
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2021–2022  уч. г.  

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9–11  КЛАССЫ 

ВАРИАНТ № 1 
 

Письменный тур 
 

1. Аудирование 
 

(максимальное количество баллов – 15) 
 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (verdadero o falso).  
 
1. Según el profesor Mario Salas, la escuela de nuestros días tiene que retomar una de 

sus enseñanzas básicas, la de lectura. 
 

a) verdadero b) falso 
 
2. Si se abandona la idea de la lectura centrada en el texto, será posible instruir en otra 

línea centrada en el lector. 
 

a) verdadero b) falso 
 
3. No basta con aprender a decodificar un texto, hay que fomentar la comprensión de 

lo que se lee, la lectura significativa. 
 

a) verdadero b) falso 
 
4. Los alumnos casi siempre asocian la lectura con el ocio, la diversión y el bienestar 

personal. 
 

a) verdadero b) falso 
 
5. Según el audio, no hay duda de que el Ministerio de Cultura ha conseguido inculcar 

el placer de leer a la mayoría de los alumnos. 
 

a) verdadero b) falso 
 
6. Del audio se desprende que a pesar de la alta alfabetización conseguida, es 

necesario terminar con la idea de la lectura como una obligación poco tediosa. 
 

a) verdadero b) falso 
 
7. Leer no es una práctica mecánica sino todo un proceso de interpretación cognitiva y 

afectiva que el lector lleva a cabo. 
 

a) verdadero b) falso 
 
 
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, 

выбрав один вариант ответа из трёх предложенных. 
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8. En la audición se menciona que … 

a) en el mundo moderno las reformas son favorables a los funcionarios. 

b) el aumento de los procesos de enseñanza ha influido en nuestra forma de leer y 

escribir. 

c) a pesar de los cambios de hábitos de lectura en el mundo moderno, la escuela 

tiene que seguir con las prácticas de lecturas tradicionales y rutinarias. 

 

9. Según el audio, muchos especialistas en el mundo … 

a) han notado que la lectura como actividad ha cambiado en el mundo moderno. 

b) opinan que el surgimiento de las TIC y de Internet ha potenciado el desarrollo de 

la ciencia y de la técnica. 

c) se sienten preocupados por el futuro de la literatura y temen que el surgimiento 

de las TIC y de Internet empobrezca el ámbito de los libros. 

 
10. Las actividades significativas de la lectura se refieren … 

a) a la interpretación de lo leído y el contenido del texto. 

b) al conocimiento del código necesario para decodificar el texto. 

c) a la percepción de la lectura como un reto interesante. 

 
11. El Ministerio de Cultura … 

a) considera que inculcar los hábitos de lectura a los alumnos corresponde 

exclusivamente a los colegios.   

b) no presta suficiente atención al tema del fomento de la lectura en los colegios.  
c) emprende una campaña de concienciación para inculcar los hábitos de lectura a 

los ciudadanos. 

 

12. El profesor Mario Salas … 

a) tiene una opinión muy particular de que la lectura se identifica con tarea, con 

deberes, aunque otros no piensen así. 

b) considera que en cuanto a los motivos que llevan a las personas a leer poco, 

la falta de tiempo es el principal. 

c) no pone en duda que inculcar el amor por la lectura a los alumnos y que éstos no 

la vean sólo como tarea corresponde en mayor grado, aunque no del todo, a los 

colegios. 

 

13. Según el audio, una de las razones por la que la lectura se considera un proceso 

cognitivo complejo es porque ... 

a) representa un proceso de interpretación práctica y sentimental que el lector 

ejecuta. 

b) agiliza habilidades de alto nivel como pronosticar la continuación del texto para 

comprobarlo después.    

c) leer, entre otras cosas, significa lectura oral y se asume que el texto es 

comprendido cuando su pronunciación es clara y correcta. 
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14. Según el audio, para despertar la motivación por la lectura, es preciso … 

a) que los alumnos entiendan que aprender requiere esfuerzo. 

b) desafiar a los estudiantes a manejar este instrumento de aprendizaje que los hará 

más independientes. 

c) primero hacer a los estudiantes más autónomos. 

