
Муниципальный этап по испанскому
языку
Испанский язык. 7–8 классы. Ограничение по времени 120
минут



#1122501Аудирование

Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso).

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1122501/a0606a38cbda63cc.mp3

1. La dieta Dukan prohibe el consumo de proteínas.

verdadero

falso

1 балл

2. El número de vegetarianos y veganos cada vez crece más.

verdadero

falso

1 балл



3. Muchas personas afirman que seguir un régimen alimenticio no
es saludable.

verdadero

falso

1 балл

4. Se llama “efecto rebote” el sobrepasar el peso corporal previo a
la dieta.

verdadero

falso

1 балл

5. Los veganos no consumen alimentos ni compran ropa de origen
animal.

verdadero

falso

1 балл



6. Los crudistas son personas que solo comen carne y pescado
crudo.

verdadero

falso

1 балл

7. Los expertos advierten que eliminar carne o leche por completo
puede tener efectos negativos.

verdadero

falso

1 балл

Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы,
выбрав один вариант ответа из трёх предложенных. 8. Las dietas
para adelgazar se pusieron de moda en los años . . .

setenta

cincuenta

sesenta

1 балл



9. Personas que siguen la dieta Dukan no pueden consumir . . .

proteínas

fruta

verdura

1 балл

10. La pirámide alimenticia tradicional tiene como base . . .

verduras

cereales

carnes

1 балл

11. Algunas personas aseguran que . . .

las dietas les han ayudado a incorporar hábitos alimenticios saludables

hay que defender las dietas a capa y espada

las dietas les han provocado efecto rebote

1 балл



12. Los veganos no consumen alimentos (o ropa) de origen animal,
porque . . .

estos productos suelen ser más caros

respetan el derecho a la vida de los animales

eso les ayuda a perder peso de una forma más eficaz

1 балл

13. Los crudistas son personas que . . .

solo toman alimentos frescos, sin cocinar

solo comen carne cruda, sin cocinar

solo comen cereales crudos, sin cocinar

1 балл

14. Los expertos aseguran que la leche de vaca es un alimento rico
en . . .

calcio

potasio

vitaminas

1 балл



15. Tener hábitos de vida saludable quiere decir que . . .

hay que siempre hacer dieta, pero no debe ser muy estricta.

hay que comer solo alimentos saludables.

hay que comer de todo, pero en cantidades moderadas.

1 балл

За решение задачи 15 баллов



#1122502Лексико-грамматический тест

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу формами,
выбрав их из предложенных вариантов. 



Un joven llamado Alfonso vivía en una bonita casa de paredes
blancas y tejado colorado, situada en las (1) [afueras, fronteras,
extremidades] de la ciudad. 

La vivienda (2) [fue, era, estaba] rodeada de jardines floridos, sonoras
fuentes de agua, y un enorme huerto gracias al cual disfrutaba todo
el año de verduras y hortalizas de excelente calidad. 

Alfonso era un tipo privilegiado que lo tenía todo, pero
curiosamente se sentía frustrado por no (3) [había podido, haber podido,
haber pudiendo] cumplir uno de sus grandes sueños: llenar su
propiedad de árboles (4) [fructíferos, frutales, fértiles]. Durante meses
había intentado cultivar distintas especies empleando todas las
técnicas posibles, pero por alguna extraña razón las semillas no (5)
[germinaban, maduraban, floreaban], y si lo hacían, a las pocas semanas
las plantas (6) [se secaron, se secaban, se secaran]. Con el paso del
tiempo el hecho de no tener un simple limonero le produjo una
sensación de fracaso que no podía controlar. 

El huerto de Alfonso estaba delimitado (7) [con, de, por] un muro de
piedra tras el cual vivía Manuel, su vecino y amigo de toda la vida.
Él también tenía una casa muy coqueta y un terreno donde
cultivaba un montón de productos del campo. Podría decirse que
ambas (8) [pertinencias, propiedades, materias] eran muy parecidas salvo
por un ‘pequeño detalle’: Manuel tenía un hermosísimo ejemplar
de manzano que despertaba en Alfonso feos sentimientos de rabia
y celos.  El árbol superaba los quince metros de (9) [altura, anchura,
hondura] y era tan frondoso que sus verdes hojas ovaladas daban en
verano una sombra magnífica. Ahora bien, lo más bonito era verlo
cubierto (10) [por, a, de] flores en primavera y cargadito de frutos los
meses de verano. Si todas las manzanas de la comarca (11) [eran,
serían, fueran] fantásticas, las de ese manzano no tenían parangón:



una vez maduras eran tan grandes, tan amarillas, y tan dulces, que
todo aquel (12) [que, cual, ] las probaba las consideraba un auténtico
manjar de los dioses. 

