
Школьный этап по испанскому языку
Испанский язык. 5–6 классы. Ограничение по времени 60
минут



#1119797Аудирование . Вариант №1

Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso) (1-7).

Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы,
выбрав вариант ответа из трёх предложенных (8-15).

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1119797/935f35ab6d900ebe.mp3

1. Mi amigo se llama Ricardo.

verdadero

falso

1 балл

2. Ricardo tiene el pelo corto y moreno y los ojos oscuros.

verdadero

falso

1 балл



3. Ricardo lleva gafas.

verdadero

falso

1 балл

4. Roberto tiene once años.

verdadero

falso

1 балл

5. A Roberto le gusta ir al cine los viernes y, el sábado por la
mañana, ir a jugar una partida de ajedrez.

verdadero

falso

1 балл



6. Roberto no quiere ser futbolista.

verdadero

falso

1 балл

7. A los hermanos les encanta viajar por España y, especialmente,
conocer los pueblos de la montaña.

verdadero

falso

1 балл

8. Roberto y Ricardo son . . .

amigos.

gemelos.

hermanos de diferentes edades.

1 балл



9. Los hermanos siempre tienen problemas. . .

cuando deciden qué hacer durante el fin de semana.

cuando van de viaje juntos.

cuando eligen regalos para sus padres.

1 балл

10. A Ricardo le gusta. . . .

jugar al ajedrez.

ir al cine los viernes.

pasar el fin de semana en el campo: andar, hacer deporte.

1 балл

11. El domingo por la tarde, Ricardo prefiere. . .

navegar por Internet.

ver un partido de fútbol por la tele.

ir de compras.

1 балл



12. El domingo por la tarde, Roberto prefiere. . .

ver un partido de fútbol por la tele.

navegar por Internet.

jugar al fútbol.

1 балл

13. Ricardo lleva … años jugando en el equipo de su barrio.

tres.

dos.

cuatro.

1 балл

14. Si tienen tiempo libre los hermanos. . .

leen y escuchan música.

dan un paseo.

van al parque.

1 балл



15. A los hermanos les gusta. . .

cantar.

correr.

jugar videojuegos.

1 балл

За решение задачи 15 баллов



#1119799Аудирование . Вариант №2

Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (verdadero o falso) (1-7).

Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы,
выбрав вариант ответа из трёх предложенных (8-15).       

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1119799/e6ac4b35a9edb9a1.mp3

1. Rafael tiene dieciocho años.

verdadero

falso

1 балл

2. Rafael vive en una ciudad grande.

verdadero

falso

1 балл



3. Según el audio, Rafael vive cerca del mar.

verdadero

falso

1 балл

4. El lugar donde vive Rafael es muy bonito para disfrutar de la vida
en el campo.

verdadero

falso

1 балл

5. En el pueblo de Rafael hay muchas tiendas.

verdadero

falso

1 балл



6. Durante la primavera, las temperaturas suben.

verdadero

falso

1 балл

7. Rafael piensa que su pueblo es muy agradable para vivir.

verdadero

falso

1 балл

8. En el pueblo de Rafael hay un lago precioso en el cual nadan. . .

pelicanos.

patos y cisnes.

gaviotas.

1 балл



9. Si uno necesita visitar al médico. . . .

tiene que ir a otro pueblo más grande.

pide cita online con su médico.

pide ayuda a sus vecinos.

1 балл

10. Un pueblo más grande, donde hay un centro medico, está
situado a. . . .

cincuenta kilómetros.

catorce kilómetros.

quince kilómetros.

1 балл

11. En el pueblo de Rafael, durante los meses de invierno. . .

hace mucho calor y algunas veces llueve.

hace mucho frío y algunas veces nieva.

hace mucho frío, pero nunca nieva.

1 балл



12. Si nieva. . .

pasan todo el día en el colegio.

los niños están muy contentos.

quedan en casa.

1 балл

13. En primavera. . .

hace buen tiempo.

hace mal tiempo.

hace viento.

1 балл

14. En verano. . .

cada día está soleado.

los días son más cortos.

el cielo está nublado.

