
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСПАНСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 

2022-2023 учебный год 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить тестовые задания. 

Время выполнения очного тура – 115 минут 

 

Возрастная группа 7-8 классы 
 

ОЧНЫЙ ТУР 

 

АУДИРОВАНИЕ 
  

ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЗАДАНИЯ ЗАПИСЫВАЙТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ, 

УКАЗАВ НОМЕР ЗАДАНИЯ И БУКВУ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА 

ОТВЕТА. ПРИМЕР: Задание 1.А  

 
 

Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение 

или ложно (verdadero o falso).  Укажите выбранный вариант под (рядом с) 

соответствующей цифрой в бланке записи 

 

1. Este año el festival de Cine Español de Málaga se celebra la duodécima vez. 

a) Verdadero    b) Falso 

 

2. Cada año durante el festival se destaca la importancia de jóvenes creadores 

españoles. 

a) Verdadero    b) Falso  

 

3. En el concurso se han seleccionado ocho películas. 

a) Verdadero    b) Falso 

 

4. Juan Diego también ganó el premio de la Academia española de Cine. 

a) Verdadero    b) Falso 

 

5. El premio Ciudad de Málaga lo recibirá Juan Diego por su última película. 

a) Verdadero    b) Falso 

 

 



6. Es Antonio Banderas quien entrega los premios más importantes del festival. 

a) Verdadero    b) Falso  

 

7. Las proyecciones de los futuros festivales suponen ser gratuitas. 

a) Verdadero    b) Falso  

 

  Перенесите свои решения В БЛАНК ЗАПИСИ 

 

Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав 

вариант ответа из трёх предложенных. Укажите выбранный вариант под 

(рядом с) соответствующей цифрой в бланке записи.  

 

8. La intención de la noticia es...  

a) presentar un nuevo festival. 

b) hablar sobre los actores españoles.  

c) recordar la celebración de un festival.  

 

9. El festival de cine de Málaga, en esta edición...  

a) está dedicado a nuevos directores.  

b) ha seleccionado doce películas. 

c) incluye directores extranjeros.  

 

10. En esta noticia de radio se habla especialmente de...  

a) una nueva sala de cine.  

b) los premios del festival. 

c) el tipo de películas del festival.  

 

11. El actor Juan Diego va a recibir...  

a) su primer premio. 

b) un premio por su última película. 

c) el premio más importante del festival.  

 

12. En el ciclo Haciendo camino, dedicado al actor antonio Banderas, se 

proyectarán...  

a) todas sus películas. 

b) sus películas más famosas.  

c) sus primeras películas.  

 

 

 

 



13. En la noticia se dice que este año...  

a) hay menos público en el Festival. 

b) se pueden ver películas al aire libre.  

c) la entrada al Festival es gratis.  

 

 

14. El Festival les otorga la posibilidad de estrenar  

a) a nuevos directores  

b) a jóvenes actores  

c) a nuevos guionistas 

 

 

15. El premio más especial del fectival es 

a) el premio de la Academia Española de Cine 

b) el ciclo de cine Haciendo camino 

c) el premio Ciudad de Málaga 

 

  Перенесите свои решения В БЛАНК ЗАПИСИ 

 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

Выберите вариант, которому соответствует данное утверждение. Укажите 

выбранные варианты под (рядом с) соответствующей цифрой в бланке 

записи 

 

16. ¿En qué año pierde España contra EEUU a Cuba, Filipinas y Puerto Rico? 

a. en 1898  

b. en 1899 

c. en 1912 

 

17. Los lagos de Covadonga están en: 

a. en Cataluña 

b. en Murcia 

c. en Asturias 

 

18. Isabel la Católica era reina de: 

a. Aragón 

b. Cantabria 

c. Castilla 

 

 

 



19. ¿Cuál es la zona más lluviosa de la Península? 

a. sur 

b. norte 

c. centro 

 

20. El Camino de Santiago termina en: 

a. Santiago de Compostela 

b. Roncesvalles 

c. Llanes 

 

21. ¿Cuál de estos bailes tradicionales es catalán? 

a. muñeira 

b. jota 

c. sardana  

22. ¿Con qué país limita al norte Perú? 

a. México 

b. Argentina 

c. Colombia 

 

23. ¿En qué año España cambió su sistema monetario de la peseta al euro? 

a. en 2004 

b. en 2000 

c. en 2002 

 

24. ¿De dónde era Jorge Luis Borges? 

a. Argentina 

b. España 

c. Portugal 

 

25. ¿En qué ciudad se celebra el más famoso “festival de los patios”? 

a. Murcia 

b. Córdoba 

c. Cádiz 

 

   Перенесите свои решения В БЛАНК ЗАПИСИ 
 


