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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2018–2019 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 

 

Аудирование 

(максимальное количество баллов – 15) 

 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажите букву (а или b), 

соответствующую выбранному варианту, в бланке ответов. 

 

1. En Yucatán puedes nadar en el mar Caribe. 

a) verdadero    b) falso 

2. Fue una parte importante del imperio azteca. 

a) verdadero    b) falso 

3. “Yucatán” quiere decir “los extranjeros son malos” en una lengua aborigen. 

a) verdadero    b) falso 

4. En Yucatán hay pirámides. 

a) verdadero    b) falso 

5. Las selvas de esta región desaparecieron. 

a) verdadero    b) falso 

6. La lengua maya de Yucatán ya no se habla. 

a) verdadero    b) falso 

7. Las famosas playas de Cancún están en Yucatán. 

a) verdadero    b) falso 
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Задание 2. Прослушайте текст ещѐ раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав 

вариант ответа из трѐх предложенных. Укажите буквы, соответствующие 

выбранным вариантам (a, b или c), в бланке ответов. 

 

8. ¿Cuál de estos países ocupa una parte de la Península de Yucatán? 

a) Costa Rica  

b) México  

c) Colombia  

9. La península de Yucatán es famosa por sus “cenotes” 

a) que se formaron por asteroides 

b) que fueron lugares sagrados de los aztecas 

c) que aparecieron en la época de la Conquista 

10. En los “cenotes”  

a) está prohibido nadar 

b) puedes descubrir las ruinas de Tulúm 

c) se puede bucear 

11. El nombre de la península se traduce de la lengua maya como 

a) “cráteres de asteroides” 

b) “no te entiendo” 

c) “relájate” 

12.  Los primeros conquistadores españoles llegaron a esta región  

a) para visitar los impresionantes templos  

b) en 1517 

c) después de la desaparición de los mayas 

13. Entre el mar y la selva puedes visitar 

a) los impresionantes templos y pirámides de Chichén Itzá 

b) las ciudades modernas de la península de Yucatán 

c) el museo de la cultura maya 

14. ¿Qué tiene esta región? 

a) volcanes y selvas 

b) desiertos y playas 

c) selvas y playas 

15. ¿Qué sitio famoso está en Yucatán? 

a) Chichén Itzá  

b) Machu Picchu  

c) Tenochtitlán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Лексико-грамматический тест 

(максимальное количество баллов – 20) 

Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов. Внесите буквы (a, b или c), соответствующие 

выбранным вариантам, в бланк ответов. 

 

En la escuela 

Hoy es día de clase. Como todas las mañanas Marcos ___1___ con sueño. Hoy ___2___ 

clase de matemáticas, inglés y ciencia. Se viste, desayuna y comienza el camino ___3___ la 

escuela. Se encuentra con su amigo Pablo. Los dos van juntos ___4___ clase desde que eran 

pequeños y siempre que pueden quedan para jugar en el parque al fútbol, su deporte ___5___. Su 

mesa está junto a la de Marcos y su ___6___ es muy parecida a la de Marcos. 

Cuando llegan, el profesor ___7___ está esperando. ___8___ en su silla ___9___ y sacan 

el libro, el papel, el lápiz y la regla. El profesor ha indicado un ejercicio que tienen ___10___ 

hacer. Es un ejercicio complicado. Cuando todos los alumnos ___11___ pensando en el ejercicio 

llega el director de la escuela con un alumno junto a él. Es un ___12___ compañero de clase. 

___13___ con Marcos, Pablo y el resto de la clase. Como no ___14___ ninguna mesa vacía el 

nuevo alumno se coloca en el ___15___ del profesor hasta que le traigan su mesa. Es ___16___ 

verlo en ese lugar como otro profesor más. 

La clase de arte es la favorita de Marcos. Puede dibujar cosas bonitas y la hora pasa muy 

rápido. Hoy ___17___ un caballo. Le ha quedado muy bien. Cuando ___18___ las clases Pablo y 

él se van juntos a casa. En el camino se encuentran con el alumno nuevo. Hablan un poco con él. 

Se llama Andrew y es de Los Estados Unidos. Es un chico ___19___. A Pablo y Marcos les 

gustaría que pusieran la nueva mesa de Andrew cerca de la ___20___. 

 

 

1. a) se levanta  b) ha levantado c) se levantó 

 

2. a) tienen  b) ha tenido  c) tiene 

 

3. a) por   b) de   c) hacia 

 

4. a) a   b) de    c) hacia 

 

5. a) querido  b) favorito  c) amable 

 

6. a) maleta  b) mochila  c) bolsa 

 

7. a) ya    b) todavía  c) aún 

 

8. a) Se sientan  b) Se sienta  c) Se sienten 

 

9. a) lento  b) de repente  c) rápido 
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10. a) de   b) para   c) que 

 

11. a) están  b) estaban  c) estuvieron 

 

12. a) viejo  b) nuevo  c) moderno 

 

13. a) Estudiará  b) Estudió  c) Ha estudiado 

 

14. a) está   b) hay   c) tiene 

 

15. a) silla    b) pupitre  c) escritorio 

 

16. a) triste  b) bien   c) divertido 

 

17. a) dibuja  b) ha dibujado   c) dibujará 

 

18. a) empiezan  b) terminan  c) tienen 

 

19. a) simpático  b) antipático  c) triste 

 

20. a) su   b) sus   c) suya 
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Лингвострановедение 

(максимальное количество баллов – 10) 

Задание. Вспомните, что Вы знаете об истории, географии и культуре Испании и 

стран Латинской Америки. Укажите буквы (a, b или c), соответствующие 

выбранным вариантам, в бланке ответов. 

