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I. COMPRENSIÓN AUDITIVA  

    

Аудирование – время выполнения задания – 20 минут 

 

 

Tarea 1. Escucha el audiotexto y señala si las afirmaciones que van a continuación son 

verdaderas o falsas: 

 

1. El iPad de Apple nació en el año 2010. 

A. verdadero 

B. falso 

2. El inventor de la fregona, Manuel Corominas, fue a Estados Unidos en los años 50 para 

vender sus primeros modelos del producto. 

 A. verdadero 

B. falso 

3. El Chupa Chups tuvo tanto éxito que al poco tiempo se extendió por todo el mundo y llegó 

a ser el primer caramelo que se consumió en el espacio. 

A. verdadero 

B. falso 

4. El laringoscopio fue inventado por el español Manuel García y permite examinar la glotis y 

las cuerdas vocales. 

A. verdadero 

B. falso 

5. El submarino El Peral, construido en 1888, podía sumergirse a más de 30 metros bajo el 

agua. 

A. verdadero 

B. falso 

6. El primer proyecto del teleférico vio la luz en el 1887. 

A. verdadero 

B. falso 

7. Todos los inventos españoles que se mencionan en el podcast se utilizan dentro y fuera de 

España. 

A. verdadero 

B. falso 
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Tarea 2. Escucha la grabación y marca la opción correcta. 

 

8. Se empezó a hablar de las impresoras 3D…   

A. … todavía en los años 90 del siglo XX 

B. … en 2010 

C. … en 2013 

 

9. Gracias al Sistema de Posicionamiento Global (GPS) ya no necesitamos … cuando 

viajamos. 

A. mapas  

B. mochilas 

C. brújula 

 

10. La fregona fue diseñada por Manuel Corominas, … 

A. … ingeniero de la fuerza aérea 

B. … capitán de navío 

C. … carpintero español 

 

11. El Chupa Chups se inventó en el año:  

A. 1957 

B. 1947 

C. 1995 

 

12. El logotipo de la marca Chupa Chups fue diseñado por … 

A. Pablo Picasso  

B. Salvador Dalí 

C. Joan Miró 

 

13. El laringoscopio es un instrumento médico que sirve para… 

A. … examinar los oídos  

B. … examinar la garganta y las cuerdas vocales 

C. … examinar la nariz 

 

14.  El primer teleférico apto para el transporte público se construye…  

A. ... en el Monte Ulía (San Sebastián) 

B. … en el monte Montjuic (Barcelona) 

C. … en los Picos de Europa (Cantabria) 

 

15. ¿Cuál de estos inventos no es español? 

A. La fregona 

B. El submarino 

C. El semáforo 

Transmite tus respuestas a la hoja de respuestas!!! 



Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку. Районный этап. 2020-21 учебный год. 7-8 классы. 

II. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 

Лексико-грамматический тест – время выполнения задания -15 минут 

 

Tarea 3. Lee el texto y rellena los huecos con la opción correcta. 

 

UN TESORO EN LA COCINA 

Especia, también llamado condimento, es el nombre dado a los aromatizantes de 

origen vegetal, que se usan ___16___ sazonar los alimentos. 

Aunque el ___17___ de las especias no parece estar muy claro, es seguro que 

___18___, desde el primer momento, ___19___ codiciadas porque ___20___ atribuían ciertas 

características mágicas. Existía la creencia de que también ___21___ propiedades afrodisíacas 

y curativas.  

Muchos han sido ___22___ se enriquecieron gracias al comercio ___23___ especias y, 

aunque parezca mentira, ___24___ a ser moneda de cambio e incluso mucho más valiosas 

___25___ los metales preciosos, provocando serios conflictos entre los diversos pueblos 

___26___ pretendían monopolizar el mercado. 

Desde ___27___, estos fascinantes productos de la naturaleza siguieron ___28___ 

curiosidad y adoración, por lo que actualmente resultan imprescindibles en la cocina. 

Empleadas con mimo y moderación, enriquecen ___29___ comida dotándola de un agradable 

color y una exquisita ___30___. 

Además, sus cualidades terapéuticas ___31___ un aliciente más para su uso 

___32_____ cada una aporta un ___33___ diferente a nuestro organismo en función de sus 

características. 

Para que no ___34___ las propiedades que las hacen imprescindibles en la cocina, 

basta ___35___ guardarlas en un sitio fresco y oscuro. Pese a que pueden conservarse durante 

años, lo mejor es no guardarlas más de 3 o 4 meses con el fin de obtener mejores resultados. 

