ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 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. En el edificio donde se produjo el incendio vivían unos inmigrantes ilegales.
a) verdadero

b) falso

2. El incendio causó la muerte de una señora mayor.
a) verdadero

b) falso

3. Según Elvira Fernández, el grupo de vecinos quería restablecer la seguridad durante
la noche en el parque de la calle Peláez.
a) verdadero

b) falso

4. Las autoridades colaboran de buena gana con el grupo de vecinos.
a) verdadero

b) falso

5. Las autoridades se ocupan de la seguridad en el parque y alrededores.
a) verdadero

b) falso

6. El grupo de vecinos promueve la integración de los inmigrantes y lo hace a través
de una comisión creada para estos fines.
a) verdadero

b) falso

7. Los miembros del grupo de vecinos contestarán a las preguntas que puedan tener los
habitantes del barrio en su próxima reunión que se celebrará próximamente.
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. El grupo de vecinos se reunió por primera vez ...
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a) en junio de este año.
b) hace un año y medio.
c) hace tres meses.
9. El incendio que se produjo en la calle Peláez …
a) destruyó varios negocios cercanos.
b) por poco les cuesta la vida a un grupo de ocupantes ilegales.
c) sirvió como punto de partida para crear un ambiente seguro para los niños y para
las personas mayores.
10. Una de las razones de la primera reunión de vecinos fue para …
a) combatir la inseguridad de su barrio.
b) crear una comisión para integrar a los inmigrantes.
c) informar de las reuniones que tuvieron con la Junta de Distrito, con la Policía y
otros servicios sociales.
11. En la última reunión de vecinos celebrada en septiembre José Luis informó que …
a) las reuniones que habían tenido con las autoridades habían fracasado por falta de
recursos económicos o humanos en todas las instituciones.
b) no podían dejar de depender de lo que dijeran en la junta o en el ayuntamiento.
c) era necesario restablecer la seguridad en el parque de la calle Álava.
12. Como consecuencia de la reacción de las autoridades ...
a) ahora hay más presupuesto.
b) el grupo ha cambiado su forma de trabajar.
c) ha aumentado la vigilancia de la policía.
13. Elvira Fernández afirma que entre otras cosas …
a) han invertido su propio dinero para que la policía aumente la vigilancia.
b) van a organizar las actividades en la próxima temporada de Navidad.
c) han creado una comisión que se ocupa de las actividades recreativas para los
niños durante los fines de semana.
14. Según la audición, el grupo de vecinos ha invertido su dinero …
a) para aumentar la vigilancia de su barrio.
b) para organizar las actividades en esta temporada de Navidad.
c) solo para transportarse de un lugar a otro y administrar las actividades dentro de
su grupo.
15. Elvira pide …
a) la participación y las ideas de los vecinos.
b) más ayuda de las autoridades.
c) más dinero para continuar sus actividades.
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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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. Внесите буквы (a, b или c),
соответствующие выбранным вариантам, в бланк ответов.
Texto I
De obras
CARLOS. –Buenos días, (1)____________ Carlos, el decorador amigo del señor Rojas.
MANUELA. –Ah... Buenos días, Carlos. Gracias (2)____________ venir tan pronto.
CARLOS. –Es que me dijeron que (3)____________ ustedes prisa.
MANUELA. –Pues sí, la verdad. Mire, hemos comprado esta casa y creemos que puede
quedar (4)____________ bonita si la arreglamos.
CARLOS. –Sí, (5)____________ una casa preciosa. ¿Y tienen ya alguna idea?
MANUELA. –Algunas, pero no sé... Mejor yo le explico lo que queremos y usted me
dice si se puede hacer o no. ¿(6)____________ parece bien?
CARLOS. –Sí claro, muy bien.
MANUELA. –Vale, entonces empecemos (7)____________ la cocina. Mire, me
gustaría mucho (8)____________ la cocina debajo de la ventana y así poder ver el
jardín.
CARLOS. –Yo creo que no hay (9)____________ problema.
MANUELA. –También quiero (10)____________ esa pared y unir la cocina con el
salón.
CARLOS. –¿Y (11)____________ aquí el comedor? Me parece buena idea. ¿Algo
más?
MANUELA. –Los dormitorios me (12)____________ como están, aunque convendría
(13)____________.
CARLOS. –¿Y los cuartos de baño?
MANUELA. –Pues… En el principal quiero una gran bañera y en el otro con una ducha
es suficiente.
CARLOS. –De acuerdo. ¿Y el suelo? (14)____________ mí me parece que es muy
bonito. Yo no lo cambiaría.
MANUELA. –Me alegro de que le (15)____________ porque no quiero tocarlo.
(16)____________ limpiarlo bien.
CARLOS. –¡Perfecto! ¿Algo más?
MANUELA. –Mi marido dice que no le (17)____________ el coche en el garaje y
quiere hacer uno un poco más (18)____________. ¿Se puede hacer?
CARLOS. –Sí, claro.
MANUELA. –Pues eso es todo. Cuando (19)____________ el presupuesto llámenos y
volvemos a hablar.
CARLOS. –Muy bien, señora, (20)____________ de unos días la llamo. Encantado.
Adiós.
MANUELA. –Igualmente y muchas gracias.
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a