1 балл



15. En otoño. . .

nieva.

hace sol.

a veces llueve y hace viento.

1 балл

За решение задачи 15 баллов



#1119800Лексико-грамматический тест. . Вариант
№1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

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



Gabriela tiene 27 años. Tiene los ojos azules y el pelo (1)[castaño,
marrón, castaños].  

Gabriela (2)[trabaje, trabajo, trabaja] en una tienda de ropa. Ella ama su
trabajo porque (3)[se, le, lo]gusta la moda y disfruta recomendar a
los clientes la ropa (4)[menos, más, muy] adecuada según sus (5)
[gustos, colores, tamaños] y necesidades.  

Por la mañana, una cliente le (6)[piden, pida, pide] ayuda para elegir
ropa formal para una entrevista de trabajo. Gabriela le recomienda
una (7)[bufanda, camisa, cazadora] blanca y una falda gris, con unos
zapatos que (8)[combinamos, combina, combinan] con su bolso.  

Más tarde, Gabriela le ayuda a otra cliente a elegir (9)[el mejor, el

mayor, el peor] regalo para su padre. Gabriela le (10)[muestro, muestre,
muestra] unas corbatas muy bonitas, un elegante (11)[relojero, relojería,
reloj] y unas modernas gafas de sol. Ella se decide por una corbata
(12)[en, de, a]rayas rojo y azul.  

Un cliente va a comprar ropa para (13)[su, sus, vuestras] vacaciones en
la playa. Elije unos pantalones cortos, un sombrero para (14)
[esconderse, protegerse, ocultarse]del sol y una camisa de (15)[algodón,
terciopelo, lana].  

Poco antes de (16)[abrir, cerrar, destruir] la tienda, (17)[salta, sale, llega]
un hombre muy apurado porque debe hacer un viaje a Finlandia y
no tiene ropa (18)[ligera, abrigada, de etiqueta]. Él busca unas botas, una
(19)[bufanda, pantufla, camisa]para cubrir su cara y una gruesa chaqueta.

Por las tardes (20)[corre, entra, sale]a dar un paseo con sus amigas y
después ve la televisión.

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



#1119807Лексико-грамматический тест. . Вариант
№2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

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



Mi (1)[mejor, mayor, menor]amigo se llama Pedro y tiene la (2)[muy,
igual, misma]edad que yo. Nos conocemos (3)[hasta, desde, para] que
somos niños, ya que fuimos a la misma escuela.  

Pedro es de (4)[poca, mediana, mucha] estatura, tiene el pelo negro y
los ojos verdes. Pedro (5)[nació, nací, nacieron] en Toledo, pero sus
padres son británicos, así que no sabe bien de dónde es. Sus
amigos ingleses (6)[me, se, le] consideran español y, al revés, los
españoles le llamamos “el inglés”. Él (7)[se sienta, se siente, me siento]
más apegado a las costumbres inglesas, (8)[por qué, como, porque] sus
padres lo han educado así. Ellos llevan (9)[viviendo, vivir, viven] en
España casi treinta años porque les gusta tanto el clima como las
relaciones que hay en las familias españolas. Los ingleses (10)[hay,
están, son] más reservados.  

Pedro (11)[trabajo, trabaje, trabaja] de contable en una empresa de
publicidad y siempre (12)[ha, es, está] muy ocupado. Cuando llega el
fin de semana nos gusta quedar para charlar y (13)[pasar, pasear, ir]
por la ciudad. A veces, en vacaciones, nos vamos de viaje. El año
pasado fuimos a Copenhague e hicimos turismo juntos.  

A Pedro le gusta mucho (14)[ver, jugar, tocar] al fútbol pero a mí no,
ya que nunca se me ha dado bien. El hobby que sí (15)[compartimos,
compramos, tenemos] es el cine y casi todas las semanas vamos a ver
una película. Otra de (16)[los gustos, las aficiones, las amistades] de Pedro
es coleccionar todo tipo de objetos. Toda su casa está llena de
cosas de coleccionista. Le apasiona especialmente encontrar
objetos (17)[antiguas, modernos, antiguos]: libros, maquinaria, sellos,
monedas, y muchas otras cosas. Cuando quedamos, le gusta (18)[me

enseña, enseñarme, enseñarte] sus últimas adquisiciones.  

