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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2019–2020 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 
 

Аудирование 
(максимальное количество баллов – 15) 

 
Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 
утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажи букву (а или b), 
соответствующую выбранному варианту, в бланке ответов.  
 
1.  El profesor Martín enseña Matemáticas. 

a) verdadero   b) falso 
 
2.  A Cristina le gustan las clases de Educación Física. 

a) verdadero   b) falso 
 
3. En la clase de Geografía los alumnos realizan una prueba. 

a) verdadero   b) falso 
 
4. Las chicas no están nerviosas. 

a) verdadero   b) falso 
 
5.  En el recreo los alumnos comen un bocadillo de queso. 

a) verdadero   b) falso 
 
6. En el patio de la escuela hay una piscina. 

a) verdadero   b) falso 
 
7. Cerca de la escuela hay un parque bastante grande. 

a) verdadero   b) falso 
 
Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы, 
выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажи буквы, соответствующие 
выбранным вариантам (a, b или c), в бланке ответов.  
 
8. ¿Quiénes son Cristina y Roxana?  

a) Son amigas.  
b) Son compañeras de clase.  
c) Son hermanas. 

 



Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2019–2020 уч. г. 
Школьный этап. 5–6 классы 

2 

 
9. ¿Qué asignaturas les gustan a las chicas? 

a) Matemáticas, Arte, Música, Idiomas. 
b) Educación Física, Arte, Idiomas, Matemáticas. 
c) Historia, Arte, Geografía, Idiomas. 

 
10. ¿Cuándo tienen que entregar las chicas su informe? 

a) Para la semana que viene. 
b) Para el día siguiente. 
c) Para el próximo mes. 

 
11. ¿Cómo son las pruebas de Geografía?  

a) Son diferentes. 
b) Generalmente son fáciles. 
c) Normalmente son difíciles. 

 
12. ¿Qué es lo que reciben las chicas para escribir la prueba? 

a) Una hoja de papel, un bolígrafo, un lápiz y una goma de borrar. 
b) Una hoja de papel, un bolígrafo, un lápiz y un mapa. 
c) Una hoja de papel, un lápiz y una goma de borrar. 

 
13. ¿Para qué tienen que cruzar el patio los alumnos durante el recreo? 

a) Para ir a la biblioteca. 
b) Para ir al parque. 
c) Para ir al comedor. 

 
14. ¿Qué hay en el patio? 

a) Árboles y muchas flores. 
b) Árboles y muchos bancos.  
c) Árboles y una piscina.  
 

15. ¿Dónde está el parque? 
a) Delante de la escuela. 
b) Detrás de la escuela.  

        c) Al lado de la escuela. 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Лексико-грамматический тест 
(максимальное количество баллов – 20) 

 

Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав 
их из предложенных вариантов. Внеси буквы, соответствующие выбранным 
вариантам (a, b, c), в бланк ответов.  
 

Internet  

Solemos (1)______ utilizarla diariamente, pero si te preguntan qué es Internet, 

¿crees que (2)______ capaz de responderlo? Es verdad, son pocas las personas que 

saben lo que realmente es Internet. Mucha gente la utiliza a diario, a veces todo el día 

o por muchas horas, pero pocos saben decir que Internet es una red mundial, un 

sistema universal de comunicaciones. 

Internet juega un papel muy importante en el trabajo, el descanso y los estudios. 

Gracias a Internet, (3)______ cuentan (4)______ la posibilidad de obtener una gran 

cantidad de información en línea sobre los más diversos temas. 

Además de la búsqueda de información, Internet (5)______, entre otras cosas, 

música, programas y videojuegos. Sin embargo, hay que tener en (6)______ que 

Internet también (7)______ problemas graves para una gran cantidad de personas: su 

interés por Internet se ha convertido en el centro de su vida. Es (8)______ 

enfermedad que se llama “adicción a Internet”. Además, la información que 

encontramos en Internet no siempre es verdadera, por lo tanto hay que tener 

(9)______ con esto. 

Sin duda, Internet es una gran fuente de conocimiento y de educación, un 

instrumento muy importante para los estudios. (10)______, a veces la información 

que se recibe a través de Internet puede ser (11)______ negativa o peligrosa. 

Muchas personas en todo el mundo se (12)______ cuenta de que Internet debe 

ser controlada, porque (13)______ personas que pueden tener ideas peligrosas y 

publicar información negativa o falsa. 

