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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2019–2020 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9–11 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. Gracias a los JJ.OO. de 1992, Barcelona cuenta con infraestructuras que aprovechan la 

cercanía del mar. 

a) verdadero    b) falso 

2. Para Javier Mariscal las mascotas anteriores a Cobi eran muy originales. 

a) verdadero    b) falso 

3. La URSS compitió en los Juegos con gran éxito. 

a) verdadero    b) falso 

4. La representación yugoeslava de años anteriores se dividió en tres equipos nuevos. 

a) verdadero    b) falso 

5. La participación de Sudáfrica fue otra de las novedades de los Juegos. 

a) verdadero    b) falso 

6. La situación política y económica en 2012 y en 1992 son muy diferentes. 

a) verdadero    b) falso 

7. Según el texto, los próximos JJ.OO. tendrán lugar en Inglaterra. 

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. El lema de la campaña de restauración y limpieza anima a que Barcelona 

a) se ponga más hermosa. 

b) se ponga más moderna. 

c) se ponga más cómoda. 

9. Para la celebración de los JJ.OO. de Barcelona fueron creados  

a) más de mil nuevos espacios públicos. 

b) más de cuatro nuevos espacios públicos. 

c) más de cien nuevos espacios públicos. 

10. Uno de los legados más importantes fue  

a) la transformación de toda la infraestructura de las afueras. 

b) que la ciudad obtuvo la salida al mar. 

c) la creación del símbolo olímpico más reconocido.  

11. Cobi es 

a) uno de los símbolos de los JJ.OO. de Barcelona. 

b) canción interpretada en la ceremonia de clausura de los JJ.OO. 

c) una mascota de la cantante Sarah Brightman. 

12. La llama olímpica fue encendida por 

a) un deportista parolímpico. 

b) José Carreras. 

c) un campeón olímpico español. 

13. El equipo que ganó más medallas durante los JJ.OO. es  

a) de España. 

b) de la URSS. 

c) del Equipo Unificado. 

14. La participación de España 

a) fue como siempre. 

b) más exitosa de toda su historia olímpica. 

c) menos exitosa que la anterior. 

15. El Equipo Unificado se componía de 

a) los países ex soviéticos. 

b) los países europeos. 

c) los países que antes no participaban en los juegos olímpicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

La diosa Mari, en Txindoki 

Las creencias religiosas de los vascones y de la población vasca hasta la llegada del 

cristianismo incluían la creencia en diversas deidades, siendo una de las más importantes la diosa 

Mari. Esta deidad era un ente ___1___ el cual tenía poder sobre las tormentas y sobre la 

naturaleza (hasta el punto de que en ocasiones ___2___ con la diosa madre de la Tierra, Amalur) 

y que solía ser cruel ante la mentira o el orgullo. Se decía que tenía su principal ___3___ en las 

cuevas del monte Amboto, si bien disponía de otras y se iba moviendo entre los distintos montes. 

Dice la leyenda que ___4___ varios años sin pasar por el monte Txindoki, la deidad Mari 

volvió ___5___ visitar su hogar en dicha elevación. La llegada de la deidad no ___6___ algo 

desconocido: un caballo volador en llamas la transportaba, y su llegada venía ___7___ de lluvias 

hasta que la deidad llegaba a sus aposentos. 

Un día una pastora llevó el rebaño de su amo a la falda del monte, para al llegar la tarde 

___8___ y volver a casa. Pero al contarlas se dio cuenta ___9___ que le faltaba una, temiendo 

que ___10___ hasta la cima. Pese al miedo de que la deidad la ___11___, la pastora inició el 

ascenso en ___12___ del animal, al cual encontró a la entrada de una cueva cerca de la cima. 

Pero la joven encontró también en ella a la deidad. La diosa se encontraba hilando, y 

procedió a ___13___ a la pastora su colaboración en su tarea. A cambio, le prometió que la 

___14___ y que un día tendría su ___15___ rebaño. La pastora aceptó, y ___16___ los 

siguientes siete años ___17___ no solo a hilar ___18___ también cosas como el lenguaje de los 

animales, así como ayudando a la diosa. Tras dicho tiempo, la deidad le dio un enorme trozo de 

carbón antes de desaparecer.  