b

c

1

llamo

soy

estoy

2

por

para

de

3

tendrán

tenían

tuvieran

4

mucho

muy

tanto

5

es

está

hay

6

Le

Se

Me

7

a

para

por

8

ponga

poniendo

poner

9

algún

ningún

ninguno

10

votar

echar

tirar

11

salir

poner

ponerse

12

gustan

gusta

gusto

13

pintarles

pintarlos

pintarlas

14

Para

De

A

15

ha gustado

gusta

guste

16

Solo

Aunque

Incluso

17

cupo

quepa

cabe

18

pequeño

ancho

estrecho

19

tendría

tenga

tendrá

20

dentro

en

desde

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 и географии испаноговорящих
стран? Укажите буквы (а, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в
бланке ответов.
1. ¿Cuál es la provincia más pequeña de España?
a) Álava
b) Guipúzcoa
c) Santa Cruz de Tenerife
2. El Tajo no pasa por ...
a) Zaragoza y Badajoz
b) Madrid y Guadalajara
c) Cuenca y Cáceres
3. ¿Cómo se llaman las guerras civiles provocadas por la sucesión al trono a la muerte
de Fernando VII (1833)?
a) Fernandinas
b) Carlistas
c) Isabelinas
4. ¿De dónde era característica la cultura Maya?
a) Solo de la zona de Yucatán (sureste de México)
b) De 5 países de la actual América Latina
c) De México, Guatemala y El Salvador
5. ¿Qué productos originarios de América cambiaron radicalmente la dieta de los
europeos?
a) La papa (la patata), el cacao y el tomate
b) El café, el arroz y la carne de cerdo
c) El trigo, los cítricos y la caña de azúcar
Задание 2. Вспомните, что Вы знаете о литературе и искусстве испаноговорящих
стран. Укажите буквы (а, b или с), соответствующие выбранным вариантам, в
бланке ответов.
6. ¿Qué español fue el primero en ganar un premio Nobel de Literatura?
a) Jacinto Benavente
b) Juan Ramón Jiménez
c) José Echegaray
7. El autor del drama Don Juan Tenorio (1844) es ...
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a) José Zorrilla y Moral.
b) Rafael Alberti.
c) Gustavo Adolfo Bécquer.
8. ¿Cuál es la ciudad donde nació Pablo Picasso?
a) Málaga.
b) Madrid.
c) Paris.
9. En 1948 durante 9 meses el novelista Rómulo Gallegos fue presidente de ...
a) Colombia.
b) Perú.
c) Venezuela.
10. Pintor, arquitecto, poeta y humanista chileno nacido el 11 de noviembre de 1911;
fecha que usó de forma simbólica en varias de sus pinturas (11-11-11) ...
a) Luis Felipe Noé.
b) Roberto Matta.
c) José Clemente Orozco.
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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4. Чтение
(максимальное количество баллов – 10)
Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный
вопрос. Внесите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в
бланк ответов.
Texto I
Los peruanos conocieron el cine el sábado 2 de enero de 1897, cuando se realizó
la primera función pública en la ciudad de Lima, capital del Perú. El aparato de
imágenes móviles usado en esa sesión fue el Vitascopio de Edison. El cinematógrafo
Lumière llegó pocos días después y su presentación en sociedad fue el 2 de febrero de
1897.
Los espectadores de esos primeros aparatos fueron testigos de la Guerra del
Pacífico, que había enfrentado a Bolivia y Perú contra Chile menos de veinte años
antes. La ocupación de Lima por las tropas chilenas durante la guerra, la pérdida de
territorios y los problemas económicos que dejó la guerra ocasionaron la crisis más
grave sufrida por el país desde su independencia en 1821.
El cine llegó durante el gobierno de Nicolás de Piérola, líder civil, personaje
legendario de la historia peruana, uno de los creadores de la normalización tras la
guerra. Eran los días de una sociedad basada en el poder de un hombre fuerte en el
gobierno (como en el México de Porfirio Díaz o en los gobiernos hispanoamericanos
característicos de esos años).
Los peruanos conocieron el cine en compañía de don Nicolás de Piérola, invitado
de honor en las sesiones que mostraron las imágenes proyectadas por el Vitascopio y el
Cinematógrafo. En la vida cotidiana, Lima miraba hacia Europa, sobre todo hacia París.
No sorprendió por eso la buena recepción que se dio al Cinematógrafo, que
representaba la novedad de la tecnología llegada de Europa. Gracias a ese aparato, los
Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel dejaban de ser imágenes quietas
para convertirse en paisajes llenos de gente que se movía y caminaba con prisa pero en
silencio.
Un trabajador anónimo grabó hacia 1899 las primeras imágenes en movimiento
del Perú. El 23 de abril de 1899, en el Teatro Politeama de Lima se proyectaron veinte
películas muy breves, entre las que se encontraban “La Catedral de Lima” y “Camino
de La Oroya”. Esas fueron las primeras imágenes de la geografía peruana proyectadas
por un aparato cinematográfico.
Empezó así una época de gran actividad en el campo del cine documental. Los
directores recorrían las regiones naturales del Perú (la costa que limita con el Océano
