
Ставропольский край 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

2017/18 учебного года 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК   

9-11 класс 

 

РАЗДЕЛ 1: АУДИРОВАНИЕ 

Прослушайте текст 2  раза, выберите правильный вариант ответа: 

1. Lola parece una turista con su cámara de fotos. 

a) Verdadero 

b) Falso  

2. Lola no quiere facturar su maleta. 

a) Verdadero 

b) Falso 

3. Para Lola esperar en un aeropuerto es una cosa horrible. 

a) Verdadero 

b) Falso 

4. Todos los vuelos a Barcelona han sido cancelados. 

a) Verdadero 

b) Falso 

5. Lola piensa que en estos casos es mejor no tener ningún compañero de viaje. 

a) Verdadero 

b) Falso 

6. Lola cree que los detectives son un poco psicólogos. 

a) Verdadero 

b) Falso 

7. Lola está segura que su maleta va a perderse. 

a) Verdadero 

b) Falso 

8. En el aeropuerto Barajas hay mucha gente porque .... 

a) hay muchísimos ejecutivos 

b) en junio siempre llegan muchos turistas 

c) se han cancelado todos los vuelos  

9. Lola siempre observa a la gente porque .... 

a) quiere saber cómo son  



b) todos le parecen delincuentes 

c) quiere saber qué les pasa y por qué 

10. El vuelo de Lola ha sido cancelado .... 

a) a causa de la huelga de controladores 

b) a causa de la huelga de pilotos 

c) a causa del mal tiempo 

11. Los pasajeros del vuelo cancelado van a ser trasladados a Barcelona .... 

a) En avión de otra compañía aérea 

b) En tren 

c) En autobús 

12. Lola no cree que Magnus está de vacaciones en España porque .... 

a) está demasiado tranquilo 

b) está demasiado preocupado 

c) está demasiado cansado 

13. Magnus Nilson habla el español bastante bien porque ... 

a) vive en España 

b) es profesor de español 

c) lo ha estudiado bastante años 

14. El viaje es muy agradable para Lola porque .... 

a) el paisaje es muy variado y hay pocos coches 

b) por fin ha encontrado un buen compañero de viaje 

c) va a ser muy largo 

15. Lola piensa que las vacaciones son la solución ... 

a) de todos sus problemas en la oficina 

b) de todos sus problemas con los hombres 

c) de todos sus problemas con la salud 

 

 

 

 

  



РАЗДЕЛ 2: ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

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

предложенных вариантов. Внесите выбранные варианты (a, b, c) в талон ответов под (рядом 

с) соответствующей цифрой 

 

Son las tres de la mañana y __1__ un silencio total en el Hotel Veramar. Todos duermen, 

pero Cari  __2__ bruscamente. ¿Por qué?  

El viento silba en las ventanas, pero es normal, porque el hotel  __3__ a la orilla del mar. La 

carretera está lejos y el ruido de los coches no molesta a los clientes del hotel. 

 Cari enciende __4__ luz. El gatito Regaliz, que duerme junto a su cama, también está    

despierto. Es  muy  inteligente y  sus orejas, muy 

derechas, parecen decir: ¡Ojo! Algo está pasando..." 

Cari se __5__ con cuidado, abre la puerta, sale  al pasillo en pijama y baja las escaleras que 

llevan a la recepción del hotel. Regaliz va __6__ella. En la planta baja, todas las luces están __7__, 

pero debajo de la puerta del apartamento del director y dueño del Veramar, Don José, hay una 

línea luminosa. 

 Cari __8__ acerca muy despacio, sin hacer ruido, y escucha __9__. Regaliz se para 

también, con las orejas y el rabo muy __10__. Esperan unos segundos y Cari reconoce el ruido 

que la __11__despertado: un gemido largo y lento que pone la carne de __12__. ¡Dios mío! ¿Qué 

le pasa a Don José? - piensa Cari. Se acerca un poco más a la puerta y hace algo que una chica 

bien educada nunca debe hacer: mira por el ojo de la cerradura. Y... ¿Qué ve? 

Don José __13__sentado en una silla, al lado de una mesa y __14__ un paquete de cartas 

en __15__. Está  __16__, con una cara muy triste y de vez en cuando gime como un niño. 

Cari se aparta de la puerta y no sabe qué hacer. ¿Llamar y preguntarle si necesita algo? Le 

parece indiscreto y no sabe qué va __17__ pensar de ella su jefe, a esas horas de la noche. 

Cari no es más que la recepcionista del Hotel Veramar. Mejor no hacer __18__ y esperar, 

piensa. Pero Regaliz no está de acuerdo con ella: sigue __19__ por debajo de la puerta, con sus 

ojos verdes y curiosos. 

