ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
возрастная группа (7-8 классы)
Уважаемый участник олимпиады!
Вам предстоит выполнить задания письменного тура: 1) аудирование, 2) лексикограмматический тест, 3) лингвострановедческая викторина, 4) тест по чтению.
Время выполнения заданий письменного тура - 3 академических часа (180 минут).
Выполнение заданий письменного тура целесообразно организовать следующим образом:
 внимательно прослушайте инструктаж члена жюри;
 ознакомьтесь с бланком ответа;
 не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и полный
ответ;
 отвечая на вопрос теста, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на
поставленный вопрос;
 впишите правильный ответ в бланк ответа, указав букву / цифру или слово в правильной
форме;
 если Вы допустили ошибку, то ее можно исправить простым зачеркиванием «/», указав
рядом правильный ответ.
 после выполнения каждого задания удостоверьтесь в правильности выбранных Вами
ответов; исправьте обнаруженные при Вашей самостоятельной проверке ошибки.
Предупреждаем Вас, что:
 при оценке заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 баллов
выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько ответов
(в том числе правильный), или все ответы;
 при оценке заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 баллов
выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество ответов,
чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.
Задание письменного тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам
жюри.
Максимальная оценка баллов за задания с выбором ответов – 55 баллов.

Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2020-2021 учебный год
Муниципальный этап
7-8 класс
1. Аудирование
Задание 1. Прослушай текст №1 и ответь на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажи букву (а или b),
соответствующую выбранному варианту, в бланке ответов.
1. Es una entrevista con una experta en el cambio climático.
a) Verdadero
b) Falso
2. Si la temperatura global aumenta, el hielo del oceano no desaparecerá.
a)
Verdadero
b)
Falso
3. El deshielo del oceano provocorá el aumento del nivel del mar.
a)
Verdadero
b)
Falso
4. El aumento del nivel del mar pondrá en peligro la población de las ciudades grandes.
a)
Verdadero
b)
Falso
5. Solo zonas subtropicales tendrán los problemas con sequía.
a)
Verdadero
b)
Falso
6. Con en cambio climatico será muy dificil cultivar alimentos.
a)
Verdadero
b)
Falso
7. El cambio climatico puede provocar conflictos políticos .
a)
Verdadero
b)
Falso
Задание 2. Прослушайте текст еще раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав
вариант ответа из трёх предложенных. Укажите выбранный вариант под (рядом с)
соответствующей цифрой в бланке ответов.
8. Es el programa con especialista en el cambio
a) mundial
b) climático
c) forestal

9. Si la temperatura global aumenta, podrá desaparecer el hielo del....
a) oceano
b) río
c) lago
10. El cambio climático provocará los problemas con...
a) lluvias
b)sequía
c) industria
11. Con el cambio climático será dificil cultivar....
a) árboles
b) alimentos
c) cultura
12. Si no hay agua, hay....
a) prosperidad
b) diversidad
c) hambre
13. Para hacer frente a la subida del precio del petroleo es esencial usar...
a) agua
b) energía renovable
c) gas
14. La lucha contra el cambio climático será el desafio mas....
a) importante
b) interesante
c) peligroso
15. La lucha contra el cambio climático será el desafio del siglo.....
a) 19
b) 20
c) 21
Перенесите свое решение в БЛАНК ОТВЕТОВ

