Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку. Районный этап. 2020-21 учебный год. 9-11 классы.

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. Las obras de El Greco no se exponen en El Escorial.
A. verdadero
B. falso
2. La decoración de la Biblioteca demuestra que Felipe II daba poca importancia a la lectura.
A. verdadero
B. falso
3. A Fran y a sus amigos se les quitó el hambre después de ver la zona de los panteones.
A. verdadero
B. falso
4. Una de las funciones principales de El Escorial es ser el lugar de enterramiento de los reyes
de España.
A. verdadero
B. falso
5. Los sarcófagos de los padres de Juan Carlos I están en el Panteón de Reyes.
A. verdadero
B. falso
6. Según el texto la Sala de los secretos no tiene ningún fenómeno acústico.
A. verdadero
B. falso
7. Según la leyenda, gracias a lo sucedido en la Sala de los Secretos, el rey pagó a sus
trabajadores.
A. verdadero
B. falso

Tarea 2. Escucha la grabación y marca la opción correcta.
8. ¿En qué siglo fue construido el monasterio de El Escorial?
A. En el siglo XV
B. En el siglo XVII
C. En el siglo XVI
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9. El Escorial es un gran complejo que incluye varios edificios. ¿Cuál de los siguientes no está
entre ellos?
A. Una sala de tapices
B. Un panteón
C. Una basílica
10. En la biblioteca de El Escorial hay…
A. 40.000 libros y manuscritos
B. 40.000 libros y 40.000 manuscritos
C. más de 40.000 libros y manuscritos
11. El dormitorio de Felipe II está conectado...
A. a la basílica, porque era un rey muy religioso
B. a la biblioteca, porque Felipe II le daba una gran importancia a este espacio
C. al actual restaurante que en época de Felipe II era la cocina del monasterio.
12. Los reyes de España, al fallecer...
A. pasan 30 años en una sala hermética llamada “el pudridero” y después son trasladados
a otra sala llamada el Panteón de Reyes
B. pasan 30 años en una sala hermética llamada “el pudridero” y después son enterrados
en el cementerio
C. pasan 30 años en el Panteón de Reyes y después son trasladados a una sala llamada
“el pudridero”
13. La sala conocida como el “Pudridero” …
A. es custodiada por la Guardia Civil
B. es custodiada por los monjes agustinos
C. está herméticamente cerrada pero no está custodiada
14. La sala de los secretos es…
A. una sala con una acústica especial que permite que dos personas situadas en lados
opuestos puedan hablar sin gritar.
B. una sala donde se celebraban las reuniones secretas de la corte.
C. una sala oscura y sin decoración en la que se reunía el arquitecto con los obreros
durante los años de construcción del monasterio.
15. La anécdota que se cuenta sobre la sala de los secretos es…
A. una broma que el arquitecto de El Escorial gastó a Felipe II
B. una broma que Felipe II gastó al arquitecto de El Escorial
C. un malentendido debido al cual todos los obreros se quedaron sin sueldo.
Transmite tus respuestas a la hoja de respuestas!!!
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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.
ÁRBOLES SINGULARES DE GALICIA
Carlos Rodríguez Dacal, catedrático de Ciencias Naturales, y Jesús Izco, profesor de
Biología, han publicado el libro Árboles Monumentales en el Patrimonio Cultural de Galicia,
una extraordinaria obra en ____16____ se seleccionan algunos árboles singulares de Galicia:
los más altos, los más viejos, los más bellos, los más legendarios...
____17____ este libro podemos descubrir que en Viveiro, en la provincia de Lugo, se
halla el árbol más alto, no sólo de Galicia, ____18____ de toda España, un enorme eucalipto
de setenta metros de altura, y que en Ourense ____19____ encuentran los árboles más anchos,
unos colosales castaños con troncos que ____20____ a alcanzar los doce metros de
circunferencia.
En Santiago de Compostela ____21____ un árbol con una historia curiosa; se trata de
un magnífico abeto, llamado “La Perona” en honor a la argentina Evita Perón. Ella misma lo
____22____ , con sus propias manos, en 1947 y para ____23____ utilizó tierra de la casa en
la que nació, en 1837, la escritora ____24____ importante de la literatura gallega, Rosalía de
Castro.
También ____25____ muy famosa la higuera colgante que hay en O Grove; da la
impresión ____26____ que el árbol está suspendido de una gran roca, y esto se ____27____ a
que sus raíces atrapan cada grano de tierra y cada gota de agua que encuentran en la piedra.
En Mourente se halla un monumental carballo, al que los vecinos respetan y veneran
de ____28____ manera que no dejan que nadie lo ____29____, ni siquiera para la poda; los
lugareños creen que las promesas hechas ____30____ su copa no pueden romperse nunca.
Otra de las maravillosas historias ____31____ cuentan los autores para expresar el
amor que se puede sentir por un árbol es la del abeto “O Irmanciño”(el hermanito). Resulta
que un señor plantó en su pazo un abeto ____32____ celebrar el nacimiento de su hijo,
Ramón Otero Pedrayo, que con el tiempo se ____33____ en un famoso escritor. Fueron
creciendo a la vez, _____34_____ fueran hermanos, niño y árbol. ____35_____
desgraciadamente, en 1972, una tormenta se llevó por delante el abeto; a algunos amigos del
escritor se les ocurrió la feliz idea de utilizar la madera del árbol muerto para construir el
ataúd que años después, en 1976, guardaría los restos de Ramón Otero Pedrayo.
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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. ¿En qué Comunidad autónoma se habla el euskera?
A. Galicia
B. País Vasco
C. Extremadura
37. ¿Cuál es la Comunidad Autónoma más pequeña de España?
A. Islas Baleares
B. Islas Canarias
C. Andalucía
38. Ceuta y Melilla son ... .
A. Comunidades Autónomas
B. Solo Ceuta
C. No son Comunidades Autónomas
39. La capital de Extremadura es … .
A. Mérida
B. Tarragona
C. Bilbao
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40. ¿Cuál es el río más largo que pasa por España?
A. El Tajo
B. El Duero
C. El Manzanares

