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Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 2019/2020 уч. г. 

9-11 класс 

1. Аудирование 

Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажи выбранные варианты (a, b) 

в бланк ответов соответствующей буквой.   

1. Icra, perra guía de Ángeles, tiene que comportarse de una forma muy tranquila y 

avanzar despacio. 

a) verdadero              b) falso 

2. Perros de cualquier raza pueden ser adiestrados como lazarillos. 

a) verdadero              b) falso 

3. Los perros adiestrados para lazarillos, tras ser entregados a sus dueños 

discapacitados, pasan a vivir con ellos. 

a) verdadero              b) falso 

4. Durante el primer año de su vida los perros viven en la familia de sus 

adiestradores. 

a) verdadero             b) falso 

5. Antes de que el perro pase a vivir con la familia que lo acogerá, las condiciones 

en las que vivirá son inspeccionadas por un técnico. 

a) verdadero              b) falso 

6. Los discapacitados visuales no pagan por los perros que les son entregados. 

a) verdadero              b) falso 

7. Anualmente se entrenan unos 100 perros. 

a) verdadero             b) falso 

Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы, 

выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажи выбранные варианты 

(a, b, с) в бланк ответов соответствующей буквой.  

8. ¿Dónde se encuentran Icra y su dueña Ángeles? 

a) En un museo 
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b) En el metro 

c) En una estación de trenes 

9. ¿A qué edad empieza un perro guía su entrenamiento? 

a) A la edad de 2 meses 

b) A la edad de 12 meses 

c) A la edad de 2 años 

10. ¿Quién paga el mantenimiento del perro durante el primer año de su vida? 

a) La Fundación que lo entrena 

b) La familia en la que vive 

c) Su futuro dueño 

11. ¿Dónde se encuentra el perro, si su familia de acogida se va de vacaciones? 

a) En una perrera 

b) En la residencia que paga la Fundación 

с) Con otra familia de acogida 

12. ¿De qué forma selecciona la Fundación ONCE a los futuros perros guía? 

a) Son seleccionados genéticamente en la perreras del centro 

b) Son buscados por todo el territorio nacional 

c) Son rescatados de centros de animales abandonados 

13. ¿Cómo es el momento en el cual el perro vuelve a la Fundación? 

a) Es muy especial 

b) Es muy doloroso 

c) Es muy alegre 

14. ¿Qué es lo que recomienda la Fundación a las familias de acogida? 

a) Que se lo queden, si están muy a gusto 

b) Que se lo lleven de vacaciones con ellos 

с) Que no lo dejen solo más de dos horas diarias 

15. ¿Cuánto tiempo lleva Icra ayudando a Ángeles? 

a) 6 años 

b) 8 años 

c) 10 años 
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2. Лексико-грамматический тест 

Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в 

бланке ответов соответствующей буквой.  

A muchas personas (1)… encanta tener en casa animales de (2)… . Son 

divertidos, simpáticos y fieles, nos esperan en casa y nos (3)… con sus gracias. 

Pero siempre conviene recordar que una mascota es un ser vivo y no puede 

(4)… como un juguete. Cuando decidimos comprarnos un perro o un gato tenemos 

que ser conscientes (5)… que tenerlos en casa es una responsabilidad. Precisan 

cuidados y (6)…. especiales, y en muchos casos (7)… un gasto extra bastante 

considerable para el (8)… familiar, sobre todo si (9)… de un perro grande que 

come mucho. Además , necesita obligatóriamente ser (10)…. Y en muchos casos, 

ser adiestrado para que no (11)… en un peligro para los demás. 

Hoy dia está muy de moda comprar animales exóticos, loros, monos, tigres 

(12)… incluso cocodrilos. Pero la gente (13)… que esos animals (14)… nunca 

serán mascotas ya que (15)… otro tipo de vida y alimentación y llegará el día 

cuando (16)… demasiado grandes para poder ser dominados por sus dueños. 

(17)… veces lo que al principio parecía un (18)…inofensivo, se convierte en una 

bestia peligrosa (19)… ataca a sus dueños! Por eso siempre tenemos que pensar 

bien antes de decidirnos (20)… “aumentar la familia”. 

