
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

возрастная группа 7-8 классы 

 

Уважаемый̆ участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить задания письменного тура:  

1) аудирование,  

2) лексико- грамматический ̆тест,  

3) лингвострановедческая викторина,  

4) тест по чтению, 

5) креативное письмо 

Время выполнения заданий письменного тура – 3 часа (180 минут).  

Выполнение заданий письменного тура целесообразно организовать следующим образом:  

-  внимательно прослушайте инструктаж члена жюри; 

- ознакомьтесь с бланком ответа;  

-  не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный̆ и полный ̆

ответ; отвечая на вопрос теста, обдумайте и сформулируйте конкретный̆ ответ только на 

поставленный̆ вопрос;  

-впишите правильный̆ ответ в бланк ответа, указав букву / цифру или слово в правильной ̆

форме;  

- если Вы допустили ошибку, то ее можно исправить простым зачеркиванием «/», указав 

рядом правильный̆ ответ; 

- после выполнения каждого задания удостоверьтесь в правильности выбранных Вами 

ответов; исправьте обнаруженные при Вашей̆ самостоятельной ̆проверке ошибки.  

Предупреждаем Вас, что:  

- при оценке заданий, где необходимо определить один правильный̆ ответ, 0 баллов 

выставляется за неверный̆ ответ и в случае, если участником отмечены несколько ответов (в том 

числе правильный̆), или все ответы;  

- при оценке заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 баллов 

выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество ответов, чем 

предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы. Задания 

письменного тура считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете их членам жюри.  

 

Максимальная оценка баллов за тестовые задания – 75 баллов.  

 

Желаем удачи! 

 

 

 

 



АУДИРОВАНИЕ 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение 

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

соответствующей̆ цифрой̆ в бланке ответов. 
 

1. El puesto no requería estudios universitarios. 

     a) Verdadero    b) Falso 

2. Rosa lleva más de tres años trabajando en esta agencia de viajes. 

     a) Verdadero    b) Falso  

3.Rosa nunca ha vistado Estados Unidos. 

     a) Verdadero    b) Falso 

4. Rosa habla varias lenguas extranjeras. 

     a) Verdadero    b) Falso 

5. Tomó la decisión de ir a América Latina inmediatamente. 

     a) Verdadero    b) Falso 

6. Este trabajo está muy bien remunerado. 

     a) Verdadero    b) Falso  

7. El puesto vacante no estaba muy demandado. 

     a) Verdadero    b) Falso  

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав 

вариант ответа из трёх предложенных. Укажите выбранный̆ вариант под (рядом с) 

соответствующей̆ цифрой̆ в бланке ответов.  
 

8. Según la audición, hace tres años que Rosa... 

a) dejó sus estudios 

b) consiguió un empleo. 

c) fue a Liverpool y a Boston. 

9. Rosa explica que consiguió el empleo... 

a) gracias a si experiencia viajera. 

b) porque solo había dos candidatos. 

c) por su conocimiento de Latinoamérica. 

10. Rosa cuenta que solicitó el empleo porque... 

a) su perfil adaptaba al puesto. 

b) la agencia paga muy bien. 

c) los requisitos estaban claros. 

 



11. Según lo que ha dicho Rosa, para trabajar en la agencia de viajes... 

a) era necesario saber inglés. 

b) era importante entender francés. 

c) era útil hablar portugués.  

12. Rosa explica que... 

a) actualmente compagina su trabajo con sus estudios. 

b) quiere concentrarse en sus estudios y dejar su trabajo. 

c) podrá conseguir un puesto en la universidad si hace un doctorado. 

13. Rosa concluye su charla diciendo que... 

a) en su trabajo como guía no ha tenido experiencias negativas. 

b) conocer a viajeros y gente nueva es lo mejor que le ha pasado. 

c) la posibilidad de viajar le parece algo fantástico. 

14. Rosa afirma que... 

a) simpre sirve hablar inglés. 

b) la agencia de viajes donde trabaja le paga sus estudios. 

c) pronto piensa cambiar de trabajo. 

15. Según Rosa, la estancia en el extranjero... 

a) le costó mucho dinero. 

b) es algo difícil de conseguir. 

c) ayuda abrir horizontes. 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

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 ̆цифрой̆. 
 

¿De dónde vienen los cómicos? 

Eso nadie ____(16)____ sabe. Nadie sabe de dónde vienen, ____(17)____ ellos, porque desconocen de 

____(18)____ partieron en su viaje por las plazas ____(19)____ recónditas del país. El oficio de 

cómico ____(20)____ ha tenido mala fama: vagos, vagabundos, libertinos, soñadores... ____(21)____ 

por encima de todas ellas, fama ____(22)____ inseguros. Solo el hambre ____(23)____ las 

____(24)____ de triunfo del actor, en ____(25)____ mundo de los cómicos en eterna gira, 

____(26)____ Fernando Fernán Gómez retrató en la película El viaje a ninguna parte (1986). Actores 

de bolo en bolo y desmonto porque me toca. 

