
 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2019–2020  уч. г.  

ШКОЛЬНЫЙ 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. Azteca México es el canal favorito de las familias hispanohablantes de Estados 

Unidos. 
 

a) verdadero b) falso 
 
2. Azteca México anunció la inauguración de Azteca América. 
 

a) verdadero b) falso 
 
3. Todo por amor y Vivir por ti son unas series mexicanas. 
 

a) verdadero b) falso 
 
4. Hechos es un programa divertido en el que participan 4 hermosas presentadoras 

mexicanas. 
 

a) verdadero b) falso 
 
5. Según Patti López, Azteca México está dirigido a un público concreto. 
 

a) verdadero b) falso 
 
6. Azteca México no transmite en Estados Unidos los programas de entretenimiento el 

mismo día que en México. 
 

a) verdadero b) falso 
 
7. En Hollywood se realizará una recepción privada con muchos artistas famosos para 

celebrar el lanzamiento del nuevo canal. 
 

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. Esta noticia … 
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a) compara la televisión de EE. UU. y México. 

b) comenta una nueva serie mexicana. 

c) habla de un canal por satélite. 
 

9. Azteca México es … 
 

a) el canal por satélite más popular en EE. UU. 

b) un canal nuevo en EE. UU. 

c) un nuevo canal en México. 

 
10. La programación de Azteca México … 
 

a) solo ofrece telenovelas. 

b) es diferente de la que se ofrece en México.  
c) ofrece programas famosos en México. 

 
11. Póker de reinas … 
 

a) es un programa de noticias. 

b) se ve por las mañanas. 

c) es una película sobre cuatro mujeres. 

 

12. Azteca México está dirigido a … 
 

a) los estadounidenses que tienen familia en México. 

b) los que quieren ver los programas que se ven en México. 

c) los habitantes de México. 

 

13. Patti López es … 
 

a) una artista famosa. 

b) una presentadora. 

c) la directora de Azteca México. 

 

14. Adrián Steckel es … 
 

a) el director de Azteca. 

b) el presentador del noticiero de Televisión Azteca. 

c) el presentador de la fiesta en Hollywood. 

 
15. Televisión Azteca transmite … 
 

a) la programación de muy buena calidad que ningún otro canal transmite. 

b) noticias y programas deportivos. 

c) la programación de muy baja calidad que otros canales no transmiten.  
 
 

 

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 

Querida Bea: 

¿Qué tal estáis? Yo aquí... deseando volver a casa. Hace tres semanas que 

(1)_______________ por el Cono Sur y ya estoy un poco cansada. Empezamos por 

Tierra del Fuego, en Argentina, pero la verdad es que (2)_______________  nada... 

¡qué lugar tan triste! Frío, gris... y (3)_______________ . Luego subimos a la provincia 

de Santa Cruz y fuimos a ver el glaciar Perito Moreno. ¡Es impresionante! ¿Sabes qué 

es un glaciar? Pues es un río (4)_______________... todo hielo... enorme... Imagínate 

un bloque de hielo sin fin que avanza muy lentamente y que se rompe en grandes trozos 

cuando llega al lago.  

De ahí cogimos un avión a Bariloche, bastante más al norte, junto 

(5)_______________ los Andes. Me gustó mucho más, pero (6)_______________ es 

nada del otro mundo. (7)_______________ a los pueblecitos del Tirol... vamos, que de 

Sudamérica una espera otra cosa, ¿no? Eso sí: hacen unas mermeladas estupendas, y los 

ciervos son tan bonitos... Luego cruzamos a Chile. No comprendo a Carla: ¡le ha 

gustado la travesía de los Andes! Está loca, loca de atar. Yo todavía me mareo cuando 

(8)_______________ el camino... y el frío... brrrrrr... Recorrimos (9)_______________ 

Chile hasta San Pedro de Atacama, en el norte del país.  

La verdad es que la capital, Santiago, no me (10)_______________, pero 

Valparaíso y Viña del Mar son increíbles. Quise quedarme unos días, pero Carla insistió 

(11)_______________ continuar el viaje... Parece que si no hay soledad, tierra y bichos 

no está contenta. Imagínate que toda esa prisa era ¡para ir a Atacama! ¡Un desierto! 

