
Школьный этап по испанскому языку
Испанский язык. 7–8 классы. Ограничение по времени 90
минут



#1120103Аудирование. 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). 

1. Mónica no está contenta porque el premio de la lotería es menor
de lo que esperaba.

verdadero

falso

1 балл

2. Laura y Mónica se conocieron en una escuela de pintura.

verdadero

falso

1 балл

0:000:00 / 2:06/ 2:06



3. Laura era la encargada de guardar el billete de lotería.

verdadero

falso

1 балл

4. El día de los resultados del premio es el 8 de enero.

verdadero

falso

1 балл

5. Laura no contesta a los mensajes porque se ha escapado con el
billete premiado.

verdadero

falso

1 балл



6. Mónica adora los martes porque va a la escuela con su amiga
Laura.

verdadero

falso

1 балл

7. La abuela de Mónica cree que su nieta tiene buen humor gracias
a sus clases.

verdadero

falso

1 балл

8. La protagonista se llama …

Mati.

Mónica.

Laura.

1 балл



9. Mónica y Laura se conocieron en …

una escuela de escritura creativa.

una escuela de arquitectura.

una escuela de pintura.

1 балл

10. Además de Laura y Mónica, en su clase hay …

6 alumnos.

5 alumnos.

7 alumnos.

1 балл

11. Es costumbre en España …

jugar a la lotería en vísperas de Navidad.

comprar solo un billete de la Lotería de Navidad.

regalar billetes de lotería por Navidad.

1 балл



12. Los alumnos y la profesora se comunican …

solo en clase.

en WhatsApp.

por correo electrónico.

1 балл

13. El premio del billete de los alumnos es de …

40 mil euros.

10 mil euros.

5 mil euros.

1 балл

14. Lo que más le gusta a Mónica de las clases es que …

escriben cuentos cortos y los comentan en clase.

aprenden conceptos como conflicto, ambientación, etc.

leen muchos cuentos.

1 балл



15. Mónica vive con …

sus abuelos.

su abuela.

su abuelo.

1 балл

За решение задачи 15 баллов



#1120104Аудирование. 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).  

1. Según los expertos, disfrutar del nuevo capítulo de nuestra serie
favorita es bueno para la salud mental.

verdadero

falso

1 балл

2. Antes los actores de cine no querían protagonizar series, pero
esto ya ha cambiado.

verdadero

falso

1 балл

0:000:00 / 2:19/ 2:19



3. Hace tiempo el cine era considerado el hermano pequeño y
pobre de la televisión.

verdadero

falso

1 балл

4. Los fans suelen discutir en Internet sobre qué ocurrirá en la
próxima temporada.

verdadero

falso

1 балл

5. Algunas personas hasta incorporan a su vocabulario las frases de
sus personajes favoritos.

verdadero

falso

1 балл



6. Normalmente a todo el mundo la última escena del último
episodio les parece una obra maestra.

verdadero

falso

1 балл

7. A pocas personas les gusta que otra temporada empiece con
nuevos actores.

verdadero

falso

1 балл

8. Muchos opinan que, después de un largo día, …

se puede descansar en el sofá.

lo peor que se puede hacer es ver la tele.

lo máximo es sentarse en el sofá y ver tu serie favorita.

1 балл



9. Antes los actores de cine rechazaban cualquier oferta para
protagonizar una serie de televisión, porque …

la televisión tenía menos prestigio que el cine.

les pagaban menos.

pocas personas tenían TV en casa.

1 балл

10. La televisión también se llama … .

la pantalla azul.

la pequeña pantalla.

la gran pantalla.

1 балл

11. El mundo de las series se ha vuelto tan popular que …

la audiencia del cine se ha reducido considerablemente.

las tiendas venden camisetas con todo tipo de referencias a ellas.

los fans a menudo persiguen a sus actores favoritos.

1 балл



12. Algunos amantes de series …

bautizan a sus hijos con los nombres de sus actores favoritos.

crean foros para hablar de la vida privada de los actores.

planean sus vacaciones para visitar lugares donde se han grabado sus escenas
favoritas.

1 балл

13. En Internet los seguidores suelen . . .

dejar comentarios sobre la actuación de los protagonistas.

pelear sobre qué actor es el mejor.

hablar sobre lo que ocurrirá en la próxima temporada.

1 балл

14. Cuando se emite el último episodio de la última temporada, …

se forman opiniones opuestas de los que odian y los que admiran la última
escena.

los fans suelen estar muy descontentos con el final.

la audiencia siempre está convencida de que ha sido una obra maestra.