Mi amistad con Pedro es muy importante para (19)[mí, mi, el mío] y
espero no perderla (20)[nadie, nada, nunca].



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



#1120082Лингвострановедение. . Вариант №1

Ответь на вопросы страноведческого характера об Испании и
Латинской Америке. Закончи предложения, выбрав
правильный вариант ответа.

1. España está ubicada en…

el suroeste de Europa y en el norte de África.

el norte de Europa.

el sureste de Europa y en el norte de África.

1 балл



2. En Madrid encontrarás. . .

la Rambla.

la Puerta de Alcalá.

el parque Güell.

1 балл



3. España es conocida por…

el merengue.

el flamenco.

la salsa.

1 балл



4. El plato tradicional de España es…

el guacamole.

la quesadilla.

el cocido madrileño.

1 балл



5. La bandera de España tiene…

tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja.

tres franjas horizontales: roja, amarilla y azul.

tres franjas horizontales: amarilla, roja y amarilla.

1 балл



6. La capital de Chile es …

Buenos Aires.

Bogotá.

Santiago.

1 балл



7. Uno de los animales nativos de Chile es…

el huemul.

el lobo.

el oso.

1 балл



8. La cordillera de los Andes…

es el río más largo del mundo.

es el país más extenso del mundo.

es la cordillera continental más larga del mundo.

1 балл



9. El Salvador es…

el país con el aire más puro de América Central.

el país más pequeño de América Central.

el país más grande de América Central.

1 балл



10. La pirámide más grande del mundo por su volumen se
encuentra en…

Guatemala.

Venezuela.

México.

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1120089Лингвострановедение. . Вариант №2

Ответь на вопросы страноведческого характера об Испании и
Латинской Америке. Закончи предложения, выбрав
правильный вариант ответа.

1. La capital de España es…

Barcelona.

Sevilla.

Madrid.

1 балл



2. En Madrid encontrarás. . .

la Casa Batlló.

la Puerta del Sol.

el Paseo de Gracia.

1 балл



3. España es conocida por…

sus fiordos y bahías.

las corridas de toros.

sus montañas.

1 балл



4. El plato tradicional de España es…

la paella.

el churrasco.

el mole.

1 балл



5. El lugar más visitado de España es…

la playa de la Ribera.

la Sagrada Familia de Barcelona.

el parque Marítimo del Mediterráneo.

1 балл



6. La capital de Argentina es…

Buenos Aires.

San Juan.

Caracas.

1 балл



7. El animal nacional de Argentina es…

el cocodrilo.

el cóndor andino.

el hornero.

1 балл



8. El río más grande del mundo es. . .

el Amazonas.

el Guadalquivir.

el Tajo.

1 балл



9. Bolivia y Paraguay son los dos únicos países de América que…

son ricos.

tienen muchos lagos.

no tienen salida directa al mar.

1 балл



10. En el norte de Chile…

se encuentra el volcán Yellowston.

se encuentra el lugar más seco del mundo, el desierto de Atacama.

existe el mayor salar del mundo.

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1120096Чтение. . Вариант №1

Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный
вопрос.

Texto I.

          En un país muy lejano vive un elefante llamado Bernardo que
nunca piensa en los demás. 

           Un día, mientras Bernardo juega con sus compañeros de la
escuela, coge una piedra y la lanza hacia sus compañeros. La piedra
golpea al burro Cándido en su oreja, de la que sale mucha sangre.
Cuando las maestras ven lo que ha pasado, inmediatamente se
ponen a ayudar a Cándido. Mientras Cándido llora, Bernardo se
burla, escondiéndose de las maestras. 