¿Tú, en tu sano juicio, (12)_______________ a un lugar que se llama "Valle de la 

Muerte"? Pues Carla sí, y tan contenta.  

Ahora te escribo desde La Paz, la capital de Bolivia. Al menos aquí hay algo de 

movimiento y he encontrado un cybercafé. Echo de menos Madrid, no sé por qué acepté 

(13)_______________ a Carla en este viaje. Pero ya le he dado un ultimátum: o vamos 

a Oruro o vuelvo a Madrid en el primer avión. Pasado mañana comienza el carnaval y 

no pienso perdérmelo. Bueno, creo que ya me he desahogado un poco. Perdona mi mal 

humor, pero es que me muero de ganas (14)_______________ volver a casa.  

Por cierto, ¿qué tal tú? ¿Cómo te va en el nuevo trabajo? Ya me contarás, ¿vale?  

 Un beso, 

Elsa 

 

 a b c 
    

1 hemos viajado viajemos estamos viajando 
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 a b c 

2 no me gusto no gustamos no me gustó 
    

3 solo soltero solitario 
    

4 congelado derretido nevado 
    

5 a de en 
    

6 también tampoco acaso                                                                                               
    

7 Se acuerda Parece Se parece 
    

8 pienso                                                                   me acuerdo                                                            recuerdo                                                                                               
    

9 – a desde 
    

10 impresionó haya impresionado había impresionado 
    

11 en – de 
    

12 vendrías irías vayas 
    

13 acompañar acampar despedir 
    

14 a de – 
     

 

Texto II 

Era una noche lluviosa. El mono Limo y el sapo Cra estaban sentados bajo un 

árbol y se quejaba del frío. Decidieron que al día siguiente (15)_______________ de la 

corteza del árbol una buena choza. Pero al día siguiente el sol alumbraba tan tibio y 

brillante que Limo (16)_______________ con el calor y la luz, sentado en el árbol, 

mientras que Cra, acomodado en una raíz, se tostaba la piel satisfecho. Al cabo de un 

rato Limo bajó del árbol y exclamó: “¿Qué te parece, nos ponemos a hacer la choza?” 

“¡Qué dices! Lo vamos a (17)_______________ para mañana. Ahora nos sentimos muy 

bien con este calorcito” –  contestó el sapo. Y se pasaron todo el día disfrutando del 

calor y la luz del sol. Pero por la noche comenzó a llover de nuevo, y otra vez volvieron 

a sentarse (18)_______________ el árbol a quejarse del frío y la humedad. Otra vez 

hablaron de cortar el árbol (19)_______________ y hacer una choza con la corteza. A 

la mañana siguiente el sol brillaba tan fuerte, que Limo volvió (20)_______________ 

disfrutar del calor y la luz, y Cra, no lejos de la raíz, se tostaba a gusto. Todos los días 

ocurría lo mismo. Y así han continuado los dos animales hasta nuestros días. 
 
 

 a b c 

15 harán harían hagan 
    

16 gozaba  disfrutaba se deleitaba 
    

17 quedar dejar guardar 
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 a b c 

18 bajo debajo abajo 
    

19 al día siguiente mañana ayer 
    

20 a de – 
 

 

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 испаноговорящих стран? 

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

соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов. 
 

 

1. El único río navegable de España que abarca territorios de las provincias de Almería, 

Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Murcia,  Albacete,  Ciudad 

Real y Badajoz, se llama ... 

a) Tajo  

b) Guadalquivir 

c) Ebro  

 

2. ¿Cuál de los siguientes hechos no ocurrió en el mismo año en que se descubrió 

América? 

a) La conquista de Granada 

b) La expulsión de los judíos de España 

c) La conquista de Gran Canaria  

 

3. Álava, Vizcaya y Guipuzcoa son las provincias de la Comunidad Autónoma de ... 

a) Cantabria  

b) El País Vasco  

c) Extremadura 

 

4.  La cascada de agua más alta del mundo se encuentra en América Latina y se llama ... 

a) Las cataratas del Iguazú  

b) El Salto Ángel  

c) Las cataratas de la Paz  

 

5. La capital del Ecuador es ... 

a) Santiago 

b) Quito  

c) Lima 

 

Задание 2. Вспомни, что ты знаешь о литературе и искусстве испаноговорящих 

стран. Укажи буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в 

бланке ответов. 
 

