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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2018–2019  уч. г.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9–11  КЛАССЫ 
 

1. Аудирование 
 

(максимальное количество баллов – 15) 
 

Задание 1. Прослушайте информацию о скидках в Испании и ответьте на 

вопрос, правдиво ли данное утверждение или ложно (verdadero o falso). 

Укажите букву (a или b), соответствующую выбранному варианту, в бланке 

ответов. 

 

1. Solo Madrid inicia las primeras rebajas de invierno el 1 de enero. 

a) verdadero  b) falso 

 

2. En las islas Canarias las rebajas empiezan el 7 de enero. 

a) verdadero  b) falso 

 

3. La Confederación de Consumidores y Usuarios recomienda aprovechar las rebajas 

para adquirir cualquier producto que esté rebajado. 

a) verdadero  b) falso 

 

4. Según CECU, durante las rebajas los consumidores no tienen los mismos derechos 

que el resto del año. 

a) verdadero  b) falso 

 

5. CECU aconseja exigir la garantía del producto adquirido en rebajas. 

a) verdadero  b) falso 

 

6. Las tiendas que tienen rebajas deben cambiar los artículos defectuosos. 

a) verdadero  b) falso 

 

7. Las liquidaciones son ventas de productos que han perdido el valor de mercado por 

estar deteriorados o pasados de moda. 

a) verdadero  b) falso 

 

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

выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажите букву (a, b или c), 

соответствующую выбранному варианту, в бланке ответов. 

 

8. Según la audición: 

a) Las rebajas constituyen una buena ocasión para las compras de Navidad y 

Reyes. 

b) Los establecimientos deben elaborar una lista de los artículos rebajados. 
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c) Solo se pueden rebajar los artículos que ya estaban en las tiendas antes de las 

rebajas. 

 

9. CECU hace hincapié en que las rebajas 

a) son de precios, no de calidad. 

b) son solo de productos que han perdido el valor del mercado. 

c) son de productos que no tienen garantía. 

 

10. En la grabación se recomienda 

a) comprobar que se ha cambiado el precio antiguo por el nuevo. 

b) conservar el recibo de los artículos rebajados. 

c) no pagar con tarjeta de crédito para facilitar un posible cambio. 

 

11. En la grabación se menciona que los establecimientos que aceptan las tarjetas de 

crédito 

a) pueden negarse a aceptarlas durante las rebajas.  

b) no deben negarse a aceptarlas durante las rebajas. 

c) no suelen aceptarlas durante las rebajas. 

 

12. Según la grabación: 

a) El establecimiento debe asumir el recargo del banco por el pago con tarjeta. 

b) En los saldos y liquidaciones los productos a la venta están defectuosos. 

c) En las rebajas se ofrecen productos a menor precio de la nueva temporada. 

 

13. CECU afirma que 

a) no hay diferencia entre los saldos, liquidaciones y rebajas.  

b) se llaman rebajas solo las ventas de los productos rebajados por cambio de 

estación o temporada. 

c) cada establecimiento debe hacer saldos, liquidaciones y rebajas por lo menos 

una vez al año. 

 

14. Según la audición, cuando un negocio cierra, 

a) hace una liquidación. 

b) hace saldos. 

c) hace rebajas. 

 

15. CECU recomienda revisar que  

a) el comercio tenga un aviso de que las tarjetas de crédito se aceptan. 

b) en la tienda haya una copia de la decisión judicial que le permite hacer 

rebajas. 

c) la etiqueta de la mercancía rebajada tenga el precio antiguo junto al precio 

rebajado.  
 
 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 



3 
 

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. 

 

Ser funcionario 
¿Es posible lograr un puesto de trabajo para toda la vida? La respuesta a la 

pregunta está en las administraciones públicas, que (1)_____________ a quienes 

saquen una oposición un sueldo inicial (2)_____________ 2.500 euros. 

Preparadores individuales, academias y gran esfuerzo personal 

(3)_____________ los recursos que suele (4)_____________ el opositor a 

funcionario, aunque, (5)_____________ descontado, no hay una receta que garantice 

el éxito. 

Lo primero de todo es conseguir el temario básico. Este (6)_____________ 

proporcionan las academias. Antes de elegir un centro, (7)_____________ que 

informarse de las convocatorias que ha preparado y del método que emplea. La 

academia asesorará al opositor (8)_____________ la oposición (9)_____________ 

más se ajusta a su formación y a sus (10)_____________ personales. 

Existen algunas claves para triunfar en esta empresa, relativas 

(11)_____________ tiempo y método de estudio seguidos para  (12)_____________ 

los mejores resultados. Respecto (13)_____________ tiempo, dependerá del grupo 

para el que nos preparemos: puede ir desde las ocho horas para el grupo A 

(licenciados) hasta las dos horas para el grupo D (formación elemental). En cuanto al 

método, se recomienda estudiar siempre a la (14)_____________ hora y dedicando 

un tiempo similar. La oposición es para el constante: (15)_____________ objetivos 

diarios, semanales y mensuales. Una pequeña (16)_____________ de ansiedad puede 

servir de estímulo. 

