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ПОДМОСКОВНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2021–2022  уч. г.  

ВТОРОЙ ЭТАП. 7–8  КЛАССЫ 

 

Письменный тур 
 

1. Аудирование 
 

(максимальное количество баллов – 10) 
 

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

утверждения или ложны (verdadero o falso).  
 
1. Según la audición, la festividad de la que se habla se celebra a principios de 

noviembre. 
 

a) verdadero b) falso 
 
2. Según Candela, el pueblo mexicano no mantiene sus antiguas tradiciones vivas 

porque las reemplazó por las nuevas que llegaron de Europa. 
 

a) verdadero b) falso 
 
3. En el audio se menciona que la flor blanca simboliza la tierra, la morada el cielo y 

la amarilla el luto. 
 

a) verdadero b) falso 
 
4. El primer día de la fiesta tiene más importancia que el segundo. 
 

a) verdadero b) falso 
 
 

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, 

выбрав один вариант ответа из трёх предложенных. 
 
5. ¿Quién es Candela? 

a) Una periodista española. 

b) Una amiga del entrevistador. 

c) Una chica mexicana. 

6. ¿Qué elementos están presentes en esta fiesta, según la entrevistada? 

a) La tragedia y la comedia. 

b) La tradición y la modernidad. 

c) La cultura indígena y el catolicismo. 

7. ¿Qué es un "altarcito" en esta fiesta? 

a) Un monumento a los muertos. 

b) Una decoración que se pone en las calles. 

c) La parte principal de las iglesias. 
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8. ¿Qué elementos tiene el altarcito? 

a) Comida y música.  

b) Velas, una foto, una cruz, agua, etc. 

c) 8 escalones. 

9. ¿A qué hora empiezan a celebrar? 

a) Muy pronto por la mañana. 

b) Por la noche. 

c) De madrugada. 

10. ¿Qué actividades se hacen, además de los altarcitos? 

a) La gente baila. 

b) La gente bebe y baila. 

c) La gente va de casa en casa y por los cementerios. 

 

 

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

(максимальное количество баллов – 30) 
 

Задание 1: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов.  

 

Texto I 

Vacaciones en Lima 

Querida Maripaz: 

¿Cómo estás? Te escribo (1)____________ Lima, donde estoy pasando mis 

vacaciones. (2)____________ la primera vez que vengo a esta maravillosa ciudad y 

me encanta. Tiene mucho ambiente y he descubierto que los peruanos son muy 

sociables. 

Llegué aquí (3)____________ una semana y ya (4)____________ el centro 

histórico (declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988): la plaza Mayor, la 

catedral y el Palacio de Gobierno. Además, he conocido a un chico peruano que 

(5)____________ muy amable y me lleva (6)____________ todas partes. Durante el 

día, visitamos la ciudad y por la noche, salimos con sus amigos. Todos los días me 

enseña sitios nuevos tanto típicos como modernos. 

Además, estoy (7)____________ mucha suerte con el tiempo: es febrero, pero 

no (8)____________ mucho calor. Yo tenía la idea de que esta ciudad es 

(9)____________ calurosa en verano.  

La próxima semana es posible que (10)____________ a Cuzco, «La capital 

arqueológica de América», y luego a Machu Picchu. ¡Qué ganas tengo de visitarlo! 

Solo lo he visto en fotos, pero creo que va ser impresionante. 

Creo que (11)____________ a quedarme hasta mediados del mes de abril. 

¿(12)____________ no vienes? (13)____________ podemos pasar muy bien juntos y 

te puedo (14)____________ todos los lugares bonitos (15)____________ me han 

enseñado.  