- ¡Eh, Regaliz, vámonos! - le dice Cari muy bajito. 

El gato, aunque es curioso, es obediente y sigue a su ama escaleras arriba. 

Media hora después todo vuelve a la __20__y los dos duermen profundamente. 

 

 

1) a) hay             b) está             c) es 

2) a)se acuesta   b) se mira        c) se despierta 



3) a) está            b) hay              c)es 

4) a) el                b) la                c)- 

5) a) pone           b) duerme       c) levanta 

6) a) después      b) detrás de     c) sin 

7) a) apagadas    b)apagado       c) apagados 

8)   a) se                  b)está                 c) es 

9)   a) rápidamente  b) atentamente  c) útilmente 

10) a) tieso               b) tiesas            c) tiesos 

11) a) ha                   b) han               c) hemos 

12) a) cerdo              b) gallina          c)ostra 

13) a) hay                 b) es                  c) está 

14) a) tiene               b) está               c) es 

15) a) el brazo          b) la mano         c) el pie 

16) a) feliz                b) alegre            c) pálido 

17) a) a                     b) de                  c) que 

18) a) algo                b) nada              c) nadie 

19) a) mirando          b) a mirar          c) para mirar 

20) a) profundidad    b) vecindad       c) normalidad 

 

  



РАЗДЕЛ 3: ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ТЕСТ 

Выберите правильный ответ: 

1. “Lucinitos” son los habitantes de ... 

a) Alicante 

b) Avíla 

c) Lugo 

d) Lérida 

2. La última constitución es del año ... 

a) 1947 

b) 1975 

c) 1978 

d) 1982 

3. El Prat es el aeropuerto de ... 

a) Madrid 

b) Barcelona 

c) Las Palmas 

d) Palma de Mayorca 

4. La pintura de P.Picasso “Guernica” está en ... 

a) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 

b) Museo de la Real Academia de las Bellas Artes 

c) Museo del Prado 

d) Museo Thyssen-Bornemisza 

5. Biblioteca Nacional fue fundada en ... 

a) 1712 

b) 1842 

c) 1886 

d) 1946 

6. Calderón de la Barca es ... 

a) Actor de cine 

b) Pintor 

c) Compositor 

d) Dramaturgo 

7. Antonio de Cabezón es ... 

a) Actor de cine 

b) Pintor 



c) Compositor 

d) Poeta 

8. José Ribera es ... 

a) Escritor 

b) Pintor 

c) Cantante 

d) Dramaturgo 

9. Antonio Gades es ... 

a) Arquitecto 

b) Escultor 

c) Cantante 

d) Bailarín 

10. Carlos Saura es ... 

a) Escritor 

b) Pintor 

c) Cantante 

d) Director de cine 

  



РАЗДЕЛ 4: ЧТЕНИЕ 

Задание 1. Прочитайте текст и выберете правильный ответ на поставленный вопрос. 

Внесите выбранные варианты (a, b, c) в талон ответов рядом с соответствующей цифрой  

Texto I 

 

España en 2018: más jubilados, menos niños, menos inmigrantes 

 

La crisis no afectará a las cigüeñas en 2009. Este año nacerán más de 500.000 niños, una 

cifra que no se conocía desde hace 25 años. Pero ahí se acabó la fiesta, porque las siguientes 

generaciones de mujeres en plena fecundidad serán menos numerosas. A partir de 2010 los 

nacimientos irán descendiendo año tras año. Y la mortalidad seguirá su crecimiento moderado, a 

pesar de la mejor esperanza de vida.  

En los últimos años, la llegada de inmigrantes salvaba el raquítico crecimiento de la 

población española. Han sido los responsables casi absolutos de los últimos millones sumados al 

censo. Pero eso también se ha acabado, por ahora, según la nueva proyección del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) para los próximos 10 años, que estima, además, que en 2018 habrá 49.084.332 

habitantes. La población inmigrante sufrirá una “corrección severa", desde casi un millón que se 

registró en 2007 a los 443.000 que se prevén para 2010. En total, se calcula que el saldo migrato r io 

(los que llegan menos los que se van) dejará 2,93 millones de personas entre 2008 y 2017, casi el 

mismo saldo que entre 2004 y 2007 (2,5 millones).  

La crisis es también, en parte, la culpable del descenso de la natalidad en los próximos 10 

años. “Eso afectará al número de niños que nazcan, tanto de madres españolas como extranjeras 

en los próximos años, y además, habrá menos inmigrantes en ese periodo”, explica la demógrafa 

del CSIC Margarita Delgado. Delgado es aún algo más pesimista con la tasa de fecundidad que la  

previsión del INE, “aunque ésta es moderada”. El instituto calcula que la tasa pasará de 1,39 hijos 

por mujer a un promedio de 1,46 y esta experta cree que puede ser “incluso menor”. La edad media 

de la maternidad se estabiliza en 31 años, de las más altas de Europa. 

