
 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2019–2020  уч. г.  

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6  КЛАССЫ 

 

Письменный тур 
 

1. Аудирование 
 

(максимальное количество баллов – 15) 
 

Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное утверждение 

или ложно (verdadero o falso). Укажи выбранный вариант (а или b) в бланке 

ответов. 

 
1. En los grandes almacenes hay varios artículos en descuento. 
 

a) verdadero b) falso 
 
2. Poner la mesa es lo contrario de recoger la mesa. 
 

a) verdadero b) falso 
 
3. Según el texto, para servir un filete de pollo tenemos que usar un plato hondo. 
 

a) verdadero b) falso 
 
4. La cuchara es un cubierto. 
 

a) verdadero b) falso 
 
5. Según el texto, el gazpacho y la crema se sirven en un plato de postre. 
 

a) verdadero b) falso 
 
6. Solo las copas de vino cuestan 1 €. 
 

a) verdadero b) falso 
 
7. A Sofía y a Juan les han regalado una cafetera y una bandeja. 
 

a) verdadero b) falso 
 
Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы, выбрав 

один вариант ответа из трёх предложенных. Укажи буквы (а, b или c), 

соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 
 

8. La oferta que tienen los grandes almacenes es muy interesante... 
 

a) para Sonia y José. 

b) para los estudiantes que ya han comprado una nueva casa. 

c) para los jóvenes que van a mudarse para vivir solos. 
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9. Según el anuncio...  
 

a) solamente los cubiertos valen 1 €. 

b) cada artículo de mesa cuesta 1 €. 

c) la oferta completa que incluye cada pieza de todo lo que se necesita para poner la 

mesa vale 1 €. 

 
10. Según el texto, la oferta incluye … 
 

a) solamente los platos hondos. 

b) platos llanos, platos hondos, platos de postre y tazas de café con plato.  
c) platos llanos y hondos y tazas de café sin plato. 

 

11. Para la bebida la oferta incluye … 
 

a) tazas de café con plato. 

b) solamente vasos y copas de vino. 

c) jarras para el agua, vasos y copas de vino  

 

12. Según el texto, la oferta ... 
 

a) incluye un mantel fácil de limpiar y servilletas de tela. 

b) incluye un mantel que se limpia fácilmente y servilletas de papel del mismo 

color. 

c) no incluye ni el mantel ni las servilletas. 

 

13. La oferta no incluye … 
 

a) los cubiertos para la comida y el postre: cucharas, cuchillos y tenedores. 

b) un mantel plastificado. 

c) servilletas de papel. 

 

14. Según el texto, Sofía y Juan … 
 

a) están contentos de comprar muy barato todo lo necesario para invitar a sus 

amigos. 

b) están felices porque les han dado una cafetera y una bandeja gratis. 

c) están tristes porque no han podido comprar todo lo necesario para invitar a sus 

amigos. 

 
15. Según el texto, PEQUEPRIX es el nombre … 
 

a) del conjunto de la oferta. 

b) del edificio donde Sofía y Juan tienen su nuevo apartamento. 

c) de los grandes almacenes.  
 
 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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2. Лексико-грамматический тест 
 

(максимальное количество баллов – 20) 
 

Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав 

их из предложенных вариантов. Внеси буквы (a, b или c), соответствующие 

выбранным вариантам, в бланк ответов. 
 

Texto I 

Queridos padres: 

Ya hace dos meses que yo (1)__________ Madrid. (2)__________ muy contento. 

Es una ciudad vieja y también moderna. Voy al Museo del Prado, al Parque del Retiro, a la 

Plaza Mayor y a muchos lugares turísticos. Hay cafés, restaurantes, teatros, cines y 

discotecas. ¡Claro que asisto (3)__________ mis clases también! La clase de literatura 

española es (4) __________ difícil, pero interesante. La clase de historia es muy buena y 

me gusta mucho. Los dos profesores son simpáticos e (5)__________.  

