
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2021–2022  уч. г.  

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6  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. Esta historia es sobre una ciudad donde los animales hacen maldades. 
 

a) verdadero b) falso 
 
2. El mercader era un hombre rico. 
 

a) verdadero b) falso 
 
3. El mercader pasó un año fuera de su ciudad. 
 

a) verdadero b) falso 
 
4. Los ratones realmente han comido 100 quintales de hierro. 
 

a) verdadero b) falso 
 
5. El mercader le invita al hombre a comer a su casa..  
 

a) verdadero b) falso 
 
6. El mercader aprovecha la ausencia del hombre para esconder a su hijo. 
 

a) verdadero b) falso 
 
7. La historia es un hecho real. 
 

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

выбрав вариант ответа из трёх предложенных. 
 

8. Según el audio, un día un mercader pobre decide ... 
 

a) vender el hierro que tiene. 

b) buscar a los ratones que comen hierro. 

c) viajar a otro país para ganar dinero. 
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9. El mercader le encarga ...  
 

a) el cuidado de su hierro a un conocido. 

b) la venta de su hierro a un desconocido. 

c) la venta de su hierro a un hombre que conoce. 

 
10. Según el audio, durante la ausencia del mercader el hombre … 
 

a) cuidó el hierro tal y como el mercader se lo había pedido. 

b) vendió el hierro y gastó su dinero.  
c) tenía el hierro en un rincón de su casa y una noche los ratones se comieron el 

hierro. 

 

11. Al escuchar que su hierro lo han comido los ratones, el mercader … 
 

a) no pierde la calma y le dice al hombre que son cosas que pueden pasar. 

b) se enfada mucho y empieza a reñir al hombre. 

c) se preocupa mucho y no sabe qué hacer.  

 

12. ¿Qué hace el hombre al ver la reacción del mercader?  
 

a) Le promete devolverle su hierro. 

b) Se pone contento e invita al mercader a una comida a su casa. 

c) Esconde a su hijo. 

 

13. ¿Qué ha pasado con el hijo pequeño del hombre? 
 

a) El mercader lo ha escondido. 

b) Un azor lo ha arrebatado. 

c) Los ratones se lo han llevado. 

 

14. ¿Cómo explica el mercader la desaparición del hijo de su conocido? 
 

a) Dice que una ave rapaz se lo ha llevado.  

b) Dice que los ratones se lo han arrebatado. 

c) Dice que lo ha escondido. 

 

15. ¿Qué deciden hacer el mercader y su conocido al final de la historia? 
 

a) Proteger juntos la ciudad donde los ratones comen hierro y los azores arrebatan a 

los niños. 

b) El hombre le promete al mercader devolverle su hierro si éste le devuelve a su 

hijo. 

c) El hombre acepta que vendió su hierro y le dice que ya no tiene dinero para 

recuperarlo.  
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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. 
 

 

Dos amigos preparan una salida (1)_______________ el fin de semana 

ANDRÉS: ¿(2)_______________ a la sierra? Creo que hay (3)_______________ 

nieve y podremos esquiar.  

MANUEL: Hombre, (4)_______________ una idea estupenda, pero va a cambiar 

el tiempo.  

ANDRÉS: Anda, no seas pesimista. (5)_______________, son las 12, la hora de 

las noticias. (6)_______________ qué dicen del tiempo.  

MANUEL: (7)_______________, pon la tele, en la (8)_______________.  

HOMBRE DEL TIEMPO: En Madrid (9)_______________ cielos parcialmente 

nubosos. En la sierra, cielos nubosos, con (10)_______________ chubasco débil 

ocasional, que (11)_______________ de nieve en altitudes superiores 

(12)_______________ los 1.500 metros. (13)_______________ vientos flojos del 

norte. Las temperaturas continuarán (14)_______________ cambios. El domingo 

brillará el sol durante todo (15)_______________ día....  

 ANDRÉS: ¿Lo (16)_______________? Será un (17)_______________ fin de 

semana para esquiar.  

 MANUEL: Tienes (18)_______________ razón. Vamos a preparar 

(19)_______________ lo que necesitamos. Así podemos salir mañana temprano y 

aprovechar mejor el tiempo.  

 ANDRÉS: Venga, pues (20)_______________. 
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 a b c  

1 cuando para por 

2 vamos ibamos hemos ido 

3 nada poca bastante 

4 está es hay 

5 mira observa ve 

6 Haber A ver Con ver 

7 vale vengo voy 

8 primeros primer primera 

9 seremos tendremos están 

10 algún numerosos muy 

11 parecerá habrá será 

12 a de con 

13 Soplarán Caerán Soplan 

14 más sin sobre 

15 un – el 

16 observas ves piensas 

17 buen bueno buenos 

18 la – una 

19 todo cualquiera alguno 

20 venimos vamos Llegamos 
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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 comunidad autónoma está destacada en este mapa de España? 

 
a) Murcia 

b) Castilla-La Mancha 

c) Castilla y León 

d) Aragón 

 

2. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? 

a) 15 

b) 17 

c) 19 

 

3. ¿Qué comunidad autónoma está situada entre dos continentes: Europa y África? 

a) Cataluña 

b) Andalucía  
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c) Galicia  

 

4. ¿Cuándo se aprobó la constitución actual de España? 

a) En 1978  

b) En 1986  

c) En 2005 

 

5. ¿Qué son los churros? 

a) un postre 

b) una sopa 

c) un plato principal 

 

6. ¿Cuándo se celebra la Semana Santa? 

a) En enero 

b) En marzo o abril  

c) En mayo 

 

7. ¿Cuál es el volcán más alto de América Central? 

a) Volcán Barú 

b) Tajumulco  

c) Volcán Santa Ana o Ilamapetec 

 

8. ¿Dónde está ubicado el desierto de Atacama, el lugar más seco del mundo? 

a) En Argentina 

b) En México  

c) En Chile 

 

9. ¿Dónde nació Frida Kahlo, una pintora famosa? 

a) En México 

b) En España  

c) En Argentina 

 
 

10. ¿La cocina de qué país fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 

por Unesco en 2010? 

a) la cocina mexicana  

b) la cocina peruana  

c) la cocina chilena 
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4. Чтение 
 

(максимальное количество баллов – 10) 
 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильные ответы на поставленные 
вопросы.  