También hay otros peligros en Internet. Uno de los  mayores peligros es 

(14)______ el tiempo y no realizar las tareas necesarias durante el día. Muchos 
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chicos pasan largas horas (15)______ del ordenador y no hacen otra cosa todo el día. 

Los padres deben dar (16)______ a sus hijos para protegerlos de los peligros de 

Internet. Por ejemplo, los niños deben entender que las personas que (17)______  por 

internet  son desconocidas en la vida real y no son sus amigos. No se puede publicar 

información personal (18)______ el teléfono o la dirección en Internet. Y también en 

Internet hay que comportarse (19)______ respeto y educación.  

Bueno, lo que sí tenemos claro es que gracias a Internet todo el mundo está 

comunicado (20)______ informado y que esta tecnología nos ha facilitado la vida. 

 
 a b c 

1. con de – 
2. estás eres tienes 
3. millones de personas millones personas millón personas 
4. con de – 
5. ofrece muestra invita 
6. cuento cuenta relato 
7. ha creído ha crecido ha creado 
8. un una la 
9. cuidado ciudadoso cuidando 
10. Por el contrario Sin embargo Por lo tanto 
11. supuestamente altamente fácilmente 
12. hacen ponen dan 
13. tiene son hay 
14. perder tener pasar 
15. detrás delante antes 
16. notas opiniones consejos 
17. conocen saben hablan 
18. como solo pero 
19. sin con por 
20. y e u 

 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Лингвострановедение 
(максимальное количество баллов – 10) 

 
Задание 1. Ответь на вопросы страноведческого характера. Запиши буквы, 
соответствующие выбранным вариантам (а, b или c), в бланк ответов. 
 
1. ¿En qué ciudad está la famosa Catedral de la Sagrada Familia?  

a) Madrid 
b) Barcelona 
c) Valencia 

 
2. ¿Cuál de las siguientes comunidades autónomas es la más pequeña?  

a) País Vasco 
b) Galicia 
c) Andalucía 

 
3. ¿Qué estrecho separa a España de África?  

a) Estrecho de Gibraltar 
b) Estrecho de Magallanes 
c) Estrecho de Hudson 

 
4. ¿A qué llaman los españoles “la siesta”? 

a) A la comida que existe entre el almuerzo y la cena 
b) A una reunión de amigos 
c) A una tradición de dormir unos minutos después de comer 

 
5. ¿Qué es el cocido madrileño?  

a) Un postre dulce de chocolate 
b) Un guiso de garbanzos con verduras y carne 
c) Una sopa de pescado 

 
6. ¿En qué estación del año tienen los españoles la Semana Santa? 

a) Invierno  
b) Primavera  
c) Verano   

 
7. Pablo Picasso es un … español  

a) político 
b) escritor 
c) pintor 
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8. ¿En qué siglo se publicó por primera vez la novela Don Quijote de la Mancha? 

a) XVI 
b) XVII 
c) XVIII 

 
9. ¿Cuántos días duró el bloqueo de Leningrado durante la Gran Guerra Patria?  

a) 300 
b) 600 
c) 900 

 
10. ¿Quién comandó el Desfile de la Victoria de Moscú de 1945? 

a) Viacheslav Mólotov 
b) Georgui Zhúkov 
c) Semión Budionni 

 
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Чтение 
(максимальное количество баллов – 10) 

 
Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный 
вопрос. Внеси буквы, соответствующие выбранным вариантам (a, b или c), 
в бланк ответов.  

 

Texto I 

LA NIÑA Y LA PRINCESA 

Samanta es una pequeña niña que vive en las afueras de un hermoso reino. Su 

familia tiene pocos recursos y es una de las más pobres del pueblo. 

Sin embargo, Samanta estudia en uno de los mejores colegios del reino. Su 

padre trabaja para el Rey y como recompensa por su trabajo muy honrado el Rey ha 

permitido a su hija estudiar en la mejor escuela, ya que es una niña muy estudiosa. 

En el colegio, los alumnos se burlan de Samanta debido a sus orígenes. 

Diariamente merienda sola y alejada de sus compañeros de clase para no levantar 

ningún escándalo. 

