ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2021–2022 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Письменный тур
1. Аудирование
(максимальное количество баллов – 15)
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант (а или b)
в бланке ответов.
1. Dicha audición se trata de una entrevista de trabajo.
a) verdadero

b) falso

2. Una noche antes de empezar a trabajar, Alfonso tuvo un ataque de nervios.
a) verdadero

b) falso

3. Alfonso desayunó fuerte antes de salir para la oficina.
a) verdadero

b) falso

4. Evelina era tonta, antipática y tenía cara de pocos amigos.
a) verdadero

b) falso

5. El vocabulario técnico impidió que Alfonso entendiera el contenido de los manuales
en inglés, que le dio Evelina.
a) verdadero

b) falso

6. Gracias a Evelina, Alfonso conoció a otros compañeros de trabajo y se enteró de
muchas cosas interesantes sobre la empresa.
a) verdadero

b) falso

7. El jefe de Alfonso era una persona malintencionada e injusta.
a) verdadero

b) falso

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы,
выбрав один вариант ответа из трёх предложенных. Укажите буквы (а, b или c),
соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов.
8. En el audio, Alfonso dice que el primer día de trabajo ...
a) no llegó puntual a la oficina.
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b) no sabía qué ropa ponerse.
c) se vistió demasiado formal.
9. Según el audio, Alfonso cuenta que Evelina …
a) le ayudó porque era su amiga.
b) no le gustó el primer día.
c) no quería ayudarle.
10. En la grabación, Alfonso explica que …
a) en la entrevista no había dicho la verdad.
b) no pudo comprender el manual de procedimiento.
c) su nivel de inglés es perfecto.
11. En la audición, Alfonso cuenta que a las doce …
a) hubo una reunión de trabajo.
b) tuvieron una pausa para el café.
c) tuvo que hacer un informe.
12. Según el audio, Alfonso ...
a) se arrepiente de haber aceptado la invitación de Evelina a tomar café.
b) no dudó en aceptar la invitación de Evelina a tomar café.
c) al principio tuvo dudas de aceptar la invitación de Evelina a tomar café, pero
terminó aceptando y no se arrepintió porque lo benefició.
13. Alfonso cuenta, en la audición, que el primer día …
a) causó una mala impresión.
b) no se pudo concentrar.
c) su jefe fue muy exigente.
14. En la grabación, Alfonso dice que …
a) había buscado información en internet sobre la empresa.
b) tiene un familiar que trabaja en la misma empresa que él.
c) es aconsejable informarse sobre la empresa donde vas a trabajar.
15. Alfonso cuenta que …
a) sus errores por poco le cuestan su puesto de trabajo ya que su jefe lo iba a
despedir.
b) no puede controlar sus nervios y dejar de cometer nuevos errores.
c) entendió su error de querer abarcar todo de una vez y llegó a la conclusión de
que hay cosas que se aprenden paulatinamente.
Не забудьте перенести Ваши ответы в систему!
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2. Лексико-грамматический тест
(максимальное количество баллов – 30)
Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами,
выбрав их из предложенных вариантов. Внесите буквы (a, b или c),
соответствующие выбранным вариантам, в бланк ответов.
Texto I
¡Es una casa preciosa!
Carmen: ¡Me encanta tu casa! Es preciosa. Una casa tan grande y en este
(1)____________! ¡Qué suerte!
Lucía: Y además ha sido una auténtica oportunidad. Ven, te la voy a enseñar. Mira, esta
es la cocina.
Carmen: ¡Qué grande! Los muebles, ¿los habéis comprado vosotros?
Lucía: No, no, la casa (2)____________ amueblada, pero la verdad es que no me
gustan. Me parece que (3)____________ demasiado clásicos.
Carmen: No están tan mal. Más adelante (4)____________ cambiarlos si queréis.
Lucía: Mira, esta es la sala de estar. (5)____________ tenemos que poner las cortinas,
pero es que no tengo tiempo (6)____________ ir a elegir una tela bonita.
Carmen: ¡Qué sofá tan original!
Lucía: ¿Te gusta? A mi marido (7)____________ parece demasiado moderno.
Carmen: Sí, hija, es que los hombres son un poco tradicionales. ¿Dónde lo
(8)____________?
Lucía: En una tienda del barrio donde (9)____________ antes.
Carmen: Pues me tienes que decir dónde (10)____________ porque me encanta el
estilo.
Lucía: Este es uno de los dormitorios pequeños.
Carmen: ¿(11)____________ duerme aquí?
Lucía: Mi hijo pequeño. ¿Has visto (12)____________ desorden?
Carmen: Hija, es normal. ¿Cuántos años (13)____________?
Lucía: Va a cumplir dieciséis el (14)____________ mes.... Mira, aquí está el otro
dormitorio pequeño.
Carmen: Muy bonito y (15)____________ más grande (16)____________ el otro.
Lucía: Pues son iguales. Quizá (17)____________ por los muebles.
a