(...) 



Los tiempos cambian 

Pero los ____(27)____ se pierden. La tradición tal y ____(28)____ se entendía está en peligro de 

extinción. “Es una ____(29)____ muy dura, con una cara bonita y un ____(30)____ espectacular no 

basta”, lo dice Javier Gutiérrez que protagoniza Argelino, la última creación de Animalario, 

____(31)____ cree que los nuevos actores saltan a las series de televisión ____(32)____ pasar por la 

escena. Se evitan disgustos, pero ____(33)____ filosofía. La que supone cargar y descargar la 

furgoneta, montar y desmontar el escenario. ¿Actuar? Entremedias. 

Una de las compensaciones de los cómicos ____(34)____ ese misterioso placer del que habla Fernando 

Fernán Gómez de incorporar el personaje a uno mismo y sentirse invadido por él. “Es este quizá el 

único oficio ____(35)____ la alineación puede llegar a producir felicidad.”  

 

16. 

17. 

18 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

a) lo 

a) ni siquiera 

a) por qué 

a) más 

a) entonces 

a) Aun 

a) de 

a) superó 

a) ansiosas 

a) aquel 

a) cual 

a) comicidades 

a) cuál 

a) profesión 

a) figura 

a) como 

a) para  

a) todavía 

a) fue 

a) que 

b) – 

b) siquiera 

b) dónde 

b) muy 

b) siempre 

b) Todavía 

b) con 

b) superaba 

b) ansiadas 

b) eso 

b) que 

b) cómicos 

b) que 

b) profesional 

b) cuerpo 

b) porque 

b) al 

b) también 

b) era 

b) en que 

c) se 

c) incluso 

c) cuándo 

c) tanto 

c) cuando 

c) Pero 

c) para 

c) ha superado 

c) ansias 

c) este 

c) cuyo 

c) cósmico 

c) como 

c) profesionalidad 

c) silueta 

c) puesto 

c) sin 

c) incluso 

c) eran 

c) en el que 

 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 



ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

Выберите вариант, которому соответствует данное утверждение. Укажите выбранные 

варианты под (рядом с) соответствующей цифрой в бланке ответов. 
 

36. La provincia productora de cítricos por excelencia es … 

a. Soria  

b. Valencia 

c. Alicante 

37. ¿Qué distancia mínima hay entre Espeña y Marruecos por el Estrecho de Gibraltar? 

a. 15 km 

b. 180 km 

c. 50 km 

38. La Diada (11 de septiembre), es la fiesta nacional de  

a. Galicia 

b. Aragón 

c. Cataluña 

39. ¿Qué es el AVE? 

a. un río 

b. un tren de alta velocidad 

c. una empresa de moda 

40. Los sanfermines son unas fiestas que se celebran el 7 de julio en … 

a. Pamplona 

b. Miranda de Ebro (Burgos) 

c. Irún (Guipúzcoa) 

41. El bable es un dialecto que se habla en… 

a. el Ampurdán (Gerona) 

b. Asturias 

c. Castellón de la Plana   

42. El Manzanares es un pequeño río que pasa por… 

a. Toledo 

b. Madrid 

c. Zaragoza 

 

 



43. En Cataluña, el día de San Jorge (23 de abril) es costumbre regalar… 

a. pasteles y champán  

b. una caja de bombones 

c. un libro y una rosa 

44. ¿Qué escritor norteamericano escribió sobre la Guerra Civil española y los toros? 

a. John Steinbeck 

b. William Faulkner 

c. Ernest Hemingway 

45. La ensaimada es un bollo típico de  

a. La Toja (La Coruña) 

b. Mallorca (Islas Baleares) 

c. Burgos 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

 

ЧТЕНИЕ 

 

Задание 1. Прочитаете текст и выберете правильныӗ ответ на поставленныӗ вопрос. 

Внесите выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под (рядом с) соответствующей̆ 

цифрой̆.  

Cómo hacer la maleta 

 

La maleta no debe llenarse mucho: la ropa se arrugará menos así. Tampoco es conveniente llevarla 

vacía. 

Antes de empezar a hacer la maleta, coloque todo lo que quiera llevar encima de la cama para tener una 

idea de conjunto, ya verá cómo descubre que le sobra la mitad. 

Abotone todo y suba las cremalleras antes de meterlo en la maleta, póngalo hacia abajo, pues así se 

arrugan menos las cosas. Los pantalones se deben doblar en tres partes, quedando el primer pliegue por 

debajo de la rodilla a unos 15 cm y el segundo por encima de la misma. 

Al preparar el neceser, no lle los botes más de ¾ y recubra su apertura con cinta aislante. Tampoco está 

de más que proteja su ropa metiendo su neceser en una bolsa de plástico. 

 



LA MALETA PASO A PASO 

1. Meta primero las cosas pesadas, como zapatos y libros. Rellene los huecos con calcetines, ropa 

interior, etc. 

2. Después ponga las prendas pesadas y los trajes, doblándolos según el espacio disponible. Mantenga 

las capas lo más lisas posible. 

