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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2019–2020 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 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. El mito de El Dorado se relaciona con Colombia. 

a) verdadero    b) falso 

2. Los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo para cristianizarse. 

a) verdadero    b) falso 

3. Gonzalo Jiménez de Quesada, igual que muchos conquistadores, quería enriquecerse. 

a) verdadero    b) falso 

4. El mito nació cuando los europeos vieron un ritual indígena “para tener fertilidad y 

fortuna”. 

a) verdadero    b) falso 

5. Los españoles llegaron a El Dorado al cruzar los Andes. 

a) verdadero    b) falso 

6. Según el mito indígena, en la Ciudad de los Césares las casas eran de plata y de oro y la 

gente tiraba al fondo de la laguna muchos objetos sagrados de oro y plata. 

a) verdadero    b) falso 

7. Gracias a la búsqueda de El Dorado los españoles descubrieron la enorme riqueza que 

tiene América: su naturaleza y belleza 

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. ¿Qué razones tenían los conquistadores para ir al Nuevo Mundo? 

a) Cristianizar a los nativos, para enriquecerse y para ampliar el territorio español 

b) Explorar los territorios nuevos y comprobar que la tierra tenía forma esférica 

c) Aprender rituales indígenas de fertilidad y fortuna 

9. Para tener fertilidad y fortuna los indígenas 

a) Tiraban al cacique al fondo de la laguna con muchos objetos de oro y plata. 

b) Hacían que el cacique cubierto en oro reflejara los rayos del sol bañándose en la 

laguna. 

c) Realizaban los sacrificios humanos en la Laguna de Guatavita. 

10. La expedición de Gonzalo Pizarro  

a) Encontró El Dorado. 

b) Sufrió de frío en los Andes. 

c) Llegó al País de la Canela. 

11. ¿De dónde proviene el nombre del río Amazonas? 

a) del nombre de una comunidad indígena que vieron navegando por el río. 

b) del nombre de un cacique que indicó el camino hacia El Dorado. 

c) porque navegando por el río los españoles encontraron a las mujeres guerreras. 

12. ¿Quién era Gonzalo Jiménez de Quesada? 

a) Fue un conquistador español que buscaba riquezas de los índios. 

b) Fue el conquistador del imperio inca. 

c) Fue un jefe indio. 

13. ¿Pudo Gonzalo Pizarro encontrar El Dorado?  

a) No porque no existe. 

b) No porque no pudo llegar a Patagonia. 

c) Sí, encontró El Dorado al cruzar los Andes y atravesar el río Amazonas. 

14. ¿Qué era la Ciudad de los Césares?  

a) Otro mito indígena. 

b) Una ciudad de casas de oro y plata. 

c) Una ciudad donde la gente era casi inmortal. 

15. Los indígenas les decían a los españoles que El Dorado estaba “más allá” 

a) Para liberarse de los ambiciosos españoles 

b) Porque no entendían que les preguntaban los eurepeos 

c) Porque no sabían donde estaba realmente El Dorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н е  з а б у д ь т е  п е р е н е с т и  В а ш и  

о т в е т ы  в  б л а н к  о т в е т о в !  
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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. 

 

Los zapatos 

Un estudiante universitario salió un día a dar un paseo con un profesor, a quien los 

alumnos ___1___su amigo debido a su ___2___ para quienes seguían sus instrucciones. 

Mientras ___3___, vieron en el camino ___4___ de zapatos viejos y ___5___ que 

pertenecían a un anciano que trabajaba en el campo de al lado y que estaba por terminar ___6___  

labores diarias. 

El alumno dijo al profesor: 

-Hagámosle una broma; escondamos los zapatos y ___7___ detrás de esos arbustos para 

ver su cara cuando no los encuentre. 

-Mi querido amigo -le dijo el profesor-, nunca tenemos ___8___ divertirnos a expensas 

de los pobres. Tú eres ___9___ y puedes darle una alegría a este hombre. ___10___una moneda 

en cada zapato y luego nos ocultaremos para ver cómo reacciona cuando las encuentre. 

Eso hizo y ambos se ocultaron entre los arbustos cercanos. El hombre pobre, terminó sus 

tareas, y cruzó ___11___ en busca de sus zapatos y su abrigo. 

