Муниципальный этап ВсОШ в городе Москве,
испанский язык, 7-8 класс, 2020/21
14:55—17:15 30 ноя 2020 г.

Аудирование (15 баллов)

Рекомендуемое время на выполнение 20 минут
№1—7

1 балл
Вам предстоит выполнить два задания по аудированию. Оба задания записаны на одном файле (включая
инструкции, паузы и повторы). После выполнения задания 1 поставьте запись на паузу, перейдите на
страницу с заданием 2 и продолжите выполнение задания 2 по аудированию.
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные утверждения или ложны
(verdadero o falso).
Прослушать аудиофайл в отдельной вкладке
Посмотреть на youtube
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
1. La Noche de San Juan es una :esta que empezó a celebrarse recientemente.

Выберите из списка

1 балл
2. La :esta de San Juan coincide con el solsticio de verano.

Выберите из списка

1 балл
3. La base económica de los pueblos antiguos era el comercio.

Выберите из списка

1 балл
4. Los agricultores encendían hogueras para dar más fuerza al sol.

Выберите из списка

1 балл
5. En los tiempos antiguos la :esta del solsticio se celebraba, así como la Navidad.

Выберите из списка

1 балл
6. Durante las :estas hay muchos heridos.

Выберите из списка

1 балл
7. En todos los sitios existe la tradición de bailar alrededor de la hoguera.

Выберите из списка

№ 8 — 15

1 балл
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав вариант ответа из
трёх предложенных.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
8. La noche más corta del año en el hemisferio norte es ...

del 23 al 24 de junio.

del 22 al 23 de junio.

del 21 al 22 de junio.

1 балл
9. En la antigüedad las personas creían que las Tores que se abrían esta noche eran ...

dañinas.

medicinales.

malignas.

1 балл
10. Las personas hacían las hogueras para ...

defenderse de los malos espíritus.

quemar cosas viejas.

disfrutar del fuego.

1 балл
11. Hay gente que cree que en el fuego de la hoguera se quema...

el corazón.

la mala suerte.

el dolor.

1 балл
12. Hoy en día hay personas que saltan por encima de la hoguera cuando ...

es todavía considerable.

se hace más pequeña.

solo se quedan las brazas.

1 балл
13. Actualmente es una tradición lanzar al fuego un papel donde está anotado todo lo malo que te ha pasado y
es...

una barbaridad.

lo que trae buena suerte.

un acto simbólico.

1 балл
14. En los diferentes países el ritual que se sigue actualmente durante la :esta ...

es el mismo.

puede variar.

es completamente diferente.

1 балл
15. Cuando de la hoguera se quedan las brasas hay personas que ...

caminan descalzas sobre ellas.

las llevan a casa como recuerdo.

preparan comida y festejan.

Лексико-грамматический тест (20 баллов)

Рекомендуемое время на выполнение 30 минут
№ 1 — 20

1 балл
Скачать текст
Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав их из предложенных вариантов.
Hace unos 900.000 años, a :nales de la primera era glacial, apareció el gato silvestre, el ancestro de todos
los gatos que conocemos en (1) ___. De África, (2) ___ era originario, pasó a Europa y Asia. El gato silvestre era una
especie de gato montés que habitaba en bosques. Era un animal de costumbres nocturnas, (3) ___ cazador, y
pronto se acostumbró a vivir cerca de los asentamientos humanos.
Sin embargo, el gato, como lo conocemos hoy en día, aparece en el antiguo Egipto. Estos animales eran
cazadores y protegían los repletos graneros egipcios. Los egipcios (4) ___ consideraban como pequeñas
divinidades a las que dieron el nombre de "Mau", y cuando morían (5) ___ embalsamados y enterrados en el gran
templo de la diosa gato. El culto a la diosa gato (6) ___ a lo largo de 2.000 años, período en el cual (7) ___ de gatos
fueron embalsamados y enterrados. En un lugar de Egipto se han hallado más de 300.000 momias.
De Egipto, (8) ___ pronto, el gato pasaría al lejano Oriente. (9) ___ del año 400 (d.C.), los gatos llegaron a
Asia donde gozarían de gran reputación y de allí pasaron a Japón.
En Europa, a los gatos no les (10) ___ muy bien. Después de ser animales (11) ___ en la antigua Roma y
representados en (12) ___ y mosaicos, el cristianismo empezó (13) ___ mirarlos con malos ojos. Veía en ellos una
(14) ___ relación con los cultos paganos y (15) ___ los identi:có con las brujas y los agentes del diablo. A :nales
del siglo XIII, la Iglesia impulsaba una feroz persecución de los gatos que duraría 450 años y que, (16) ___ tuvo que
ver con la propagación en Europa de grandes pestes llevadas por doquier por las (17) ___.
En el siglo XVIII, el hombre vuelve a mirar al gato con ojos más bondadosos. En Inglaterra, especialmente, el
gato vuelve a aparecer en muchos hogares y se tiene noticia de que en 1598 se celebró la primera exposición (18)
___. A partir de esta fecha, (19) ___ y genetistas, enamorados de la belleza de los gatos, han logrado las razas,
pelajes y colores que alegran y (20) ___ a millones de hogares.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

