
Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2022–2023 уч. г. 

Региональный этап. 9–11 классы. Устная часть 

 

JORNADAS LABORALES DEL SIGLO XXI 

 

 

    

 



Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2022–2023 уч. г. 

Региональный этап. 9–11 классы. Устная часть 

 

LOS ANIMALES DEBERÍAN VIVIR EN SU HÁBITAT NATURAL  

 

 



Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2022–2023 уч. г. 

Региональный этап. 9–11 классы. Устная часть 

 

EL GIMNASIO Y SUS BENEFICIOS 

 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2022–2023 уч. г. 

Региональный этап. 9–11 классы. Устная часть 

 

IMPORTANCIA DE LA AMISTAD 

 

 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2022–2023 уч. г. 

Региональный этап. 9–11 классы. Устная часть 

 

CIBERDEPORTES 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2022–2023 уч. г. 

Региональный этап. 9–11 классы. Устная часть 

 

CARRERAS UNIVERSITARIAS 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2022–2023 уч. г. 

Региональный этап. 9–11 классы. Устная часть 

 

Вопросы к фотографиям 

1. JORNADAS LABORALES DEL SIGLO XXI. ¿Cuál es el promedio de horas de trabajo por día? ¿Cuál es el promedio de 

horas de trabajo por semana? ¿Cuánto debe durar la jornada de trabajo? ¿Qué límites tiene la jornada laboral? ¿Tienen los 

trabajadores derecho a interrumpir la jornada para fumar? ¿Tienen derecho los trabajadores a descansar durante la “hora del 

bocadillo o café”? ¿Los períodos de descanso y comida cuentan como tiempo de trabajo? ¿Qué es una semana laboral 

comprimida? ¿Qué es el trabajo a tiempo parcial? ¿Cuántas horas trabajan los estudiantes universitarios? ¿Qué es el trabajo 

voluntario? 

2. LOS ANIMALES DEBERÍAN VIVIR EN SU HÁBITAT NATURAL. ¿Crees que se deberían cerrar los zoológicos? ¿Se 

deberían eliminar las actuaciones circenses en las que intervienen animales? ¿Qué opinión te merece que los humanos tengan 

mascotas encerradas en sus casas? ¿Crees que los animales de compañía deberían vivir en libertad? 

3. EL GIMNASIO Y SUS BENEFICIOS. ¿Qué importancia tiene el gimnasio en la vida? ¿Qué es el gimnasio como estilo de 

vida? ¿Cuáles son los beneficios del gimnasio? ¿Qué efecto tiene el gimnasio en nuestras vidas? ¿Cómo es el estilo de vida de 

una persona que va al gimnasio? ¿Qué se necesita para una vida fitness? ¿Qué busca la gente con el gimnasio? ¿Cómo es posible 

motivarse para empezar a hacer ejercicio? ¿Cómo se debería entrenar para lograr un cuerpo de película? 

4. IMPORTANCIA DE LA AMISTAD. ¿Qué es la amistad para el ser humano? ¿Por qué es importante la amistad en la vida 

diaria? ¿Qué valor tiene la amistad en la vida? ¿Vale la pena tener amigos? ¿Son imprescindibles para la vida? ¿Que hacen las 

malas amistades? ¿Cómo se saca provecho de la amistad en la vida cotidiana? ¿Cómo influye la amistad en el ser humano? 

5. CIBERDEPORTES.¿Qué son los deportes electrónicos? ¿Por qué son considerados un deporte este tipo de juegos? ¿Cuál es el 

ciberdeporte más jugado? ¿Qué requisitos deben tener los videojuegos para ser considerados ciberdeportes? ¿Son buenos o malos 

los videojuegos? ¿Qué se puede hacer para controlar su uso? ¿Los niños pueden volverse adictos a los videojuegos? ¿Qué hacer 

cuando se presentan síntomas de adicción, ansiedad o agresividad? ¿Los videojuegos generan violencia? 

6. CARRERAS UNIVERSITARIAS. ¿Qué tipo de carreras hay en las universidades? ¿Cuáles son las mejores carreras para 

estudiar? ¿Qué carreras hay en todo el mundo? ¿Qué intereses o aficiones tienes? ¿En qué tienes habilidades? ¿Quieres estudiar la 

profesión de tus sueños o vas a hacer caso a lo que quieren tus padres? ¿Te importa cuánto dinero ganarás con tu profesión o te 
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vale más satisfacción personal que vas a obtener con ella? ¿Qué carrera piensas elegir? ¿En qué universidad deseas ingresar? 

¿Cuál era tu materia preferida en el colegio? ¿Desarrollas o desarrollaste algún tipo de actividad extracurricular en el colegio?  

Все изображения взяты из открытых источников. 

 