1. a) los b) se c) les d) las 

2. a) campaña b) compañía c) domésticos d) casa 

3. a) entretienen b) disfrutan c) rien d) felicitan 

4. a) considerar b) tomarlo c) tomarse d) considerado 

5. a) a b) con c) de d) en 

6. a) alimentación b) alimentaria c) comercio d) comilona 

7. a) se supone b) se pone c) pone d) supone 

8. a) frigorífico b) bolsillo c) cuenta d) presupuesto 

9. a) trata b) se trata c) dice d) habla 
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10. a) pinchado b) vacunado c) inyectado d) picado 

11. a) se convierte b) convertirse c) se convirtiera d) se convierta 

12. a) e b) y c) sino d) aunque 

13. a) se olvida b) olvide c) se olvida de d) olvida de 

14. a) silvestres b) salvajes c) bestiales d) bichos 

15. a) necesitan de b) gozan c) necesitan en d) necesitan 

16. a) se hagan b) hagan c) se harán d) se hacen 

17. a) Cuantos b) Cuantas c) Cuántas d) Cuántas de 

18. a) cachorro b) cacharro c) bebé d) niño 

19. a) a que b) quien c) que d) cual 

20. a) a b) con c) de d) para 

 

3. Лингвострановедческая викторина 

Задание 1. Выберите город, регион или страну, которым соответствует 

данное утверждение. Выберите один вариант из предложенных (a, b или c) и 

укажите буквы, соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов: 

1.El país africano que tiene el español como lengua oficial es: 

a) Guinea Ecuatorial 

b) Marruecos 

c) Argelia 

2. El mate es la bebida típica de: 

a) Argentina, Brasil y Chile 

b) Perú, Bolivia y Chile 

c) Uruguay, Paraguay y Argentina 

3. Chile tiene frontera con: 

a) Perú, Bolivia y Argentina 

b) Brasil, Paraguay y Uruguay 

c) Argentina, Perú y Ecuador 

4. Marimba es un instrumento musical que se toca en: 

a) Perú y Bolivia 
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b) el sur de México y en Guatemala 

c) Colombia 

5. “Mañanitas” es una canción tradicional que se canta para festejar un cumpleaños 

en: 

a) México 

b) Uruguay 

c) España 

Задание 2. Ответьте на вопросы, выбрав правильный вариант ответа. 

Укажите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в 

бланке ответов:  

6. Jorge Luis Borges y Julio Cortázar eran 

a) pintores colombianos 

b) escritores argentinos 

c) escultores españoles 

7. Si un español te invita a salir “de marcha”, quiere: 

a) caminar por la ciudad 

b) salir de noche 

c) ir a ver un desfile militar 

8. Las palabras de origen árabe son: 

a) limón, naranja, aceite, aceituna, alcalde, albaricoque 

b) amarillo, rojo, álgebra, alcázar, aldea, arcilla 

c) cacahuete, cacao, chocolate, chicle, tiza, pulque 

9. Pablo Neruda muere: 

a) en Chile antes del golpe de estado de 1973 

b) en México durante el golpe de estado que se produjo en Chile en 1973 

c) en Chile después del golpe de estado de 1973 

10. José Carreras 

a) director de cine español 

b) actor mexicano 

c) cantante de ópera español 
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4. Чтение 

 

Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный 

вопрос. Внеси выбранные варианты (a или b) в бланк ответов 

соответствующей буквой. 

 

Texto I 

Un gaucho argentino da la vuelta al mundo a caballo 

La palabra «gaucho» nos hace pensar en un hombre de campo, tostado por el 

sol, siempre a caballo y vestido de manera peculiar: pantalones amplios, camisa, 

chaqueta corta, pañuelo al cuello, relucientes botas y sombrero. Todas estas 

características describen a Eduardo Discoli, un argentino de 56 años que salió de 

Buenos Aires para hacer realidad un sueño que tenía desde joven: viajar por el 

mundo montado a caballo. 

Eduardo lleva recorridos 26.000 kilómetros y cada día deja constancia de sus 

aventuras en una grabadora e inmortaliza con su cámara de usar y tirar los lugares 

por los que pasa; y cuando acabe su odisea publicará un libro. 

