
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ (9-11 КЛАСС) 

Время проводения: 165 минут 

 

1. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав их 

из предложенных вариантов. Внесите выбранные варианты (a, b, c) в талон ответов под 

(рядом с) соответствующей цифрой. 

PANAMÁ, UN PAÏS POR DESCUBRIR 

Prácticamente desde cualquier ciudad del mundo, en vuelo directo o con pocas escalas, llegan al 

aeropuerto internacional de Panamá viajeros de todos los puntos de la Tierra. En un pequeño 

territorio, Panamá ___1___una experiencia única para cada visitante. Al igual que para el hombre 

Panamá es un lugar estratégico, ___2___ lo es para los animales migratorios. En sus aguas 

convergen corrientes marinas y en sus cielos transitan cientos de aves, que ___3___ convierten en 

un paraíso para los amantes de la naturaleza.  

Aves tan exóticas ___4___ el quetzal o el águila arpía se observan en sus entornos naturales. 

Debido a sus hectáreas de bosque virgen y a una rica flora y fauna tropical, este país ___5___ un 

destino ideal para la observación de especies de animales e insectos, muchos en peligro de 

extinción. El 30% del territorio nacional forma parte de un vasto sistema de áreas protegidas 

___6___muchos grupos indígenas guardan intactas sus costumbres y ___7___ de vida. 

Panamá significa “abundancia de peces” y su nombre le sienta muy ___8___, ya que entre sus 

múltiples actividades la pesca es también otro de los deportes que podrá practicar: elija ___9___ 

pesca de río, de lago o de mar abierto. Bahía Piñas es famosa en todo el mundo por ser el lugar 

donde se han batido más ___10___ 200 marcas mundiales de pesca deportiva. 

Con costas en el Pacífico y Atlántico, ___11___ dos horas de distancia, no es extraño que todos los 

deportes acuáticos ___12___ bien representados. Los arrecifes de coral forman increíbles paisajes 

de fl ora y fauna submarinos en ___13___ costas. También posee muchos sitios ideales para 

___14___ el buceo y la pesca submarina, que atraen a especialistas y expertos ___15___ todo el 

mundo por su belleza. En el parque marino del Golfo de Chiriquí es posible ___16___ ballenas y 

delfines y otras especies grandes.  

Panamá cuenta además con playas afamadas mundialmente por sus condiciones para la ___17___ 

del surf y tiene los mejores campos de golf de ___18___ el área centroamericana. Los dos más 

famosos son el de Coronado, famoso por sus bellas vistas y por los árboles frutales ___19___ 

adornan el campo y el Summit Golf, que es un lujoso campo situado en el área de la cuenca del 

Canal, que posee una gran belleza natural. También cuenta con otro de solo seis hoyos 

especialmente diseñado por su bajo nivel de dificultad para los ___20___.  

Para terminar, permítanos un consejo: reserve con tiempo, confirme y llegue a tiempo al aeropuerto 

porque generalmente los vuelos a Panamá están llenos todo el año. 

(Adaptado de latinre.tv.Panamá) 



Opciones 

1. a) tiene  b) hay  c) está 

2. a) además  b) también  c) por tanto 

3. a) se  b) le  c) lo 

4. a) que  b) como  c) de 

5. a) es  b) está  c) hay 

6. a) el que  b) que  c) donde 

7. a) formas  b) experiencias  c) maneras 

8. a) bueno  b) bien  c) mal 

9. a) sobre  b) por  c) entre 

10. a) de  b) que  c) como 

11. a) en  b) con  c) a 

12. a) están  b) estén  c) estuvieran 

13. a) tantas  b) cuántas  c) ambas 

14. a) practicar  b) practicara  c) practicando 

15. a) a  b) de  c) por 

16. a) divisar  b) divisan  c) divisen 

17. a) jugada  b) práctica  c) deporte 

18. a) todo  b) toda  c) total 

19. a) que  b) los que  c) cuyos 

20. a) principiantes  b) expertos  c) profesionales 

 

2. КРЕАТИВНОЕ ПИСЬМО 

Задание: Представьте, что Вы летом работали волонтером на Чемпионате мира и 

хотите поделиться своими впечатлениями на одном из интернет-форумов. Кроме 

впечатлений и описания увиденного Вам необходимо дать будущим волонтерам, несколько 

полезных советов. Написанный Вами текст должен быть связным, логически выстроенным и 

содержать примерно 180-200 слов (включая артикли, предлоги, союзы и частицы). Рассказ 

должен заканчиваться фразой: Después del trabajo viene la alegría . 