Espero tu respuesta. Muchos besos, 

Alberto 

 

 a b c 

1.  desde por a 

2.  Está Tengo Es 

3.  desde hace pasada 

4.  veo estoy viendo he visto 

5.  está es ayuda 

6.  en para a 
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 a b c 

7.  teniendo tenido tengo 

8.  es hace hay 

9.  muy mucho tan 

10.  viaje viajaré viajo 

11.  vaya iré voy 

12.  Para qué Por qué Pues 

13.  Lo Le Nos 

14.  ver llevar enseñar 

15.  que cuales como 

 

 

Texto II 

El tomate 

Los centros comerciales poseen un (16)____________ determinado 

para disponer las tiendas; por ejemplo, una planta o sector está (17)____________ a 

la venta de ropa, otro al expendio de comida y restaurantes, otro para cines y centro 

de diversión y ocio. Es casi (18)____________ que el centro comercial tenga un 

supermercado o hipermercado. 

Los centros comerciales son más (19)____________ en las grandes ciudades, 

para así evitar el congestionamiento que produciría un mercado público, aunque los 

centros comerciales en (20)____________ no evitan esta situación. 

La implantación de los centros comerciales está más (21)____________ en los 

países occidentales (América y Europa) y en el sureste asiático. 

El centro comercial, además de tener una entidad comercial o económica, 

también tiene una gran (22)____________ sociológica o antropológica, pues es un 

espacio de intercambio social y humano. Cumple las mismas (23)____________ que 

cumplía la antigua plaza del pueblo: lugar de (24)____________, manifestación de 

los intereses de las personas hacia los otros vecinos, que al final de la 

(25)____________ en un fin de semana han pasado por allí, que es como la calle 

mayor que va a la plaza mayor en los pueblos o su equivalente en los barrios. 

 

 a b c 

16.  orden desorden ordenación 

17.  dispuesto organizado destinado 

18.  innecesario especial imprescindible 
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 a b c 

19.  hábitos habituales habitables 

20.  días ocasiones tiempos 

21.  habitual constante arraigada 

22.  connotación nota especie 

23.  funciones opciones experiencias 

24.  hallazgos descubrimientos encuentros 

25.  jornal jornada día 

 

Задание 2: Заполните пропуски подходящими по смыслу фразеологическими 

единицами, выбрав их из предложенных вариантов.  

26.  Me han regalado un jersey que ya no está de moda, pero no me quejo:  

____________.  

a. más vale pájaro en mano que ciento volando. 

b. me dieron gato por liebre. 

c. a caballo regalado, no le mires el diente. 
 

27.  Acepta su oferta, aunque pierdas algo de dinero.  ____________. 

a. Es un lince. 

b. Más vale pájaro en mano que ciento volando. 

c. ¡A buenas horas, mangas verdes! 
 

28.  Para hacer este ejercicio es necesario que me ____________. 

a. eches un cable 

b. eches leña al fuego 

c. eches el gancho  
 

29. Mi vecino es una persona honrada. Yo pondría ____________ por él. 

a. el brazo a torcer 

b. a fuego lento 

c. la mano en el fuego 
 

30.  Es un buen profesor, pero a veces habla de temas que no tienen nada que ver con 

la lección.  ____________. 

a. Se va por las ramas. 

b. Va al grano. 

c. Es un manitas.   

 

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

(максимальное количество баллов – 10) 
 

Задание 1. Вспомните, что Вы знаете об истории, географии и культуре 

испаноговорящих стран? Укажите буквы (а, b или c), соответствующие 

выбранным вариантам, в бланке ответов. 
 

1. ¿A qué rey de España se le atribuye "el imperio en el que nunca se pone el sol"? 

a) Felipe I 

b) Carlos I 

c) Pedro IV 

 

2. ¿En que año pintó Picasso el "Guernica"? 

a) 1927 

b) 1937 

c) 1947 

 

3. ¿En qué país latinoamericano a la capital también se conoce como D.F. (distrito 

federal)? 

a) Nicaragua 

b) México 

c) Honduras 

 

4. Uruguay es el país __________ de Latinoamérica. 

a) más industrializado 

b) menos urbanizado 

c) menos poblado 

 

5. ¿En qué país no hay restos de la cultura maya? 

a) Panamá 

b) México 

c) Guatemala 

 

 

Задание 2. Вспомните, какие литературные произведения написали эти 

известные испанские писатели XX века. Среди ответов имеется два лишних, 

которые не подходят ни к одному из лиц.  

