos expertos piensan, como 

esta organización, que es conveniente cambiar los horarios para mejorar nuestra 

calidad de vida y aumentar la productividad. 

No hay que trabajar más, hay que organizar mejor el tiempo. 

6. La productividad de los españoles en el trabajo es muy baja. 

a) verdadero   b) falso 

7. Según el texto, los españoles almuerzan en la oficina cuando tienen un 

intervalo. 

a) verdadero   b) falso 

8. Los españoles no duermen bastante. 

a) verdadero   b) falso 

9. Muchos opinan que hay que hacer los horarios más productivos. 

a) verdadero   b) falso 

10. Para mejorar la calidad de vida hay que trabajar más. 

a) verdadero   b) falso 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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11. Креативное письмо 

(максимальное количество баллов – 20) 

 

Задание: Представьте, что Вы пишете об ответственности человека за 

свои поступки по отношению к другим людям. Приведите примеры того, как 

недостойные действия и поведение знакомого Вам человека вызывали 

ответную негативную реакцию его друзей или родных. Дайте несколько 

советов, как нужно строить взаимоотношения с людьми, которые Вам 

дороги. Написанный Вами текст должен быть связным, логически 

выстроенным и содержать примерно 180–200 слов (включая артикли, 

предлоги, союзы и частицы). Рассказ должен заканчиваться фразой: El que 

siembra viento, cosecha tempestades. 
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