1 балл



15. Los fans no deben preocuparse cuando acaba una serie, porque
…

podrán ver una película en vez de perder el tiempo con tantas temporadas.

así no volverán a perder el tiempo pegados a la pantalla.

en poco tiempo comenzará una nueva serie.

1 балл

За решение задачи 15 баллов



#1120105Лексико-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.



En el inicio de los tiempos, antes de que la humanidad poblara la
Tierra, los distintos dioses (1)[reunieron, se reunieron, reuniéndose] con
el fin de preparar la creación del ser humano, a su imagen y (2)
[similitud, semejanza, apariencia] . Sin embargo, uno de ellos se dio
cuenta de que si los hacían exactamente iguales (3)[a, de, con] ellos,
en realidad estarían creando nuevos dioses, con lo que deberían
quitarles algo de tal manera (4)[para que, con que, que] se
diferenciaran de ellos. Tras pensarlo (5)[detalladamente, deliberamente,
detenidamente] , uno de los presentes (6)[propuso, proponía,
propondría]quitarles la felicidad y esconderla en un lugar donde no
pudieran encontrarla nunca.  A todos les pareció una buena idea.
Uno de ellos propuso esconderla en (7)[valle, el monte, la cumbre] más
alto, pero se dieron cuenta de que (8)[al, para, a] tener fuerza, la
humanidad podría llegar (9)[a, con, -] subir y hallarla. Otro propuso
que la ocultaran debajo (10)[al, del, de la] mar, pero dado que la
humanidad poseería curiosidad podría llegar a construir algo (11)[a,
por, para] llegar a las profundidades (12)[mareas, marinas, marítimas] y
encontrarla. Un tercero propuso llevar la felicidad a un planeta (13)
[lejano, extranjero, semejante] pero otros concluyeron que dado que el
ser humano tendrá inteligencia podrá construir (14)[barcos, buques,
naves] espaciales que puedan llegar a alcanzarla.  El último de los
dioses, que (15)[estaba permaneciendo, había permanecido, permanecido] en
silencio hasta entonces, (16)[halló, escogió, tomó] la palabra para
indicar que sabía un lugar donde no la encontrarían: propuso que
escondieran la felicidad dentro del (17)[aquel, otro, propio] ser
humano, de tal modo que este estaría tan ocupado buscando fuera
que (18)[nada, ningún, jamás] la hallaría. Estando todos de acuerdo con
ello, (19)[así, tal, tan] lo hicieron. Este es el motivo por el cual el ser
humano se pasa la vida buscando la felicidad, sin saber que en
realidad (20)[está, es, hay] en sí mismo.



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



#1120119Лексико-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.



Cuenta la leyenda, que hace muchos, muchos siglos, en un (1)
[lejano, ligero, lujoso] país del norte, el rey Erico el Viejo, enfermo y
cansado de gobernar, anunció a todos sus súbditos que (2)[elegiría,
elegía, elegirá] a un sucesor basándose únicamente en la fortaleza
que este demostrara. Pronto, (3)[presentaron, se presentaron, se

presentarían] ante el rey los hombres (4)[mucho, muy, más]valientes de
la región y narraron sus heroicas hazañas.  El primero en participar
fue Trim, un hombre fornido y (5)[de, en, a] barba roja que dijo:  —
Una noche se desató una tormenta mientras (6)[navegó, navegué,
navegaba] y gracias a mi increíble fuerza, tomé mi embarcación (7)[a,
de, con] una mano y nadé con la otra hasta alcanzar la orilla. 
Después de Trim, era (8)[el turno, la cola, el lugar] de Trom, un hombre
moreno de barba negra, (9)[tanto, tan, tal] alto y musculoso que
parecía un gigante:  —Mi señor rey —dijo Trom—, mi encuentro con
el mar fue más heroico que el de Trim. Una noche de tormenta, el
viento estaba tan iracundo que debí tomar mi embarcación con (10)
[los, ambas, sus] manos y nadar solo con mis piernas.  El último (11)[a,
de, en]hablar fue Trum, un hombre fortachón de barba rubia que por
violento y (12)[apropiado, pertinente, presuntuoso]no era del agrado del
público.  —Su (13)[maestría, majestad, majeza], si lo que busca es el
mayor acto de fortaleza, soy entonces su único aspirante (14)[al, del,
por el] trono. Las historias de Trim y Trom palidecen ante la mía: a
mí (15)[también, tampoco, nada] me sorprendió la tormenta mientras
comandaba (16)[un flote, una flotación, una flota] de 52 barcos. Entonces,
llamé a mi caballo, Rayo de Fuego, que puede desplazarse sobre la
tierra y el mar, até la costa a su cola con una soga de hierro y
remolqué al reino entero hasta los barcos. Como no me era posible
(17)[dejar, llevar, lanzar] los barcos a tierra, llevé la tierra hasta los
barcos.  —¡Increíble, fantástico! —dijo Erico el Viejo, muy (18)[de