Pacífico, los Andes y la región amazónica) con sus equipos para grabar paisajes, fiestas,
obras públicas, trabajos diversos y, por qué no, exotismos que encantaban al público
extranjero. La producción de películas con argumento, sin embargo, se hizo esperar un
tiempo más: la primera película peruana de ficción fue “Negocio al agua”, una comedia
en 5 partes, estrenada el 14 de abril de 1913, grabada por Jorge Goitizolo en diversos
lugares del barrio limeño de Barranco, escrita por Federico Blume, un periodista crítico
muy conocido en ese momento.
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1. Según el texto, en Perú se vio por primera vez una película…
a) a principios de siglo.
b) a finales de año.
c) un fin de semana.
2. La guerra de Perú contra Chile…
a) acababa de terminar cuando apareció el cine.
b) permitió la independencia de los dos países.
c) tenía todavía a mucha gente en la pobreza.
3. Según el texto, en esa época, la forma de gobierno en Perú…
a) fue el resultado de la normalidad.
b) se parecía a la de otros países.
c) parece más bien una leyenda.
4. En el texto se afirma que, gracias al cine…
a) en Lima se empezó a admirar París.
b) se podían ver escenas de otros lugares.
c) llegó a Perú la modernidad tecnológica.
5. Las primeras películas sobre Perú…
a) las grabó un obrero desconocido.
b) tardaron mucho en proyectarse.
c) no se han conservado completas.
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажите буквы (a или b),
соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов.
Texto II
El Real Madrid Club de Fútbol, más conocido como Real Madrid, es una
organización polideportiva con sede en la ciudad de Madrid, capital de España.
Fundado el 6 de marzo de 1902 por dos hermanos catalanes Joan Padrós Rubió y Carles
Padrós Rubió bajo el nombre de Madrid Football Club, participa en la Primera División
de España de la Liga Nacional de Fútbol Profesional desde su fundación en 1929.
El color que identifica al club es el blanco, aunque en sus inicios las medias
fueron negras.
Es el club más popular de su país. Estadísticamente, es uno de los clubes que más
títulos tiene en España y uno de los más laureados y reconocidos del mundo. Su primer
equipo de fútbol ha ganado 74 trofeos en distintas competiciones reconocidas por la
RFEF y la UEFA. Sus dos rivales históricos son el Atlético de Madrid, contra quien
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disputa el Derbi madrileño, y el F. C. Barcelona, con quien se enfrenta en El Clásico,
siendo este uno de los encuentros de mayor rivalidad del fútbol mundial.
Es una de las organizaciones deportivas con mayor valor en el mercado y una de
las que más ganancias obtiene anualmente, su precio es 951 millones de euros y sus
ingresos son de aproximadamente 351 millones de euros por temporada.
El estadio del Real Madrid es el Estadio Santiago Bernabéu, del que es titular el
propio Real Madrid. El Estadio se encuentra en el Paseo de la Castellana, en el distrito
de Chamartín. Ocupa la manzana delimitada por el Paseo de la Castellana y las calles de
Concha Espina, Padre Damián y Rafael Salgado, y tiene un acceso del Metro de Madrid
propio, la estación de Santiago Bernabéu, en la Línea 10.
El Estadio Santiago Bernabéu ha tenido un sinfín de grandes acontecimientos
deportivos y sociales, entre los que destacan los más grandes: Final de la II Copa de
Europa, ganada por el Real Madrid en 1957; Final de la Copa de Europa de Selecciones
en 1964; final de la Copa Mundial de Fútbol de 1982; Reunión del Papa Juan Pablo II
con la juventud española en 1982. Además, el Estadio Santiago Bernabéu ha acogido
varias finales de la Copa de España. La última fue en la temporada 2006–2007.
La última revisión de la UEFA el 24 de octubre de 2007, con motivo del partido
de Champions League contra el Olympiacos F.C., sirvió como paso definitivo para
darle al Santiago Bernabéu la categoría de Estadio de Élite o Estadio Cinco Estrellas y
así, el 14 de noviembre de 2007, un mes antes de la celebración del 60º aniversario de la
inauguración del estadio, la UEFA comunicaba oficialmente al club dicha
denominación.
El 22 de mayo de 2010 acogió la final de la Liga de Campeones de la UEFA,
entre el Inter de Milán y el Bayern de Múnich.
6. El Real Madrid fue fundado en el siglo pasado.
a) verdadero

b) falso

7. El Club tiene un único color tradicional.
a) verdadero

b) falso

8. El Real Madrid es el club más conocido del mundo.
a) verdadero

b) falso

9. El Real Madrid no es el dueño del Estadio Santiago Bernabéu donde se juegan los
partidos del Real Madrid.
a) verdadero

b) falso

10. En el Estadio Santiago Bernabéu no se juegan muchos partidos.
a) verdadero

b) falso

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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