3. A continuación, ponga los vestidos finos, camisas y blusas. Tápelos con una tela o papel fino, y 

asegúrese de que todo está bien empaquetado y que no se moverá.  
 

Las bolsas de viaje no necesitan un empaquetado tan elaborado, pero hay que aplicar los mismos 

principios: rellenar los huecos, las cosas pesadas al fondo, las ligeras y lo que se necesite esa noche en 

la parte superior.  

También le conviene recordar que si va a viajar en avión y va a llevar equipaje de mano, actualmente 

está en vigor una legislación que le impide llevar líquidos excepto en pequeñas cantidades, así como 

ciertos instrumentos punzantes como tijeras, cortadores o pinzas. 

El equipaje de mano para llevaren cabina tampoco puede sobrepasar ciertas dimensiones ni exceder de 

un determinado peso. En cualquiera de nuestras tiendas encontrará maletas y bolsas del tamaño 

permitido para el equipaje de cabina. Busque la etiqueta “Apto para cabina”. 

(...) 

 

46. Según el texto, la ropa 

a) llegará menos arrugada si la maleta está vacía. 

b) debe ir en una maleta que no esté muy llena. 

c) se arrugará menos si llenamos la maleta. 
 

47. Si se coloca todo lo que queremos llevar encima de la cama... 

a) descubriremos cómo organizar el conjunto total. 

b) nos daremos cuenta de que tenemos que abotornarlo todo. 

c) notaremos que hemos seleccionado ropa de sobra. 
 

48. Antes de meter las cosas en la maleta... 

a) hay que evitar pliegues por debajo de la rodilla. 

b) conviene poner los pantalones por encima del resto de la ropa.  

c) si los pantalones tienen cremalleras se recomienda subirlas. 
 

49. Al hacer la maleta  

a) lo primero que debemos guardar es la ropa más pesada. 

b) hay que doblar bien los calcetines para rellenar los huecos. 

c) conviene envolver las prendas más delicadas. 

 

50. Si se lleva equipaje de mano en el avión... 

a) asegúrese de que el tamaño sea el permitido. 

b) compruebe qué líquidos puede incluir. 

c) no se preocupe por el peso del mismo. 

 



Задание 2. Прочитаете текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранные варианты под (рядом с) соответствующей̆ 

цифрой̆ в бланке ответов.  

Decálogo de la dieta mediterránea 

1. Utilice aceite de oliva como grasa. Es un alimento rico en vitamina E, betacarotenos y grasas 

vegetales monosaturadas. Todo ello lo dota de propiedades cardioprotectoras. 

2. Cosuma abundantemente productos vegetales: frutas, verduras, legumbres y frutos secos. Se 

aconseja el consumo de cinco raciones diarias. No tiene que ser necesariamente del mismo, sino entre 

todos ellos. 

3. Coma pan y alimentos derivados de cereales (pasta, arroz), especialmente si son integrales. Estos 

productos aportan una parte fundamental de la energía que necesitamos para nuestra vida diaria. 

4. Opte por los alimentos de temporada (frescos y locales). Tómelos poco procesados, así podrá 

disfrutar más de todos sus nutrientesm así como de su sabor y aroma. 

5. Tome a driario productos lácteos, especialmente yogur y quesos. Son una excelente fuente de 

proteínas de alto valor biológico, así como de minerales (calcio, fósforo, etc.) y vitaminas.    

6. Modere el consumo de carne roja. Tómela prefentemente como parte de guisos con verduras. 

7. Prefiera el pescado azul al blanco y tómelo como mínimo dos veces a la semana. 

8. Haga la fruta su postre habitual. También constituye una buena alternativa para picar algo a media 

mañana o como merienda. 

9. Beba agua. El vino tinto, consumido con moderación, también puede tener beneficios para el 

organismo.  

10. Realice alguna actividad física todos los días, siempre adapta a las características de cada uno y 

de acuerdo con sus necesidades.  

 

51. Según este decálogo, la utilización del aceite de oliva tiene propiedades que protegen el corazón. 

a) Verdadero   b) Falso 

52. Según el texto, todos los días hay que consumir varias raciones de pan y queso. 

a) Verdadero   b) Falso  

53. La carne roja debe evitase totalmente. 

a) Verdadero   b) Falso 

54. El vino tinto es beneficioso tomado con agua. 

a) Verdadero   b) Falso 

55. Los productos lácteos proporcionan proteínas. 

a) Verdadero   b) Falso 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 



КРЕАТИВНОЕ ПИСЬМО 

 

Опишите, каким было или может быть Ваше идеальное путешествие. Поделитесь своими 

впечатлениями (идеями) с друзьями на одном из интернет-форумов, так же расскажите, куда и с 

кем Вы бы хотели поехать, на чем и что бы Вы хотели там делать и увидеть. Написанный текст 

должен быть связным, логически выстроенным и содержать примерно 180-200 слов (включая 

артикли, предлоги, союзы и частицы).  

 


