
 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

возрастная группа 9-11 классы 

 

Уважаемый ̆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 конкретный ̆ ответ только на 

поставленный̆ вопрос;  

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

правильной̆ 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 правильный ̆ 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 задания – 75 баллов. 

 

 

Желаем удачи! 

 

 

 

 

 

 

 



 

АУДИРОВАНИЕ 

Максимальная оценка баллов за аудирование – 15 баллов. 

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. Sandra se mudó a otra ciudad para estudiar Biología. 

a) Verdadero    b) Falso 

2. En el futuro Sandra quiere ser cirujana. 

a) Verdadero    b) Falso 

3. La mayor parte del territorio rural colombiano está por bajo de nivel del mar. 

a) Verdadero    b) Falso 

4. Sandra solía vivir en una residencia universitaria. 

a) Verdadero    b) Falso 

5. Sandra vive y estudia en una ciudad rural. 

a) Verdadero    b) Falso 

6. El piso donde vive ahora es muy espacioso. 

a) Verdadero    b) Falso 

7. Le parece imposible compaginar los estudios y el trabajo. 

a) Verdadero    b) Falso 
 

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

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

соответствующей̆ цифрой̆ в бланке ответов. 
 

8. Según la audición, Sandra...  

a) es una bióloga bogotana. 

b) está estudiando Medicina. 

c) investiga sobre la Malaria.  

9. Sandra explica que en su país…  

a) hay más de 20 millones de personas en peligro de padecer malaria. 

b) el 85% de la población está en riesgo de contraer la malaria. 

c) existen más de 1600 lugares donde la malaria es epidémica.  

10. Sandra cuenta que…  

a) ya no le queda mucho tiempo para licenciarse en Medicina.  

b) trabaja de camarera para ayudar a sus padres. 

c) tiene un empleo para poder pagar sus gastos.  

11. Sandra nos dice que… 

a) extraña mucho las reuniones familares en casa de sus padres. 

b) su familia está muy unida a su ciudad natal. 

c) se acuerda de la comida que prepara su abuela. 

12. Y explica que… 

a) quiere mudarse a una residencia universitaria. 

b) vive con una amiga que conoció en la universidad. 

c) comparte un apartamento con una muchacha de Bogotá. 



 

13. Dice que… 

a) hoy va a ir a bailar con su novio. 

b) ve a su novio solo los fines de semana. 

c) tiene un novio que es médico. 

14. Después de grabar esta entrevista Sandra piensa... 

a) volver a estudiar en su residencia. 

b) salir con su novio y sus amigos. 

c) ir a trabajar. 

15. Sandra afirma que compagina sus estudios y su trabajo...   

a) para ganarse la vida. 

b) para tener más experiencia. 

c) porque no sabe en qué ocupar su tiempo libre. 

 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

 

 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

Максимальная оценка баллов за данный тест– 20 баллов 

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. 

 

 El comportamiento de las personas cuando están disfrutando de sus ratos de ocio es muy diferente. 

_____(16)_____, en el cine, los hay a los que les _____(17)_____ ver películas _____(18)_____ 

actores famosos, prefieren que el cine _____(19)_____ lleno, por eso les _____(20)_____ los fines 

de semana. Hay otro tipo de espectador que prefiere que _____(21)_____ poca gente en el cine y 

que no soporta que su vecino de butaca _____(22)_____ palomitas y _____(23)_____ su refresco 

_____(24)_____en la pantalla el protagonista se enfrenta a una de las situaciones más difíciles de su 

vida.  

También en los acontecimientos deportivos, y _____(25)_____ dependiendo del deporte: las 

actitudes son variopintas. En el fútbol, está el espectador al que le _____(26)_____ el deporte; 

muchas veces, _____(27)_____, lo practica, y le da rabia que las personas de su alrededor no le 

_____(28)_____ ver el partido tranquilamente. Pero tampoco quiere renunciar _____(29)_____ ir al 

estadio, le encanta el olor de la hierba y _____(30)_____ las voces de los jugadores, aunque le 

molesta enormemente que le _____(31)_____ el hombre del asiento de al lado cuando su equipo 

mete un gol. El del abrazo suele estar _____(32)_____ el polo opuesto: es el auténtico forofo, le 

interesa que el partido _____(33)_____ un espectáculo, que su equipo _____(34)_____ muchos 

goles o lo más importante: quiere que su equipo _____(35)_____. 