              Al día siguiente, Bernardo juega en el campo cuando, de
pronto, le da mucha sed. Camina hacia el río para beber agua. Al
llegar al río ve a unos ciervos que juegan a la orilla del río. Sin
pensar dos veces, Bernardo toma mucha agua con su trompa y la
arroja a los ciervos. Gilberto, el ciervo más chiquitito pierde el
equilibrio y acaba cayéndose al río, sin saber nadar.
Afortunadamente, Felipe, un ciervo más grande y que es un buen
nadador, se lanza al río y ayuda a salir del río a Gilberto.
Felizmente, a Gilberto no le pasa nada, pero tiene muchísimo frío
porque el agua está fría, y acaba por coger un resfriado. Mientras
todo eso ocurre, lo único que hace el elefante Bernardo es reírse
de ellos. 

        Una mañana de sábado, mientras Bernardo da un paseo por el
campo y se come un poco de pasto, pasa muy cerca de una planta
que tiene muchas espinas. Sin percibir el peligro, Bernardo acaba
hiriéndose en su espalda y patas con las espinas. Intenta
quitárselas, pero sus patas no alcanzan arrancar las espinas. Se



sienta bajo un árbol y llora desconsoladamente. El dolor no se le
pasa, y Bernardo decide caminar para pedir ayuda. Pero nadie
quiere ayudarle. Solo un gran mono que se llama Justino le dice a
Bernado:

— Ya ves, gran elefante, siempre has lastimado a los demás y te has
burlado de ellos. Por eso, ahora nadie te quiere ayudar. Pero yo voy
a ayudarte si aprendes y cumples dos grandes reglas de la vida.

Y le contesta Bernardo, llorando:

— Sí, lo haré todo, pero por favor, ayúdame a quitar las espinas.

Y le dice el mono:

— Bien, las reglas son estas: la primera es que no lastimarás a los
demás, y la segunda es que ayudarás a los demás y los demás te
ayudarán.

               Dichas las reglas, el mono se pone a quitar las espinas y a
curar las heridas a Bernardo. Y a partir de este día, el elefante
Bernardo cumple las reglas que ha aprendido.

1. ¿Qué le gusta a hacer al elefante Bernardo que molesta tanto a
los demás animales?

Al elefante Bernardo le encanta arrojar el agua a los ciervos.

Al elefante Bernardo le encanta burlarse de los demás.

Al elefante Bernardo le encanta pasear por el campo.

1 балл



2. ¿Por qué el burro Cándido se pone a llorar?

Porque el elefante le tira una piedra dañándole la oreja.

Porque el ciervo le tira una piedra dañándole la oreja.

Porque cae enfermo.

1 балл

3. ¿Qué le ha sucedido a Bernardo que tanto daño le ha hecho?

Los animales no le han ayudado.

Se ha pinchado con unas espinas y no ha podido arrancarlas.

Los animales se han burlado de él.

1 балл

4. ¿Por qué no le quiere ayudar ningún animal?

Porque Bernardo hace daño a otros animales y nunca les ayuda.

Porque Bernardo no pide ayuda.

Porque Bernardo llora desconsoladamente.

1 балл



5. ¿Qué le dice a Bernardo el mono sabio?

Que debe curar las heridas de sus amigos.

Que debe cumplir dos reglas muy importantes.

Que debe quitarse las espinas.

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120100Чтение. . Вариант №2

 Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный
вопрос. 

Texto I.

         En el mundo de los animales vive una liebre muy orgullosa y
vanidosa, que siempre dice que ella es el animal más veloz del
bosque, y que se pasa el día burlándose de la lentitud de la tortuga.

— ¡Eh, tortuga, no corras tanto! Dice la liebre riéndose de la
tortuga.

Un día, la tortuga le dice a la liebre:

— Liebre, ¿vamos a hacer una carrera? ¡Te voy a ganar!

— ¿A mí? Pregunta asombrada la liebre.

— Sí, sí, a ti, dice la tortuga. Vamos a ver quién gana la carrera.

La liebre acepta la apuesta.

        Así que todos los animales se reúnen para presenciar la
carrera. El búho es el responsable de señalizar los puntos de
partida y de llegada. Y así empieza la carrera.

        Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre sale corriendo, y la
tortuga se queda atrás, tosiendo y envuelta en una nube de polvo.
Cuando empieza a andar, la liebre ya se ha perdido de vista. Sin
importarle la ventaja que tiene la liebre sobre ella, la tortuga sigue
su ritmo, sin parar.