sorpresa, sorprendiendo, sorprendido] .  Sin embargo, el rey sabía que



elegir a Trum como su sucesor causaría un enorme (19)[entusiasmo,
desobediencia, descontento] entre su pueblo y exclamó:  —Tu hazaña es
en realidad heroica, pero tu caballo demostró ser más fuerte que
tú. Él salvó a toda una flota y merece ser el rey.  El pueblo celebró la
decisión del sabio rey, pues preferían (20)[ser, seguir, ir]gobernados
por un caballo que por un tirano.

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



#1120120Лингвострановедение. . Вариант №1

Знаешь ли ты что-нибудь о новогодней лотерее в Испании?

1. La Lotería de Navidad se juega en España desde hace más de:

250 años.

100 años.

200 años.

1 балл

2. Este sorteo tiene lugar:

el día 24 de diciembre.

cada 22 de diciembre.

cada último domingo de diciembre.

1 балл



3. El evento principal donde se conocen los ganadores de la lotería
se llama:

el Concurso especial Navideño.

la Sorpresa Navideña.

el Sorteo Extraordinario de Navidad.

1 балл

4. El premio más grande que recibe uno de los ganadores se llama:

la Fortuna.

el Gordo.

el Grande.

1 балл

5. Tradicionalmente el día de la lotería los niños del colegio de San
Ildefonso:

escriben los premios en una pizarra verde.

cantan los números premiados de la lotería.

gritan los números premiados corriendo por las calles.

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120121Лингвострановедение. . Вариант №2

Знаешь ли ты что-нибудь о мексиканском празднике Día de
Muertos? Давай проверим!

1. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo durante . . .

dos días.

tres días.

un día.

1 балл

2. Durante los días de la celebración los mexicanos . . .

hacen figuras grandes de sus familiares muertos.

colocan ofrendas y platos que les gustaban a sus familiares.

queman hogueras especiales.

1 балл



3. Según la antigua creencia, los mexicanos colocan velas:

porque representan la unión de la vida y la muerte.

para ahuyentar los espíritus malignos.

para que las almas no se pierdan de camino a casas de sus familiares.

1 балл

4. Esta festividad fue declarada como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por:

la ONU.

la UNESCO.

el gobierno mexicano.

1 балл

5. En México la celebración del Día de Muertos . . .

es igual en todos los municipios.

varía de pueblo en pueblo.

está regulada por el Estado.

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120126Лингвострановедение. . Вариант №1

Коррида оставила значимый след не только в испанской
культуре, но и в языке. Посмотрим, знаешь (или угадаешь) ли ты
значения следующих закрепившихся в испанском языке
выражений.

1. Echar un capote significa:

engañar a alguien.

proteger a alguien.

ayudar a alguien.

1 балл

2. Сoger al toro por los cuernos quiere decir:

enfrentarse directamente a un problema.

meterse en asuntos sospechosos.

comportarse de una manera impredecible.

1 балл



3. Cuando se dice que alguien tiene mano izquierda, se quiere
expresar que:

domina un tema con soltura.

siempre le salen mal las cosas.

es zurdo(a).

1 балл

4. Diremos que alguien ha entrado al trapo cuando:

ha tomado el control de una situación.

ha tenido una bronca.

se ha dejado llevar por una provocación.

1 балл

5. Recibir un puyazo quiere decir:

tener mala suerte.

en una discusión, ser incapaz de dar un contraargumento.

ser víctima de una mala acción.

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120127Лингвострановедение. . Вариант №2

В испанской культуре еда занимает важное место, что
подтверждается наличием большого количества пословиц и
фразеологизмов в языке. Посмотрим, знаешь ли ты значения
следующих закрепившихся в испанском языке выражений.

1. Contigo, pan y . .

vino.

cebolla.

queso.

1 балл

2. Estar como un fideo significa . . .

estar flaco.

estar gordo.

estar enfermo.

1 балл



3. Se dice que las personas hacen buenas migas si . . .

hablan mucho.

se llevan bien.

comen con apetito.