Hace unos 900.000 años, a :nales de la primera era glacial, apareció el gato silvestre, el ancestro de todos
los gatos que conocemos en (1) ___.
(1)

tiempo actual

actualmente

la actualidad

1 балл
De África, (2) ___ era originario, pasó a Europa y Asia. El gato silvestre era una especie de gato montés que
habitaba en bosques.
(2)

de donde

donde

adonde

1 балл
Era un animal de costumbres nocturnas, (3) ___ cazador, y pronto se acostumbró a vivir cerca de los
asentamientos humanos.
(3)

gran

grande

mayor

1 балл
Sin embargo, el gato, como lo conocemos hoy en día, aparece en el antiguo Egipto. Estos animales eran
cazadores y protegían los repletos graneros egipcios. Los egipcios (4) ___ consideraban como pequeñas
divinidades a las que dieron el nombre de "Mau", y cuando morían (5) ___ embalsamados y enterrados en el gran
templo de la diosa gato.
(4)

las

los

les

1 балл
(5)

fueron

eran

estaban

1 балл
El culto a la diosa gato (6) ___ a lo largo de 2.000 años, período en el cual (7) ___ de gatos fueron embalsamados y
enterrados. En un lugar de Egipto se han hallado más de 300.000 momias.
(6)

se prolongó

se prolongaba

se ha prolongado

1 балл
(7)

miles

mil

millar

1 балл
De Egipto, (8) ___ pronto, el gato pasaría al lejano Oriente. (9) ___ del año 400 (d.C.), los gatos llegaron a
Asia donde gozarían de gran reputación y de allí pasaron a Japón.
(8)

mucho

muy

poco

1 балл
(9)

Dentro

Alrededor

Hacia

1 балл
En Europa, a los gatos no les (10) ___ muy bien.
(10)

vino

tuvo

fue

1 балл
Después de ser animales (11) ___ en la antigua Roma y representados en (12) ___ y mosaicos, el cristianismo
empezó (13) ___ mirarlos con malos ojos.
(11)

apreciados

considerados

evaluados

1 балл
(12)

frescos

refrescos

frescas

1 балл
(13)

con

de

a

1 балл
Veía en ellos una (14) ___ relación con los cultos paganos y (15) ___ los identi:có con las brujas y los agentes del
diablo.
(14)

demasiada

estrecha

ancha

1 балл
(15)

rápidamente

rápido

despacio

1 балл
A :nales del siglo XIII, la Iglesia impulsaba una feroz persecución de los gatos que duraría 450 años y que, (16) ___
tuvo que ver con la propagación en Europa de grandes pestes llevadas por doquier por las (17) ___.
(16)

difícilmente

solamente

posiblemente

1 балл
(17)

ratas

gatos

animales

1 балл
En el siglo XVIII, el hombre vuelve a mirar al gato con ojos más bondadosos. En Inglaterra, especialmente, el
gato vuelve a aparecer en muchos hogares y se tiene noticia de que en 1598 se celebró la primera exposición (18)
___.
(18)

canina

ovina

felina

1 балл
A partir de esta fecha, (19) ___ y genetistas, enamorados de la belleza de los gatos, han logrado las razas, pelajes y
colores que alegran y (20) ___ a millones de hogares.
(19)

criadores

creadores

creedores

1 балл
(20)

dan inicio

dan a luz

dan vida

Лингвострановедение (10 баллов)

Рекомендуемое время на выполнение 30 минут
№1—5

1 балл
Задание 1. Вспомните, что Вы знаете о празднике День мёртвых. Выберите один вариант ответа из трёх
предложенных.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
1. Los dulces propios del Día de Muertos son...

сaramelos Chupa Chups.

calaveritas de azúcar.

polvorones.

1 балл
2. Durante las celebraciones del Día de Muertos los mejicanos van ...

a la playa.

al club.

al cementerio.

1 балл
3. La Tor comúnmente utilizada para hacer una ofrenda para el Día de Muertos es ...

clavel.

cempasúchil.

orquídea.

1 балл
4. El Día de Muertos tiene su origen en la época...

posterior al estreno de la película de animación “Coco”.

de la Revolución mejicana de 1917.

anterior a la llegada de los españoles.

1 балл
5. El Día de Muertos se celebra ...

solo en México.

en muchos países de América Latina.

en el mundo entero.

№ 6 — 10

1 балл
Задание 2. Вспомните, что Вы знаете о фламенко. Выберите один вариант ответа из трёх предложенных.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
6. El arte Tamenco es un arte ...

creado solo por gitanos.

de origen árabe.

fruto de inZuencias de varias culturas.

1 балл
7. Existen referencias que ya en la época romana en Gades, actual …, eran populares espectáculos de las
bailarinas que formaban parejas con músicos.

Sevilla

Cádiz

Granada

1 балл
8. Los accesorios típicos del traje de Tamenca son (BUSCA EL INTRUSO):

la diadema.

el mantón.

la peineta.

1 балл
9. Los artistas que cantan Tamenco se llaman ...

cantadores.

cantantes.

cantaores.