 Quizá lo más preocupante es la tasa de dependencia, es decir, la de aquellas personas que 

son sostenidas por la población activa, como las menores de 16 años y las mayores de 64. Eso 

implica un esfuerzo por parte del sistema sanitario, educativo o de pensiones. Esa población pasará 

de representar un 47% a un 53% del total. “La pirámide que dibuja la población española sigue 

siendo preocupante, por la delgadez que muestra por debajo de los 30 años. Hay trabajos que no 

se pueden hacer a otras edades, por tanto, una vez pasada la crisis, el mercado laboral seguirá 

necesitando inmigrantes para salvar el problema estructural de la población autóctona”, explica 



Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por 

tanto, este experto cree que, siendo aún considerable la cifra de inmigrantes que prevé el INE, aún 

pueden necesitarse más a esas edades.  

Pero cabe pensar, afirma el catedrático de Sociología de la Complutense Joaquín Arango, 

que el hecho de que los inmigrantes no lleguen en un número tan elevado como en años anteriores, 

permita la consolidación de las políticas de integración y “una respuesta de la Administrac ión 

pública más eficaz y proporcionada”. “Quizás”, añade, “se articulen estructuras familiares más 

sólidas y consolidadas y haya un cierto sosiego social”. Aunque es cauteloso en su previsión, y 

recuerda que a pesar de la entrada masiva en años anteriores, “no ha habido en España una 

proliferación de incidentes ni nada más allá de cierto malestar latente”, muy lejos todo ello de las 

experiencias que se han vivido en otros países.  

Este margen para la acomodación de las políticas de integración y las medidas de asistencia 

públicas tendrá su contrapartida en la necesidad creciente de atender a una población envejecida. 

La franja que experimenta un mayor crecimiento (19%) es la de mayores de 64 años. Serán 1,4 

millones de personas más en los próximos 10 años. En la actualidad, hay 1.400.000 jubilados que 

viven solos y, con los años, serán dependientes. Pero son millones los que ya necesitan ayuda para 

las tareas más básicas. La directora del Imserso, Pilar Rodríguez, tiene en cuenta que habrá que 

atenderlos debidamente. “Pero también proporcionarán puestos de trabajo. Sólo las vacaciones de 

los jubilados generan 11.700 empleos directos (70.000 indirectos) y el programa de termalismo 

“ha rescatado un sector entero” 

 

1. En el presente año… 

a. nacerán más niños que en los anteriores. 

b. nacerán menos niños que en los anteriores. 

c. la tasa de natalidad no variará. 

 

2. Desde 2010 en adelante habrá… 

a. más defunciones y nacimientos. 

b. más defunciones y menos nacimientos. 

c. menos defunciones gracias al aumento de esperanza de vida. 

 

3. Se calcula que entre 2008 y 2018, la población española aumentará… 

a. en algo más de tres millones. 

b. en algo menos de tres millones. 

c. en 49 millones. 



 

4. El número de nuevos inmigrantes en 2010 será… 

a. superior al de los que llegaron en 2007. 

b. inferior al de los que llegaron en 2007. 

c. casi el mismo que los que llegaron entre 2004 y 2007. 

 

5. En 2018 habrá…. 

a. más niños y ancianos que en la actualidad. 

b. menos niños y ancianos que en la actualidad. 

c. más personas que no trabajan que población activa. 

 

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

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

цифрой в талоне ответов. 

 

 

Texto II 

 

Messi hace suyo el Balón de Oro 

 

Leo Messi se ha convertido en el primer jugador de la historia del fútbol en conseguir por 

cuarta vez el Balón de Oro, premio que le reconoce como mejor jugador del mundo, en su caso, 

de manera consecutiva. Los 91 goles que firmó el pasado año entre el Barcelona y la selección 

argentina le avalan. El jugador del Barcelona, con un 41,6% de los votos, superó en la votación a 

Cristiano Ronaldo (23, 68%) y a Iniesta (10,91%), presentes en una gala que tuvo un marcado 

acento español. Vicente del Bosque fue escogido el mejor entrenador del año, con el 34,51%, por 

delante de José Mourinho (20,49%), ausente en la ceremonia, y de Josep Guardiola (12,91%), 

llegado de Nueva York para la ocasión. Además, cinco jugadores del Real Madrid (Casillas, 

Marcelo, Sergio Ramos, Xabi Alonso y Cristiano) y cinco del Barcelona (Messi, Piqué, Alves, 

Iniesta y Xavi) y Falcao, delantero colombiano del Atlético, completaron el equipo del año, 

formado íntegramente por jugadores de la Liga, según la elección del sindicato de jugadores 

profesionales, que escoge al mejor once del año por delegación de la FIFA.  

