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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2018–2019  уч. г.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8  КЛАССЫ 

 

Письменный тур 
 

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 (а или b) 

в бланке ответов. 
 
1. La prenda que compró la señora antes era de color rosa claro y ahora es roja. 
 

a) verdadero b) falso 
 
2. La señora siguió las instrucciones de la etiqueta al lavar la prenda. 
 

a) verdadero b) falso 
 
3. Según la etiqueta, la prenda hay que lavarla a mano y con agua fría. 
 

a) verdadero b) falso 
 
4. La señora lavó la prenda a 45 grados. 
 

a) verdadero b) falso 
 
5. La señora preguntó si podían cambiarle una prenda por otra. 
 

a) verdadero b) falso 
 
6. El empleado dijo que solo devolvían el dinero cuando era un defecto de la prenda. 
 

a) verdadero b) falso 
 
7. La señora dijo que el servicio de la tienda era horrible. 
 

a) verdadero b) falso 
 
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, 

выбрав один вариант ответа из трёх предложенных. Укажите буквы (а, b или c), 

соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 
 

8. La conversación trata de ... 
 

a) una señora que quiere comprar una falda. 

b) una reclamación sobre una compra. 

c) una señora que busca trabajo. 
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9. El problema con la prenda es que … 
 

a) perdió todo el color al lavarla. 

b) se rompió al lavarla. 

c) se hizo más pequeña al lavarla. 

 
10. La señora lavó la prenda … 
 

a) en la tintorería. 

b) a mano.  
c) en la lavadora. 

 

11. El dependiente de la tienda … 
 

a) no le quiere devolver el dinero, pero sí darle un vale por el mismo precio. 

b) le da otra prenda igual, pero en buen estado. 

c) no tiene tiempo para hablar con ella. 

 

12. La prenda de ropa es ... 
 

a) una camisa. 

b) una falda. 

c) un pantalón. 

 

13. La señora compró la prenda … 
 

a) hace dos días. 

b) hace dos semanas. 

c) el día antes. 

 

14. La señora lavó la prenda … 
 

a) el día antes. 

b) hace dos semanas. 

c) hace cuatro días. 

 

15. Al final de la conversación, la señora … 
 

a) se va muy enfadada. 

b) dice que nunca volverá a comprar allí. 

c) está muy contenta con el servicio de la tienda.  
 
 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы 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 буквы (a, b или c), 

соответствующие выбранным вариантам, в бланк ответов. 
 

Texto I 

Sr. Director: 

Soy voluntaria (1)_______________ una asociación que todas las semanas ayuda 

a personas sin hogar en las calles de Madrid. Realmente vivo la realidad de estas 

personas de cerca, y me molesta (2)_______________ se utilice la miseria de los demás 

para conseguir público y hacer publicidad a (3)_______________. El reality show En la 

calle es una vergüenza. ¿(4)_______________ historias personales de 

(5)_______________ sin hogar escucha esta gente famosa cada semana? Y cada noche 

se van tranquilos a (6)_______________ a sus casas pensando que les van a pagar por 

hacer de sin hogar durante unas horas. 

Por favor, que no (7)_______________  que quieren enseñar la realidad social 

con estos programas. Los sin techo, las personas sin casa son para ellos una manera de 

conseguir público. No hay que perder el tiempo participando o viendo programas como 

este, (8)_______________ participar en acciones de verdadero voluntariado. Yo 

conozco la realidad de los sin techo y sé que les hace daño ver a (9)_______________ 

aprovecharse de su condición para sacar minutos de audiencia en la tele. Ese programa 

va (10)_______________ la ética, la justicia y la solidaridad. 

Atentamente,  

Juana Martin Pozo 
 

 a b c 
    

1 a de por 
    

2 que quien donde 
    

3 famosos  pobres voluntarios 
    

4 Cuáles Cuantas Cuántas 
    

5 persona gentes gente  
    

6 durmiendo dormir dormido 
    

7 dicen digo digan 
    

8 hayan que hay que había que 
    

9 algo alguien alguno 
    

10 en base a a por en contra de 
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Texto II 
 

(11)_______________ responsable de ventas de Rainboot: 

Hace dos semanas compré (12)_______________ su página web un 

(13)_______________ de zapatillas deportivas Rainboot. Se trata del modelo XCity, 

especialmente diseñado (14)_______________ los aficionados a correr por la ciudad. 

(15)_______________ el pago con tarjeta de crédito y recibí un correo electrónico de 

confirmación. 

A fecha de hoy, han pasado (16)_______________ dos semanas y no he recibido 

mi compra. El correo electrónico que me mandaron indicaba una fecha de entrega 

aproximada de cinco días a partir del pago. También me (17)_______________ que 

recibiría un código de seguimiento del transportista, pero no he recibido nada. 

He intentado ponerme en contacto con ustedes (18)_______________ el teléfono, 

pero las líneas están siempre (19)_______________. También proponen un servicio de 

(20)_______________ por chat en su página, que no funciona. Así que el correo 

electrónico es mi última opción. 