6. ¿Cómo se llamaba el escritor español perteneciente a la generación del 98 que 
nació en Bilbao, pero vivió gran parte de su vida en Salamanca? 

 
a) Miguel de Unamuno 

b) Lope de Vega 

c) Gustavo Adolfo Bécquer 
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7. ¿Cómo se llamaba la famosa pintora mexicana del siglo XX que pintó muchos 

autorretratos y cuyos cuadros estaban llenos de símbolos? 
 

a) Aurora Reyes 

b) Aurelia Navarro Moreno 

c) Frida Kahlo 
 
8. ¿Quien fue el gran inspirador y máximo representante del Modernismo en América 

Latina? 
 

a) Vicente Blasco Ibáñez  
b) Celia Cruz 

c) Rubén Darío 
 
9. ¿Quién es el autor de la novela venezolana “Doña Bárbara”? 
 

a) Rómulo Gallegos 

b) Miguel Ángel Asturias  
c) Carlos Fuentes 

 
10. ¿Quién es la autora de la novela española “El polizón del Ulises”? 
 

a) Isabel Allende 

b) María Dueñas 

c) Ana María Matute  
 

 

 

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 casa de Lencho... 

La casa de Lencho, única en todo el valle, fue construida sobre un cerro. Desde 

allí, toda la mañana Lencho estuvo mirando el río y el campo de maíz maduro con las 

flores del frijol que desde el principio del año anunciaron una buena cosecha: «Lo único 

que necesita la tierra es un fuerte aguacero y este año tendremos una buena cosecha», 

pensó Lencho. Así pasó toda la mañana, mirando el cielo y las nubes hacia el noroeste. 

—Creo que ahora sí vendrá el agua, vieja. 

Y la vieja, ocupada en la cocina respondió: 

—¡Ojalá! Si Dios quiere, hoy lloverá. 

Los muchachos más grandes estuvieron trabajando en el campo, mientras los más 

pequeños estuvieron jugando cerca de la casa, hasta que la mujer gritó a todos: 

—¡Vamos a comer!  

Fue durante la comida cuando comenzaron a caer grandes gotas de lluvia. Lencho 

salió a buscar algo afuera, solamente para sentir la lluvia en el cuerpo y al entrar en la 

casa dijo: 

—Caerá una buena lluvia, con grandes gotas de agua como monedas que caen del 

cielo. 

Lencho miró con satisfacción el campo de maíz maduro con las flores de frijol, 

todo cubierto con la cortina de la lluvia. Pero, de pronto comenzó a soplar un viento 

fuerte y con las gotas de agua comenzaron a caer granizos muy grandes. Ahora sí las 

gotas tuvieron la forma de monedas y los muchachos, a pesar de la lluvia, corrieron a 

jugar con el granizo. 

—Parece que esto será muy malo —dijo preocupado Lencho—, pero el granizo 

pasará pronto. 

No pasó pronto. Durante una hora cayó el granizo sobre la casa, el maíz y todo el 

valle. Todo el campo quedó blanco, como cubierto de sal. Los árboles, sin una hoja. El 

maíz, destruido. El frijol, sin una flor. Lencho, con el alma llena de tristeza. Al terminar 

la tormenta, dijo a sus hijos:  

—El granizo no dejó nada: este año no tendremos ni maíz ni frijol. ¡Pasaremos 

hambre! 

Esa noche rezaron y en el corazón de todas las personas de la casa nació una 

esperanza: la ayuda de Dios. 

Durante la noche Lencho pensó mucho en su única esperanza: la ayuda de Dios, 

porque Dios tiene ojos que pueden mirar todo y ayudar a las personas buenas. 