Un frío día, Samanta se encuentra en una de las pequeñas mesas del patio a la 

hora de la merienda. Tiene frío y hambre porque sus padres pasan por una terrible 

crisis. No tiene mucha ropa y la que tiene es pobre, aunque posee un pequeño abrigo 

que la protege un poco del terrible frío. Pasa unos minutos observando a los demás 

niños comer y de repente algo llama su atención: Johana, una de las niñas más 

populares, ha discutido con sus amigos y estos le han roto su abrigo y se ha hecho 

inservible. Samanta, en lugar de sentirse bien por lo que ha sucedido, se siente 

preocupada por ello. Corre hasta Johana, y sin pensarlo demasiado, se quita su propio 

abrigo cubriendo sus hombros. Después, como la directora ha salido para avisar a 

todos de que la hora de la merienda ha terminado,  Samanta se va corriendo sin 

despedirse de Johana. 

Esa misma tarde, a la hora de la salida, Samanta recorre la ruta de costumbre 

directa a casa, sin darse cuenta de que la compañera a la que acaba de ayudar, 

Johanna, la sigue. A la mañana siguiente un gran ruido despierta a Samanta y ella 
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salta de su cama y corre hasta la salida de su casa. Allí ve a su madre llorando de 

rodillas y a su padre hablando con el mismo Rey en persona. Detrás del hombre, hay 

bolsas llenas de comida y semillas para sembrar. Tras aquel gesto la familia de 

Samanta se hace más rica que nunca. 

La verdad es que aquella niña a quien Samanta ayudó era la hija del Rey, quien 

quedó agradecida profundamente por aquella acción y decidió recompensar a la 

familia de Samanta por ello. Desde ese mismo día, Samanta y su familia ya no 

vuelven a tener una vida difícil y la pequeña se pasa los días en el reino jugando con 

su nueva mejor amiga, Johana. 

 
1. .¿Por qué se burla todo el mundo de Samanta en el colegio? 

a) Es una niña muy antipática. 
b) Es de una familia pobre. 
c) No quiere darles su merienda a otros chicos. 

 
2. ¿Qué problema tiene Johana? 

a) Su ropa está rota tras una pelea con sus compañeros. 
b) Tiene frío porque su ropa no la abriga. 
c) Tiene hambre porque se ha dejado su merienda en casa. 
 

3. ¿Qué hace Johana al recibir la ayuda de Samanta?  
a) Le agradece a Samanta en persona. 
b) Empieza a seguir a Samanta. 
c) Echa a correr. 

 
4. ¿Cómo le agradece a la familia el Rey? 

a) Le recompensa dando mucho dinero. 
b) Le regala una casa nueva.  
c) Le da comida y semillas para su huerto. 

 
5. ¿Quién es Johana? 

a) La hija del Rey. 
b) La sobrina del Rey. 
c) La nieta del Rey. 
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Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 
утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажи буквы, соответствующие 
выбранным вариантам (a или b), в бланке ответов.  
 

Texto II 

Cristóbal Colón 

Hay quienes superan sus miedos y tratan de alcanzar sus grandes objetivos, y 

cuando lo hacen, tienen mucho éxito. Cristóbal Colón fue uno de esos que lo hizo. 

En el tiempo que vivió Colón, todavía se pensaba que la Tierra era el centro del 

universo. Los europeos ya conocían Asia y África, pero no sabían de la existencia de 

otros continentes. Colón intentó probar que cruzando el mar se llegaba hasta las 

Indias. 

Para atravesar el mar, necesitaba un buen barco y navegantes, y para eso 

necesitaba dinero. Después de mucho esfuerzo por parte de Colón y tras muchas 

dudas los reyes de España por fin pagaron el viaje. Les prometió que iba a encontrar 

una ruta más directa para llegar a las Indias. Los reyes estaban interesados en 

encontrar otra ruta, porque la existente tenía muchos problemas de tráfico y estaba 

llena de enemigos del reino. 

Así fue como Colón empezó su aventura. Tras meses de viaje, por fin llegó a la 

tierra. Buscando una ruta hacia Asia, Cristóbal Colón descubrió el continente 

americano. 

 

6. En el tiempo que vivió Colón la gente estaba segura de que nuestro planeta era el 

centro del universo. 

a) verdadero   b) falso 

 

7.  Los Reyes de España decidieron pagar el viaje de Colón en un momento.  

a) verdadero   b) falso 
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8. Los reyes de verdad no querían encontrar una nueva ruta a las Indias. 

a) verdadero   b) falso 

 

9. Los europeos sabían de la existencia del continente americano desde hacía mucho 

tiempo.  

a) verdadero   b) falso 

 

10. Cristóbal Colón descubrió América sin saberlo. 

a) verdadero   b) falso 

 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
 