 



3. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА: 

 

1. На каком языке, кроме испанского, говорят в Бильбао?  

а) галисийский  b)баскский  c) каталанский  

2. Жена какого испанского художника родилась в Казани?  

а) Дали  b) Пикассо   c) Гойа 

3. Назовите самого известного испанского художника-кубиста. 

а) Пабло Пикассо    b) Сальвадор Дали     c) Хуан Грис 

4. В каком испанском городе находится парк Гуэль?  

а) Мадрид  b) Севилья    c) Барселона 

5. С какими странами граничит Испания?  

а) Франция     b) Италия      c) Румыния 

6. На каком острове находится высочайшая точка Испании? 

а) Майорка     b) Менорка    c) Тенерифе  

7. В какой автономной области Испании находится город Сантьяго де Компостела?  

а) Галисия  b) Андалусия  c) Кастилья-Леон 

8. В каком виде спорта преуспел испанец Рафаэль Надаль? 

а) футбол     b) баскетбол       c) теннис 

9. Назовите основной ингредиент гаспачо. 

а) перец     b) томат     c) чеснок 

10.  Визитной карточкой какого города является «Город наук и искусств»?  

а) Валенсия   b) Гранада     c) Вальядолид 

 

4.ЧТЕНИЕ 

Задание 1. Прочитайте текст и выберете правильный ответ на поставленный вопрос. 

Внесите выбранные варианты (a, b, c) в талон ответов под (рядом с) соответствующей 

цифрой. 

Primera noticia 

Este viernes comenzará en la ciudad de Murcia (España) la gira del grupo mexicano Maná, 

que viene a nuestro país con su último disco, Luz. El proyecto de este disco empezó hace 



dos años. Durante todo ese tiempo compusieron, adaptaron y grabaron más de cuarenta 

canciones, pero solo eligieron trece. El cantante de la banda ha afirmado que los nueve 

conciertos que van a dar aquí serán los más espectaculares de toda su carrera y espera 

que el público español pueda disfrutar con su música en directo. 

Uno de los atractivos de esta gira, que será grabada en un DVD, es que la banda permitirá 

a ocho jóvenes españoles subir al escenario y tocar la guitarra con ellos durante una de 

las canciones. El grupo ha explicado que de esta forma se puede descubrir a nuevos 

artistas. Además, han contado que esa idea nació en un concierto que dieron en México 

D.F. Allí vieron que la calidad musical de los jóvenes que participaron era tan buena como 

la de la banda y esperan que en España pase lo mismo. 

 

Segunda noticia 

El Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha convocado un concurso de 

pintura para niños de nueve a trece años y otro de fotografía para jóvenes de catorce a 

dieciséis. Todos los participantes deben vivir y estudiar en zonas rurales. Los 

organizadores del concurso quieren que los estudiantes muestren cómo se vive en su 

pueblo, lo valoren y participen en su futuro. 

Estos futuros artistas deberán completar una inscripción con sus datos personales, 

presentar una autorización de los padres y entregarla en su centro escolar. Los trabajos de 

pintura se deben enviar en un sobre a la dirección postal del Departamento de Medio 

Ambiente, y las fotografías por correo electrónico a www.concursomedioambiente.es. 

Los nombres de los ganadores se publicarán en el periódico digital La Región, y la pintura 

y la fotografía premiadas se podrán ver en su web. Además, este periódico entregará a los 

estudiantes que participen entradas de cine para toda su familia. 

 

Tercera noticia 

El ayuntamiento de Santiago de Chile organiza, un año más, el Festival Internacional de 

cine para la Infancia y la Juventud. Se celebrará durante la primera semana del mes de 

noviembre en el cine Víctor Jara. En el festival hay un total de veinte películas 



hispanoamericanas y diez europeas. El acto oficial de inauguración será presentado por 

Fernando Trueba, ganador de varios premios Goya, que ha dirigido algunas de las películas 

más importantes del cine español de los últimos veinticinco años. 

Con el objetivo de que los jóvenes asistentes al festival aprendan más sobre el mundo del 

cine, además de las proyecciones, habrá actividades didácticas en diferentes colegios de 

la ciudad y visitas con un guía a algunos lugares que han sido escenario de películas. 

Lo más interesante de este festival es que un grupo de jóvenes decidirá cuál es la 

película de habla hispana que se llevará el primer premio. 

Las entradas al festival y todas las actividades que se van a organizar son gratuitas. Para 

inscribirse, es necesario completar un formulario en la web: www.festivalsantiago.info 

 

Primera noticia 

1. Según el texto, el grupo Maná… 

a) dará trece conciertos en España. 

b) lleva dos años sin tocar en directo. 

c) va a presentar su nuevo trabajo en Murcia. 

