
1 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ. 2018–2019 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9–11 КЛАССЫ 

 

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) на бланке работы. 
 

1. La ciudad de Córdoba se encuentra en el sur de España. 

a) verdadero b) falso 
 

2. Para Lorenzo no fue difícil orientarse en la ciudad. 

a) verdadero b) falso 

 

3. Córdoba es famosa por sus universidades. 

a) verdadero b) falso 
 

4. Después de subir al cerro fueron a bañarse, ya que tenían muchísimo calor. 

a) verdadero b) falso 

 

5. La playa estaba situada al borde de un río. 

a) verdadero b) falso 
 

6. La gente que estaba en la playa practicaba deporte. 

a) verdadero b) falso 

 

7. Las calles de Villa Carlos Paz eran muy sucias y estaban llenas de cucarachas. 

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, на бланке работы. 

 

8. Córdoba es … 

a) la ciudad más poblada del país. 

b) la segunda ciudad más poblada del país. 

c) un pequeño pueblo. 
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Не забудьте перенести Ваши ответы на Бланк работы! 

 

9. Lorenzo es... 

a) español. 

b) argentino. 

c) suizo. 

 

10. Lorenzo se hospedó en … donde estaba su amigo. 

a) un hotel 

b) un hostal 

c) una pensión 
 

11. Después de visitar Córdoba los chicos se dirigieron a Villa Carlos Paz que está 

ubicada en … 

a) un valle. 

b) una llanura. 

c) las montañas. 
 

12. Para volver al pueblo tuvieron que … 

a) llamar un taxi. 

b) esperar el bus. 

c) volver en coche con una familia. 

 

13. En el restaurante que les recomendaron los chicos pudieron comer … 

a) un poco de todo: carne, pescado, marisco, etc. 

b) tanta carne como quisieron. 

c) poca carne, pero de una calidad fabulosa. 

 

14. Al volver a Villa Carlos Paz, los amigos se fueron al centro para… 

a) pasear por el casco antiguo. 

b) visitar una iglesia romana. 

c) tomar algo en un bar de la calle peatonal principal. 
 

15. Cansados, Lorenzo y su amigo se acostaron … 

a) sobre las escaleras de una iglesia. 

b) en un banco del parque central. 

c) en la cama de su hotel. 
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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 работы. 

 

El mar es para todos 
 

No todo el mundo comprende lo importante que es el mar (1)  todos los 

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

alimento  que  nos proporciona (2)  también  por la innumerable vida   que 

(3)  en él. Hoy en día los pescadores (4)  quejan de que el mar 

está cada vez más contaminado. Los residuos de las fábricas, las manchas de  

petróleo, los vertederos de algunas (5)   ciudades, (6)  ello afecta 

directamente al mar. Los turistas (7)  para disfrutar del sol y del mar. Antes 

(8)    unas playas mucho menos pobladas, las urbanizaciones no 
(9)    tan frecuentes y en los pueblos existía ese efecto especial del blanco de 

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

(10)    durante el invierno. Hoy en día las playas no están suficientemente 

limpias,  sobre todo (11)  de  las  ciudades,  el  mar  no  ofrece un aspecto 
(12)  saludable. El gobierno español (13)  , sin duda, ocuparse un 

poco más del mar, por todos esos turistas que adoran las playas españolas o al 

menos    el mar proporciona puestos de trabajo. El mar es de todos y para 

todos y si el mar no está  limpio,  si  las  playas  no  lo  están,  nuestra  conciencia 

(15)  debería quedar tranquila. El ayuntamiento de Cartagena organizó una 

(16)  a fin de concienciar a los bañistas para que (17)   limpias las 

(18)  antes de su regreso a casa. En las distintas playas se representa cada 

fin de semana un (19)  teatral en pro de (20)  de la higiene y de 

la belleza de las playas. 
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Не забудьте перенести Ваши ответы на Бланк работы! 