___19___ salir de dicha cueva la pastora se dio cuenta de que el carbón había pasado a ser 

___20___, con el cual pudo comprarse su propia casa y rebaño. 

 

1. a) mujer  b) masculino  c) femenino 

 

2. a) se confundía  b) se mezclaba c) se equivocaba 

 

3. a) casa   b) hogar  c) domicilio 

 

4. a) desde  b) hacia  c) tras 

 

5. a) a   b) de   c)  

 

6. a) era   b) fue   c) sería 

 

7. a) acompañada b) acompañadas c) acompañando 

 

8. a) reunírsela  b) reunirlas  c) reunirla 
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9. a) a    b)    c) de 

 

10. a) hubiese subido b) había subido c) subiría 

 

11. a) castigará  b) castigara  c) castigaría 

 

12. a) rebusca  b) buscar  c) búsqueda 

 

13. a) pedir  b) pedirle  c) pedírselo 

 

14. a) recompensaba b) recompensara c) recompensaría 

 

15. a) privado  b) personal  c) propio 

 

16. a) pasó   b) pasaron  c) había pasado 

 

17. a) aprendió  b) aprendiendo c) aprendida 

 

18. a) pero   b) sino   c) y 

 

19. a) Del   b) En   c) Al 

 

20. a) dorado  b) oro   c) áureo 
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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. La batalla de Covadonga es... 

a) El inicio de la Reconquista 

b) El inicio de Conquista 

c) El final de Reconquista 

d) El final de Conquista 

2.El año 1936 es conocido por... 

a) La proclamación de la democracia 

b) La abdicación del rey 

c) El inicio de la Guerra Civil Española 

d) La muerte de Franco 

3. ¿Cuándo empezó la Guerra de la Independencia hispanoamericana? 

a) 1665 

b) 1808 

c) 1492 

d) 1936 

4. ¿Cuál es el número de provincias de la Comunidad Autónoma de Valencia? 

a) 8 

b) 7 

c) 3 

d) 2 

5.¿Cuál es el país sin salida al mar actualmente: 

a) Uruguay 

b) Paraguay 

c) Venezuela 

d) Ecuador 
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6. El director de la película El Renacido protagonizada por Leonardo DiCaprio es el mexicano 

a) Guillermo del Toro 

b) Pedro Almodóvar 

c) Alejandro González Iñárritu 

d) Luis Buñuel 

7. El autor de “Cien años de soledad', que narra la historia de varias generaciones de la familia 

Buendía, es... 

a) Federico García Lorca 

b) Miguel de Cervantes Saavedra 

c) Julio Cortázar 

d) Gabriel García Márquez  

8. ¿Cuál de estas obras no fue escrita por el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca? 

a) 'Luces de Bohemia' 

b) 'Yerma' 

c) 'Bodas de Sangre' 

d) “Mariana Pineda” 

9. Señala cuál de los siguientes pintores creó “La familia de Carlos IV”: 

a) Francisco de Goya. 

b) Mario Casas. 

c) Pedro Almodóvar 

d) Manuel de Falla 

10. La toma del castillo es una actividad propia para... 

a) Los carnavales de Cádiz 

b) La Tomatina de Buñol 

c) Las Fallas de Valencia 

d) Los Moros y Cristianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

La siesta: la costumbre más saludable de los españoles 

La siesta es un corto sueño de 15 o 30 minutos. Casi el 60% de los españoles nunca 

duermen una siesta. Solo el 18% toma algunas veces una siesta de mediodía, según una encuesta 

reciente. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los 

españoles acumulan una media de 1.691 horas laborales cada año, mientras que esa cifra para los 

británicos es 1.674 y 1.371 para los alemanes. Antes de abordar esta cuestión, quizás merezca la 

pena detenerse a considerar que la siesta no viene originariamente de España, sino de Italia. 

“La palabra siesta proviene del latín sexta”, explica Juan José Ortega, vicepresidente de la 

Sociedad Española del Sueño y somnólogo, experto en medicina del sueño. “Una breve siesta 

nos ayuda a aliviar el estrés, fortalece el sistema inmunológico y mejora el rendimiento” Juan 

José Ortega, Sociedad Española del Sueño. 

"Los romanos se detenían a comer y a descansar en la sexta hora del día. Si tenemos en 

cuenta que dividieron períodos de luz de 12 horas, entonces la sexta hora corresponde en España 

al período comprendido entre la 1 de la tarde (en invierno) y las 3 de la tarde (en verano)". Desde 

sus orígenes romanos, la siesta se convirtió en un fenómeno transcultural, pero fueron los 

particulares horarios laborales en España los que hicieron posible acomodar la siesta en su 

jornada. 

Algunos expertos creen que la siesta tradicional todavía puede tener un lugar en el mundo 

laboral moderno, especialmente cuando muchos de nosotros al parecer estamos privados de 

sueño. Los hábitos de dormir de los españoles pueden explicarse en parte por el hecho de que el 

general Francisco Franco hizo adelantar una hora los relojes del país en solidaridad con la 

Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Los españoles también se van a dormir más 

tarde que sus vecinos europeos. Según Eurostat, se acuestan, como promedio, a medianoche, en 

comparación con los alemanes a las 10 pm, los franceses a las 10:30 pm y los italianos a las 11 

pm. 