 

2. En el texto se dice que Maná… 

a) ha grabado un DVD en México D.F. 

b) ha descubierto a jóvenes músicos en un concierto. 

c) ha encontrado nuevos guitarristas para la banda. 

 

Segunda noticia 

3. Según el texto, el objetivo del concurso es… 

a) conocer cómo es la vida cotidiana en el campo. 

b) ayudar a los jóvenes artistas de esa región. 

c) informar sobre las actividades de los centros escolares. 

4. En el texto se dice que… 

a) las inscripciones se deberán presentar en el Ayuntamiento. 



b) el Ayuntamiento publicará los trabajos premiados. 

c) el periódico La Región dará un regalo a los participantes. 

 

Tercera noticia 

5. Según el texto, el Festival de cine… 

a) se celebra por primera vez en Santiago. 

b) va a invitar a un famoso director español. 

c) proyectará veinticinco películas de Hispanoamérica. 

 

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

или ложно (verdadero o falso). Укажите выбранные варианты под (рядом с) соответствующей 

цифрой в талоне ответов. 

 

El cacao es una fruta de origen tropical con la que se produce la bebida conocida como chocolate. 

El árbol de cacao normalmente tiene entre 10 y 15 frutos, pero en algunas ocasiones puede llegar a 

20.  

La palabra chocolate proviene del vocablo “xocolatl”, que significa “agua espumosa” y designaba 

una bebida de sabor amargo reservada a los dioses, al emperador y a los nobles. Para elaborarla, los 

mayas y los toltecas hervían en agua los granos de cacao molidos y los mezclaban con harina de 

maíz y diversas especias. 

Algunos historiadores aseguran que el emperador azteca Moctezuma ofreció a Hernán Cortés esta 

bebidacuando llegó a México en 1519, dándole así el tratamiento debido a una divinidad. Según la 

layenda, su llegada coincidiría con el anunciadoregreso cíclico cada 52 alos del dios Quetzalcoat. 

Hernás Cortés se dio cuentapronto del valor nutritivo y tonificante de este bebida, que permitía a los 

soldados españoles estar todo el día de marcha sin ningún alimento más.   

 

1.  La bebida se utilizaba para intercambio comercial. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

 

2.  La bebida era consumida originariamente por todas las clases sociales. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

 



3.  La bebida es elaborada antiguamente añadiendo harina. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

 

4.  Hernán Cortés fue recibido por un dios de Máxico. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

 

5.  Hernán Cortés volvió  a México cada 52 años 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

 

5. АУДИРОВАНИЕ 

 

Задание 1.Прослушайте текст и ответьте на поставленные вопросы, выбрав вариант 

ответа из трёх предложенных. Укажите выбранный вариант под (рядом с) соответствующей 

цифрой в талоне ответов. 

 

Entrevista sobre el deporte 

A continuación escuchará una entrevista sobre la violencia en deporte (primera parte) 

(Adaptado de Hispanorama, Radio Nacional de España)  

1. Según  las palabras de Francisco Alonso Fernández, la violencia en el deporte y en  concreto en 

el fútbol 

a) es un fenómeno relativamente reciente 

b) tiene que ver con la sociedad en que vivimos 

c) es un fenómeno juvenil contra el que luchan los federativos 

 

2. Según la grabación, en los últimos veintitantos años, debido a la violencia de los hinchas: 

a) un niño resultó gravemente herido al golpearle una bengala 

b) entre otras muertes, destaca el asesinato de un aficionado de 60 años. 



c) han muerto más de 10 personas. 

 

3. Según la entrevista, para prevenir y evitar la violencia en el deporte se va a reformar el código 

penal. Para ello: 

a) Se reconoce la violencia en el deporte como un delito concreto 

b) las penas han aumentado de 3 años de prisión a 4 años y medio 

c) los hinchas castigados no podrán ir al campo de fútbol durante al menos 3 años. 

 

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

или ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант под (рядом с) соответствующей 

цифрой в талоне ответов. 

 

Entrevista sobre el deporte 

A continuación escuchará una entrevista sobre la violencia en deporte (segunda parte) 

(Adaptado de Hispanorama, Radio Nacional de España)  

 

4. Los hinchas raramente son gente normal, por lo general se trata de personas antisociales 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

5. Los hinchas son muy peligrosos después de la competición deportiva, tanto si ha ganado como si 

ha perdido el equipo al que apoyan 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

6. Es necesario que los responsables de los equipos actúen  como pedagogos y prohíban la 

existencia de los grupos ultradeportivos. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 