 

 

16.  A.  para     B.  por       C.  a 

17.  A.  principio  B.  comienzo                C.  origen 

18.  A.  fueron     B.  fueran   C.  sean 

19.  A.  tan              B.  tanta               C.  tantas 

20.  A.  las     B.  les      C.  los 

21.  A.  poseyeron         B.  poseían     C.  habían poseído 

22.  A.  los que    B.  quien          C.  los cuales 

23.  A.  en                                 B.  de                                      C.  sobre 

24.  A.  llegaron             B.  fueron      C.  alzanzaron 

25.  A.  como    B.  que     C.  de 

26.  A.  los cuales    B.  los que    C.  que 

27.  A.  ahora   B.  entonces    C.  antes 

28.  A.  provocando    B.  provocado   C.  provocar 

29.  A.  cualquiera   B.  cualquier              C.  cualesquiera 

30.  A.  olor         B.  esencia     C.  fragancia  
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31.  A.  están           B.  hay                  C.  son 

32.  A.  por          B.  ya que   C.  como  

33.  A.  utilidad    B.  favor               C.  beneficio   

34.  A.  pierdan       B.  perderán   C.  pierden 

35.  A.  de   B.  para     C.  con   

 

Transmite tus respuestas a la hoja de respuestas !!! 

 

 

 

III. CIVILIZACIÓN HISPANA 

Лингвострановедческая викторина – время выполнения задания – 10  минут 

 

Tarea 4. Contesta a las preguntas sobre la geografía de España. 

 

36. …, capital de Galicia, es uno de los centros de peregrinación.  

  A. Sevilla 

B. Santiago de Cuba 

C. Santiago de Compostela 

 

37.  La plaza central de Madrid es la … de la cual parten diez calles. 

 A. Plaza de España 

 B. Plaza Mayor 

 C. Paseo del Prado 

 

38. Che, interjección muy frecuente entre … . El famoso Ernesto Che Guevara, que participó 

en la revolución cubana, llevaba este apodo por haber nacido en aquel país. 

A. Argentinos 

B. Cubanos 

C. Chilenos 

 

39. El diario independiente de mayor tirada de España es … 

 A. La Vanguardia 

 B. El País 

 C. El País Semanal 

 

40. El 6 de enero en España se celebra la fiesta de … . 

A. La Navidad 

B. La Constitución 

C. Los Reyes Magos 
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Tarea 5. Contesta a las preguntas sobre la literatura y el arte hispánico. 

 

41.  El cuadro de Velázquez “Las hilanderas” se halla en …  

A. el Museo del Prado. 

B. el Museo Naval.    

C. el Casón del Buen Retiro.   

 

42. Al otro lado del estrecho de Gibraltar está... 

A. Galicia.  

B. Portugal.  

C. África.  

 

43. ¿Cuál de los siguientes artistas vivió en una época diferente que los otros dos?  

A. Diego Velázquez. 

B. Pablo Picasso. 

C. José de Ribera. 

 

44. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

A. Barcelona está en Alicante. 

B. Córdoba está en Andalucía. 

C. Santiago de Compostela está en Galicia. 

 

45. Uno de los más famosos cuadros de Salvador Dalí se llama... 

A. “Las Meninas” 

B. “El sueño de la razón produce monstruos” 

C. “Guernica” 

 

 

Transmite tus respuestas a la hoja de respuestas !!! 
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IV. COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Чтение – время выполнения задания – 25  минут 

 

Tarea 6. Lee el texto y señala si las afirmaciones son verdaderas o falsas. 

La adicción a los videojuegos lleva siendo tema de discusión para la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) desde 2014 

 El llamado gaming disorder era incluido de modo oficial, dentro de la sección sobre 

trastornos mentales, del comportamiento o del desarrollo neurológico. “Se caracteriza por un 

patrón de comportamiento de juego persistente”, define específicamente la OMS. 

Durante el confinamiento por la pandemia de covid-19 se ha incrementado 

sensiblemente el tiempo dedicado al entretenimiento digital y, por consiguiente, el peligro de 

enganche. 

Dejar de lado otras actividades –ya sean sociales, familiares o profesionales– para 

quedarse en casa y echarle horas al ordenador es uno de los síntomas más significativos. Los 

afectados convierten el juego en una prioridad absoluta. También lo es perder la noción del 

tiempo que se pasan frente a la pantalla; en muchos casos, incluso sacrifican horas de sueño, 

lo que repercute en la salud mental y física del gamer. 

Aunque de un buen uso del entretenimiento digital se desprenden multitud de efectos 

beneficiosos para la salud, algunos títulos esconden mecanismos que bordean el mero juego e 

incentivan la ludopatía y la adicción, como son las loot boxes o cajas de botín. Su 

funcionamiento es aparentemente sencillo: mediante un pago con dinero real, el usuario 

consigue contenido –armas, armaduras o un nuevo atuendo o apariencia para el personaje, por 

ejemplo– dentro del videojuego. 