La casa donde vivo (6)__________ en la calle Serrano. Cerca de la casa está el 

Museo Arqueológico y la estación del metro. (7)__________ es muy fácil viajar por la 

ciudad. La casa de la familia Ruiz es grande y bonita y mi cuarto es muy cómodo. Los 

señores Ruiz tienen cuatro hijos. Esteban, el hijo mayor, es un buen amigo mío. 

(8)__________ listo. Estela, la hija mayor, es muy guapa y tiene novio.  

¿Cómo están Uds.? ¿Y mis hermanos? Todos están muy bien, espero. Espero recibir 

muchas noticias de Uds.  

Bueno, ya son las cinco y media. Dos amigos que toman clases conmigo 

(9)__________ por mí a las seis. (10)__________ al cine hoy. Faltan dos meses y voy a 

regresar a México.  

 ¡Hasta pronto! 

Un abrazo muy fuerte de Miguel. 
 

 a b c 
    

1 soy de estoy en he estado en 
    

2 He sido Soy Estoy 
    

3 en de a 
    

4 mucho bastante alguien 
    

5 amables importantes inteligentes 
    

6 se reune es                                                           se encuentra 
    

7 Por eso También Sin embargo 
    

8 Está mucho                                                                   Es muy                                                            Está muy 
    

9 van a ir se van a venir van a venir 
    

10 Pensamos ir Pensaron ir Pensamos a ir 
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Texto II 
 

Marta y Lucía han decidido salir a cenar (11)_______________ esta noche. El 

camarero les trae la carta y toma (12)_______________ de lo que piden. 

CAMARERO: Buenas noches, ¿qué desean para beber? 

LUCÍA: Un vino blanco. (13)_______________ frío, por favor. ¡Ah! Y también una 

botella de agua, que tenemos mucha sed. 

CAMARERO: ¿Van a comer ya o prefieren tomar antes un aperitivo? 

LUCÍA: Mejor comemos ya. Yo de primero quiero algún plato con verduras. 

CAMARERO: ¿Verduras (14)_______________ la plancha? 

LUCÍA: Perfecto. 

MARTA: Yo una ensalada con lechuga, huevos, aceitunas y atún. 

CAMARERO: Una ensalada (15)_______________, muy bien... ¿Y de segundo? 

MARTA: Para mí pollo asado, por favor. 

LUCÍA: Yo prefiero pasta con salsa de tomate y queso. 

CAMARERO: ¿Van a querer algo (16)_______________ postre? 

MARTA: Sí, claro, aquí están (17)_______________ los postres dulces: los helados y 

las tartas. ¿Nos trae la carta de postres?  

LUCÍA: Yo (18)_______________ tarta de manzana. 

MARTA: Y yo helado de chocolate. 

CAMARERO: ¿Van a tomar alguna (19)_______________ o café? 

MARTA: Té con leche para mí. 

LUCÍA: Y para mí un café solo, sin azúcar. Gracias. Ah, y nos trae la cuenta, por favor.  

MARTA: Deja (20)_______________, ¿vale? 
 
 

 a b c 

11 afuera por fuera fuera 
    

12 nota parte medidas 
    

13 Bien Mucho Aunque 
    

14 para a de 
    

15 mezclada mezcla mixta 
    

16 para de como 
    

17 mejores buenísimos guapísimos 
    

18 iré a tomar tomé tomaré 
    

19 infusión té refresco 
    

20 azúcar propina dinero 

 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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3. Лингвострановедческая викторина 
 

(максимальное количество баллов – 10) 
 

Задание 1. Что ты знаешь об истории и географии Испании? Выбери один 

вариант из предложенных (a, b или c) и укажи буквы, соответствующие 

выбранным вариантам, в бланке ответов. 
 