Tarea 5. Contesta a las preguntas sobre la literatura hispánica...
41. En su palabra anida la primavera – … .
A. Gustavo Adolfo Bécquer
B. Rosa Montero
C. Paloma Picasso
42. El autor de “La casa de Bernarda Alba” es … .
A. José de Espronceda
B. Gustavo Adolfo Bécquer
C. Federico García Lorca
43. El autor de los libros “La tabla de Flandes”, “El maestro de esgrima”, “Las aventuras del
capitán Alatriste” es …
A. Juán José Millás
B. Arturo Pérez-Reverte
C. Ramón del Valle-Inclán
44. ¿A qué escritor español se le otorgó el quinto premio Nobel español de literatura?
A. Sergio Machado
B. Camilo José Cela
C. Juan Ramón Jiménez
45. Escribió muchas obras orientadas a temas sociales y existenciales - … .
A. Pío Baroja
B. Ramón del Valle Inclán
C. Juan Ramón Jiménez

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.
Covid-19
Por fin se puede decir que uno de los mejores hospitales de Cataluña, El Hospital
Plató de Barcelona despliega en un tiempo récord un sistema de vídeo control de alta
resolución conectado a una red WiFi de Cambium Networks para vigilar 24 horas al día a
pacientes críticos de COVID-19, reducir al máximo el riesgo de contagio de los sanitarios y
mejorar la atención de los pacientes.
El proyecto nació para dar respuesta a la necesidad de utilizar otros espacios del
hospital ajenos a la práctica médica para acoger a los pacientes más graves contagiados de
coronavirus y aliviar la sobrecarga de la UCI, y poder mejorar aún más la capacidad de
atención a los pacientes.
La solución crea una mejor atención a los pacientes al realizarles seguimientos 24
horas gracias a la instalación de una cámara en cada habitación conectada a una red wifi, lo
cual ha ahorrado EPIs ya que no es necesario entrar tanto en las habitaciones, redistribuir los
recursos del centro y reducir el riesgo de contagio del personal sanitario.
Primer vuelo desde Santander con destino a Valencia: el famoso aeropuerto Seve
Ballesteros-Santander operará este martes, 23 de junio, el primer vuelo comercial tras
levantarse el estado de alarma decretado por la emergencia sanitaria del Covid-19, y lo hará
tras haber instaurado todas las medidas de seguridad y protección tanto para viajeros como
para trabajadores.
Entre las medidas en marcha en el aeropuerto están más de una treintena de mamparas
de protección, señalética de todo tipo para marcar las distancias, 65 dispensadores de gel
hidroalcóholico o ochenta papeleras especiales que evitan el contacto. El jefe del aeropuerto
ha detallado que también se ha restringido el aforo en baños para evitar aglomeraciones y
próximamente se instalarán setenta grifos con sensores en los baños, así como, que medirán la
temperatura de los pasajeros de vuelos internacionales.
46. El Hospital Plató ha cambiado mucho
A. verdadero