         La liebre, mientras tanto, confiando en que la tortuga tardará
mucho en alcanzarla, se detiene a la mitad del camino ante un



frondoso y verde árbol, y se pone a descansar antes de terminar la
carrera. Allí se queda dormida, mientras la tortuga sigue
caminando, paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse.

          No se sabe cuánto tiempo la liebre se queda dormida, pero
cuando ella se despierta, ve con pavor que la tortuga se encuentra
a tan solo tres pasos de la meta. En un sobresalto, sale corriendo
con todas sus fuerzas, pero ya es muy tarde: ¡la tortuga ha
alcanzado la meta y ha ganado la carrera!

            Ese día la liebre aprende, en medio de una gran humillación,
que no hay que burlarse jamás de los demás. También aprende que
el exceso de confianza y de vanidad, es un obstáculo para alcanzar
nuestros objetivos. Y que nadie, absolutamente nadie, es mejor
que nadie.

 

1. ¿Quién es la más veloz del bosque, ¿la tortuga o la liebre?

La tortuga.

Ambas.

La liebre.

1 балл



2. ¿Por qué la liebre se burla de la tortuga?

Porque la tortuga es muy veloz.

Porque la tortuga es muy lenta.

Porque la liebre es muy astuta.

1 балл

3. ¿Quién se ha quedado dormida debajo de un árbol?

La tortuga.

La liebre.

La zorra.

1 балл

4. ¿Cómo la tortuga gana la carrera?

La liebre se pierde en el bosque.

La tortuga camina despacio, sin detenerse.

A la tortuga le ayuda su amiga.

1 балл



5. ¿Qué aprende la liebre con la tortuga?

Que no debe competir con las tortugas.

Que debe tener más confianza en sí misma.

Que no debe burlarse de los demás ni ser tan vanidosa.

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120101Чтение. . Вариант №1

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

Texto II

           El oso es un animal salvaje, vive libre en la naturaleza. Su
cuerpo está cubierto de pelo. Tiene la cabeza grande, los ojos
pequeños, el hocico puntiagudo y las patas cortas y fuertes con
uñas muy largas. Come carne, frutas, raíces e insectos. El oso es un
animal muy rápido, que puede correr más de 60 kilómetros por
hora. De hecho, un oso puede correr más rápido que un caballo de
carreras en distancias cortas. Vive en una cueva que se llama osera.
Sus cachorros se llaman oseznos y se alimentan de la leche de su
madre. Las madres son cariñosas, protectoras, dedicadas, estrictas,
sensibles y muy atentas con sus crías. Los osos pueden llegar a ser
empáticos, temerosos, alegres y juguetones.

1. El oso es un animal doméstico.

verdadero

falso

1 балл



2. El oso tiene la cabeza grande.

verdadero

falso

1 балл

3. Las patas del oso son cortas y fuertes con uñas largas.

verdadero

falso

1 балл

4. Los oseznos son las crías de oso.

verdadero

falso

1 балл



5. El oso es un animal muy lento.

verdadero

falso

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120102Чтение. . Вариант №2

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

Texto II

        La biblioteca es el edificio o habitación donde hay muchos
libros para leer o consultar en ellos. La persona que trabaja allí se
llama bibliotecario. Se encarga de organizar y cuidar los libros. Allí
podemos escoger los libros de acuerdo a nuestros intereses. En la
biblioteca debemos guardar silencio o hablar en voz baja para no
molestar el trabajo de los demás. Los libros de la biblioteca son
útiles para todos, por eso debemos cuidarlos y conservarlos. En los
libros podemos aprender muchas cosas interesantes. Los libros
nos permiten imaginar, descubrir, viajar y conocer sobre el mundo
que nos rodea.

1. Según el texto, cada ciudad tiene muchas bibliotecas.

verdadero

falso

1 балл



2. En la biblioteca hay libros.

verdadero

falso

1 балл

3. El bibliotecario cuida los libros.

verdadero

falso

1 балл

4. En la biblioteca podemos hablar en voz alta.

verdadero

falso

1 балл



5. Los libros son aburridos.

verdadero

falso

1 балл

За решение задачи 5 баллов