1 балл
10. Los espectáculos de Tamenco suelen darse en ...

teatros.

tablaos.

plazas de toros.

Чтение (10 баллов)

Рекомендуемое время на выполнение 40 минут
№1—5

1 балл
Скачать текст
Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный вопрос.
Texto I
Doña Juana nació el 6 de noviembre de 1479 en el viejo alcázar de Toledo. Era hija de doña Isabel y don
Fernando, los Reyes Católicos. Se le dio el nombre de Juana en recuerdo de Juana Enríquez, madre del rey católico
don Fernando, a la que llegó a parecerse tanto que, en broma, la reina Isabel la llamaba "suegra" y don Fernando
"madre".
No era hermosa, pero según los retratos de Juan de Flandes, tenía un rostro ovalado muy :no, ojos bonitos
y un poco rasgados; el cabello :no y castaño, lo que la hacía muy atractiva.
Desde pequeña daba muestras de tener un carácter muy difícil. Era muy religiosa, tanto así que a veces
dormía en el suelo o se Tagelaba siguiendo las historias de los santos que le contaban. Como es lógico, sus
padres y sus educadores procuraban frenar estas tendencias. Por otra parte, aprendió no solo a leer y a escribir,
sino que tuvo una educación del más alto nivel, de tal modo que a los quince años leía y hablaba correctamente el
francés y el latín.
Por otra parte, era una mujer hábil y talentosa, ya que la equitación al igual que la música y la danza
formaban parte de sus asignaturas obligatorias.
Debido a razones políticas, sus padres la casaron cuando cumplió 16 años con Felipe de Austria. Juana
viajó a Flandes donde la esperaba su marido. Llegó en un barco seguido por otros diecinueve con tres mil
quinientos hombres a bordo. La corona de Castilla y Aragón quería demostrar su gran poder.
En medio de esta riqueza viajaba una princesa joven y asustada. El monje Fray Tomás de Matienzo fue
quien acompañó a la joven en su viaje, y escribió a sus padres diciéndoles que su hija Juana, tan hermosa y gentil,
era un verdadero orgullo para la familia real. Así fue como comenzó el reinado de doña Juana, quien sería
conocida luego como Juana La Loca.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

1. A doña Juana su madre la llamaba ...

“hija”.

“suegra”.

1 балл
2. Doña Juana ...

era una gran belleza.

era lista y encantadora.

1 балл
3. De cuando en cuando doña Juana no dormía en su cama sino en el suelo porque ...

había sido educada en la fe católica.

desde su niñez se la obligaban a hacerlo.

1 балл
4. La hija de don Fernando ...

solo sabía leer y escribir.

era muy educada para su tiempo.

1 балл
5. Llegó a Flandes al encuentro con su futuro esposo ...

por mar.

por tierra.

№ 6 — 10

1 балл
Скачать текст
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или ложно
(verdadero o falso).
Texto II
Hoy en día el helado es el dulce preferido de niños y adultos. Es de hecho el postre número uno y se toma
en cualquier época del año. En general los productos que se utilizan en su elaboración son: leche, azúcar, nata de
leche y huevo. También se le puede añadir frutas, chocolate, frutos secos, etc.
Existen muchas teorías acerca del origen del helado. Expertos en la gastronomía a:rman que los chinos,
hace más de 2000 años fueron los primeros que mezclaron infusiones, leche y miel que dejaban congelar durante
las frías noches de invierno, dando como resultado una especie de helado. Probablemente fueron ellos quienes lo
popularizaron entre los países vecinos. En su momento los árabes enriquecieron la receta añadiendo fruta e
inventaron una palabra para de:nir el invento: sharbart, lo que dio origen a sorbete; ese primer refresco helado que
designa cualquier bebida sorbida. La mezcla resultaría en un postre riquísimo, completamente distinto a las
simples bebidas con hielo de la época.
No obstante, se cree que fue Marco Polo quien llevó la receta del helado a Europa. Fue en Sicilia donde
apareció el primer helado moderno. Primero se añadió café para hacer un granizado, luego nata. Así empezó el
sabroso capricho de verano, aunque durante mucho tiempo fue un manjar digno solo de reyes.
Tal vez te preguntarás cómo se prepara un helado, y la verdad es que es bastante fácil. Para hacer un
helado de chocolate, por ejemplo, hay que rallar chocolate negro y mezclarlo con leche colocando esta mezcla en
baño María. Luego, se añade nata y azúcar y se deja en el frigorí:co durante ocho horas aproximadamente. De
este modo podrás disfrutar de un delicioso postre casero que, además de ser muy sabroso, reduce el estrés
porque provee endor:nas que te harán sentir bien.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

6. Los chinos tuvieron la idea de mezclar la miel y el hielo para hacer helado.

Выберите из списка

1 балл
7. Los árabes agregaron fruta al postre de los chinos.

Выберите из списка

1 балл
8. El nombre de uno de los tipos de helado proviene de una palabra árabe.

Выберите из списка

1 балл
9. El helado moderno nació en Italia.

Выберите из списка

1 балл
10. El helado contiene tantos ingredientes que es prácticamente imposible hacerlo en casa.

Выберите из списка