 

6. Rosa Chacel 

7. Camilo José Cela 

8. Federico García Lorca 

9. Alejandro Casona 

10. Ana María Matute 
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A. Los árboles mueren de pie 

B. Los Abel  

C. Memorias de Leticia Valle 

D. Doña Bárbara 

E. La casa de Bernarda Alba 

F. La Canaima 

G. La colmena  

 

6 7 8 9 10 

     
 

 

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

(максимальное количество баллов – 10) 
 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильные ответы на поставленные 

вопросы.  

Texto I 

La familia real española vive unas vacaciones atípicas 

La familia real española vivirá este año unas atípicas vacaciones veraniegas en 

Marivent, su residencia de verano desde hace medio siglo en la isla mediterránea de 

Mallorca, convertida ahora en la casa de la reina Sofía tras la decisión del antiguo 

rey, Juan Carlos I, de trasladarse a vivir a otro país por las noticias sobre su posible 

corrupción.  

A este palacio llegan este fin de semana los actuales reyes, Felipe VI y Letizia, 

para pasar unos días junto a sus dos hijas, Leonor y Sofía, en medio de la expectación 

por saber dónde está Juan Carlos, padre de Felipe VI, que abandonó España el pasado 

domingo. 

 Allí se encontrarán con la anterior reina, que quiere estar lejos de las noticias. 

El miércoles fue por primera vez de compras por las calles de Palma, la capital de las 

Islas Baleares.  

El palacio de Marivent no es propiedad de la familia real española, sino que 

pertenece a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que lo cedió en 1973 a los 

entonces príncipes Juan Carlos y Sofía. La escalera de la entrada principal del 

edificio ha visto como cada verano iban menos miembros de la familia real. Los 

antiguos reyes pasaron allí sus años dorados y allí vieron cómo la familia aumentaba 

con los matrimonios de sus hijas y la llegada de los primeros nietos. 

La fotografía tradicional que antes era símbolo de la unidad familiar fue 

escenario después de las crisis internas, la primera con el divorcio de la infanta Elena 

y Jaime de Marichalar, y después con el polémico juicio y entrada en prisión de Iñaki 

Urdangarín, marido de la infanta Cristina, envuelto en un caso de corrupción. Los 

jardines del palacio fueron también un lugar importante en el noviazgo de Felipe VI y 

Letizia.  

Durante ese medio siglo la familia real ha estado acompañada también durante 

sus vacaciones por personajes ilustres como el príncipe Carlos y Diana de Gales, los 

emperadores de Japón Akihito y Michiko, Bill y Hillary Clinton, Mijail Gorbachov, 

Hugo Chávez y Michele Obama.  

La pandemia del coronavirus ha obligado a suspender el tradicional encuentro 

con personas importantes de Mallorca, el rey solo tendrá una reunión con el 

presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tampoco se celebrará la Copa del Rey de 

vela, en la que cada año participaban Juan Carlos I y Felipe VI.  

Este año, Felipe VI y Letizia han realizado un recorrido por otras islas del 

archipiélago (Ibiza, Formentera y Menorca), una forma de dar su apoyo al turismo, 

un sector fundamental que ha sido castigado por el virus.  

Finalizada su estancia en Mallorca, los reyes y sus hijas regresarán a Madrid 
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donde pasarán el resto del verano, ya que no planean disfrutar de unos días de 

vacaciones privadas sin destino conocido públicamente tal y como ocurría otros años.  
Adaptado de: www.elpais.com.uy 

 

 

1. Según el texto, ... 

a. el rey Juan Carlos se reunirá con su familia en Mallorca. 

b. los actuales reyes van a viajar en velero. 

c. el palacio de verano de los reyes está en Mallorca. 

2. Juan Carlos... 

a. está en el extranjero. 

b. tiene dos hijas, Leonor y Sofía. 

c. es el actual rey de España. 