(13) [A, Por, Con] fortuna Manuel era dueño de una obra de arte de la
naturaleza, pero su amigo Alfonso, en vez de alegrarse por él,
empezó a sentir que una profunda amargura se instalaba en lo más
(14) [alto, lleno, hondo] de su corazón. Tan fuerte y corrosiva era esa
emoción, que en un arrebato de envidia decidió destruir el
maravilloso árbol.  – ¡Hasta aquí hemos llegado! Contaminaré la
tierra donde crece ese maldito manzano. Sí, eso haré: echaré tanta
porquería sobre ella que las raíces se debilitarán y eso provocará
que el tronco (15) [se va, se vaya, se fuera] destruyendo lentamente
hasta desplomarse. (16) [Aparte, A partir, Además] de ese momento la
vida de Alfonso se centró en una sola cosa: conseguir derribar el
esplendoroso árbol de su amigo.  

De regreso a su hogar se acostaba con una sonrisa dibujada en el
rostro. En ocasiones los nervios le (17)[distraían, estorbaban, impedían]
dormir y permanecía despierto durante horas, regodeándose en su
maquiavélico objetivo:  – La muerte de ese detestable manzano
está muy cerca.  

¡Qué equivocado (18) [era, estaba, estaría] el envidioso Alfonso! Al
concebir su macabro proyecto se le pasó por (19) [alto, bajo, cerca]
que cada vez que echaba restos de comida o excrementos sobre la
tierra la estaba abonando, así que el resultado de su acción fue que
el árbol ni se pudrió ni se secó, sino que al contrario, creció todavía
más sano, más fuerte, más altivo. En pocas semanas alcanzó un
tamaño nunca visto para un ejemplar de su especie, sus ramas se
volvieron extremadamente robustas, y lo más increíble, empezó a
dar manzanas gigantescas como sandías. Su dueño, consciente de



que (20) [eran, fueran, hayan sido] únicas en el mundo, pudo venderlas
a precio de oro y se hizo rico. 

Формула вычисления баллов: 0-20 1-19 2-18 3-17 4-16 5-15 6-14 7-13 8-12 9-11 10-
10 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 18-2 19-1 20-0

За решение задачи 20 баллов



#1122503Лингвострановедение

Вспомни, что ты знаешь об испанском языке. Выбери один из
предложенных вариантов. 

Las personas que hablan español como lengua materna o tienen
gran dominio de él se denominan . . . ( ):

hispanohablantes.

hispanoparlantes.

hispanistas.

1 балл

La institución cuyos dos objetivos principales son la promoción y
enseñanza de la lengua española es . . .

el Instituto Cervantes.

el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

la Real Academia Española.

1 балл



La institución que se dedica a la regularización lingüística y
elaboración del Diccionario de la lengua española es. . .

el Instituto Cervantes.

el Ministerio de Cultura y Deporte de España

la Real Academia Española.

1 балл

A día de hoy, el español es la lengua más hablada (cantidad total)
después del . . .

inglés.

inglés, mandarín e hindi.

inglés y mandarín.

1 балл

El español es la lengua oficial en . . . países de América Latina:

18.

20.

19.

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1122504Лингвострановедение

Вспомни, какие интересные факты ты знаешь о Латинской
Америке. Выбери один из предложенных вариантов.

¿Cuándo empieza el invierno en América del Sur (hemisferio sur)?

en septiembre

en marzo.

en junio.

1 балл

¿Qué país fue gobernado por José Mujica, el presidente “más
pobre” del mundo?

Perú

Uruguay

Argentina

1 балл



¿Cuántas variedades de patata hay en Latinoamérica?

alrededor de 4000

alrededor de 400

alrededor de 40

1 балл

¿En qué país de América Latina no hay McDonald´s?

