
Всероссийская олимпиада школьников 

муниципальный этап 

Испанский язык 

Для участника 

9 – 11  классы 

Фамилия, имя, отчество 
Класс (номер и буква) 
Образовательное учреждение 

Название предмета 
Номер аудитории 

Дата проведения олимпиады 

 

Общее время выполнения работы – 180 мин. 
Максимальное количество баллов 100 баллов 

Аудирование 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 
ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант в бланке ответов. 

1. El lugar donde van a comer es cerca. 

a. verdadero           b. falso 

2. Las personas quieren sentarse cerca de la ventana. 

a. verdadero           b. falso 

3. Piden unas sopas. 

a. verdadero           b. falso 

4. Él (don Ramón) pide paella mixta. 

a. verdadero           b. falso 

5. La paella de don Ramón no lleva pescado. 

a. verdadero           b. falso 

6. A don Ramón, le gusta la paella que come. 

a. verdadero           b. falso 

7. La familia de don Ramón es vegetariana. 

a. verdadero           b. falso 

Количество баллов – 7 

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав 
вариант ответа из трёх предложенных. Укажите выбранный вариант в бланке ответов..  

8 ¿Cuántas personas son? 
a. 3. 

b. 4. 
c. 5. 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
9. ¿Adónde va don Ramón con su familia? 

a. A un restaurante. 

b. A una cafetería. 

c. A una panadería. 

 

10.  ¿Cuántas personas piden filetes de ternera? 
 

a. 1. 

b. 2. 

c. 3.   

 

11. Cordero es la carne de  

a. Vaca. 

b. Oveja. 

c. Caballo. 

12.  ¿Qué postre va a tomar la señorita? 

a. Flan.  

b. Helado de chocolate. 

c. Fresas con nata. 

13.  ¿Cuántos flanes piden? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

14. Las personas piden una de las bebidas de la región de…. 

a. La Mancha. 

b. Andalucía.  



c. Rioja. 

15.  ¿Qué beben las personas? 

a. Agua. 

b. Vino. 

c. Zumo. 

Количество баллов – 8 

 

Лексико-грамматический тест 

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

предложенных вариантов. Внесите выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов.  

La larga historia … (1) España … (2) puede dividir … (3) tres grandes etapas: expansión, 

decadencia y renovación. En sus orígenes, la cultura … (4) fue el resultado de la mezcla de … 

(5) pueblos y culturas y de la convivencia … (6) cristianos, musulmanes y … (7) en la Edad … 

(8). Esta convivencia terminó cuando … (9) Reyes Católicos … (10) unir los reinos cristianos de 

Castilla y Aragón; conquistar Granada, … (11) reino moro, y expulsar … (12) los judíos. La 

expansión … (13) continuó con la creación del imperio … (14), que se extendió en Europa, en 

América y … (15) en las islas Filipinas. Las riquezas imperiales se perdieron en largas guerras 

religiosas, y desde temprano el imperio entró … (16) declive económico, aunque también vio el 

florecimiento cultural conocido como el Siglo … (17) Oro. El imperio llegó a su fin durante el 

… (18) XIX, con la invasión de Napoleón y la independencia de … (19) colonias americanas. En 

el siglo XX, España sufrió los trágicos efectos de la guerra … (20) española y la dictadura de 

Franco, pero desde 1975 vive un período de renovación social, política y económica. 

 

 
1. a) de b) la c) en  

2. a) nos b) os c) se  

3. a) por b) para c) en  

4. a) española b) español c) españolo 

5. a) muchas b) muchos c) mucha  

6. a) cerca b) para c) entre  

7. a) judo b) judías c) judíos  

8. a) Medio b) Media c) Mediano  

9. a) unos b) los c) las 

10. a) lograron b) lograban c) estan logrando  

11. a) lo último b) el último c) último 



12. a) a b) – c) de 

13. a) castellana b) castilla c) castellano  

14. a) española b) español c) hispano  

15. a) porque b) desde c) hasta 

16. a) por b) de c) en 

17. a) para b) de c) con 

18. a) ciento b) cien c) siglo 

19. a) las b) les c) los 

20. a) civil b) civilizada c) civiliana 

Количество баллов – 20 

Лингвострановедческая викторина 

Задание 1. Выберите один из предложенных вариантов ответа. Внесите выбранные 
варианты в бланк ответов. 

 

1. ¿En qué región de España está Sevilla? 

a. Galicia 
b. Andalucía 
c. Extremadura 

2. ¿En qué región de España está Zaragoza? 
a. Aragón 

b. Andalucía 
c. Asturias 

3. ¿Cuándo terminó la Reconquista? 

a. 1491 
b. 1492 

c. 1493 

4. ¿En qué región de España está Sierra Nevada? 

a. Aragón 

b. Andalucía 
c. Asturias 

5. Siglo de Oro de la cultura española corresponde a … 
a. VIII-IX 
b. XIX-XX 

c. XVI - XVII 

 

Количество баллов – 5 

 



Задание 2. Выберите один из предложенных вариантов ответа. Внесите выбранные 

варианты в бланк ответов. 