b

c

1

zona

barrio

área

2

estaba

estuvo

había estado

3

son

sean

están

4

tenéis que

debéis

podéis
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a

b

c

5

Así

Todavía

No

6

por

para

donde

7

lo

la

le

8

combrabais

compráis

habéis comprado

9

vivíamos

vivimos

habíamos vivido

10

hay

está

venden

11

Quién

Qué

Cuál

12

que

qué

-

13

tiene

es

hace

14

siguiente

pasado

próximo

15

hace

parece

aparece

16

que

de

como

17

sea

hubiera sido

fue

Texto II
Causas y efectos de las estaciones
El eje de (18)____________ terrestre está inclinado, (19)____________ el
tiempo dependa del mes en que nos encontramos. Para los países templados se habla de
cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. (20)____________, en los
países tropicales solo hay dos estaciones: la húmeda y la seca. La primavera y el verano
componen la primera mitad del año solar y presentan días más largos y noches más
cortas, (21)____________ respecto al otoño e invierno en la otra mitad del año. Estas
variaciones se deben precisamente a la inclinación del eje en relación al plano orbital
alrededor del Sol y es por eso que no se (22)____________ al mismo tiempo en el
Hemisferio Norte, el (23)____________ y en el Sur (Austral). Así que será invierno en
España y verano en Argentina. Cuando el eje del Polo Norte (24)____________
inclinado hacia el Sol, las regiones boreales recibirán más radiaciones solares y las
australes menos, y al revés cuando el proceso se invierta. (25)____________ del mes de
marzo, en el Norte, la duración del día aumenta hasta alcanzar el solsticio de verano,
luego el (26)____________ se invierte y el día durará menos hasta llegar al solsticio de
diciembre. Para el hemisferio Sur el proceso será inverso con duración máxima del día
frente a la noche en diciembre. Las cuatro estaciones (27)____________ determinadas
por las cuatro (28)____________ de la Tierra alrededor del Sol, opuestas dos a dos: los
(29)____________ (de invierno y verano) y los equinoccios (de primavera y otoño). En
4
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los equinoccios, el eje de rotación es perpendicular a los rayos del Sol que caen sobre el
ecuador y hace que los días (30)____________ iguales a las noches. En cambio, en los
solsticios, el eje está inclinado de 23,5° por lo que los rayos solares caen verticalmente
sobre el Trópico del Cáncer (verano en el hemisferio Norte) o del Capricornio (verano
en el hemisferio Sur).
a