A este «Quijote» del siglo XXI todavía le quedan cuatro largos años llenos 

de aventuras. Ha dormido con las estrellas y bajo ellas. Unas veces se ha alojado en 

hoteles de renombre y otras, la mayoría, en campamentos, en la montaña, en 

caminos alejados de los ríos, en la playa, etc. 

Eduardo cuida con cariño a sus caballos, los lava, los cepilla y limpia las 

herraduras que luego vende en pequeñas fiestas que organiza para reunir dinero y 

en las que toca con la guitarra típicas melodías de su país. Este simpático gaucho 

argentino dice haber crecido mucho como persona a lo largo de su viaje. Estar 

tantas horas solo le ha permitido pensar mucho y le ha servido para llegar a una 

sabia conclusión: «Antes era muy pobre con mucho y ahora soy muy rico con 

poco». 
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1. Eduardo Discoli decidió recorrer el mundo para… 

a) cumplir su deseo de juventud. 

b) hacer un álbum de fotos. 

2. Según el texto, este gaucho normalmente pasa las noches… 

a) en hoteles de lujo. 

b) en campamentos. 

3. En el texto se dice que Eduardo gana dinero… 

a) escribiendo poemas. 

b) vendiendo herraduras. 

4. Eduardo toca con la guitarra… 

a) canciones de amor portenses. 

b) melodías típicas de Argentina. 

5. La conclusión a la que ha llegado Eduardo es… 

a) Antes era muy rico con poco y ahora soy muy pobre con mucho. 

b) Antes era muy pobre con mucho y ahora soy muy rico con poco. 

 

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажи выбранные варианты (a, b) 

в бланк ответов соответствующей буквой.  

 

Texto II 

La generación que lo tiene todo.com 

Hoy la vida de nuestros hijos, desde que son pequeños, es puro consumo: 

cuando cumplen años (dos fiestas por aniversario, una con la familia у otra con los 

amigos); cuando estudian (CD Rom para aprender a leer о a memorizar); cuando 

van de vacaciones (semana blanca en la nieve, cam- pamentos para montar a 

caballo о jugar al golf); cuando aprenden (cursos de idiomas, de informática, de 

música...) о cuando se visten (con la última moda de marcas). ¿Qué no tiene un 

niño de hoy? 



8 
 

No escriben cartas, envían e-mails о mensajes por el teléfono móvil. Pueden 

tener todo lo que quieren cuando lo deseen. Viven con un ordenador que cabe en la 

palma de la mano. 

¿Cómo no se nos van a volver algo apáticos si tienen todas las facilidades у 

con solo presionar un botón? 

Según Jose María Contreras, experto en educación "nuestros pequeños han 

perdido la capacidad de ilusionarse, todo les parece normal, todo se lo merecen ..." 

у continua "ellos no son mas felices porque les demos más cosas. Además en 

cuanto consiguen el objeto deseado ya no les interesa". 

Jose Reig, psiquiatra, añade "el pequeño debe aprender a que le digan que no 

algunas veces. Si no es así, cuando se enfrente con la vida, se estrellara porque lo 

quiere todo inmediatamente ". 

6. Los jóvenes celebran dos veces el cumpleaños. 

a) verdadero b) falso 

7. Los niños tienen lo que desean cuando quieren. 

a) verdadero b) falso 

8. Los niños se vuelven apaticos porque solo aprietan un botón en los ordenadores. 

a) verdadero b) falso 

9. El experto en educación considera normal que hayan perdido la capacidad de 

ilusionarse. 

a) verdadero b) falso 

10. María José Reig piensa que los niños deben aprender a decir no. 

a) verdadero b) falso 

 

5. Креативное письмо 

 

Задание: Представьте, что Вы только что Вы впервые посетили испанское 

кафе и хотите поделиться своими впечатлениями на одном из интернет-

форумов. Кроме впечатлений и описания увиденного Вам необходимо дать 
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будущим путешественникам, которые, возможно, захотят посетить те же 

места, несколько полезных советов. 

Написанный Вами текст должен быть связным, логически выстроенным и 

содержать примерно 200–220 слов (включая артикли, предлоги, союзы и 

частицы). Рассказ должен заканчиваться фразой: Buen provecho. 
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