Lencho nunca fue a la escuela porque siempre trabajó como un animal en los 

campos, pero aprendió a escribir un poco. Entonces, el domingo muy temprano empezó 

a escribir una carta y decidió ir personalmente al pueblo para llevar la carta, su carta a 
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Dios, al correo. 

«Dios —escribió—, si no me ayudas, pasaré hambre con toda mi familia durante 

este año. Necesito cien pesos y así podré sembrar y vivir mientras viene la nueva 

cosecha, porque el granizo...» 

Escribió «A DIOS» en el sobre, metió la carta y fue a la oficina de correos donde 

compró un sello y puso la carta en el buzón. 
  

1. Según el texto, la casa de Lencho se encontraba ... 

a) en un lugar elevado. 

b) en una sima. 

c) en una llanura. 

 

2. Según Lencho, para tener una buena cosecha se necesitaba ... 

a) un viento fuerte. 

b) una granizada. 

c) una buena lluvia. 

 

3. Según el texto, durante la comida ... 

a) cayó una buena lluvia, con grandes gotas de agua como monedas que caen del 

cielo. 

b) comenzó a soplar un viento fuerte y cayó un aguacero que resultó beneficioso 

para la cosecha.  

c) cayó una fuerte granizada que fue dañina para la cosecha de maíz y frijol. 

 

4. Según el texto, Lencho ... 

a) era una persona inculta, sin educación que apenas sabía escribir. 

b) aunque trabajó como un animal en los campos, fue a la escuela donde 

aprendió a escribir un poco. 

c) era muy perezoso y avaro aunque se consideraba una persona buena. 

 

5. Para poder sembrar y vivir mientras viene la nueva cosecha Lencho ... 

a) rezó toda la noche y en su corazón nació una esperanza: Dios le iba a ayudar a 

conseguir cien pesos. 

b) escribió una carta a Dios pidiéndole dinero y se la mandó por correo. 

c) descansó tumbado toda la noche sin rezar y al día siguiente decidió escribir 

una carta a Dios. 

 

 

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. 
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Texto II 
 

 Hacía muchos años que los griegos, bajo el mando del rey Ulises, atacaban  la 

ciudad de Troya sin poder conquistarla. Entonces, Ulises tuvo una gran idea: construir 

rápidamente un  gigantesco  caballo  de  madera  para  engañar  a  sus  enemigos.  

 Por la noche,  se metieron en el caballo los más valientes guerreros griegos. Y los  

demás, a la mañana siguiente, subieron a sus naves como si se marcharan.  

 Los troyanos se pusieron muy contentos al ver que sus enemigos se retiraban. 

Pronto salieron de su ciudad y fueron  apoderándose de todo lo que habían dejado los 

griegos. Aquel  enorme  caballo  les  llamó  mucho  la  atención, y pensaron meterlo 

también en su ciudad, como si fuera un botín que hubieran conquistado al enemigo.  

 Durante toda la noche celebraron los troyanos lo que creían que era su victoria.  

Pero  cuando estaban  dormidos,  Ulises y sus soldados salieron del caballo y, 

silenciosamente, abrieron las puertas de Troya para que entrasen los demás griegos, que 

habían vuelto aprovechando la oscuridad de la noche.  

 Así, gracias a la astucia de Ulises, en muy pocas horas conquistaron lo que no 

habían podido conseguir en muchos años.  

 
 
6. Ulises no iba dentro del caballo de madera. 
 

a) verdadero b) falso 
 
7. En esta historia se cumple el refrán “quien ríe de último, ríe mejor”. 
 

a)  verdadero b) falso 
 
8. Los más valientes guerreros troyanos se escondieron dentro del caballo de madera.  
 

a)  verdadero b) falso 
 
9. Los griegos celebraron toda la noche lo que creían que era su victoria. 
 

a)  verdadero b) falso 
 
10. La honradez de Ulises permitió a los griegos conquistar Troya. 
 

a) verdadero b) falso  
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
 

 

 

 

 

 


