
 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2022-2023 уч.год 

 (ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 

  

 Уважаемый участник олимпиады! 

 Вам предстоит выполнить тестовые задания. 

 Время выполнения очного тура – 115 минут 

  

 Возрастная группа (9-11 классы) 

  

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 ответов. 

 

1. La Wikilengua es el primer proyecto de este tipo. 

a) Verdadero    b) Falso 

 

2. El objetivo principal del proyecto es económico. 

a) Verdadero    b) Falso 

 

3. La Wikilengua está dirigida principalmente a los lingüistas. 

a) Verdadero    b) Falso 

 

4. La Wikilengua supone ser una obra de referencia. 

a) Verdadero    b) Falso 

 

5. La Wikilengua es un recurso dedicado al uso del español. 

a) Verdadero    b) Falso 

 

6. Cualquier persona puede hacer una aportación o una propuesta. 

a) Verdadero    b) Falso 

 

7. Cualquier aportación será publicada sin previo estudio por parte de un grupo de 

expertos. 

a) Verdadero    b) Falso 

 



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 ответов. 

 

8. Según García de la Concha, el objetivo más importante de Wikilengua es...  

a) dar a conocer la cultura hispánica. 

b) enriquecer la lengua española. 

c) establecer las normas del empleo del español.  

 

9. Según la audición, Wikilengua...  

a) tiene un acceso restringido de consultas. 

b) no admite sugerencias de los usuarios. 

c) tiene enlaces con otras páginas relacionadas con el español.  

 

10. Según la audición, Wikilengua es...  

a) un diccionario del uso del español.  

b) una gramática comunicativa. 

c) un centro de consultas.  

 

11. La noticia es sobre: 

a) las posibilidades que ofrece la red a la hora de aprender español. 

b) un nuevo recurso de la red. 

c) el director de la Real Academia Española. 

 

12. Segúl el audio, la Wikilengua es una iniciativa 

a) de un grupo de lingüistas 

b) de fines lucrativos. 

c) apoyada por varias entidades públicas y académicas. 

 

13. La Wikilengua abarca 

a) un gran abanico de temas de la actualidad. 

b) problemas relacionados con el uso de castellano. 

c) problemas de informática. 

 

14. La Wikilengua reunirá información linguística 

a) relacionada con España e Hispanoamérica. 

b) solamente de España. 

c) principalmente de Hispanoamérica. 

 

 

 

 



15. El objetivo del proyecto  

a) es fácil de alcanzar. 

b) es un desafío. 

c) no está claro. 

 

   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. ¿Qué países baña el Río Duero? 

a. España y Marruecos 

b. España y Andorra 

c. España y Portugal 

 

17. ¿Quién fue el más afamado héroe medieval de España? 

a. Torquemada 

b. Don Quijote de la Mancha 

c. El Cid Campeador 

 

18. ¿Cuál de estas provincias no tiene mar? 

a. Tarragona 

b. Huelva 

c. Badajoz 

 

19. ¿Qué profesión tuvo Julio Iglesias antes de ser cantante? 

a. cocinero 

b. futbolista 

c. medico 

 

20. ¿Cómo se llama la jerga de los barrios de Buenos Aires, típica del tango? 

a. espanglish 

b. caló 

c. lunfardo 

 

 

 



21. ¿A qué país pertenece la Península de Yucatán? 

a. El Salvador 

b. México 

c. Honduras 

 

22. ¿Dónde se encuentra El Salto del Ángel, catarata más alta del mundo? 

a. Venezuela 

b. Cuba 

c. Argentina 

 

23. ¿Cuál es el salar más grande del mundo?  

a. Uyuni, en Bolivia 

b. Gran Lago Salado, en EEUU 

c. Arizara, en Argentina 

 

24. ¿Con qué país limita al oeste Santo Domingo? 

a. EEUU 

b. Cuba 

c. Haití 

 

25. ¿Quiénes son Mortadelo y Filemón? 

a. actores de cine mudo 

b. personajes de cómic 

c. protagonistas de una novela 

 

  Перенесите свои решения В БЛАНК ЗАПИСИ 

 