Al ponerse el abrigo deslizó el pie en el zapato, pero al sentir algo adentro, se agachó para 

ver qué era y encontró la moneda. Pasmado, se preguntó qué ___12___ haber pasado. Miró la 

moneda, le ___13___ y la volvió a mirar. 

Luego miró a su alrededor, para todos lados, pero no se veía a nadie. La guardó en el 

bolsillo y___14___ el otro zapato; su sorpresa fue doble al encontrar la otra moneda.  

Sus sentimientos lo sobrecogieron; cayó de rodillas y levantó la vista al cielo 

pronunciando un ferviente agradecimiento en voz alta, hablando de su esposa enferma y sin 

ayuda y de sus hijos que no tenían pan y que debido ___15___ una mano desconocida no 

___16___ de hambre. 

El estudiante quedó profundamente ___17___ y se le llenaron los ojos de ___18___. 

-Ahora- dijo el profesor- ¿no estás más complacido que si le hubieras hecho una broma? 

El joven respondió: 

-Usted me ___19___ una lección que jamás olvidaré. Ahora entiendo algo que antes no 

___20___: es mejor dar que recibir. 
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1. a) pensaban  b) consideraban c) entendían 

2. a) bondad  b) energía  c) conocimientos 

3. a) caminaban  b) caminaron  c) caminaba 

4. a) pares   b) una pareja  c) un par 

5. a) supusieron  b) supieron  c) entendieron 

6. a)     b) su   c) sus 

7. a) nos ocultaremos   b) ocultémonos c) nos ocultemos 

8. a) de   b) que   c)  

9. a) sabroso  b) rico   c) pobre 

10. a) Coloca  b) Colocarás  c) Coloque 

11. a) el terreno  b) la tierra  c) la finca  

12. a) había podido b) podía  c) pudo 

13. a) devolvió  b) dio cambio  c) dio vuelta 

14. a) se puso  b) vistió  c) llevó 

15. a) de   b) que   c) a 

16. a) morirían  b) morirán  c) mueren 

17. a) descontento  b) afectado  c) alegre 

18. a) lágrimas  b) risa   c) ira 

19. a) ha educado   b) ha enseñado c) ha propuesto 

20. a) entendí  b) había entendido c) entendía 
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Лингвострановедение 

 

(максимальное количество баллов – 10) 

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

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

выбранным вариантам, в бланке ответов. 

 

1. Las costas de Valencia están bañadas por 

a) el océano Atlántico 

b) el océano Pacífico 

c) el mar Cantábrico 

d) el mar Mediterráneo 

2. ¿En qué año murió Franco? 

a) 1975 

b) 1800 

c) 1966 

d) 1980 

3. ¿Dónde se localiza Ronda que protagoniza en la animación de 2017 “Ferdinando”? 

a) Andalucía. 

b) Comunidad de Madrid. 

c) Comunidad valenciana. 

d) Navarra. 

4. ¿En qué comunidad autónoma situarías el Parque Nacional de Doñana? 

a) Extremadura. 

b) Madrid. 

c) Andalucía. 

d) La Rioja. 

5. ¿Cuál es la forma política del Estado Español? 

a) República Democrática 

b) Monarquía Parlamentaria 

c) República Monárquica 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

6. ¿En qué región de España fundamentalmente se celebran las Fallas?: 

a) en Valencia 

b) en Cádiz 

c) en Granada 

d) en Castilla 

7. ¿Quién es Federico García Lorca? 

a) pintor 

b) músico 

c) poeta 

d) director de cine 

8. Señala cuál de los siguientes pintores creó “Guernica”: 

a) Francisco de Goya. 

b) Diego Velázquez. 

c) Pablo Picasso. 

d) Bartolomé Esteban Murillo. 
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9. ¿Cuál es el gentilicio para referirse a los habitantes de Costa Rica? 

a) Costarricenses. 

b) Costarriquenses. 

c) Costarriqueños. 

d) Costarricanos. 

10. ¿Cuál de los siguientes alimentos llevaron los españoles al Nuevo Mundo? 

a) Patata. 

b) Cacao. 

c) Maíz. 

d) Arroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н е  з а б у д ь т е  п е р е н е с т и  В а ш и  

о т в е т ы  в  б л а н к  о т в е т о в !  
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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. 