 

1. La capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía es ... 

a) Sevilla 

b) Granada 

c) Málaga 

 

2. Una de las comunidades que está formada por una única provincia es ... 

a) Murcia 

b) Andalucía 

c) Valencia  

 

3. La ciudad de las tres culturas es ... 

a) Cádiz 

b) Madrid  

c) Toledo 

 

4. Zaragoza es la capital de la Comunidad Autónoma de ... 

a) Aragón  

b) Galicia  

c) Asturias 

 

5. Cristobal Colón descubrió América ... 

a) el 19 de marzo de 1592 

b) el 6 de enero de 1492  

c) el 12 de octubre de 1492 

 

Задание 2. Кем работает (работал) этот знаменитый испанец? Укажи буквы (а, b 

или с), соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 
 

6. Pedro Almodóvar 
 

a) director de cine b) dramaturgo c) director de teatro 
 

7. José Carreras 
 

a) arquitecto b) pintor c) cantante de ópera 
 

8. Gustavo Adolfo Bécquer 
 

a) poeta y escritor b) actor c) arquitecto 
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9. Enrique Iglesias 
 

a) cantante de ópera b) violinista c) cantante de balada pop 
  

10. Diego Velázquez 
 

a) escritor   b) pintor   c) arquitecto 

 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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4. Чтение 
 

(максимальное количество баллов – 10) 
 

Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный вопрос. 

Внеси буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в бланк 

ответов.  

 

Texto I 
 

La siesta 

La siesta en España es una tradición que todo el mundo conoce, pero que pocos 

llevan a la práctica. La comida española del mediodía es el momento en el que más se 

come de todo el día. Poca gente se toma el desayuno en serio, incluso muchos no lo 

hacen, y la cena suele ser algo ligero. Por eso, después de la comida del mediodía, la 

mayoría de la sangre del cuerpo se centra en el estómago con el fin de hacer una buena 

digestión. Así que, el cerebro entra en un estado de somnolencia que provoca cansancio. 

Esto, unido a las altas temperaturas que suele haber en España al mediodía, 

especialmente en los meses de verano, dificulta realizar cualquier trabajo o actividad 

mental o física. Como respuesta fisiológica a la actividad diaria, entre las 13:00 y las 

15:00 horas, se produce la pérdida de atención, ya que han pasado ya las suficientes 

horas desde que te levantaste y el cerebro empieza a estar cansado. 

Por todo esto, en España tenemos la costumbre de echarnos la siesta después de 

comer. La mayoría de las tiendas cierran entre las 14.00 y las 16.00 y sus empleados se 

van a casa a comer y para evitar el calor del mediodía mientras se trabaja. Y aunque en 

España estamos muy acostumbrados a esta pausa y sus horarios, para los extranjeros es 

causa de frustración, ya que a muchos les gusta pasear por la ciudad o aprovechar para 

hacer compras a esas horas. 

Diferentes estudios recomiendan descansar en la siesta un tiempo de entre 20 y 30 

minutos. Este es el tiempo ideal para reducir la somnolencia, favorecer el estado de 

alerta, mejorar el funcionamiento cognitivo, los tiempos de reacción y el estado de 

ánimo. Además, también es buena la siesta para reducir la presión arterial, con lo que 

ayuda al corazón. 

Así que, ha llegado el momento de aprovechar el día de hoy para tomar una 

siesta. Pero antes, algún consejo útil para echar la siesta: 

 Busca un lugar tranquilo, con una temperatura agradable. 

 Es importante que haya silencio o, como mucho, ruido blanco. Es decir, si no puede 

haber silencio total, lo mejor es que a tu cerebro solo le lleguen ruidos como el del 

ventilador, la lavadora, el aire acondicionado…, así no estará en funcionamiento 

todo el tiempo para recibir información. 

 Es mejor echarse la siesta tumbado, ya que es la posición natural del sueño y la 

mayoría de los músculos podrán relajarse, al contrario que cuando estás sentado. 