La Pulga obtuvo el porcentaje más alto de las cuatro votaciones. El delantero portugués, 

acompañado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no se cansó de repetir que para 

él estar nominado entre los tres mejores del mundo ya es un enorme orgullo. “No competimos 



entre nosotros, esto es solo fútbol”, dijo el portugués. “Tiene razón, solo tratamos de hacerlo lo 

mejor posible para que ganen nuestros equipos”, convino Leo, que quiso compartir el premio con 

sus compañeros del Barça y especialmente con Iniesta. “Es un orgullo estar al lado tuyo y entrenar 

y jugar con vos”, le dijo desde el estrado.  

La sala, donde se acumulaban numerosos ganadores del premio, se puso en pie para 

ovacionar al hombre que logró un hito histórico. El jugador argentino se acordó de su mujer y de 

su hijo —“lo más grande que me dio Dios”— al final del discurso. Los aplausos duraron varios 

minutos y significaron un reconocimiento implícito a la grandeza del delantero.  

Del Bosque también se llevó una enorme y cariñosa ovación de los asistentes. Aseguró 

sentirse orgulloso de representar al fútbol español y no perdió la ocasión de dedicar el premio a 

los jugadores de la selección — “que nos hacen mejores a nosotros”, dijo—, a la Federación 

Española y, especialmente, a sus más directos colaboradores. “Sin ellos, no estaría aquí” añadió. 

En ese sentido, Del Bosque quiso acordarse de todos los entrenadores que ha tenido en su carrera, 

antes de manifestar: “Todos los que estamos en el fútbol y sentimos esta pasión y fascinación por 

el juego, todos queremos ganar, pero estamos obligados a mimar y cuidar el fútbol y si es posible 

trasladar la mejor ética y la mejor conducta personal”.  

Además de Messi y Del Bosque, también fue reconocido el trabajo de Pia Sundhage, la 

seleccionadora del equipo de Estados Unidos, escogida la mejor entrenadora de fútbol femenino, 

un orgullo que celebró cantando, en homenaje a sus chicas, en uno de los momentos destacados 

de la ceremonia. El premio al mejor gol del año fue para el eslovaco Miroslav Stoch. La 

estadounidense Abby Wambach rompió la tradición y se llevó el premio a la mejor futbolista, por 

delante de Marta —que suma cinco Balones de Oro— y de la también norteamericana Alex 

Morgan.  

“Leo salía de casa con el balón, vivía con el balón y dormía con el balón. Solo quería el 

balón”, recordó Rodrigo, el hermano de Leo, en un vídeo que se mostró durante la gala, en una de 

las razones que pueden explicar la grandeza del delantero argentino, de ese niño al que llamaron 

Pulga, ese al que se le ha quedado pequeña la vitrina de los trofeos individuales y colectivos que 

suma. “Si sigue así, ganará también el del año que viene”, pronosticó Iniesta sobre el arie te 

argentino. “Puede ganar todos los que quiera”, añadió Falcao. “No hay más que decir, simplemente 

disfrutar de él, esperar que se retire en nuestro equipo y que juntos logremos seguir ganando 

muchos títulos para el Barcelona”, pidió Piqué. 

 

 

6. Messi recibió el Balón de Oro en 2009, 2010, 2011 y 2012.  

a) verdadero b) falso 



 

7. En 2012, Messi marcó 91 goles jugando con su equipo, el Barcelona F.C.  

a) verdadero b) falso 

 

8. José Mourinho se enorgulleció de quedar en el segundo puesto como mejor entrenador 

del año. 

a) verdadero b) falso 

 

9. En el Balón de Oro, los entrenadores son los que votan por los mejores jugadores.  

a) verdadero b) falso 

 

10. Cristiano Ronaldo está muy satisfecho de haber quedado en segundo lugar para el Balón 

de Oro.  

a) verdadero b) falso 

  



 

РАЗДЕЛ 5: КРЕАТИВНОЕ ПИСЬМО 

Представьте, что Вы вернулись со школьных каникул и решили поделиться впечатлениями 

о своем путешествии в детском  языковом лагере в Испании  на форуме вашей школы. 

Напишите письмо-отзыв, стараясь указать  все плюсы и минусы данного вида отдыха.  

Завершите его словами  известного  христианского богослова и философа Блаженного 

Августина:  «El mundo es un libro y aquellos que no viajan sólo leen una página». Написанный 

Вами текст должен быть связным, логически выстроенным и содержать примерно 200-220 

слов (включая артикли, предлоги, союзы и частицы). 

 

 

 