 

15. El profesor Mario Salas no menciona nada sobre… 

a) los docentes preocupados por cómo enseñar a leer. 

b) el papel que la lectura desempeñaría en la formación de los futuros docentes en 

el contexto de la sociedad del conocimiento. 

c) la lectura como un proceso cognitivo complejo.  
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2. Лексико-грамматический тест 
 

(максимальное количество баллов – 20) 
 

Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов.  
 

El síndrome de la clase turista 

La inmovilidad forzada en los medios de transporte tiene un importante (1) 

_______________ en la salud pública. Así lo ha reconocido por primera vez la 

Organización Mundial de la Salud en un informe en el que alerta (2) _______________ 

los peligros del llamado síndrome de la clase turista. Este nombre se debe, en realidad, a 

la (3) _______________ de trombos en las venas de las piernas causados por las 

condiciones de los vuelos en avión y, por extensión, de otros vehículos destinados (4) 

_______________ llevar viajeros. 

(5) _______________ no hay cifras sobre el alcance real de este problema, un 

estudio detectó que un 3% de las personas que habían hecho viajes (6) 

_______________ avión (7) _______________  más de cuatro horas presentaba 

trombos en las piernas. 

El presidente de la Fundación para el Estudio y Prevención de Enfermedades de 

las Venas cree que un nombre más apropiado (8) _______________ el de síndrome del 

transporte, (9) _______________ lo que importa es la inmovilidad y los factores de 

riesgo de la persona, más que el hecho de ir en avión. "También he visto casos de 

personas que lo sufren (10) _______________ un largo viaje en autobús o que hacen en 

coche (11) _______________ el trayecto de Vitoria a Málaga [895 kilómetros]. Las seis 

horas en coche serían el limite de riesgo. 

El médico eleva la tasa de incidencia al 5%, aunque admite que es muy difícil de 

predecir, porque muchas veces los síntomas no aparecen en el avión o (12) 

_______________ bajarse, (13) _______________ pueden (14) _______________ días 

en manifestarse. 

Además, esta cifra no quiere decir que todos (15) _______________ a sufrir 

algún inconveniente grave. Algunas veces el trombo se disuelve solo o se queda en 

algún lugar (16) _______________ no hace (17)_______________ daño. Otras, el 

trombo obstruye totalmente la vena. Entonces la pierna se hincha, duele y el problema 

es fácil de detectar. 

Los casos más peligrosos son aquellos (18) _______________ el trombo va de 

las piemas hasta el corazón o los pulmones. Entonces puede bloquear una vena 

importante, y producir una embolia. No todos los viajeros tienen los mismos riesgos. Un 

índice de masa corporal superior a 30 y altura superior a 1,90 metros o inferior a 1,60 se 

consideran factores (19) _______________ riesgo. Además el tabaquismo, las várices, 

una operación reciente e incluso factores genéticos son también peligrosos. La solución 

es (20) _______________ las piernas, hidratarse e incluso tomar algún anticoagulante, 

como la aspirina. 
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 a b c 

    

1 resonancia impacto influencia 
    

2 para por sobre 
    

3 aparición revelación operación 
    

4 por a con 
    

5 Así que De ahí que Aunque 
    

6 por en con 
    

7 de a  para 
    

8 sea sería ha sido 
    

9 como ya que así que 
    

10 después luego tras 
    

11 de pronto de un tirón de repente 
    

12 tan pronto como nada más antes que 
    

13 pero sino sino que 
    

14 durar tardar pasar 
     

15 irían vayan irán 
    

16 donde que del que 
    

17 ninguno nada ningún 
    

18 cuyo en los que los que 
    

19 con de para 
    

20 hacer ejercicio practicar ejercitar 
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3. Лингвострановедческая викторина 
 

(максимальное количество баллов – 10) 
 

Задание. Вспомните, что Вы знаете об истории, географии и культуре Испании и 

стран Латинской Америки. Выберите один вариант ответа из предложенных. 
 

 

1. ¿Qué provincia está destacada en este mapa de España? 

 
a) Toledo 

b) Santa Cruz De Tenerife  

c) Ávila 

d) Zaragoza  

 

2. ¿Cuál es el pico más elevado de los Pirineos? 

a) El Aneto  

b) El Teide 

c) El Mulhacén.  

