
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2020–2021 уч. г.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ  

Письменный тур  

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. El desayuno latino no se parece en nada al americano o europeo.  
     a) verdadero b) falso 
 
2. El desayuno continental es mucho más sano que el del otro lado del Atlántico. 
      a) verdadero b) falso 
 
3. Los mejicanos desayunan mollete. 
    a) verdadero b) falso 
 
4. El zumo de manzana es la bebida que suelen tomar los españoles a la hora de desayunar. 
     a) verdadero b) falso 
 
5. El principal producto de exportación de Guatemala es el cacao.  
    a) verdadero b) falso 
 
6. En muchos países latinoamericanos en vez de pan se come tortilla de maíz. 
    a) verdadero b) falso 
 
7. En Perú es muy popular el desayuno continental acompañado de avena.  
    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  Según estudios, no tomar diariamente el desayuno tiene como consecuencia: falta de 

concentración, debilidad, y... 

a) mal humor 

b) depresión. 

c) dolores de estómago.    

9. ¿Cuál es uno de los desayunos más conocidos en el mundo? 

      a) El desayuno “africano”. 

      b) El desayuno “americano”. 

       c) El desayuno “latino”. 

10. ¿En qué país europeo se suele tomar el desayuno más contundente? 

       a) España. 



       b) Alemania.  

       c)  Inglatera 

11. ¿Qué bebida toman muchas veces los españoles durante los fríos días de invierno? 

       a) Churros.   

       b) Carajillo, café con ron (u otros licores).  

       c) Leche con cacao.  

12. ¿Qué ingrediente substituye al pan en México?  

a) La pasta. 

 b) El guacamole. 

 c)  Las tortillas de maíz. 

 13. En muchos países centroamericanos, especialmente el Caribe, desayunan… a) pescado, 

debido a la gran variedad.  

  a) quesos, debido a la gran variedad  

  b) rutas, debido a la gran variedad. 

  c) pescado, debido a la gran variedad.  

14. En Costa Rica, el típico desayuno parece más bien ser un almuerzo. ¿Qué comen los 

costarricenses?  

 a) Arroz, frijoles, huevo, queso y plátano frito 

 b) Pan con chocolate caliente. 

 c) Pollo asado con papas fritas. 

 15. En Argentina se suele tomar el típico…  

 a) chocolate.  

 b) mate. 

 c) aguacate. 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 
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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 выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под (рядом с) 

соответствующей цифрой.  

Un día en la playa 

El sábado pasado (1)_____ apetecía ir a la playa y fuimos (2)______la Costa Brava. La Costa 

Brava está (3)_____ norte de España, en el Mar Mediterráneo. Estoy completamente seguro 

de que aquí hay algunas de las playas (4)____bonitas de España. (5) _____en un lugar 

precioso, con (6)_____ al lado de la playa y rocas en el agua. (7)____ buen tiempo aunque el 

(8)_____era un poco fuerte. Había bastante gente, pero no mucha. Se estaba bien. Había 

gente nadando, jugando en (9)_____ , buceando, jugando con la arena, jugando en el agua o 

paseando en la orilla. Unos hacían (10)____________y otros estaban en el agua con una 

colchoneta. Mucha gente prefería estar tumbada tomando (11)________. También había 

cometas volando. El agua (12)______limpia pero algo fría. No me gusta que el agua esté 

muy fría. Cuando (13)______ del agua me duché. Si te apetecía tomar algo, podías ir a un 

chiringuito que había en la arena. Para ir a la playa es recomendable llevar una (14)_______ 

y toallas para tumbarse en el suelo o para secarse. Es necesario ponerse crema para que el sol 

no queme (15)_____. También hace falta ponerse un sombrero o una gorra para taparse la 

cabeza. 

Si no sabes nadar es  (16)_____que te pongas un flotador. Algunas mujeres llevan biquini, 

otras llevan bañador. Los hombres siempre  llevan bañador. En el mar lo puedes pasar muy 

bien si tienes una moto acuática, una lancha, una barca o un barco. También puedes 

(17)____un paseo en un crucero.  