 Y si quieres despertarte lleno de energía y no más cansado que cuando te acostaste, 

échate una siesta de entre 20 y 30 minutos, no la alargues innecesariamente. 
Fuente https://www.donquijote.org 

  

https://www.donquijote.org/es/cultura-espanola/tradiciones/comida/
https://www.donquijote.org/es/cultura-espanola/tradiciones/
https://www.donquijote.org/
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1. El texto dice que la comida principal cuando los españoles comen más es 

a) el desayuno. 

b) el almuerzo. 

c) la cena. 

 

2. Según el texto, muchas personas 

a) no desayunan. 

b) comen algo ligero para la merienda. 

c) no cenan. 

 

3. Según el texto, la siesta ayuda a 

a) relajarse, incluso cuando duermes sentado. 

b) reducir el funcionamiento cognitivo y los tiempos de reacción. 

c) bajar la presión arterial, lo que es bueno para el corazón. 

 

4. Según el texto, el ruido blanco es  

a) el ruido que producen los automóviles en la calle. 

b) el ruido del ventilador, la lavadora, el aire acondicionado etc. 

c) el sonido del bosque. 

 

5. Según el texto, se recomienda 

a) dormir 2 horas entre las 13:00 y las 15:00 o entre las 14:00 y las 16:00 horas. 

b) dormir entre 20 y 30 minutos después de almorzar. 

c) descansar tumbado pero sin dormir entre 20 y 30 minutos . 

 

 

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное утверждение 

или ложно (verdadero o falso). Укажи буквы (a или b), соответствующие 

выбранным вариантам, в бланке ответов. 
 

Texto II 
 

En las ciudades españolas, la mayoría de las personas viven en un piso, es decir, 

un apartamento de más de una habitación que está en un edificio de varias plantas. 

Puede tener uno o varios dormitorios, un salón comedor, una cocina y un baño. 

Además, puede tener un estudio o despacho de trabajo. Por lo general, los bloques de 

viviendas se organizan en pisos (primero, segundo, tercero...) y puertas (A, B, C...). 

Solo algunas personas ponen una placa con su nombre en la puerta de su casa o en su 

buzón de correo, pero nunca se puede leer el nombre fuera del edificio. 

En muchas ciudades españolas hay urbanizaciones con chalets adosados, es decir, 

casas en fila, normalmente todas iguales. Suelen tener dos pisos y un pequeño jardín 

individual. Normalmente tienen un área común con piscina y una zona para practicar 

deporte. Entre la clase media-alta es común tener una casa en la playa o en la montaña 

para pasar los fines de semana y las vacaciones.  

Muchos jóvenes viven en casa de sus padres hasta que tienen una pareja estable y 

una posición económica segura. Entonces, compran su propia casa. Sin embargo, la 
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vivienda todavía es un problema para los jóvenes porque los precios no les permiten 

tener su propio piso. La mayor parte de los españoles prefiere comprar una vivienda a 

alquilarla, pero tienen que pagar la hipoteca casi toda su vida. Los estudiantes, sin 

embargo, viven en pisos compartidos o en residencias.  
 

 

6. Un piso es un apartamento de por lo menos dos habitaciones que está en un edificio 

de varias plantas. 
 

a) verdadero b) falso 
 
7. Casi todas las personas ponen su nombre en la puerta de su piso o en su buzón de 

correo, además a veces se puede leer el nombre fuera del edificio. 
 

a)  verdadero b) falso 
 
8. En el texto se menciona que los edificios de varias plantas donde se encuentran los 

pisos suelen tener un área común con piscina y una zona para practicar deporte.  
 

a)  verdadero b) falso 
 
9. Entre la clase media-alta es común tener un chalet adosado en una urbanización en 

la playa o en la montaña para pasar los fines de semana y las vacaciones. 
 

a)  verdadero b) falso 
 
10. La vivienda en España es muy cara, por eso muchos jóvenes no pueden comprar su 

propio piso. 
 

a) verdadero b) falso  
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
 

 

 

 

 

 