3. La anterior reina... 

a. abandonó España el domingo. 

b. va a viajar desde Madrid con toda la familia. 

c. fue a unas tiendas el pasado miércoles. 

4. El palacio de Marivent... 

a. ha recibido visitantes importantes de otros países en los últimos años. 

b. es el lugar donde vive el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. 

c. no tiene jardín. 

5. Este año... 

a. se celebrará la tradicional reunión con personalidades de Mallorca. 

b. se han cancelado algunos eventos. 

c. los reyes participarán en la copa del Rey de vela. 

6. Después del viaje, los reyes... 

a. tendrán unas vacaciones privadas. 

b. volverán a Madrid.  

c. viajarán al extranjero para encontrarse con Juan Carlos. 

 

 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (verdadero o falso). 

 

Texto II 

Los españoles, la comida y el tiempo 

Un estudio publicado esta semana por la marca Gallina Blanca afirma que los 

españoles comen y cenan en menos tiempo y en cantidades más copiosas que en el 

pasado. La cena tiene lugar muy tarde, según los expertos: en torno a las 21:30. Otro 
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dato de interés es que prácticamente el 90% come en casa todos los días, aunque este 

porcentaje se reduce al 79% en el caso de los madrileños, que siguen siendo los que 

más acuden a restaurantes y bares. 

En cuanto al número de comidas, es menor al constatado en otros países 

europeos. Sin embargo, suelen ser más abundantes justo a las horas en que menos 

debemos. Mientras que el desayuno sigue siendo escaso en general, la cena suele ser 

excesiva, o así al menos lo afirman las estadísticas, que señalan que solo la mitad de 

los encuestados hace una cena ligera. 

Respecto al tiempo dedicado a las comidas, los expertos nutricionistas 

consultados por Qué! afirman que no es aconsejable invertir menos de cuarenta y 

cinco minutos en comer o cenar, ya que si no se mastica bien, el bolo alimenticio está 

menos preparado para recibir los jugos gástricos, lo que repercute en una mala 

digestión. Respecto a la creencia generalizada de que comer rápido engorda, afirman 

no haber encontrado ninguna relación. En los adultos el tiempo empleado en comer o 

cenar se reduce a treinta minutos, mientras que en los niños es aún inferior, pues solo 

invierten entre quince y treinta minutos. 

La falta de tiempo puede ser la causa de que uno de cada cuatro españoles se 

haya pasado a la "comida express", consistente en platos que se preparan con 

antelación y son recalentados o descongelados en el momento de consumirlos. En un 

23,5% de los casos se recurre a la comida fría o a "pillar" lo primero que encontramos 

en el frigorífico. 
Adaptado de Qué! 

 

 

7. En el texto se afirma que los españoles comen más que antes. 

a) verdadero  b) falso 

 

8. Según el texto, la cena es antes de las 21:30. 

a) verdadero  b) falso 

 

9. En el texto se afirma que la falta de tiempo ha contribuido al aumento de 

consumidores de “comida express” 

a) verdadero  b) falso 

 

10. El texto afirma que un 23,5% de los españoles recurre a la "comida express". 

a) verdadero  b) falso 

 

 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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5. Креативное письмо 

(максимальное количество баллов – 20) 

 

Задание:  Todos recordamos, y usted seguro que también, algún viaje que 

planeamos cuidadosamente y que no nos salió como lo habíamos planeado. Escriba 

una redacción en la que describa los detalles del viaje (lugar, fechas, alojamiento, 

etc), las personas con las que iba, explique los problemas que tuvo (vuelos, hoteles, 

excursiones, guías, etc).   

 

Написанный Вами текст должен быть связным, логически выстроенным, 

содержать примерно 180–200 слов (включая артикли, предлоги, союзы и 

частицы) и заканчиваться фразой:  

Para descansar de verdad lo mejor es quedarse en casa durmiendo y viendo la 

televisión. 

 

Не забудьте подсчитать и указать количество слов. 