 

1. Si visitas Granada, tendrás la oportunidad de...  

a)  visitar el museo del Prado 

b)  bailar el chotis 

c)  pasear por la Alhambra 

d) navegar por el mar Cantábrico 

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

a) 17  

b) 14 

c) 34  

d) 22 

3. ¿Quién fue Sofía de Grecia? 

a) La hija de Francisco Franco 

b) La reina de España 

c) La pintora famosa 

d) La presidenta de España 

4. ¿Dónde está el pico de Mulhacén? 

a) en Chile. 

b) en las islas Canarias. 

c) en las islas Antillas. 

d) en la Sierra Nevada. 

5. ¿Cuál de éstas opciones es una ciudad catalana? 

a) Barcelona 

b) Toledo 

c) Madrid 

d) Sevilla 

 

6. ¿Cuántos apellidos tienen los españoles en la actualidad? 

a) El del padre 

b) El del padre y la madre 

c) El de la madre y el padre  

d) El de la madre 

7. En el Corte Inglés se puede encontrar 

a) una momia milenaria 

b) cualquier cosa que busque 

c) a una persona perdida 

d) ¿No es un corte de pelo? 

8. ¿Cómo se llama el baile típico andaluz? 

a) El chotis 

b) La sardana 

c) El flamenco 

d) La jota 
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9. ¿Cómo se llama el museo de pintura más grande e importante de Madrid? 

a) Museo Del Prado 

b) Museo Guggenheim 

c) Centro de Arte Reina Sofía 

d) CaixaForum 

10. El Rey de España se llama 

a) Juan Carlos 

b) Francisco 

c) Felipe 

d) Alfonso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Чтение 

(максимальное количество баллов – 10) 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный 

вопрос. Внесите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в бланк 

ответов. 

 

 

Las ballenas 

Las ballenas son unos enormes animales que pueden alcanzar veinte metros de largo. A 

pesar de su tamaño, se alimentan de plancton. El plancton está formado por pequeños animales 

que viven en la superficie del mar. Lo forman millones de larvas que cuando se hacen grandes se 

transforman en cangrejos, gambas, etc. 

La ballena, para comerlos, abre la boca y traga una gran cantidad de agua. El agua es filtrada 

y devuelta al mar. El plancton queda atrapado en una especie de filtro y le sirve de alimento. 

Luego vuelve a tragar otra gran cantidad de agua y así muchas veces. De esta forma, el animal 

más grande de la tierra, se alimenta de unos animalitos tan pequeños, que es difícil verlos a 

simple vista.  

 

1. Las ballenas pueden alcanzar … metros de largo. 

A. 10 metros   

B.  20 metros   

C. 30 metros 

 

2. El plancton … 

A. son larvas de cangrejos, gambas, etc.    

B. es un pez.  

C. es una planta marina. 

 

3. Las ballenas comen … 

A. tragando el plancton de uno en uno.  

B. el plancton preparado.  

C. tragando el plancton junto con gran cantidad de agua del mar. 

 

4. El agua del mar que las ballenas tragan … 

A. va a parar en sus barrigas.  

B. la devuelven al mar.    

C. se queda atrapada en un filtro. 

 

5. Las ballenas comen … 

A. tres veces al día: desayuno, almuerzo y cena.   

B. una sola vez al día.    

C. muchas veces al día. 
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Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 

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

соответствующей цифрой в бланке ответов. 

 

El Sistema Solar 

Es un conjunto de astros de la galaxia Vía Láctea formado por el Sol, nueve planetas, 

veintisiete satélites, muchos asteroides y cometas que giran todos alrededor del Sol. Los planetas 

son: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano  y Neptuno. 

El Sol es la estrella central del Sistema Solar. Tiene luz propia y nos da luz y calor a la 

Tierra y a todos los demás astros del Sistema. El Sol es la estrella fuente de toda vida en la 

Tierra. Sin el Sol no podríamos vivir. El Sol es mucho más grande que la Tierra, pero en realidad 

es una estrella pequeña. Casi todas las estrellas más brillantes que vemos por la noche en el cielo 

son más grandes que el Sol, pero al encontrarse tan alejadas de nosotros se perciben como 

simples puntos brillantes. 

Las estrellas son los únicos cuerpos del Universo que emiten luz. 

 

1. El Sol pertenece a la galaxia Lira. 

A. verdadero    

B. falso  

 

2. El Sistema Solar pertenece a la Vía Láctea. 

A. verdadero    

B. falso  

 

3. El Sol nos da luz y calor. 

A. verdadero    

B. falso  

 

4. La Tierra es más grande que el Sol. 

A. verdadero    

B. falso  

 

5. El Sol es una de las estrellas más grandes. 

A.  verdadero    

B. falso  

 

 