Si (17)_____________ al sueldo, hay que tener en cuenta la administración 

para la que queremos trabajar (General del Estado, Autonómica o Local -esta es la 

que mejor paga-) y la escala, (18)_____________ de las condiciones concretas del 

puesto y otros complementos, (19)_____________  como productividad, 

destino, grupo, etcétera. En el grupo A se cobra (20)_____________ a 2.500 euros 

netos mensuales, mientras que en el grupo D el sueldo aproximado es de 900 euros. 

 

 a b c 
    

1 a) ofrecen b) ofrezcan c) ofrecieran 
    

2 a) de entre b) de hacia c) de hasta 
    

3 a) están b) tienen c) son 
    

4 a) mezclar b) combinar c) juntar 
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5 a) por b) para c) del 
    

6 a) le b) lo c) los 
    

7 a) debe b) hay c) ha 
    

8 a) sobre b) entre c) con 
    

9 a) la que b) que c) la cual 
    

10 a) motivos b) intereses c) decisiones 
    

11 a) del b) al c) en el 
    

12 a) coger b) captar c) obtener 
    

13 a) del b) al c) en el 
    

14 a) igual b) similar c) misma 
    

15 a) señalízate b) márcate c) puntúate 
    

16 a) composición b) dosis c) dote 
    

17 a) atenderemos b) atendamos c) atendemos 
    

18 a) también b) igualmente c) además 
    

19 a) tales b) tantos c) tan 
    

20 a) alrededor b) en torno c) sobre 
     

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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3. Лингвострановедение 
 

(максимальное количество баллов – 10) 
 

Задание 1. Вспомните, что Вы знаете об истории Испании? Укажите буквы (а, 

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

1.  ¿Quién proclamó en el año 929 el Califato de Córdoba? 

a) Abderramán III  

b) Hisham I 

c) Almundir 

 

2.  ¿Cuál de los siguientes hechos no ocurrió en el mismo año en que se descubrió 

América? 

a) La conquista de Granada 

b) La expulsión de los judíos de España 

c) La conquista de Gran Canaria  

 

3. ¿Quién fue el primer monarca de la dinastía de los Habsburgo que reinó en 

España?  

a) Carlos I  

b) Felipe II 

c) Fernando VI 

 

4. ¿En qué año fue proclamada la Primera República Española?  

a) 1873  

b) 1879 

c) 1884 

 

5. ¿Cuándo comenzó la Guerra Civil Española?  

a) El 17 de julio de 1936  

b) El 2 de febrero de 1937 

c) El 4 de marzo de 1939 
 

 

 

Задание 2. Кем работает (работал) этот знаменитый испанец? Укажите буквы 

(а, b или с), соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 
 

6. Pedro Almodóvar 
 

a) director de cine b) dramaturgo c) director de teatro 
 

7. José Carreras 
 

a) arquitecto b) pintor c) cantante de ópera 
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8. Javier Bardem 
 

a) poeta b) actor c) arquitecto 
 

9. David Bisbal 
 

a) cantante de ópera b) violinista c) cantante de balada pop 
 

10. María Dueñas 
 

a) escritora b) bailarina de flamenco c) bailarina de danza clásica  

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
 

 

 



7 
 

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 
 

Los españoles prefieren el cine y la música 

Los españoles parecen decididos a destrozar ciertos tópicos sobre sus hábitos 

culturales, decía ayer la ministra de cultura, Carmen Calvo, junto a Tedy Bautista, 

presidente del consejo de dirección de la Sociedad General de Autores y Editores 

(SGAE), que presentó la Encuesta sobre hábitos y prácticas culturales en España. 

Ha sido un estudio amplio e intenso para mostrar esta gran fotografía cultural. 

Una investigación por muestreo de carácter no periodístico impulsada por la SGAE y 

Cultura en la que se han realizado 12.180 entrevistas a las personas de 15 años en 

adelante residentes en viviendas familiares del territorio nacional, a excepción de 

Ceuta y Melilla. 

Calvo destacó que escuchar música es la actividad favorita de los españoles y 

la variedad es la característica. Se oye de todo y la música clásica experimenta un 

crecimiento. La mitad de los encuesta- dos declara comprar al menos un disco al año. 

El cine es la otra actividad estrella. Los españoles van más al cine que los 

europeos y en cuanto a las puntuaciones hay más sorpresas: los ciudadanos prefieren 

el cine español al europeo, aunque el estadounidense sigue siendo el rey de las 

preferencias. 

Aunque casi la tercera parte de los encuestados muestra interés por el teatro, 

solo va habitualmente un poco más de la cuarta parte y menos del diez por ciento 

acude a danza, ópera o zarzuela. 

La lectura ha dado grandes alegrías, ya que más del cincuenta por ciento de los 

encuestados dice leer alguna vez, aunque habitualmente no se llegue a la mitad del 

libro. 

Aun así, la reina del entretenimiento sigue siendo la televisión: casi un cien por 

cien de los encuestados asegura utilizarla un tiempo medio de 165 minutos diarios y 

en los contenidos destacan los informativos, el cine, los documentales y las series de 

ficción. 