2. Лексико-грамматический тест
Задание. Заполни пропуски в предложениях подходящими по смыслу, форме глаголами и
фразами, выбрав их из предложенных вариантов. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в
бланк ответов под (рядом с) соответствующей цифрой.
1. Juan __________alto e inteligente.
2. Ana y Paloma_____________ocho horas.
3. ¿A qué hora te acuestas?
4. Me___________estos libros.
5. Normalmente desayuno café con leche, pero hoy___________sólo té.
6. Los hijos de mi tío son mis_________
7. No me gusta nada la ópera.__________
8. ¿Qué número es: «_____95________»?
9. Esta película es muy _____________
10. María ___________los ojos verdes.
11. En la mesa__________ dos libros.
12. Carlos___________a las once.
13. El año pasado ellos _____ en Caracas.
14. Camilo José Cela _____ el Premio Nobel en 1989.
15. Mi amigo tomaba el sol en ___________
16. Carmen es ____________rubia y guapa.
17. La primera gramática española se publicó __________1492.
18. Son __________ (56)___________puertas en el edificio.
19. Los extranjeros ___________que todos los españoles son alegres y simpáticos.
20. Yo no___________ tocar el piano.
1. a) es

b) tiene

c) está

2. a) trabaja

b) trabajo

c) trabajan

3. a) a las diez

b) son las diez

c) a diez horas

4. a) gusta

b) gusto

c) gustan

5. a) ha desayunado

b) desayuna

c) he desayunado

6. a) nietos

b) hermanos

c) primos

7. a) a mí tambien

b) a mí tampoco

c) yo tampoco

8. a) ochenta y cinco

b) noventa y cinco

c) setenta y cinco

9. a) mejor

b) bueno

c) buena

10. a) es

b) tiene

c) está

11. a) hay

b) está

c) están

12. a) se acuesta

b) se acosta

c) se acostan

13. a) estaban

b) estuve

c) estuvieron

14. a) recibió

b) recibí

c) recibo

15. a) el bosque

b) la oficina

c) la playa

16. a) una chica

b) un chico

c) un adolescente

17. a) por

b) a

c) en

18. a) cincuenta y seis

b) ochenta y seis

c) noventa y seis

19. a) pensan

b) piensan

c) piensa

20. a) se

b) sabe

c) sepa

Перенесите свое решение в БЛАНК ОТВЕТОВ

3. Лингвострановедческая викторина
Задание. Найди правильный ответ на следующие вопросы. Укажи выбранный вариант
ответа под (рядом с) соответствующей цифрой в бланке ответов.
1. Salvador Dalí es un famoso … español.
a) escritor

b) artista

c) cantante

2. Pablo Picasso es un famoso … español.
a) cantante

b) arquitecto

c) artista

3. En el parque Retiro hay el Palacio de…
a) Sol

b) Cristal

c) Madera

4. ¿En qué region de España apareció la paella?
a) Valencia

b) Asturia

c) Galicia

5. Mas de 700 años España sintió la influencia de los ...
b) árabes c) rusos

a) griegos

6. ¿En que ciudad española se sitúa el Museo de Guggenheim?
a) Alicante

b) Bilbao

c) Valencia

7. La Alhambra está en...
a) Granada

b) Madrid

c) Alicante

8. España tiene....provincias
a) 30

b) 40

c) 50

9. La capital de Cataluña es...
a) Granada

b) Barcelona

c) Sevilla

10. En España es popular la ruta “Camino de.....”
a) Salvador

b) Santiago

c)Juan

Перенесите свое решение в БЛАНК ОТВЕТОВ

4. Чтение
Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный вопрос. Внеси
выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под (рядом с) соответствующей цифрой.