 

Texto I 
 

Miguel Hernández y Luis Rosales, dos grandes poetas del siglo XX, nacieron en 

1910. La vida los acercó y los alejó y los volvió a juntar formando una historia muy 

interesante para el lector de poesía. Miguel Hernández era un muchacho seguro de sí 

mismo, dispuesto a crecer en el ambiente de su pueblo, Orihuela, con la misma fuerza 

que demostró después en su vida madrileña y durante la Guerra Civil.  

Escribió poemas y obras de teatro que defendían cosas muy diferentes, según la 

época en que los escribió. Luis Rosales era un muchacho tímido, oculto detrás de unas 

gafas grandes, que vivió tranquilo y alegre en su Granada natal.  

Cuando los dos, Miguel y Luis, coinciden, en 1935, en la presentación del último 

número de la revista “El gallo crisis”, Miguel Hernández está empezando a cambiar. 

Utiliza ya su conocimiento del verso para darle entrada a una realidad urbana y 

sentimental. Es el mundo que al año siguiente madura en su libro “El rayo que no cesa”.  

Luis Rosales mantiene en su primer libro, “Abril”, el interés por la forma. Los 

dos libros son obras importantes en una generación que valora mucho el contenido de 

los poemas.  

Rosales intenta relacionar el presente y el pasado: la memoria y la esperanza. 

Miguel, por su parte, con poca formación intelectual, pero con una fuerza poética 

grandísima, utiliza la poesía para expresar sus problemas y sus inquietudes.  

Pero ninguno de los dos poetas pudo hacer una poesía clásica. En una foto del 

año 1936 se ve a un grupo de poetas que se han reunido en Madrid, en el restaurante 

Buenos Aires, para celebrar la publicación del libro de Vicente Aleixandre “La 

destrucción o el amor”. De pie, empezando por la izquierda, aparecen Miguel 

Hernández y Luis Rosales. Allí se encuentran los dos entre sus compañeros y amigos, 

Neruda y los maestros de la Generación del 27. Miguel sonríe mirando hacia el grupo; 

Rosales mira hacia la cámara detrás de sus gafas.  
  

1. En este texto, se habla de ... 

a) la vida de dos poetas. 

b) la obra de dos novelistas. 

c) las ciudades de dos escritores. 

 

2. Según el texto, entre los dos autores ... 

a) hay grandes diferencia. 

b) existen muchos parecidos.. 

c) hay algunos hechos en común. 

 

3. Miguel Hernández …  
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a) nació en una ciudad importante. 

b) cambió de opinión a lo largo de su vida. 

c) escribió su teatro como poemas. 

 

4. Luis Rosales y Miguel Hernández se conocieron …  

a) en la presentación de un libro. 

b) en un restaurante de Argentina. 

c) en la presentación de una revista. 

 

5. Según el texto ... 

a) Luis Rosales unió el pasado y la memoria en su poesía. 

b) los dos escritores quisieron hacer una poesía clásica. 

c) Miguel Hérnández solucionó sus problemas escribiendo. 

 

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

утверждения или ложны (verdadero o falso). 
 

Texto II 
 

Los Paradores nacionales cumplen 80 años 

Los Paradores nacionales de España celebran su 80° aniversario con una oferta 

gastronómica excepcional. La cocina tradicional española se muestra a través de ocho 

menús diferentes que cambian cada mes y que se ofrecen en todos los hoteles hasta 

noviembre de este año. 

Estos menús tienen los nombres de los diferentes paradores. En la carta de este 

mes, por ejemplo, los clientes pueden elegir entre los menús La Palma, Santiago. 

Pontevedra, Málaga, Villafranca, etc., que fueron los paradores que se abrieron entre 

1951 y 1959. Estas fechas también se utilizan para poner el precio al menú: el menú 

correspondiente al parador de Villafranca, que abrió en 1959, cuesta 19,59 euros. Cada 

uno de los menús está formado por cuatro entremeses frios y otros cuatro calientes, y un 

plato principal con postre Además, para los niños proponen un menú infantil o menudín 

que es para niños de hasta 12 años. Hay cuatro menudines diferentes y todos llevan 

bebida y postre incluidos por un total de 13 euros. 

A los clientes que toman estos menús especiales se les regala un libro de la 

colección “Paradores, 80 años de gastronomía”, que es como una pequeña enciclopedia 

de los paradores nacionales y de su oferta culinaria. 

  
 

 

6. Los menudines cuestan 13 euros porque es para niños hasta 13 años. 
 

a) verdadero b) falso 
 
7. La bebida y el postre están incluidos en el precio. 
 

a)  verdadero b) falso 
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8. Los menús gastronómicos llevan el nombre de los paradores.  
 

a)  verdadero b) falso 
 
9. Los menús gastronómicos cambian cada semana. 
 

a)  verdadero b) falso 
 
10. Según el texto, el precio del menú gastronómico se basa en el lugar donde está 

situado el parador. 
 

a) verdadero b) falso 

 

 

 