Como teníamos (18)_______, al mediodía nos fuimos a comer a un restaurante. Pedimos un 

menú que tenía de primero ensalada, de segundo paella y para beber agua.(19)______ de 

comer volvimos otra vez a la playa. Por la tarde el mar estaba muy tranquilo, hacía menos 

viento que por la mañana, no había (20)_______y el agua estaba algo más caliente. 

En resumen, fue un sábado fantástico y lo pasamos estupendamente. 

 a b c 

1  nosotros nos nuestro 

2 por para a 

3 al en de 

4 muy más grande 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 

 

3. Лингвострановедческая викторина 

(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 10) 

 

Задание: Выберите город, регион или страну, которым соответствует данное 
утверждение. Укажите выбранные варианты под (рядом с) соответствующей цифрой в 
бланке ответов: 

1.La Costa Brava se halla situada  en la provincia de  

a) Gerona    b) Barcelona     c) Valencia       d) Alicante 

2. Melchor, Gaspar y Baltasar son . 

 a) tres beatos medievales                                       c) tres reyes visigodos  

5 Estabamos Estuvimos Hemos estado 

6 legumbres plantas árboles 

7 Hace Hice Hacía 

8 viento veinte veinto 

9 en la orilla en el patio en la calle 

10 castillos de arena casas de piedra castillos  

11 el bocadillo el agua el sol 

12 estuve estaba esta’ 

13 sale salgo salí  

14 sombrilla  chaqueta falda 

15 el pelo la cabeza la piel 

16 bueno mejor  peor 

17 ir a dar hacer 

18 hambre sed calor 

19 En  lugar  Antes Después 

20 olas almas ollas 



b) tres califas árabes                                                d) los tres Reyes Magos 

3 España está dividida administrativamente en Comunidades Autónomas. ¿Cuántas son?  

a) 17                 c) 34 

 b) 14                 d) 22 

 4. La Cibeles es: 

 a) una bebida      
b) un famoso restaurante de Toledo        
c) una fuente en Madrid 
 d) un equipo famoso de fútmol 
 
5. Un villancico es .  

a) un pueblo pequeño                    c) una canción navideña 

 b) un dulce malagueño                    d) un niño muy travieso 

 

6. El capital de Cataluña es: 

 a) Bilbao                                                     c) Venezuela  

b) Santiago de Compostela                         d) Barcelona 

 

7. Si una persona es un donjuán, quiere decir que .  

a) miente a menudo                               c) es muy educado  

b) tiene un título nobiliario                   d) es un seductor 

 

8. El Guadiana, el Ebro y el Segura son tres .  

a) volcanes                             c) lagos  

b) ríos                                     d) montes 

 

9. La Alhambra de Granada es . 

 a) un palacio musulmán  

b) una iglesia románica  

c) una mezquita 

 d) una sinagoga 



 

10. ¿Quién escribió El Quijote?  

a) Quevado.                                c) Cervantes 

 b) Lope de Vega                        d) Gaudí 

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

(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 10) 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберете правильный ответ на поставленный 

вопрос. Внесите выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под (рядом с) 