Espero que me contesten pronto y me manden mis zapatillas, o bien me 

devuelvan el dinero.  

Atentamente, 

Jesús Pascual López 
 
 

 a b c 

11 Querido Distinguido señor Estimado 
    

12 a través de por en medio de 
    

13 pareja par dos 
    

14 para por de 
    

15 Realicé Realizé Realice 
    

16 hace  ya desde 
    

17 dicen decían dijeron 
    

18 mediante trámite a través 
    

19 comunicando comunicado comunicar 
    

20 ayudante auxilio asistencia 
 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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3. Лингвострановедческая викторина 
 

(максимальное количество баллов – 10) 
 

Задание 1. Что Вы знаете о реках Испании? Выберите один вариант из 

предложенных (a, b или c) и укажите буквы, соответствующие выбранным 

вариантам, в бланке ответов. 
 

 

1. ¿Qué río de los que discurren enteramente en España, es el más largo? 

a) Tajo  

b) Duero 

c) Ebro  

 

2. ¿Por cuál de las siguientes províncias no discurre el Duero? 

a) Soria 

b) Zamora 

c) Palencia  

 

3. ¿Cuál de los siguientes es un afluente del Guadalquivir? 

a) Genil  

b) Freser  

c) Asúa 

 

4. ¿Por dónde discurre principalmente el río Miño? 

a) Cantabria  

b) Galicia  

c) Asturias 

 

5. ¿Cuál de los siguientes no es un afluente del Júcar? 

a) Cabriel 

b) Guadiamar  

c) Escalona 

 

Задание 2. Вспомните, что Вы знаете о праздниках в Испании. Укажите буквы 

(a, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 
 

6. ¿Cuándo se celebra el Día de la Hispanidad? 
 

a) 12 de octubre. 

b) 6 de diciembre. 

c) 1 de noviembre. 
 

7. ¿Qué fiesta se celebra el 6 de enero? 
 

a) El Día de la Constitución. 

b) El Día de la Madre. 

c) El Día de los Reyes Magos. 
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8. ¿Dónde se celebran los Sanfermines? 
 

a) En toda España.  
b) En Santiago de Compostela, capital de la Comunidad de Galicia. 

c) En Pamplona, capital de la Comunidad de Navarra. 
 

9. ¿Cómo se celebran los Sanfermines? 
 

a) Los jóvenes corren delante de los toros que recorren unos 800 metros por 

las calles de la ciudad en dos o tres minutos. 

b) Se queman figuras de madera y cartón que satirizan temas y personajes de 

actualidad.  
c) Hay paseos a caballo, la gente lleva los trajes tradicionales, baila sevillanas 

en las famosas casetas y toma manzanilla. 
 

10. ¿Qué hacen los españoles para empezar el año nuevo con suerte? 
 

a) Saltan en una hoguera. 

b) Comen 12 uvas. 

c) Compran lotería.  
 
 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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4. Чтение 
 

(максимальное количество баллов – 10) 
 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный 

вопрос. Внесите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в 

бланк ответов.  

Texto I 
 

El tesoro perdido del San José 

Después del anuncio de la localización del galeón español «San José» en 

Colombia, ya se empieza a hablar del cargamento del navío hundido en 1708. Parece 

que su carga está compuesta por oro, monedas, plata, joyas, esmeraldas у otras piedras 

preciosas, además de la riqueza personal del virrey de Perú. Podría ser el mayor tesoro 

jamás encontrado en el fondo del mar. El cargamento de este barco es muy famoso, por 

eso para muchos buscadores de tesoros durante muchos años ha sido muy importante 

encontrarlo. El «San José» recogió el cargamento en las colonias de América del Sur 

para enviarlo a España. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, indicó que el 

tesoro está valorado en al menos 662 millones de libras. Aunque se dice que podría 

llegar a valer miles de millones. 

El «San José» fue construido en 1698 у salió a comienzos de 1708 de Portobelo 

(Panamá), junto con otros barcos de la Armada Española con dirección a Cartagena de 

Indias. Pero cerca de la isla de Barú, los piratas ingleses lo atacaron у acabó en el fondo 

del mar. 

Nadie lo había encontrado hasta el pasado 27 de noviembre. Los investigadores 

están muy seguros de que es el «San José», porque los cañones de bronce son los que 

describen los libros de la época. Para identificar la nave, se formó un equipo con el 

Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) у la 

colaboración directa de la Armada, según dijo Santos. 

¿De quién es el tesoro? Ese ha sido el origen de muchos problemas. En 1982, la 

empresa estadounidense Sea Search Armada recibió la autorización para explorar las 

costas de Cartagena. La empresa у el Gobierno decidieron dividir el tesoro, pero 

finalmente el Gobierno dijo que el tesoro sería para Colombia. La Corte Suprema de 

Estados Unidos decidió en 2011 que esta decisión era correcta. En concreto, la Corte 

Suprema dijo que Colombia tenía derecho a quedarse con los objetos que forman parte 

de la cultura del país. Cualquier otra cosa se podría dividir entre la empresa у Colombia. 