 

6. La frase “Los Reyes Católicos” se refiere a … 

a. Isabel y Fernando 

b. Alfonso y Juana 

c. Felipe y Leticia 

 

7. ¿Quién es escritor? 

a. Pablo Picasso 

b. Miguel de Cervantes 

c. Pedro Almodóvar 

 

8. ¿Quién es pintor? 

a. Camilo José Cela 

b. Diego Velázquez 

c. Fidel Castro 

 

9. ¿Quién es director de cine? 

a. Ernesto Guevara 

b. Lope de Vega 

c. Pedro Almodóvar 

 

10. ¿Quién es arquitecto? 

a. Miguel de Cervantes 

b. Francisco Goya 

c. Antonio Gaudí 

Количество баллов – 5 

 

Чтение 

Задание 1. Прочитайте текст и выберете правильный ответ на поставленный вопрос. 
Внесите выбранные варианты в бланк ответов. 

Ноlа, Неlеnа: 

Те escribo раrа saludarte у, соmо ves, te escribo en еsраñоl, porque mе ayuda а рrасtiсаr el 

idioma. 

Estoy muу bien, feliz еn esta ciudad. Madrid es muy bonita.Yo сrео que es especial porque es 

una ciudad mоdеrnа у, además, la gente es muy simpática. 

Aquí llevo una vida muy ocupada, me levanto а las ocho, mе ducho у desayuno un саfé о un 

zumo de naranja con galletas. ¿Sabes?, aquí la gente, normalmente, desayuna dos veces, а media 

mañana соmеn tortilla española соn un саfé соn leche о un саfé соn un bocadillo de jаmón. А 

mediodía, como algo rápido еn un bаr о unа cafetería. Tengo сursо de español роr la mañana у 



роr la tarde tengo clase de comunicación. Antes de la cena, normalmente, voy al сinе о al museo, 

para соnосеr más sobre lа cultura española. ¡Ah!, respondo аhоrа а tu pregunta, los jóvenes aquí 

son muy guapos. 

Y tú, ¿сómо estás?, ¿vas а vеnir а visitarme еn estas semanas? 

Un beso, 

Аriаdnа 

1. Ariadna escribe un correo electrónico sobre… 

a. su familia 

b. su curso de español  

c. sus actividades en Madrid 

 

2. Escibe a su amiga para … 

a. informarle sobre las comidas típicas 

b. saludarla y practicar su español 

c. contarle sus vacaciones pasadas 

 

3. Le gusta Madrid porque … 

a. la gente desayuna dos veces 

b. es moderna y la gente es amable 

c. los hombres son guapos 

 

4. Según el correo, Ariadna… 

a. no desayuna 

b. desayuna en una cafetería 

c. desayuna galletas 

 

5. Antes de cenar, suele ir …  

a. al cine o un museo 

b. a la playa o al parque 

c. al supermercado 

Количество баллов – 5 
 



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

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранные варианты в бланке ответов. 

La Ruta Quetzal es un programa para jóvenes creado en 1979, por sugerencia del rey de 

España, y encabezado por el famoso aventurero español Miguel de la Quadra-Salcedo. Se trata 

de un viaje de estudios integrado por 330 jóvenes de entre 16 y 17 años de más de 65 países de 

todo el mundo. 

Durante un mes y medio los jóvenes participantes recorren distintos lugares de España y 

Latinoamérica estudiando diferentes aspectos de su maravillosa historia y cultura. La selección 

de los participantes se realiza cada año a través de un riguroso proceso, eligiendo a los mejores 

estudiantes de cada país. 

Durante la aventura, las clases de historia, arte, astronomía, biología o música se intercalan 

con caminatas, visitas a lugares históricos, talleres prácticos, conferencias, seminarios y 

deportes, siendo obligatoria la asistencia a todas las actividades. 

Cada participante forma parte de un grupo de 18 jóvenes, bajo la dirección de un monitor y 

todos están encargados del orden, vigilancia y limpieza de las zonas comunes de los 

campamentos, residencias o refugios donde se suelen alojar aunque en ocasiones duermen al aire 

libre. 

Todos los gastos de manutención, transporte, alojamiento y los generados por las actividades 

previstas están cubiertos en la beca. No obstante, cada estudiante puede llevar dinero de bolsillo 

para gastos menores pero no se aconseja el uso de tarjetas de crédito o cheques de viaje. 

En la actualidad, esta famosa ruta es un programa perteneciente a la Secretaría General 

Iberoamericana y está declarada de interés internacional por la UNESCO. 

6. Sólo españoles pueden participar en este programa. 

a) verdadero b) falso  

7. Los participantes tienen que asistir a todas las actividades.  

a) verdadero b) falso  

8. Los participantes deben tener más de 65 años.  

a) verdadero b) falso  

9. La ruta Quetzal es un viaje para conocer la cultura hispana.  

a) verdadero b) falso  

10. Los participantes están organizados en grupos.  

a) verdadero b) falso 

Количество баллов – 5 

 



Креативное письмо 

Задание: Составьте текст с заголовком “A buen amigo, buen abrigo”. Вам необходимо 

объяснить, как Вы понимаете значение данного выражения, и привести примеры, как Вы 

лично можете следовать данному принципу. Написанный Вами текст должен быть 

связным, логически выстроенным и содержать 120-150 слов (включая артикли, предлоги, 

союзы и частицы). 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Количество баллов – 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перерыв 15минут 

Устная часть  

Максимальное количество баллов 25 

Говорение 

Задание. Выберите одну из двух картинок. Вам необходимо составить свободное 

высказывание, максимально раскрывающее содержание картинки и Вашу интерпретацию. 

Продолжительность высказывания 1-1,5 минуты. Время на подготовку – 7 минут. 

 

 



 

 

 

Количество баллов – 25 

     