 

 

 



16. a) Sin embargo b) No obstante c) Por ejemplo 

17. a) gusta b) guste c) gustar 

18. a) de b) con c) por 

19. a) está  b) sea c) esté 

20. a) encantan b) encanta c) encanten  

21. a) hay b) haya c) habrá 

22. a) comer b) come c) coma 

23. a) sorbe b) sorba c) sorber 

24. a) durante b) mientras c) en cuanto 

25. a) cuando b) aunque c) sobre todo 

26. a) gusta b) guste c) gustan  

27. a) además b) por ejemplo c) por cierto 

28. a) dejan b) deje  c) dejen  

29. a) de b) a c) en 

30. a) escuchar b) escuche c) escucha 

31. a) abraze b) abrace c) abraza 

32. a) con b) en c) a 

33. a) sea b) esté c) es 

34. a) marce b) marca c) marque 

35. a) gana b) gane c) ganar 

 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

Максимальная оценка баллов за данное задание – 10 баллов 

Выберите вариант, которому соответствует данное утверждение. Укажите выбранные 

варианты под (рядом с) соответствующей̆ цифрой̆ в бланке ответов. 

36. ¿Qué es la Compostela? 

a. Una avenida de Barcelona 

b. Un cuadro de Picasso 

c. Un certificado del peregrino 

37. ¿La Alahmbra de Granada es…? 

a. una mezquita 

b. una sinagoga 

c. un palacio musulmán 

38. ¿Melchor, Gaspar y Baltasar son...? 

a. los tres Reyes Magos 

b. tres reyes visigodos 

c. tres califas árabes 

39. ¿El país que cuenta con más hablantes de español es…? 

a. España 

b. México 

c. Argentina 

40. ¿El … es la mayor pinacoteca de España? 

a. Museo Picasso (Barcelona) 

b. Museo del Prado (Madrid) 

c. Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) 

41. ¿El Sahara Occidental fue territorio español hasta …? 

a. 1968 

b. 1976 

c. 1925 

42. ¿Los ejércitos napoleónicos invadieron España en…? 

a. 1812 

b. 1803 

c. 1808 

43. ¿Segovia es una ciudad castellana famosa por su…?  

a. acueducto romano 

b. palacio imperial 

c. arco de triunfo 

44. ¿El único país africano que tiene el español como lengua oficial es…? 

a. Guinea Bissau 

b. Angola 

c. Guinea Ecuatorial 

45. ¿La Patrona religiosa de España es…? 

a. la Virgen del Pilar 

b. la Virgen de Montserrat 

c. la Virgen de la Paloma 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 



ЧТЕНИЕ 

Максимальная оценка баллов за чтение – 10 баллов 

Задание 1. Прочитайте текст и выберете правильный̆ ответ на поставленный̆ вопрос. 

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

цифрой̆. 

Roberto Bolaño 

Roberto Bolaño, autor de extraordinario talento, está considerado como una de las voces más 

importantes de la narrativa en lengua española. Su extensa obra está compuesta por más de una 

decena de novelas, varias colecciones de cuentos, poemas y numerosos artículos periodísticos. 

Aunque él mismo se reconose admirador de los novelistas Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, y del 

poeta Nicanor Parra, su obra es de una gran originalidad y personalidad. 

Bolaño nació en Santiago de Chile el 28 de abril de 1953. Pasó su infancia en Viña del Mar, donde 

cursó sus primeros estudios. También vivió en Quilpé, donde a los diez años desempeñó su primer 

trabajo en una línea de autobuses que hacía el trayecto entre Quilpé y Valparaíso. 

En 1968 la familia se trasladó a Ciudad de México. Con quince años ingresó en el colegio, pero lo 

abandonó un año más tarde y decidió no volver a ninguna institución educativa: nunca terminó la 

secundaria y por lo tanto no cursó estudios superiores. Fue siempre un ávido lector: leía a todas 

horas y de todo, desde novelas policíacas hasta los clásicos. En México trabajó como articulista en 

diferentes medios y en 1972 regresó a Chile. Pero tuvo que abandonar el país acausa del golpe de 

Estado de 1973. 

De vuelta a México, fundó, junto con un grupo de poetas mexicanos, un movimiento de vanguardia 

denominado el infrarealismo. Pero, unos años más tarde abandonó ese país y, tras viajar por varios 

países americanos y europeos, en 1977 se trasladó a España, a Barcelona. Sus primeros tiempos 

fueron muy difíciles y tuvo que desempeñar muy variados trabajos eventuales: vigilante nocturno, 

camarero, lavaplatos. Más tarde se trasladó a Blanes (en Gerona), allí se casó en 1985 y tuvo sus 

hijos Lautaro y Alexandra. 

En 1988 ganó el premio Herralde de narrativa con su novela Los detectives salvajes, que obtuvo al 

año siguiente el Premio Rómulo Gallegos. Estos galardones le supusieron el inicio de su 

reconocimiento como gran escritor y le llevaron a ser objeto de muchas entrevistas. A pesar de esta 

incipiente fama, Bolaño siguió manteniendo su misma vida austera y sin ostentaciones. 

Roberto Bolaño falleció en Barcelona en 2003 a los 50 años a causa de una grave dolencia hepática. 

Un año después de su muerte, su novela póstuma 2666 obtuvo el Premio Salambó a la mejor novela 

escrita en español. 

