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АУДИРОВАНИЕ

Задание 1. 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 Todos los conocimientos sobre el español se reunirán por primera vez en la 
Wikilengua

2. El objetivo principal del proyecto es económico.

b) Falso nace con el reto de hacer de la comunidad hispanohablante una gran
potencia cultural

3. La Wikilengua está dirigida principalmente a los lingüistas.

b) Falso cualquier persona puede entrar y consultar sus dudas

4. La Wikilengua supone ser una obra de referencia.

b) Falso no es una obra de referencia como un diccionario

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

a) Verdadero es un recurso sobre el uso del castellano



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

a) Verdadero Aunque cualquier persona puede entrar y 
consultar sus dudas en Wikilengua, aquellos que 
quieran hacer algún tipo de aportación o 
propuesta deberán rellenar un formulario con 
sus sugerencias

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

b) Falso que posteriormente estudiará un grupo de
expertos.



АУДИРОВАНИЕ
Задание 2. 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. 

la pretensión principal de Wikilengua es conseguir un desarrollo y enriquecimiento
del castellano

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.

Otra ventaja del nuevo cibercentro es su capacidad de enlazar con otras webs sobre el
mismo tema.

10. Según la audición, Wikilengua es... 

a) un diccionario del uso del español. 
b) una gramática comunicativa.
c) un centro de consultas.

información sobre las dudas frecuentes de los hispanohablantes o los estudiantes de 
español

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.



АУДИРОВАНИЕ
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.

…el director de la Real Academia de la Lengua…
…presentada en un acto en la Casa de América…
…presidente de la Agencia Efe…

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.

dudas frecuentes de los hispanohablantes o los estudiantes de español

14. La Wikilengua reunirá información linguística

a) relacionada con España e 
Hispanoamérica.
b) solamente de España.
c) principalmente de Hispanoamérica.

…la comunidad hispanohablante…
Una gran red de autopistas protagonizadas por el español

15. El objetivo del proyecto 

a) es fácil de alcanzar.
b) es un desafío.
c) no está claro.

con el reto de hacer de la comunidad hispanohablante una gran potencia cultural
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
Задание. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов. Внесите выбранные варианты (a, b, c) в 
бланк ответов под (рядом с) соответствующей цифрой. 

¿Te apetece que (16) al cine?

a) vayamos  
конструкции ¿Te parece que + 
subjuntivo? Встречается чаще в 
разговорном языке, где наречение bien 
опускается. Сравните: ¿te parece (bien) 
que vayamos al cine?

b) iremos

Es que (17) antes mirando la cartelera

a) estaba b) he estado
Используется Pretérito perfecto de indicativo для 
передачи действия прошедшего и только что 
законченного относительно момента речи действия

c) estuve

no he visto (18) que me interese

b) nadie



ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
Pues (19) la filmoteca hay una reposición muy buena

He oído (20) de ella

a) hablando b) hablado c) hablar
Инфинитивная конструкция 
acusativo con infinitivo с прямо-
переходными глаголами восприятия 
(ver, oír, etc.)

Pero es muy (21), ¿no?

a) Antigua
стилистически единственно 
возможный вариант

b) anciana

emprenden un viaje por América del Sur (22) Punta Arenas, en Chile.

a) desde
Конкретный предлог для 
обозначения начальной точки в 
пространстве 

b) ante 



ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
la historia se desarrolla (23) los jóvenes tienen 23 años

b) en cuanto c) nada más que 

van (24) diferentes países

b) atravesar c) atravesando 
Герундий имеет относительное 
временное значение, то есть 
выражает относительно сказуемого 
одновременность действия

El (25) es Alberto Conde

a) héroe
стилистически слово связано с 
героизмом

b) protagonista c) protagonisto
не существует в испанском языке

¿Sabes que el año pasado estrenó su primera película (26) director?

b) en

Pues parece que (27) más enterado de lo que yo creía

b) estás



ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
Si me (28), te acompaño

Tendré que (29) 

b) pensármelo 
инфинитивный перифрастическая 
конструкция долженствования

aunque tú no me invites yo sí a (30) porque me estoy aburriendo muchísimo.