Las nuevas tecnologías, Internet y el ordenador, principalmente, van robando 

tiempo libre a la televisión, pese a que todavía no son de consumo mayoritario. 

Bautista destacó la importancia del estudio y espera que se repita 

periódicamente la experiencia. 
Adaptado de El País, 1-04-2005    

 

1. Según el texto: 
 

a) Han cambiado las costumbres españolas respecto al tiempo libre. 

b) En la encuesta se reflejan las costumbres españolas. 
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c) Se presentó una gran fotografía de los encuestados. 

 

2. Según los resultados de la encuesta: 
 

a) Los españoles ven principalmente películas españolas. 

b) El cine estadounidense es el más visto. 

c) El interés por el cine europeo está decayendo. 

 

3. En el texto se dice que:  
 

a) Han cambiado los hábitos de lectura. 

b) Los hábitos de televisión están cambiando. 

c) Las nuevas tecnologías están por delante de la lectura. 

 
4. En el texto se menciona que se han realizado entrevistas 
 

a) solo a las personas de 15 años de edad 

b) a las personas cuya edad no supera los 15 años   
c) a las personas desde los 15 años de edad 

 

5. Del texto se deduce que las personas que muestran interés por la lectura 
 

a) no terminan de leer el libro porque sienten que la lectura les va robando su 

tiempo libre. 

b) leen el libro hasta el final, aunque habitualmente al llegar a la mitad del 

libro, se distraen un poco viendo alguna película. 

c) no terminan de leer el libro porque lo dejan al leer menos de la mitad. 

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

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

соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 
 

Texto II 

Los mejores alimentos naturales 

En las sociedades modernas, la búsqueda de alimentos y nutrientes que 

preserven la salud es una constante. Sin embargo, conviene no caer en las trampas de 

los productos maravilla. En México, por ejemplo, existen varios que son ricos en 

fibra dietética, bacterias positivas, vitaminas y antioxidantes. Luis Arturo Bello 

Pérez, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, afirma que productos como ia 

uva, el chabacano, el mango, la nuez, la avena y el tomate, entre otros, son alimentos 

funcionales de beneficio probado para la salud humana. Entre sus componentes se 

encuentran dos tipos de fibra. Las fibras insolubles, que se fermentan en parte en el 

colon, permiten mejorar la función intestinal, además de evitar problemas tan 

molestos como las hemorroides o como la diverticulosis, consistente en la aparición 

de pequeñas bolsitas en la pared del intestino. Las fibras solubles se transforman 

totalmente en el colon y previenen la arterioesclerosis, la diabetes y el cáncer de 

colon. 
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Respecto a las bacterias, hay algunas como la bifidobacterium y lactobacillus, 

que resultan fundamentales para la salud intestinal, pues renuevan la flora, aparte de 

prevenir diarreas, cáncer de colon o cantidades excesivas de colesterol en sangre. 

Para prevenir enfermedades vasculares o la falta de visibilidad por la noche se 

recomienda el consumo de zanahoria, mango, papaya, tomate y espinacas, ricos en 

vitamina A o retinol. 

En ocasiones, los nutrientes son agregados a productos que inicialmente no los 

contenían, como la proteína de soja, presente en algunos panes, harinas y tortillas. 

Otras veces, la propia naturaleza nos provee de productos naturales ricos en 

componentes saludables, tales como la avena, los cacahuetes, los hongos, el aguacate, 

el huitlacoche, el chile o el chocolate, entre otros. La naturaleza es, por tanto, fuente 

de nutrientes y de sustancias necesarias para una dieta equilibrada que nos alimente y 

cree un escudo protector contra enfermedades. No obstante, en la variedad está el 

gusto y no hay que eliminar del todo otras comidas, también saludables, sino 

combinarlas adecuadamente. 
Adaptado de El Universal, México, 15-11-2005 

 
6. En el texto se afirma que la fibra soluble sufre un proceso de fermentación 

parcial en el colon. 

 

a) verdadero b) falso 

 

7. Según el texto, los panes son ricos en proteína de soja. 

 

a) verdadero b) falso 

 

8.  En el texto se aconseja el consumo de una dieta basada exclusivamente en la 

combinación de alimentos ricos en bacterias y fibra. 

 

a) verdadero b) falso 

 

9. Según el texto, la avena, los cacahuetes, los hongos, el aguacate, el huitlacoche, el 

chile y el chocolate contienen mucha vitamina A, a diferencia de la zanahoria, el 

mango, la papaya, el tomate y las espinacas que no la contienen. 

 

a) verdadero b) falso 

 

10. En el texto se recomienda no eliminar por completo otras comidas saludables, 

sino aprender a combinarlas apropiadamente. 

 

a) verdadero b) falso  
 
 

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

 

Задание: Представьте, что Вы, решив удивить своих друзей, самым 

необычным способом отметили свой день рождения и хотите поделиться 

своими впечатлениями. Написанный Вами текст должен быть связным, 

логически выстроенным и содержать примерно 200–220 слов (включая 

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

No hay nada mejor que pasar este día juntos. 
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