Texto 1
Tradiciones navideñas.
La Nochevieja o fin de año es la última noche del año comprende, por tanto, desde las 20:00
del 31 de diciembre hasta las 06:00 del 1 de enero. El lugar donde todo esto debería ocurrir es
algo que mejor debería decidir cada uno. La Puerta del Sol de Madrid es el lugar más famoso
para las celebraciones, siendo el equivalente español a Times Square en Nueva York. Durante
una noche, se convierte en el reloj central del país, mientras gente de todo el país esperan para
ver u oír (en la radio, TV, o en directo) sonar las campanas de la plaza, primero con los cuatro
golpes que indican el cambio de hora, y luego las imprescindibles 12 campanadas a medianoche,
al compás de las que toda España come sus uvas. Además de las uvas, hay muchos rituales que
se pueden poner en práctica para tener suerte en el año nuevo. Así, dicen que hay que llevar ropa
interior roja, poner una joya de oro en la copa de cava durante la cena y meter un billete en el
zapato. Para la prosperidad, viene bien comer una cucharada de lentejas.
Cada ciudad de España tiene un lugar particular para recibir el Año Nuevo. Allí se reúnen miles
de personas frente a un reloj centenario. Después de las doce campanadas, ya en el año nuevo, es
muy común felicitarse el año con todos los familiares de la cena y llamar a todos los que están
fuera. Por esta razón, las líneas telefónicas quedan colapsadas durante varios minutos después de
la entrada del Año Nuevo.
1. Cuantos golpes indican el cambio de hora?
a) 2
b) 4
c) 6
2. el lugar más famoso para las celebraciones es...
a) la calle Mayor.
b) el museo de Prado.
c) la puerta del Sol.
3. En Nochevieja la gente lleva la ropa interior de color...
a) verde.
b) blanco.
c) rojo.
4. En la noche vieja, con companadas la gente come ...... uvas

a) 12.
b) 20.
c) 22.
5. En España la gente pone una joya de _______en la copa de cava
a) plata.
b) oro.
c) madera.
Задание. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное утверждение или ложно
(verdaderoofalso). Укажи выбранный вариант под (рядом с) соответствующей цифрой в
бланке ответов.
Texto 2
El día del libro
El 23 de abril se conmemora el fallecimiento de tres escritores: el español Miguel de Cervantes y
Saavedra, el inglés William Shakespeare y del cronista Garcilaso de la Vega, todos ocurridos en
1616. De esta forma, la Unesco en 1995, aprobó proclamar el 23 de abril de cada año el "Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor". El hecho de regalar un libro está relacionado con
Cervantes y Shakespeare. Estos soberbios escritores han pasado a la Historia por sus fabulosas
obras, llegando a ser un símbolo importante en sus respectivos países. El mundo reconoce el
trabajo de estos genios celebrando cada 23 de abril el Día del Libro. De aquí la costumbre de
regalar un libro. Además, esta jornada es muy apropiada para lanzar al mercado nuevas novelas,
muchos autores la aprovechan y promocionan su último libro, y de paso quizás puedas conseguir
un autógrafo de tu escritor favorito.
El Día del Libro se celebra el 23 de abril de cada año desde 1930 y coincide con la entrega que
hace el rey Juan Carlos I del Premio Miguel de Cervantes. En 1964 quedó instituido oficialmente
como el Día del Libro para todos los países de lengua castellana y portuguesa. En el año 1993, la
entonces Comunidad Europea, lo proclamó como Día Europeo del Libro. Finalmente, la
UNESCO decidió, en 1995, fijar la fecha para la celebración del Día Mundial del Libro. Durante
esta jornada se instalan puestos callejeros para la venta de libros y los editores y libreros hacen
un descuento especial. Las instituciones oficiales también realizan actividades conmemorativas.
Cataluña celebra de una forma muy especial el día del libro. El 23 de abril los hombres regalan
rosas a las mujeres y éstas regalan un libro a los hombres. Esta bonita tradición se basa en la
leyenda de San Jorge o Sant Jordi, como se dice en catalán, una de las lenguas oficiales de
España.

6. El hecho de regalar un libro está relacionado con Lope de Vega.
a) veradero

b) falso

7. El Día del Libro se celebra el 23 de abril de cada año desde 1930.
a) veradero

b) falso

8. En el año 1993, la entonces Comunidad Europea, lo proclamó como Día Mundial del Libro.
a) veradero

b) falso

9. Asturia celebra de una forma muy especial el día del libro.
a) veradero

b) falso

10. En Cataluña el 23 de abril los hombres regalan rosas a las mujeres
a) veradero

b) falso
Перенесите свое решение в БЛАНК ОТВЕТОВ