1. Según el texto: 

A. La mayoría de los españoles nunca duermen una siesta. 

B. Los españoles siempre duermen una siesta. 

C. La siesta es obligatoria. 

2. Según el texto: 

A. Los europeos trabajan más que los españoles. 

B. Los españoles acumulan más horas de trabajo respecto a los ingleses y alemanes. 

C. Los españoles son vagos. 

3.  Según el texto: 

A. Muchas culturas acomodaron la siesta en su jornada. 

B. La siesta la adoptaron todas las culturas. 

C. La siesta se hizo un fenómeno transcultural. 
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4. Según el texto: 

A. La siesta va a desaparecer en el mundo laboral moderno. 

B. La siesta seguirá viva en el mundo laboral moderno. 

C. La siesta no tiene futuro. 

5.  Según el texto: 

A. Los españoles se acuestan más tarde que sus vecinos europeos. 

B. Los españoles se acuestan más temprano que los franceses. 

C. Los hábitos para dormir de los españoles no pueden explicarse. 
 

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. 

Lecturas olvidadas 

La puerta del gran hotel Conde Duque se abre y lo primero que resalta en el hall es la 

Olvidoteca. Al fondo hay cuatro cómodos sillones de piel en torno a una mesa, y una librería de 

caoba con unos 500 libros en español, inglés, francés, ruso, chino, árabe. Todos han sido 

olvidados por los huéspedes y están disponibles para ser leídos. 

Hace cinco años, Rafi Prieto García, gobernanta general del hotel desde hace casi 10 

años, comenzó a notar que aumentaba el número de libros olvidados y no reclamados por los 

clientes. Así que le propuso al director ponerlos a disposición del público en una pequeña vitrina. 

Pronto, sin embargo, esa vitrina se llenó. Hacía poco que habían cerrado la sala de bingo que 

estaba en el sótano y el espacio por el que se accedía a ella desde el hall, cuenta, “estaba 

desaprovechado”. 

Por eso decidieron acondicionarlo y decorarlo, “sin desentonar con el resto”, para instalar 

ahí la Olvidoteca, “un nombre que tuvimos que patentar”, aclara Rafi Prieto, “porque esta es una 

idea muy original que no existe en ningún otro hotel de España. Y quizá tampoco en el mundo”. 

Los libros no están clasificados por autor ni por título ni por idioma. Cada uno ha sido colocado, 

simplemente, donde había un hueco. Hay, sobre todo, novelas, poemarios, algunos ensayos, 

varias guías de viaje. Están, por ejemplo, Dios en las cárceles cubanas, de María Elena Cruz 

Varela; Alarma en el Tíbet, de Sebastián Estradé; The Von Kessel Dossier, de Leon Le Grand; 

The Reunion, de Joanne Fedeler; Les Misérables, de Victor Hugo; Veintitrés formas de hacer el 

amor, de Carmen Silva. Y el magullado ejemplar de Cómo ganar 1.000.000 de euros en Bolsa 

automáticamente, de Robert Lichello, todo un bestseller con un millón de copias vendidas en 

Estados Unidos, según anuncia en la portada. 

Los huéspedes pueden venir aquí, elegir algún ejemplar, leerlo aquí mismo o llevárselo a 

su habitación. Rafi Prieto, “gran lectora desde pequeña”, cuenta que este espacio “ha tenido 

mucho éxito. Tanto que ahora ocurre algo muy curioso, porque hay clientes que en su habitación 

nos dejan un libro con una notita: „Para la Olvidoteca”. “Esta Olvidoteca”, dice en español y en 

inglés un pequeño cartel plastificado en un rincón de la librería, “es la biblioteca de clientes para 

clientes que ustedes mismos van formando. Rogamos la devolución del libro al final de su 

estancia”. 
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1. La Olvidoteca se llama así porque allí se puede olvidar su libro.  

A. verdadero   

B. falso  

 

2. En la librería de caoba hay justo 500 libros en español, inglés, francés, ruso, chino, árabe. 

 A. verdadero   

B. falso  

 

3. El gobernador le propuso al director del hotel poner los libros no reclamados a 

disposición del público en una pequeña vitrina. 

A. verdadero   

B. falso  

4. Antes de abrir sus puertas tuvieron que patentar la biblioteca. 

A. verdadero   

B. falso  

 

5. Los clientes del hotel pueden dejar su libro para la biblioteca. 

 A. verdadero   

B. falso  

 

 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов !  