 

3. ¿Qué es turrón? 

a) Es un tipo de dulce.  

b) Es una sopa. 

c) Es un plato principal.  
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4.  ¿Quién de estos pintores españoles vivió en el siglo XX? 

a) El Greco 

b) Francisco de Goya 

c) Salvador Dalí  

 

5. ¿Quién fue Miguel Delibes, en cuyo honor fue nombrada la biblioteca en Moscú? 

a) un poeta venezolano 

b) un pintor mexicano 

c) un escritor español 

 
6. ¿Por qué se destaca el lago Titicaca? 

a) Es el más grande de Sudamérica 

b) Es el más alto del mundo 

c) Es el más salado de Sudamérica 

 

7. ¿Cuál de los siguientes países de América Latina no tiene acceso a ningún mar u 

océano? 

a) Nicaragua 

b) Paraguay 

c) Honduras 

 

8. ¿Quién fue Agustín de Iturbide? 

a) Conquistador de los países de América Central  
b) Encabezó el Primer Imperio Mexicano, tras el proceso de independencia, 

consumado en 1821 

c) Gobernó la República Federal de Centroamérica 

 
9. ¿La bandera de qué país consiste en un rectángulo dividido en tres franjas 

horizontales de tres colores: amarillo, azul, rojo y con ocho estrellas en la parte 
central? 

a) Venezuela 

b) México  
c) Bolivia 

 

10. ¿Cuándo fue declarada la independencia de Argentina? 

a) En 1810. 

b) En 1816. 

c) En 1821.   
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4. Чтение 
 

(максимальное количество баллов – 10) 
 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильные ответы на поставленные 

вопросы.  

Texto I 
 

La era del reciclaje 

 El reciclaje es un proceso que sirve para transformar los desechos en un nuevo 

producto, de manera que tengan una nueva vida y evitemos agotar los recursos de los 

que disponemos. La sociedad actual cada vez se encuentra más concienciada sobre la 

necesidad de reciclar, y hoy día, podemos observar nuestras calles llenas de 

contenedores de diferentes colores, uno para cada producto.  

Este “mundillo” no deja de crecer y prueba de ello es que, en los últimos meses, 

se ha incorporado un nuevo contenedor junto con los ya tan conocidos azul, verde y 

amarillo. Se trata del contenedor naranja (aunque el color y forma es dependiente de la 

ciudad), en el cual se deposita el aceite doméstico usado, cuyo residuo es la principal 

causa de contaminación de aguas urbanas, generando malos olores, plagas, atascos de 

tuberías e infertilidad del campo. Según la empresa de recogida de aceite doméstico 

eko3r, un litro de aceite contamina 1.000 litros de agua, y como consecuencia no solo se 

encuentra el impacto medioambiental, sino que también supone un alto coste económico 

para su limpieza.  

El atractivo de esta nueva forma de reciclaje, además de radicar en una mejora 

ambiental, responde a que múltiples empresas se hayan sumado a esta iniciativa, debido 

a los beneficios económicos que genera su transformación, ya que de un litro de aceite 

usado se consigue un litro de biodiesel. Ejemplo de ello lo recoge la entidad sin ánimo 

de lucro SIGAUS, que transformó un 70% del aceite recogido en la obtención de 

nuevos aceites. De esta manera, según los datos de la Consellería de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente publicado en un artículo del periódico “online Levante”, 

en 2010 se triplicó la cantidad de aceite usado reciclado con respecto a años anteriores; 

así como un aumento del 67% de empresas autorizadas por la Generalitat para dicha 

gestión a nivel industrial.  

Así pues, no es de extrañar que a pesar de una mayor concienciación social, 

también esté teniendo lugar la expansión de un nuevo mercado que no está exento de 

fraudes, robos y trámites ilegales con tal de conseguir dichos beneficios de la manera 

más rápida y menos costosa. Y es que, lamentablemente, todavía la sociedad no sabe, o 

no quiere, ser solidaria sin recibir nada a cambio. 