Chile

Bolivia

Argentina

1 балл

¿Cuál de los bailes no es originario del continente americano?

vals

tango

bachata

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1122505Чтение

Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный
вопрос. 

Texto I 

¿Alguna vez has oído hablar del chupacabras? Se trata de una de
las leyendas hispanas más internacional. El mito tuvo su origen en
la isla de Puerto Rico.

El chupacabras hace alusión a un animal desconocido que ataca a
diferentes animales en las zonas rurales y del que nunca ha habido
pruebas de su existencia. La descripción más popular del
chupacabras es la de una criatura pequeña (de un metro de altura o
menor tamaño), que presentaría piel verduzca y escamosa como un
reptil. Ojos grandes, dientes muy afilados, con la cabeza similar a
un perro y que es capaz de dar grandes saltos. Varios testigos en
Sudamérica aseguran haber visto un animal de estas características,
pero no hay ninguna prueba, solo los cadáveres de sus víctimas. La
bestia no se come a la víctima, solo le chupa la sangre, de ahí que
impactados por los acontecimientos, lo nombraran como el
chupacabras.

En internet esta leyenda encontró el eco perfecto, impulsada
además por los amantes del misterio, los fanáticos de los ovnis y
creyentes de las teorías de conspiración. Pero entonces ¿cuál es la
verdad detrás de este raro animal que ataca como un vampiro?

Los especialistas apuntan a que se trata de perros salvajes o
coyotes con enfermedades en la piel como la sarna. Los perros
sarnosos son casi calvos, con partes de la piel roja o casi negra, y
muy gruesa. Si a eso le añades algunas heridas que el animal se
hace cuando se rasca, terminas con un animal de aspecto casi
monstruoso.



 

En la historia se dice que: 

La leyenda del chupacabras . . .

está basada en una historia real.

es conocida mundialmente.

se originó en las zonas rurales.

1 балл

Varias personas . . .

han visto un animal muy parecido al chupacabras.

han sido víctimas del chupacabras.

han visto al chupacabras.

1 балл



El chupacabras. . .

ataca a los humanos.

deja sus presas desangradas.

no mata a sus víctimas.

1 балл

En internet esta leyenda . . .

se hizo muy popular.

no despertó ningún interés.

fue explicada muy en detalle.

1 балл

Según los especialistas, el chupacabras en realidad es . . .

un animal de origen desconocido.

un auténtico monstruo.

un animal parecido a un perro salvaje.

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1122506Чтение

Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso). 

Texto II

Elisa hace deporte todos los jueves. Su profesora de atletismo es
muy exigente y en sus clases se trabaja todo el cuerpo con unos
ejercicios extremadamente agotadores. Cuando los deportistas
empiezan a sudar, ella siempre grita: «¡Venga, vamos, las manos
arriba y bien altas sobre la cabeza! ¡No bajéis los brazos!»

Al principio Elisa siempre tenía muchísimas agujetas en las
piernas, sobre todo en los muslos. Pero poco a poco se ha ido
acostumbrando y desde que hace deporte regularmente tiene
menos dolores en la espalda. Ahora sí que le gusta mantenerse en
forma.

Su amigo Lorenzo se apuntó también a las clases de atletismo para
adelgazar, porque cree que tiene una tripa demasiado gorda. Y su
amiga Bárbara tiene ciertas dificultades en los ejercicios de
flexibilidad, a pesar de estar delgada. Siempre le cuesta mucho
traer la rodilla hacia el pecho. Y cuando creen que ya no pueden
más, entonces se escucha: «¡Arriba todos, vamos a correr una
ronda por el gimnasio!».

Al final acaban todos derrotados y Lorenzo sudando la gota gorda.
Pero siempre que termina la clase, la profesora termina estando
satisfecha con el trabajo.

 En la historia nos cuentan que: 



Lisa hace ejercicio con regularidad.

verdadero

falso

1 балл

El deporte ha aumentado los dolores de espalda de Lisa.

verdadero

falso

1 балл

Lorenzo cree que no es delgado.

verdadero

falso

1 балл



Bárbara es la más flexible del grupo.

verdadero

falso

1 балл

Al final de la clase todos están muy agotados.

verdadero

falso

1 балл

За решение задачи 5 баллов