 

Viaje a Sevilla  

Soy Iván, estudiante de bachillerato en un instituto de Madrid. Hace una semana estuve 

de viaje en Sevilla con unos amigos. Teníamos muchas ganas de ir porque nos gusta mucho el 

sur de España. La gente es muy amable y hospitalaria. Sevilla es una de las ciudades más bonitas 

de España y de Europa. Sus monumentos más famosos son la Giralda, La Catedral y la Torre del 

Oro. La Giralda está situada junto a la Catedral. Es una torre muy alta, y sus alrededores siempre 

están llenos de turistas que sacan fotografías. 

El río Guadalquivir atraviesa la ciudad. Hay excursiones guiadas en barco durante una 

hora. Desde el barco vimos una hermosa panorámica de la Torre del Oro. También pasamos por 

debajo de enormes puentes. Para mí el puente más hermoso de Sevilla es el Puente de Triana, 

que se llama así porque está en el barrio del mismo nombre. Se trata de un barrio de donde 

proceden muchos artistas sevillanos, sobre todo, cantantes de flamenco y folclore español. 

Las chicas son muy guapas y simpáticas. Conocimos a tres chicas en la calle Sierpes, una 

de las calles más animadas de la ciudad. Por la noche fuimos con ellas a la discoteca a bailar. A 

mí me gustó especialmente Carmen. Ella me dejó su número de teléfono y hablamos a menudo. 

Estoy deseando volver a Sevilla. 

1. La gente del sur de España es … 

A. amable y hospitalaria. 

B. alta y con los ojos azules. 

C. grosera y maleducada. 

 

2. La Giralda se encuentra … 

A. junto a la Plaza de toros. 

B. junto a la Catedral. 

C. en el barrio de Triana. 

 

3. El puente de Sevilla que le gusta más a Iván es … 

A. el Puente de Triana. 

B. el Puente del V Centenario. 

C. el Puente de las Amapolas. 

 

4. Iván y sus amigos vieron una bella panorámica de la Torre del Oro … 

A. desde la calle Sierpes. 

B. desde la catedral. 

C. desde un barco. 

 

5. Iván habla a menudo por teléfono … 

A. con sus amigos. 

B. con el portero de la discoteca. 

C. con Carmen. 
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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 

талоне ответов. 

La tienda de ropa 

Gabriela trabaja en una tienda de ropa. Ella ama su trabajo porque le gusta la moda y 

disfruta recomendar a los clientes la ropa más adecuada según sus gustos y necesidades. 

Por la mañana, una cliente le pide ayuda para elegir ropa formal para una entrevista de 

trabajo. Gabriela le recomienda una camisa blanca y una falda gris, con unos zapatos que 

combinan con su bolso. El cielo está nublado, así que lleva un paraguas por si acaso. 

Más tarde, otra cliente pide ayuda para elegir el mejor regalo para su novio. Gabriela le 

muestra unas corbatas muy bonitas, un elegante reloj y unas modernas gafas de sol. Ella se 

decide por una corbata a rayas rojo y azul. 

Un cliente va a comprar ropa para sus vacaciones en la playa. Elije unos pantalones 

cortos, un sombrero para protegerse del sol y una camisa de algodón. 

Poco antes de cerrar la tienda, llega un hombre muy apurado porque debe hacer un viaje a 

Finlandia y no tiene ropa abrigada. Gabriela le sugiere que lleve unas botas, una bufanda para 

cubrir su cara y una gruesa chaqueta.  

Así es, Gabriela ama su trabajo. 

 

1. Gabriela trabaja en una revista de moda. 

A. verdadero   

B. falso  

 

2. Para la entrevista de trabajo Gabriela recomienda una camisa blanca y pantalón café. 

A. verdadero  

B. falso  

 

3. Como regalo para su novio la cliente elige unas corbatas muy bonitas. 

A. verdadero  

B. falso  

 

4. El cliente que compró pantalones cortos y sombrero para el sol va a unas vacaciones en la 

playa. 

A. verdadero  

B. falso  

 

5 . El cliente que va a Finlandia no tiene la ropa para protegerse del frío. 

A. verdadero  

B. falso  

 

 