 
 

 a b c 

1 para por a 

2 si no sino pero 

3 es está hay 

4 se le les 

5 gran grande grandes 

6 toda todo todos 

7 vienen ven parten 

8 encuentran han encontrado encontraban 

9 eran son fueron 

10 soñar sueño sueñan 

11 en pronto cerca 

12 muy mucho muchas 

13 tendría haría debería 

14 como porque donde 

15 tan también tampoco 

16 campaña compañía compañera 

17 dejan dejar dejen 

18 paradas playas basuras 

19 telón montaje escenario 

20 la defensa defender defiende 
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Лингвострановедение 

(максимальное количество баллов – 10) 
 

Задание 1. Вспомните, что Вы знаете об испанском празднике Рождества. 

Выберите один вариант из предложенных (a, b или c) и укажите буквы, 

соответствующие выбранным вариантам, на бланке работы. 

 

1. El 24 de diciembre es … 

a) Nochevieja. 

b) Nochebuena. 

c) Pascua. 
 

2. El típico dulce navideño es ... 

a) el melón. 

b) el turrón. 

c) el pastel. 
 

3. Tradicionalmente en la cena de Navidad se reúne(n)... 

a) la familia. 

b) los amigos. 

c) los vecinos. 
 

4. Después de la cena de Navidad los niños … 

a) adornan el árbol de Navidad. 

b) juegan al escondite. 

c) cantan villancicos. 

 

5. Otra tradición navideña consiste en montar un Belén que es … 

a) una construcción gigantesca que se quema después. 

b) un árbol de Navidad adornado con luces y juguetes. 

c) una construcción que representa el nacimiento del Niño Jesús. 
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Не забудьте перенести Ваши ответы на Бланк работы! 

Задание 2. Вспомните, что Вы знаете об испанском фольклоре.Укажите буквы 

(a, b или c), соответствующие выбранным вариантам, на бланке работы. 
 

6. El flamenco es un arte que presenta dos variantes: … 

a) circo y teatro. 

b) música y baile. 

c) el cante y el toque de guitarra. 
 

7. El cante jondo es un estilo propio de … 

a) Aragón 

b) Cataluña 
c) Andalucía 

 

8. El artista que baila flamenco se llama: … 

a) bailarín. 

b)baialor. 

c) danzante. 

 

9. El traje de flamenca más típico es un traje … 

a) largo con lunares. 

b) corto con lentejuelas. 

c) traje con pantalón. 
 

10. Para acompañar el baile flamenco se usa un instrumento musical de percusión 

que se llama … 

a) castañas. 

b) castañuelas. 

c) castaños. 
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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 работы. 

 

Una carta de Naomi 

 

Querido Javier: 
Te escribo esta carta desde A Coruña en el norte de España. Llevo ya aquí cinco días 

y han empezado las clases del cursillo de español que estoy haciendo. Los 

compañeros no están mal aunque hay algunos mayores y muy raros. Los profes por lo 

general bien, sobre todo Ángel Corella que nos da Traducción Inglés-Español. Es 

muy majo y hace la clase muy amena. Estamos todos alojados en una residencia 

universitaria. Nos dijeron que estaba a diez minutos de la universidad andando pero 

resulta que tardamos casi veinte minutos (parece que los gallegos andan más deprisa). 

Las habitaciones son muy simples pero están limpias. Podemos hacernos la comida 

en una cocina compartida así que espero ahorrar dinero en comidas. El tiempo como 

imaginaba es fresco y húmedo. Dicho así no parece demasiado malo pero podría  

decir que estamos todo el día con jerseys y chubasqueros. Aquí no para de llover. Y 

tú, ¿qué me cuentas? Seguro que estás todo el día tumbado en la playa sin hacer nada. 

¡Qué envidia! Espero verte a mediados de agosto. ¡Guárdate algo de la arena de la 

playa! Y no esperes hasta entonces para escribirme. Aunque sea una postal, mándame 

algo que estoy algo nostálgica. 

Bueno, esto es todo. 

Un abrazo de tu amiga 

Naomi. 