Este autor se ha convertido en uno de los escritores en lengua española más influyentes y con mayor 

recobocimiento internacional, como lo demuestran las traducciones a varios idiomas (inglés, 

francés, alemán, italiano, etc.), así como las numerosas publicaciones consagradas a su obra. 
 

46. En el texto se dice que Roberto Bolaño... 

a) preferería escribir novelas. 

b) ha sido influido por Borges. 

c) tiene una obra muy personal. 

47. Cuando Bolaño era pequeño... 

a) pasó su infancia en Santiago de Chile. 

b) fue a la escuela en Viña del Mar. 

c) tuvo un trabajo en Valparaíso. 



48. En 1968 la familia se mudó a México y Roberto... 

a) desarrolló una gran pasión por la lectura y empezó a publicar.  

b) terminó su educación secundaria un año después de llegar. 

c) viajó a Chile en 1973 para escribir acerca del golpe de Estado. 

49. Según el texto, los primeros tiempos de Bolaño en España fueron... 

a) difíciles porque echaba de menos el infrarrealismo. 

b) duros porque solo encontraba empleos precarios. 

c) emocionantes porque viajó mucho y se casó. 

50. En el texto se dice que... 

a) en 1988 Bolaño ganó el premio Rómulo Gallegos. 

b) la novela Los detectives salvajes ganó dos premios. 

c) el premio Herralde cambió el modo de vida de Bolaño. 

 

Задание 2. Прочитайте 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. 

¿Son deportistas los españoles? 

¿Qué deportes les interesan más? 

 

Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las preferencias de los españoles 

muestra que los deportes más seguidos en España son el fútbol, la Fórmula 1 y el tenis, en este 

orden. Se considera al fútbol como el deporte nacional, aunque se destaca que casi el 80% piensa 

que el fútbol es más un espectáculo que un deporte, ya que mueve mucho dinero. El interés por la 

Fórmula 1 y el tenis se ha producido a raíz de los triunfos de los representantes españoles en estas 

modalidades, que han contribuido a su popularidad: Fernando Alonso, Rafa Nadal… 

Otros deportes con un buen número de seguidores son el baloncesto (el segundo deporte en venta de 

entradas para ver los partidos), el motociclismo y el ciclismo. En todos ellos hay figuras con gran 

popularidad y grandes éxitos internacionales.  

Hay un buen número de deportes como natación, waterpolo, balonmano, gimnasia rítmica, esgrima, 

golf, vela, judo, atletismo que, sin ser mayoritarios, debido a las medallas conseguidas en JJ.OO., 

Campeonatos Europeos o Mundiales, han congregado a muchos seguidores en momentos puntuales. 

Pero parece que el interés por el deporte de los españoles es, sobre todo, como espectadores (por 

televisión, sobre todo): los datos de la encuesta del Eurobarómetro (publicada en marzo de 2010) 

difundida por la Comisión Europea (CE) muestran que un 42% de los españoles no practica nunca 

deporte, frente a un 39% que asegura practicar alguna actividad, al menos una vez por semana, la 

mayoría jóvenes entre 15 y 24 años.  

Datos que sitúan a España por debajo de la media europea, ya que un 40% del resto de los 

ciudadanos de la UE hace deporte, al menos, una vez por semana. (…)  



Tanto en España como en la UE, los hombres practican más deporte que las mujeres. Esta diferencia 

es más significativa entre los jóvenes de 15 a 24 años, en el que el 28% de los hombres españoles 

hace ejercicio frente al 16% de mujeres. 

Los motivos que alegan los españoles para practicar deporte son la mejora de la salud y de la forma 

y la apariencia física, la necesidad de relajarse, la diversión y la pérdida de peso. En cambio, los que 

no lo hacen es por falta de tiempo, desinterés, el trabajo y las cargas familiares. 

La mayoría prefiere hacer ejercicio al aire libre, solo un 11% va al gimnasio. 

 

51. A los españoles les gusta más practicar un deporte que verlo por la televisión. 

a) verdadero     b) falso 

52. Los españoles hacen menos deporte que los ciudadanos de otros países de la UE. 

a) verdadero     b) falso 

53. La mayoría considera que el fútbol es más un espectáculo que un deporte. 

a) verdadero     b) falso 

54. Entre más jóvenes más deporte practican las mujeres. 

a) verdadero     b) falso 

55. El gimnasio es el lugar favorito para hacer ejercicio. 

a) verdadero     b) falso 

 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

 

 

КРЕАТИВНОЕ ПИСЬМО 

Максимальная оценка баллов за письмо – 20 баллов 

 

Поделитесь своими идеями с друзьями на одном из интернет-форумов относительно того, 

какова будет роль компьютеров в будущем, упомянув для чего они будут использоваться и в 

каком объеме. Написанный текст должен быть связным, логически выстроенным и содержать 

примерно 200-220 слов (включая артикли, предлоги, союзы и частицы).  

 

 

 

 