B. falso

47. No hay ningún riesgo para el personal sanitario en el hospital
A. verdadero

B. falso

48. En algunas habitaciones del hospital han instalado varias cámaras
A. verdadero

B. falso

49. Las mamparas de protección ayudan evitar el contacto
A. verdadero

B. falso

50. En el aeropuerto medirán la temperatura de los pasajeros de vuelos nacionales.
A. verdadero

B. falso
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Tarea 7. Lee el texto y contesta a las preguntas.
EL ECLIPSE LUNAR QUE SALVÓ A CRISTÓBAL COLÓN
El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón desembarcó en una isla al noreste de Cuba,
a la que luego llamó San Salvador. Tras el descubrimiento de América, Colón realizó tres
viajes más al Nuevo Mundo durante los siguientes 10 años. Pero durante su cuarto y último
viaje, mientras exploraba la costa de América Central, se encontró en una situación delicada.
Sin embargo, usando sus conocimientos de Astronomía, consiguió engañar y aterrorizar a los
nativos para salvar su vida y la de su tripulación.
Colón, ya con 51 años y artritis salió de Cádiz, España, el 11 de mayo de 1502 con los
barcos Capitana, Gallega, Vizcaína y Santiago de Palos. Desafortunadamente, debido a una
epidemia de gusanos que se comió el tablazón de su flota, se vio obligado a abandonar dos de
sus naves y a llegar a la costa de la isla hoy conocida como Jamaica el 25 de junio de 1503
con tan solo dos barcos.
Al principio, los nativos de la isla le dieron la bienvenida, brindándole alimento y
refugio. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, las tensiones aumentaron.
Finalmente, después de permanecer varados durante más de seis meses, la mitad de la
tripulación se amotinó, robó y asesinó a algunos de los nativos, por lo que Colón tuvo que
idear un plan ingenioso para poder salir de ahí.
Antes de morir, el matemático y astrónomo alemán, Johannes Müller von Königsberg,
publicó un almanaque que contiene tablas astronómicas que cubren los años 1475-1506. Este
documento resultó ser de gran valor, ya que sus tablas astronómicas proporcionaban
información detallada sobre el Sol, la Luna y los planetas, así como las estrellas y
constelaciones más importantes para navegar. Se dice que después de su publicación, ningún
marinero salía sin su copia.
Cristóbal Colón, quien por su puesto cargaba con su copia pronto descubrió, al
estudiar sus tablas, que en la tarde del jueves 29 de febrero de 1504, ocurriría un eclipse lunar
total. Al saber esto, tres días antes del eclipse, Colón pidió reunirse con el líder de los
indígenas para informarle que su dios cristiano estaba muy enojado con su pueblo por no
haberle brindado más comida a él y a sus hombres. Así que, para mostrar su enojo, en tres
días “las llamas de la ira” harían desaparecer la luna del cielo.
En la noche señalada, cuando el Sol se puso al oeste y la Luna comenzó a emerger más
allá del horizonte oriental el eclipse y la “luna sangrienta” hicieron su aparición. Según el hijo
de Colón, Fernando, los nativos estaban aterrorizados y de inmediato pidieron a Columbus
que hablara con su dios para que devolviera la Luna a su tamaño original. El gran explorador
les dijo que tendría que retirarse para hablar en privado con su dios. Luego se encerró en su
cabina durante unos 50 minutos y en ese tiempo los barcos fueron cargados de provisiones.
Colón usó su reloj de arena para registrar las fases del eclipse y, justo antes de que llegara a su
fin, anunció que Dios estaba de acuerdo en devolverles la Luna. Después del eclipse, los
nativos agradecidos los alimentaron hasta su partida por el Caribe el 29 de junio de 1504.
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51. El Día de Hispanidad es ...
A. el dos de octubre
B. el doce de octubre
C. el once de mayo
52. Colón pudo engañar a los indígenas gracias a …
A. su talento
B. sus conocimientos de astronomia
C. sus conocimientos científicos
53. Colón informó al líder de los nativos para advertirlos que ...
A. su dios estaba enojado
B. sus dioses estaban enojados
C. todos los dioses estaban enojados
54. Los marineros, gracias al astrónomo alemán salían con ...
A. el almanaque que contenía mucha información
B. el almanaque que contenía alguna información
C. una copia del almanaque que contenía tablas astronómicas
55. Para registrar las fases del eclipse Cristóbal Colón ...
A. usó un reloj especial
B. usó su reloj de arena
C. no usó nada especial
Transmite tus respuestas a la hoja de respuestas !!!

V. EXPRESIÓN ESCRITA
Креативное письмо – время выполнения задания – 60 минут
Общаясь с друзьями на интернет - форуме, Вы затронули тему путешествий. Один из
участников обсуждения написал так: “No hay otro país que se parezca a España”.
Используя эти слова в качестве зачина своего рассуждения, напишите своим
собеседникам, что Вы понимаете под словом «путешествие», «поездка по новым
местам»; надо ли всем узнавать новые страны, обычаи, культуру. Любите ли Вы
путешествовать и почему. Написанный Вами текст должен быть связным, логически
выстроенным и содержать примерно 200-220 слов (включая артикли, предлоги, союзы
и частицы).
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