El Gobierno de España también pedirá al Gobierno de Colombia «información» 

sobre el descubrimiento. El Gobierno español quiere saber por qué Colombia piensa que 

debe quedarse con el tesoro. El secretario de Estado de Cultura español, José María 

Lasalle, dijo que España tiene que defender sus posesiones, incluso las que están debajo 

del agua. 

España analizara la información que les dé Colombia у después decidirá «qué 

actuaciones puede tomar para defender el patrimonio subacuático у el respeto a las 

normas de la Unesco con las que nuestro país está comprometido desde hace muchos 

años», dijo Lasalle. Además, recordó que esas normas «han permitido la recuperación 
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de un patrimonio tan importante соmо fue el del barco “Mercedes” en la lucha legal 

contra la empresa Odissey». 
Fuente www.elconfidencial.com 

  
1. El texto dice que se ha localizado el galeón español «San José» en 

a) España. 

b) Colombia. 

c) Panamá. 

 

2. Según el texto, el barco se hundió en el año 

a) 1708. 

b) 1698. 

c) 1807. 

 

3. El texto dice que están seguros de que el barco es el «San José» 

a) por sus cañones de oro. 

b) por sus cañones de bronce. 

c) por los libros de la época. 

 

4. Según el texto, el origen de muchos problemas ha sido 

a) decidir qué parte es de España. 

b) decidir de quién es el tesoro. 

c) decidir qué parte es de Estados Unidos. 

 

5. El texto narra que la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que 

a) el tesoro pertenece a Colombia. 

b) el tesoro pertenece a Estados Unidos. 

c) pertenecen a Colombia los objetos que forman parte de su cultura. 

 

 

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

утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажите буквы (a или b), 

соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 
 

Texto II 
 

Santiago de León de Caracas, conocida tradicionalmente como Caracas, es la 

ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, así como el principal centro 

administrativo, financiero, político, comercial y cultural de la nación. Se encuentra 

ubicada en la zona centro-norte costera del país, a unos 15 kilómetros de la costa del 

mar Caribe y se sitúa dentro de un valle montañoso. El Parque Nacional Cerro El Ávila 

es su mayor pulmón vegetal y es el elemento de relieve que separa la ciudad de la costa 

central, con la cual se conecta a través de la carretera Caracas-La Guaira, que conduce 

al estado Vargas y al principal aeropuerto internacional y el segundo mayor puerto del 

país a orillas del mar Caribe. 
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El escudo existe desde 1591 formalmente y presenta al león como figura 

emblemática de Caracas, a partir del Real Documento de Felipe II. La bandera de 

Caracas presenta al escudo centrado sobre un pabellón rectangular color rojo sangre, 

que conmemora la sangre de los caraqueños derramada en los períodos 

independentistas. El león es el animal oficial de la ciudad que además está representado 

en el escudo de armas. Un símbolo no oficial de la ciudad es el Parque Nacional El 

Ávila, conocido coloquialmente como El Ávila o cerro Waraira Repano, cordillera 

montañosa que bordea el norte de la capital separándola del mar Caribe, inmenso 

pulmón natural y referencia obligada para todos los caraqueños, ya que es visible 

prácticamente de todos los puntos de la ciudad. 

El clima de Caracas es tropical. La temperatura media anual es de 22,5 °C, siendo 

la media del mes más frío de 21 °C y la media del mes más cálido (mayo) de 24 °C. En 

los meses de diciembre, enero y febrero aparecen abundantes nieblas frías, además de 

una gran baja de temperaturas nocturnas que llegan a bajar hasta los 15 °C o algo 

menos. Además, las temperaturas nocturnas en cualquier época del año no suelen 

superar los 20 °C. 
 

 

6. "Caracas" no es el nombre oficial de la capital venezolana. 
 

a) verdadero b) falso 
 
7. El Rey de los animales es el símbolo de Caracas. 
 

a)  verdadero b) falso 
 
8. El cerro Waraira Repano es una cordillera montañosa que bordea el norte de 

Caracas separándola del Parque Nacional El Ávila.  
 

a)  verdadero b) falso 
 
9. El mes más helado en Caracas es enero. 
 

a)  verdadero b) falso 
 
10. Del texto se deduce que en La Guaira se encuentra el aeropuerto internacional de 

Caracas y el segundo mayor puerto de Venezuela. 
 

a) verdadero b) falso  
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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5. Креативное письмо 

 

Задание: Представьте, что на одном из интернет-блогов опубликовали статью 

о домашних животных, а читателей блога попросили выразить своё мнение. 

Напишите своё мнение, не забудьте сказать, есть ли или были ли у вас дома 

животные, какие именно, нравятся ли вам они и почему, какое животное вам бы 

хотелось иметь дома, а какое не хотелось бы и почему, а также объясните, 

какие обязательства возникают у человека, у которого есть домашнее 

животное. Написанный Вами текст должен быть связным, логически 

выстроенным и содержать примерно 200-220 слов (включая артикли, предлоги, 

союзы и частицы). Рассказ должен заканчиваться фразой: Sobre los gustos no 

hay nada escrito. 
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