соответствующей цифрой. 
Texto I 

Hola, Carmen:  
¿Cómo estás? Hace semanas que no sé nada de ti, quizás te has ido de vacaciones. Si no, 
podemos vernos para tomar un café a la hora que sales de la zapatería, y así me cuentas qué 
tal te va todo.  
¿Sabes una cosa? Ayer vi a Paula en el autobús. Antes, cuando vivía en el edificio de 
enfrente, la veía mucho pero desde que se fue del barrio no nos vemos nunca. Dice que está 
muy contenta en su nueva casa y que ahora tiene un trabajo mejor en la misma empresa. 
Tiene un sueldo mayor pero, como ahora vive más cerca del trabajo y va andando, va a 
esperar a comprarse un coche nuevo. Está muy contenta. 
 También he visto a Ahmed, que se vuelve pronto a Rabat. Esta semana está trabajando, 
luego se queda aquí durante sus vacaciones, hasta septiembre, y a principios de ese mes ya 
se va. No tiene mucho tiempo pero, si puede, le gustaría quedar con todos los amigos antes 
de irse, para despedirse. Me ha preguntado por ti porque dice que no te ve nunca. 
 Yo me voy de vacaciones dentro de dos semanas. Quiero ir unos días a Huelva. Una de mis 
tías ha alquilado allí una casa bastante grande el mes de agosto y nos ha dicho a todos los 
sobrinos que podemos ir una semana. Vamos a ser más de diez, va a ser muy divertido. 
Además, hace mucho tiempo que no estamos todos juntos, creo que desde la boda de mi 
hermana.   
 Por eso me gustaría verte antes de irme. Llámame o escríbeme pronto. 
 Un abrazo, 
 Marta 
 
1. Marta escribe a Carmen para… 
 A) preguntarle por la zapatería.  
B) decirle que está de vacaciones. 
 C) quedar para hablar un rato.  
  
2. En el texto se dice que Marta…  
A) vive en una casa nueva.  
B) antes era vecina de Paula.  
C) está contenta en su barrio. 
  



3. Según el texto, ahora Paula…  
A) gana más dinero que antes. 
 B) trabaja en otra empresa.  
C) necesita un coche nuevo 
 
4. En el texto se dice que Ahmed… 
 A) va a ir de vacaciones a Rabat. 
 B) trabaja hasta el mes de septiembre.  
C) quiere decir adiós a sus amigos. 
 
 5. Marta quiere ir a Huelva porque…  
A) su hermana se va a casar allí.  
B) su tía la ha invitado a su casa.  
C) sus sobrinos van a ir unos días. 
 

 

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

утверждение или ложно (a) verdadero o b)falso). Укажите выбранные варианты под 

(рядом с) соответствующей цифрой в бланке ответов. 

A. ALICIA  

Hace tres años, mi hermana me habló de unos amigos suyos españoles que estaban en 

Amsterdam y querían una chica para cuidar a sus dos hijos. No lo pensé y me fui a Holanda. 

Me pagaban muy poco pero comía y dormía gratis. Los primeros meses no tenía amigos 

porque no hablaba el idioma, solo un poco de inglés. Por las mañanas iba a clases de 

holandés e inglés y allí conocí a un chico que era profesor de la escuela. Dos años más tarde, 

nos casamos y tuvimos un hijo. Ahora hablo holandés y trabajo en una tienda de ropa en 

Amsterdam. 

B. EVA 

 Yo vine a Suecia hace un año. Soy informática y tenía trabajo en España en una oficina de 

ayuda internacional, pero solo para tres meses. Ya llevaba un tiempo pensando en salir fuera 

del país para trabajar pero no sabía dónde. Mi amigo Lucas me ayudó a elegir Suecia porque 

él vivió aquí y me contó mucho de este país. Busqué trabajo por internet, pero solo miraba 

las ofertas donde no pedían sueco porque yo solo hablo inglés. Tuve mucha suerte y 

encontré un trabajo en otra empresa parecida donde hay personas de muchos países y solo 

se habla inglés. Ahora quiero empezar a estudiar sueco. 

6 Segun el texto, la hermana de Alicia  fui a Holanda. 

     a) verdadero b) falso 

 

7 En el texto se dice que le pagaban a Alicia no mucho, pero comia y dormia sin dinero. 

     a) verdadero b) falso 



 

8 Primeramente  no hablaba  holandes, por   eso no tenia amigos. 

     a) verdadero b) falso 

 

9 Eva pensaba a salir a Suecia para trabajar. 

a) verdadero b) falso 
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10 Eva encontro un trabajo  en una empresa ingles. 

     a) verdadero b) falso 

  

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 

 

 

 

5.Креативное письмо 

(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20) 

 

Задание: Однажды один мудрец  сказал: « Aprender de los errores es muy oportuno».. 

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



 