 

1. ¿Por qué cada contenedor tiene un color? 

a) Para diferenciar el tipo de reciclaje que se realice en esa calle. 

b) Para tener más contenedores. 

c) Para poder contemplar los diferentes tipos de materiales. 

 

2. La inclusión del contenedor naranja va a suponer... 

a) un ahorro económico y menos contaminación. 



Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2021–2022 уч. г. 

Школьный этап. 9–11 классы. Вариант № 1. 

9 
 

b) un gasto económico, pero menos contaminación. 

c) un gasto económico y más posibilidades de reciclaje. 

 

3. La entidad SIGAUS: 

a) Va a sacar muchos beneficios del reciclaje de aceite. 

b) Su objetivo no es económico, sino solidario.  

c) Es más eficaz que los otros tipos de reciclaje. 

 

4. El artículo del Levante ... 

a) señala un aumento de empresas que beneficiarán el reciclaje de aceite. 

b) señala que el aumento de empresas perjudicará el reciclaje de aceite. 

c) señala que las empresas, que se triplicarán en número, se mantendrán al 

margen del reciclaje de aceite. 

 

5. En la conclusión del artículo ... 

a) el autor lanza datos esperanzadores. 

b) el autor ofrece datos de éxito. 

c) el autor es pesimista. 

 

 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (verdadero o falso). 
 

Texto II 
 

El escollo de la enfermería 
Todos los cambios previstos en la nueva receta electrónica se están planteando 

sin que se haya resuelto un escollo, que para el Consejo General de Enfermería 

representa una importante reivindicación. La ley española del Medicamento prohíbe 

cualquier prescripción farmacológica que no sea realizada por médicos y odontólogos.  

Sin embargo, el actual modelo asistencial de la atención primaria confiere un 

papel muy importante al personal de enfermería en el control y seguimiento de 

numerosos pacientes, especialmente algunos con patologías crónicas (como los factores 

de riesgo cardiovascular: hipertensión, diabetes, alteraciones de los lípidos, obesidad).  

Este colectivo sanitario, que agiliza en el día a día de la práctica clínica la gestión 

de la prescripción, se lamenta de que la sanidad pública extrahospitalaria se paralizaría 

en gran medida si el personal de enfermería no tomara ciertas medidas sobre la 

aplicación de uno u otro medicamento. 

El Consejo General de Enfermería sigue reclamando que se elabore oficialmente 

un catálogo de fármacos que este colectivo pueda recetar a sus pacientes en ciertos 

supuestos y siempre con la colaboración del facultativo. Sin embargo, los trabajos de 

reforma que se están realizando en torno a la nueva receta electrónica no recogen por el 

momento esta problemática.  

Fuentes de la consejería madrileña aseguran que este proyecto, en el que se 

elimina la receta de papel, permitirá un importante ahorro de tiempo a los 

ciudadanos, a la vez que reforzará la seguridad en el uso de los fármacos. Del 



Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку 2021–2022 уч. г. 

Школьный этап. 9–11 классы. Вариант № 1. 

10 
 

mismo modo, se conseguirá mejorar la efectividad de los tratamientos a partir de 

una asistencia más coordinada y eficaz. Los pacientes crónicos o sometidos a 

tratamiento de larga duración no tendrán que acudir repetidas veces a su centro de 

salud, como sucede con el sistema convencional, puesto que la renovación de la 

prescripción será automática y la dispensación la hará directamente la farmacia. Si 

el paciente no acude a recogerla en el tiempo estimado, el médico de familia será 

alertado con objeto de influir favorablemente en el cumplimiento terapéutico.  
 

 
 
6. En España no existe una ley sobre el Medicamento. 
 

a) verdadero b) falso 
 
7. Las enfermeras llevan casi todo el control de los pacientes crónicos. 
 

a)  verdadero b) falso 
 
8. Las enfermeras reclaman poder recetar cualquier fármaco.  
 

a)  verdadero b) falso 
 
9. La Ley española del Medicamento establece que sólo médicos y odontólogos 

pueden extender una receta. 
 

a)  verdadero b) falso 
 
10. Con la nueva receta electrónica se atenderán las reclamaciones del Consejo General 

de Enfermería. 
 

a) verdadero b) falso  
 
 

 