b

c

18

alternancia

inversión

rotación

19

de ahí que

por eso

por lo que

20

En otro lugar

Asimismo

En cambio

así como

al revés

21 de la misma manera
22

producen

forman

hacen

23

Boreal

Septentrional

Meridional

24

estará

está

esté

25

Desde

A partir

Al principio

26

proceso

acontecimiento

hecho

27

han estado

están

son

28

maneras

situaciones

posiciones

29

solsticios

equinoccios

hemisferios

30

son

sean

serían

Не забудьте перенести Ваши ответы в систему!
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3. Лингвострановедческая викторина
(максимальное количество баллов – 15)
Задание 1. Вспомните, что Вы знаете об истории и географии испаноговорящих
стран? Укажите буквы (а, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в
бланке ответов.
1. ¿Con cuál de estos estados España no tiene fronteras?
a) Marruecos
b) Andorra
c) Italia
2. ¿Dónde nace y desemboca el río Ebro?
a) Nace en Tarragona y desemboca en Cantabria
b) Nace en Cantabria y desemboca en Barcelona
c) Nace en Cantabria y desemboca en Tarragona
3. .¿Qué ciudad fue la capital de España en los años 1810-1813?
a) Sevilla
b) Cádiz
c) Valladolid
4. .¿Cuándo fue establecida la Segunda República Española?
a) En 1923
b) En 1931
c) En 1936
5. ¿Quién fue el presidente del Gobierno de la Transición española?
a) José María Aznar
b) Felipe González
c) Adolfo Suárez
6. Las coordenadas 0° 0´ 0´´ corresponden al volcán Cayambe, que está en ...
a) Bolivia
b) Perú
c) Ecuador
7. ¿Qué ciudad fue fundada sobre el lago Texcoco por los aztecas?
a) México D.F.
b) Lima
c) Managua
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Задание 2. Вспомните, что Вы знаете о культуре, литературе и искусстве
испаноговорящих стран. Укажите буквы (а, b или с), соответствующие
выбранным вариантам, в бланке ответов.
8. ¿Quién de estos escritores fue el autor de las obras literarias “Platero y yo” “En
piedra y cielo”?
a) Miguel Ángel Asturias (Guatemala)
b) Juan Ramón Jiménez (España)
c) Juan Rulfo (México)
9. Pablo Picasso, el artista mundialmente reconocido, en el año 1937 creó la obra
que se llama ...
a) Las meninas.
b) Guernica.
c) Paseo a orillas del mar.
10. ¿Cómo se llama la ruta peregrina mundialmente famosa cuyo punto final se
encuentra en Galicia?
a) El Camino de Santiago
b) El Caminito del Rey
c) El Camino a Santa Fe
11. ¿Cuándo es la fiesta nacional de Cataluña?
a) El 11 de septiembre
b) El 1 de mayo
c) El 8 de diciembre
12. En algunos países latinoamericanos, como por ejemplo en Perú, se come pescado
crudo marinado en limón. Este plato se llama ...
a) tamal.
b) ceviche.
c) guacamole.
13. En 1948 durante 9 meses el novelista Rómulo Gallegos fue presidente de ...
a) Colombia.
b) Perú.
c) Venezuela.
14. El Canal de Panamá fue inaugurado en ...
a) 1851.
b) 1914.
c) 1975.
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15. La Cumbia es una danza nacional y un estilo musical de origen ...
a) colombiano.
b) venezolano.
c) mexicano.
Не забудьте перенести Ваши ответы в систему!
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4. Чтение
(максимальное количество баллов – 10)
Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный
вопрос. Внесите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в
бланк ответов.
Texto I
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 llene los botes más de 3/ 4 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 (compruebe lo que estipula la ley al respecto), así como ciertos
instrumentos punzantes como tijeras, cortadores o pinzas.
El equipaje de mano para llevar en 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» o consulte con nuestro personal.
No deje de ver nuestras maletas Resix, de gama alta. Están fabricadas con un
material resistente a los golpes y al fuego. Llevan cuatro ruedas y mango telescópico y
están dotadas de cerraduras de alta seguridad con clave. Existen en gris marengo, azul
turquesa y rojo guinda. Y se las garantizamos para cinco años. Para los más jóvenes
tenemos la línea «aventurero»: una colección de bolsas con ruedas y mochilas,
9
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realizadas en un material muy ligero pero muy resistente que repele las manchas, con
una gran capacidad y un precio excepcional, vienen en colores tierra.
Y para todos nuestros clientes siempre tenemos un regalo sorpresa.
Recuerde: ¡Un buen viaje empieza con un buen equipaje!
1. Según el texto, la ropa …
a) llegará con menos arrugas si la maleta va vacía.
b) debe ir en una maleta que no esté muy llena.
