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Ключи  к олимпиадным заданиям 

7 – 8 классы 

 

MAX  количество баллов за всю работу - 75 

 

I. COMPRENSIÓN AUDITIVA 

Tarea 1.  

 ( 7 x 1 = 7 ) (Максимальный балл - 7) 

  

1 2 3 4 5 6 7 

A B A A B A A 

 

Tarea 2.  

 ( 8 x 1 = 8 ) (Максимальный балл - 8) 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 

C A A A B B A C 

 

 

II. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 

Tarea 3.  

 ( 20 x 1 = 20) (Максимальный балл - 20) 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

A 

 

C A A B B A B A B C B A 

             

29 30 31 32 33 34 35  

B 

 

C C B C A C       

 

 

III. CIVILIZACIÓN HISPANA  

(Максимальный балл - 10) 

Tarea 4 .  

 ( 5 x 1= 5)  

36 37 38 39 40 

C B A B C 

Tarea 5.  

 ( 5 x 1= 5)  

41 42 43 44 45 

A C B A B 
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IV. COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Tarea 6.  

 ( 5 x 1 = 5 ) (Максимальный балл - 5)  

46 47 48 49 50 

A A B B B 

 

Tarea 7.  

 ( 5 x 1 = 5 ) (Максимальный балл - 5)  

51 52 53 54 55 

B C B C C 

 

Манускрипт к заданию по аудированию  

 

Inventos españoles 

 

¡Hola! Bienvenidos a un nuevo podcast para aprender español. Soy Fran y os hablo 

desde Zaragoza (España). 

Es cierto que todavía no hemos conseguido que los coches vuelen, pero, en los últimos 

años, son muchos los inventos que se han creado y han transformado 

nuestras vidas. Así, en el año 2010 nació el iPad de Apple y en 2013 se empezó a hablar de 

las impresoras 3D. 

¿Quién no tiene hoy en día una cuenta de Facebook o de Twitter? Las redes sociales 

han sido la revolución de los últimos años y parece que han venido para quedarse. Ya no 

necesitamos mapas cuando viajamos: el GPS nos indica perfectamente la forma de llegar a 

nuestro destino. 

Como habréis podido imaginar, nuestro programa de hoy trata de los inventos. Vamos 

a conocer algunos de los inventos españoles que han mejorado nuestras vidas. ¡Comenzamos! 

El primero que me viene a la cabeza es la fregona. Sí, ese artículo de uso común con el 

que fregamos los suelos sin necesidad de arrodillarnos. Consta de un palo en cuyo extremo se 

encuentran unos flecos absorbentes. Fue diseñada por Manuel Corominas, ingeniero de la 

fuerza aérea. En un viaje a Estados Unidos en la década de los 50 observó que los 

estadounidenses fregaban el suelo con un trapo que se escurría usando un sistema de rodillos 

en un cubo. Poco después fundó junto a Emilio Bellvis la empresa Rodex y se vendieron las 

primeras fregonas. 

En 1957, Eric Bernat tuvo una idea revolucionaria: creó un caramelo con palo. Este 

invento tuvo tanto éxito que al poco tiempo se extendió por todo el mundo. Nos estamos 

refiriendo al Chupa Chups. El logotipo de la marca fue diseñado por el mismísimo Salvador 

Dalí  y en 1995 fue el primer caramelo que se consumió en el espacio. 

Otro invento español es el laringoscopio. Se trata de un instrumento médico que sirve 

para examinar la glotis y las cuerdas vocales. Su inventor fue el maestro de canto operístico 

Manuel García aunque su desarrollo posterior y utilización en el mundo de la medicina se 

debe al médico alemán Johann Czermak. 
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Y ahora os vais a sorprender con el siguiente invento: el submarino. ¿A que no os lo 

esperabais? En 1888 se construye El Peral, submarino de Isaac Peral, botado el 8 de 

septiembre de ese mismo año en San Fernando (Cádiz). Podía sumergirse hasta 30 metros y se 

controlaba por medio de dos hélices que se accionaban eléctricamente. 

El último invento español del que vamos a hablar es el teleférico. En 1887 Leonardo 

Torres Quevedo registra la primera patente y en 1907 se construye el primer teleférico apto 

para el transporte público en el Monte Ulía (San Sebastián). 

El teleférico es un sistema de transporte en el que los vehículos van suspendidos de un cable 

de tracción. Tuvo tanto éxito que el invento se exportó a otros países. 

De todos los inventos que hemos comentado, ¿cuál te gusta más? 
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