 

1. En el texto se dice que… 

a) los compañeros y los profesores de Naomi son personas muy agradables. 

b) solamente un profesor es simpático. 

c) la mayoría de los profes es buena gente. 
 

2. En el texto se dice que… 

a) el grupo de Naomi está formado por gente mayor. 

b) los estudiantes mayores son muy extraños. 
c) a Naomi no le gustan sus compañeros. 
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3. Según el texto, la residencia está … 

a) muy apartada de la universidad. 

b) a dos pasos de la universidad. 

c) a algo más de un cuarto de hora andando. 

 

4. En el texto se dice que Naomi puede ahorrar dinero porque: 

a) prepara la comida junto a sus vecinos en una cocina. 

b) su habitación está equipada con una cocina. 

c) se alimenta en el comedor de la residencia. 
 

5. Según el texto, en A Coruña … 

a) hace mal tiempo. 

b) el tiempo es bastante bueno. 

c) no hace mucho frío pero llueve a menudo. 
 

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, на бланке работы. 

 

Un crucero a bordo del Atlántico 

 

El capitán Muñoz, en nombre de toda la tripulación, formada por ochenta marineros, 

les da la bienvenida a todos los viajeros a bordo del barco Atlántico, que navegará  

por el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Este barco, con salida desde Málaga, 

efectuará un crucero de siete días con escala en las siguientes ciudades: Cádiz, 

Lisboa, Casablanca, Gibraltar y Barcelona. Todas las escalas tendrán una duración de 

ocho horas, excepto la escala en Lisboa, donde tendrán la oportunidad de disfrutar de 

la ciudad durante dos días. Los traslados desde el barco al hotel donde pasarán la 

noche se realizarán en un autobús turístico, que no permite llevar equipaje . Por ese 

motivo, un camión se encargará de trasladar todas las maletas hasta el hotel. Para sus 

desplazamientos en la ciudad de Lisboa, se les entregará un billete, que les permitirá 

hacer un número de viajes ilimilados, de modo que podrán subirse a tantos tranvías 

como quieran para visitar todos los lugares de interés.En los planos turísticos de la 

ciudad aparecen señalizadas todas las paradas. Les recordamos que, por motivos de 

seguridad, está prohibido bajarse de los tranvías cuando estén en marcha y que 

deberán esperar hasta llegar a una parada para bajarse. Además, se les facilitará 

información de otras opciones para visitar Lisboa que podrán contratar por su cuenta, 

como el recorrido aéreo en helicóptero, un paseo en globo o un paseo en barca por el 

río Tajo. 
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Не забудьте перенести Ваши ответы на Бланк работы! 

6. En el texto se dice que el barco Atlántico hace los cruceros exclusivamente por el 

mar Mediterráneo. 

a) verdadero b) falso 

 

7. Según el texto, para visitar las ciudades los pasajeros siempre dispondrán de 8 

horas. 

a) verdadero b) falso 
 

8. En el texto se dice que los turistas no se quedarán sin su equipaje en el hotel. 

a) verdadero b) falso 
 

9. Según el texto, los turistas van a visitar Lisboa y podrán usar un tranvía. 

a) verdadero b) falso 
 

10. En el texto se dice que la compañía les regala a los turistas uno de los tres 

recorridos opcionales: en globo, barca o helicóptero. 

a) verdadero b) falso 
 

 
 



10 

 
 

 

Креативное письмо 

(максимальное количество баллов – 20) 
 

Задание. Con frecuencia escuchamos a nuestros amigos y conocidos decir la 

siguiente frase: “El tiempo es oro”. 

 

Что  Вы   думаете   об   этом   высказывании?   Поделитесь   своими   мыслями  

с друзьями на одном из интернет-форумов. Написанный Вами текст должен 

быть связным, логически выстроенным и содержать примерно 180–200 слов 

(включая артикли, предлоги, союзы и частицы) и заканчиваться фразой: “El 

tiempo es oro”. 

Не забудьте подсчитать и указать количество слов. 
 