c) se arrugará menos si llenamos la maleta.
2. 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.
3. Antes de meter las cosas en la maleta …
a) hay que evitar pliegues por debajo de la rodilla de los pantalones.
b) conviene poner los pantalones por encima del resto de la ropa.
c) si los pantalones tienen cremalleras se recomienda subirlas.
4. Según el texto, conviene que …
a) se asegure de que los contenidos del neceser no manchen.
b) se deje sin llenar completamente el envase de líquidos.
c) se meta la ropa en bolsas de plástico protectoras.
5. 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.
6. Las bolsas de viaje …
a) hay que hacerlas siguiendo los mismos pasos que para las maletas.
b) no deben cargarse con cosas excesivamente pesadas.
c) solo se deben preferir para viajes cortos como de una noche.
7. A los viajeros jóvenes se les proponen…
a) maletas con ruedas a precios excepcionales.
b) mochilas que pesan poco y son muy fuertes.
c) bolsas de colores variados muy vivos.
8. La gama Resix …
a) puede garantizar que sus productos son resistentes.
b) regala una cerradura de alta seguridad con cada maleta.
c) consta de bolsas y maletas de muchos colores.
10
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Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажите буквы (a или b),
соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов.
Texto II
La mujer que come poco
Érase una vez una pareja. El marido era pastor de cabras. Se iba el lunes para el
monte y no vuelvía a su casa hasta el sábado. Estaba ¡delgadín, delgadín como una
cañavera! Y su mujer estaba ¡gorda, gorda como una encina vieja!
Cuando su marido estaba en casa, ella no comía casi nada; se quejaba de dolores
de estómago y decía que no tenía ganas de comer. Y un día dijo el marido:
— Mi mujer no come; y el caso es que está muy gorda; aquí hay algo.
Le contó el caso al otro pastor y éste le dijo:
— El lunes, en vez de irte al monte, quédate en casa escondido, y verás a tu mujer
comer.
Llega el lunes y el pastor se puso el zurrón al hombro y le dijo a su mujer:
— ¡Hasta el sábado! Cuídate bien; no sea que te pongas mala por no alimentarte.
Y dijo ella:
— ¡Pero, hombre, si no tengo ganas de comer! La comida me da unos vómitos que me
ahogan; ¡puf! Esta gordura mía no es natural.
El pastor se marchó para el monte, pero a la mitad del camino dio la vuelta, entró
en su casa sin que su mujer le viera y se escondió en el desván de la cocina.
Y desde allí vio que su mujer estaba comiendo un pollo con arroz. Y más tarde,
para merendar, se comió una tortilla con chorizos y huevos. Y cuando anocheció, salió
el pastor de su escondite, entró en la cocina y le dijo a su mujer:
— ¡Hola!
— Pero, ¿has regresado? — dijo ella.
— En el monte hay mucha niebla y tuve miedo a perder el camino. Además llueve y
graniza mucho.
Y le dijo ella:
— Siéntate, que vas a cenar.
Y la mujer le sirvió a su marido una escudilla de leche y un poco de borona. Y
dijo el pastor:
— ¿Tú no cenas nada, mujer?
— ¡Quiá! buenas ganas tengo yo de cenar, ¡puf! Pero, dime: si tanto llueve y graniza en
el monte, ¿cómo era que no vienera mojado?
— ¡Bah! Porque me escondí bajo una piedra tan grande como el pan que empezaste. Y
gracias a este sombrero, que casi era tan grande como la tortilla que merendaste, no me
mojó el granizo que cae casi tan espeso como el arroz que comiste con el pollo que
mataste.
9. El pastor era muy delgado porque tenía dolores de estómago y no tenía ganas de
comer.
a) verdadero

b) falso
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10.El pastor le contó a su amigo que su mujer era muy gorda aunque no comía nada y
su compañero le aconsejó que en lugar de ir al trabajo se escondiera en casa para
que se diera cuenta de que en realidad su esposa le mentía.
a) verdadero

b) falso

11.El pastor se fue al monte pero a la mitad del camino dio la vuelta porque caía
granizo y llovía.
a) verdadero

b) falso

12.El pastor se escondió en el desván de la cocina para comer un pollo con arroz y una
tortilla con chorizos y huevos.
a) verdadero

b) falso

13.La mujer del pastor le sirvió muy poca comida a su marido para cenar: solo un
poquito de leche con pan.
a) verdadero

b) falso

14.La mujer le preguntó al pastor por qué había venido mojado a casa en vez de esperar
en un escondite a que dejara de llover.
a) verdadero

b) falso

15. Al final de la historia el pastor sigue sin entender por qué su mujer está tan gorda.
a) verdadero

b) falso

Не забудьте перенести Ваши ответы в систему!
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