¿Y si (31) a Cati?

b) llamaríamos 



ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
(32) queda con ella allí que, si no, no llegamos.

b) pero c) por el contrario 

¿Acaso (33) dudas?

a) le b) la c) lo 

Coge mi móvil, que (34) en la mesilla de mi habitación.

a) está b) esté c) hay

¡(35) sus órdenes!

a) en b) a c) por



ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА

Выберите вариант, которому соответствует данное утверждение. Укажите 
выбранные варианты под (рядом с) соответствующей цифрой в бланке ответов. 
36. ¿Qué países baña el Río Duero?

a. España y Marruecos
b. España y Andorra
c. España y Portugal

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

a. Torquemada
b. Don Quijote de la Mancha
c. El Cid Campeador



ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА
38. ¿Cuál de estas provincias no tiene mar?

a. Tarragona
b. Huelva
c. Badajoz

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

a. cocinero
b. futbolista
c. médico



ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА

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

a. espanglish
b. caló
c. lunfardo

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

a. El Salvador
b. México
c. Honduras



ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА

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

a. Venezuela
b. Cuba
c. Argentina

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

a. Uyuni, en Bolivia
b. Gran Lago Salado, en EEUU
c. Arizara, en Argentina

10582 кв км



ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА

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

a. EEUU
b. Cuba
c. Haití

45. ¿Quiénes son Mortadelo y Filemón?

a. actores de cine mudo
b. personajes de cómic
c. protagonistas de una novela



ЧТЕНИЕ
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ЧТЕНИЕ
Задание 1. Прочитайте текст и выберете правильный ответ на поставленный 
вопрос. Внесите выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под (рядом с) 

соответствующей цифрой. 
46. Según el texto, Martín Ramírez emigró a Estados Unidos...

a) porque odiaba su vida de campesino.
b) en busca de mejores oportunidades de vida.
c) para desarrollar su carrera como pintor.

cuatro hijos cuando emigró a Estados Unidos en 1925 con la intención de
conseguir una vida mejor para él y los suyos.

47. En el texto se dice que las pinturas de Martín Ramírez son un reflejo de sus...

a) dramáticas experiencias en Estados Unidos.
b) estudios realizados sobre pintura.
c) raíces mexicanas.

imágenes que reflejan su origen e idiosincrasia mexicana.

48. Según el texto, la obra de Martín Ramírez...

a) muestra temas muy variados.
b) sorprende al público.
c) es muy popular en México.

Asomarse a sus obras es una experiencia que conmueve

49. Martín Ramírez utilizaba en su trabajo

a) lápices especiales y otras herramientas
sofisticadas.
b) lápices normales y otros objetos que tenía a
mano.
c) una cámara fotográfica.

lápices comunes y corrientes o de colores, y en ocasiones se ayudaba de
fotografías que recortaba de revistas y dibujaba sobre grandes hojas de papel
que él mismo elaboraba, pegando pequeñas hojas con saliva y pegamento
creado con puré de papas.

50. Según Brooke Davis Anderson, Martín Ramírez

a) se centraba en ciertos temas en sus obras.
b) creaba obras primitivas.
c) empleaba líneas exactas.

el poder de sus formas revelan a un audaz creador que exhibía una tremenda
capacidad exploratoria a través de una limitada temática



ЧТЕНИЕ
b) Falso todos ellos en el nivel de iniciación

Además de estas materias, en la oferta de la Casa de la Juventud,
subvencionada por el Ayuntamiento de Pamplona, destacan
algunas actividades nuevas, como el curso ‘Aprovecha al
máximo tu PC’ o los talleres que recogen materias como
restauración de fotos antiguas, creación de álbumes fotográficos
o edición digital de vídeo.

53. En el texto se afirma que el pago de las matrículas tiene que realizarse en el centro donde se imparten los cursos.  

a) Verdadero El pago de los importes de matrícula se hará allí mismo en
metálico.

54. La matrícula varía según la edad

a) Verdadero La matrícula cuesta desde los 29 euros de los cursos (23 para
jóvenes de 14 a 18 años) hasta los 19 euros de los seminarios (14
para jóvenes de 14 a 18).

55. Se puede acceder a una de las plazas en linea

b) Falso La forma de acceder a una de las plazas ofertadas es acercarse
hasta la Casa de la Juventud



Процедура оценивания конкурсов 
олимпиады

• Аудирование – максимальное количество баллов 15. Задание проверяется
по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный
ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.

• Лексико-грамматический тест – максимальное количество баллов 20.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в
1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.

• Лингвострановедческая викторина – максимальное количество баллов 10.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в
1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов

• Понимание письменного текста – максимальное количество баллов 10.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в
1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.

• При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
• Максимальное количество баллов за все конкурсы – 55 баллов.