La clave de todo está en que nunca eliges lo que recibes: las recompensas únicamente 

se distinguen por su grado de calidad. El resultado es que, debido a la aleatoriedad del 

sistema, este acaba convirtiéndose en una suerte de tragaperras camuflado. Sus consecuencias 

para niños y adolescentes, consumidores más frecuentes del entretenimiento digital –y 

especialmente vulnerables a estos mecanismos–, derivarían en la adicción. 

46.  El gaming disorder es un desarrollo neurológico. 

A. verdadero     

B. falso 

47.  Durante la pandemia muchas personas se han dedicado al entretenimiento digital. 

A. verdadero     

B. falso 

48.  Los afectados a veces  se pasan unas cuantas horas frente a la pantalla. 

A. verdadero     

B. falso 
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49. Mediante un pago con dinero virtual usuario consigue contenido  dentro del videojuego. 

A. verdadero     

B. falso 

50. Los mayores son consumidores  más frecuentes del entretenimiento digital. 

A. verdadero     

B. falso 

 

Tarea 7. Lee el texto y contesta a las preguntas. 

¿Cuánto sabes de Velázquez? 

 Diego Velázquez nació alrededor del 6 de junio de 1599 en Sevilla  y, aunque sus 

primeras pinturas eran de temática religiosa, lo que le hizo saltar a la fama fueron sus retratos 

realistas y complejos como miembro de la corte del rey Felipe IV. A los 11 años comenzó su 

aprendizaje en las artes con el pintor local Francisco Pacheco. Las primeras obras de 

Velázquez eran, como hemos dicho, temas religiosos tradicionales impulsados por su maestro, 

pero también se vio influenciado por el naturalismo del pintor italiano Caravaggio. Pacheco 

tenía contactos influyentes en la corte real española, algo que, posteriormente tendría bastante 

valor para Diego gracias a su genialidad artística, en comparación con el modesto talento 

artístico de su maestro. Además, su lugar de trabajo era un lugar de encuentro habitual para 

los principales intelectuales de Sevilla: artistas, poetas y varios académicos. 

Cuando Velázquez tenía solo dieciocho años, ocurrió un hito importante en su vida. 

Después de postularse al Gremio de Pintores de San Lucas, fue aceptado en 1617 y marcó el 

comienzo de su carrera independiente como artista. Tras completar su periodo de aprendizaje, 

Velázquez estableció su propio estudio en 1617. Su membresía en el gremio también le 

permitió aceptar el encargo de la Santa Iglesia, el principal comisionado de importantes obras 

artísticas de la época. También con 19 años se casó con la hija de su maestro, Juana Pacheco. 

Velázquez estaba fascinado por la idiosincrasia del rostro humano, y su extraordinaria 

habilidad para ver y capturar cualquier peculiaridad facial en la pintura lo convirtió en un 

brillante retratista. Los que más influyeron en su trabajo, tanto en el pasado como en el 

presente, incluyeron a Caravaggio, Peter Paul Rubens, Tiziano y Rafael. Sus propios logros 

inspirarían a autores de la talla de Manet y Picasso. 

En sus últimos años, el maestro español produjo un renombrado retrato del Papa 

Inocencio X y el famoso cuadro de "Las Meninas" que creó en 1656. Esta última es, 

probablemente, su obra más aclamada. 

En 1658, Velázquez fue nombrado caballero de Santiago. Enfermó y  murió en Madrid 

el 6 de agosto de 1660. 
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51. Diego Velázqeuz se hizo famoso gracias a sus ... 

A.  pinturas de temática religiosa 

B.  retratos realistas 

C.  autorretratos 

 

52. Francisco Pacheco fue ... 

A.  el padre de Diego 

B.  muy famoso pintor  

C.  un pintor de poca fama 

 

53. Diego Velázquez nació, fue bautizado y empezó a pintar en ... 

A.  Salamanca 

B.  Sevilla 

C.  Santander 

 

54. Muchas obras de ... fueron inspiradas por Diego Velázquez. 

A.  Dalí y Manet 

B.  Tiziano y Rafael 

C.  Picasso y Manet 

 

55. La obra más conocida de Velázquez es ... 

A.  retrato del Papa Inocencio X 

B.  “Las hilanderas” 

C.  “Las Meninas” 

Transmite tus respuestas a la hoja de respuestas !!! 

 

 

V. EXPRESIÓN ESCRITA 

Креативное письмо – время выполнения задания – 60 минут 

 

Однажды знаменитый испанский философ Бальтасар Грасиан сказал: “El que confió 

sus secretos a otro, se hizo esclavo de él”. Представьте себе и опишите ситуацию, 

вымышленную историю или реальный случай, который бы подтверждал или 

опровергал эти слова великого  испанца. 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). 
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