1 балл

4. Con pan y ____ se anda el camino.

leche.

queso.

vino.

1 балл

5. Vivir a la sopa boba quiere decir que . . .

vivir a expensas de otros.

no saber qué camino elegir en la vida.

no entender qué está pasando.

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120128Чтение. . Вариант №1

Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный
вопрос. 

Texto I

Los adolescentes utilizan Internet casi desde que nacieron y se
sienten cómodos con la tecnología y las redes sociales, son lo que
llaman Nativos Digitales, siendo esta su principal característica.
Internet, por tanto, es su principal medio de comunicación, les
conecta de forma invisible a su entorno social y toda búsqueda se
realiza a través del ciberespacio, inclusive, la investigación de
posibles soluciones para su vida diaria.

Existe un porcentaje elevado de padres que desconocen la
influencia de estas conexiones diarias en sus hijos.  Seguir o ser
influencer puede determinar el “estatus” de los jóvenes en su
grupo, da una referencia de cuál es el lugar de cada uno, por lo que
obtener likes, visualizaciones en sus redes sociales es primordial
para su popularidad. Realmente, lo que ocurre en el inconsciente
del joven es que se activa la hormona de la felicidad o dopamina y
como consecuencia, se sienten repletos de alegría y felicidad. Sin
embargo, en ocasiones pueden crear dependencias externas de sus
seguidores para mantener su estado de bienestar.  Estos grupos
sociales pueden influir en cambios de conductas, de
pensamientos, sentimientos y a su vez, que les empujen a realizar
acciones que les beneficien o les perjudiquen. De aquí la
importancia de crear vínculos de confianza y comunicación en el
entorno familiar.



1. Se les llama Nativos Digitales a . . .

los jóvenes que desde su temprana edad usan la tecnología.

los niños que empiezan a usar mucho Internet.

las personas que usan mucho las redes sociales.

1 балл

2. Muchos padres hoy en día:

no saben de qué manera Internet afecta a sus hijos.

no creen que Internet pueda perjudicar a sus hijos.

no se dan cuenta de que sus hijos usan Internet en exceso.

1 балл

3. Para ser popular en las redes sociales hay que:

seguir a muchos influencers.

determinar el “estatus” de un grupo.

obtener likes y visualizaciones.

1 балл



4. Un uso excesivo de las redes sociales . . .

es primordial para ganar popularidad.

puede aumentar el número de likes y visualizaciones.

puede causar dependencias en los adolescentes.

1 балл

5. Al final del texto se menciona la importancia de . . .

hacer amigos.

comunicarse con la familia.

confiar en las personas.

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120129Чтение. . Вариант №2

Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный
вопрос. 

Texto I

Las redes sociales y los sistemas de mensajería son atractivos para
los jóvenes porque su sistema de funcionamiento implica la
respuesta rápida y la interactividad. Las motivaciones de las
personas para tener cuenta en Twitter, Facebook o Instagram son
múltiples: ser visibles ante los demás, estar conectadas a los
amigos o intercambiar fotos, vídeos o música. 

El uso, en principio, es positivo, si no se dejan de lado el resto de
las actividades propias de una vida normal (estudiar o trabajar,
hacer deporte, practicar las aficiones, salir con los amigos o
relacionarse con la familia). Pero una cosa es el mal uso de las
redes y otra la adicción.

La adicción acaba por consolidarse cuando se produce un uso
abusivo descontrolado, se establece la tolerancia (es decir, la
necesidad creciente de aumentar el tiempo de conexión) y de ahí
derivan consecuencias negativas para la vida cotidiana. 

De este modo, meterse en Internet nada más levantarse y ser lo
último que se hace antes de acostarse, así como reducir el tiempo
de las tareas habituales, tales como comer, dormir, atender las
obligaciones o charlar con la familia, configuran el perfil de un
joven adicto a las redes sociales.



1. Las personas quieren tener cuenta en redes sociales para:

crear contenido interesante.

utilizarlas en su trabajo.

relacionarse con los demás.

1 балл

2. El uso de las redes sociales . . .

puede ser abusivo.

siempre es abusivo.

siempre es positivo.

1 балл

3. La adicción se consolida cuando se establece . . .

la tolerancia.

la conexión.

la resistencia.

1 балл



4. El mal uso de las redes y la adicción son . . .

sinónimos.

cosas distintas.

lo mismo.

1 балл

5. ¿ Cómo se comporta un joven adicto a las redes sociales?

Sale mucho con sus amigos.

Empieza a comer y dormir más.

Habla poco con su familia.

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120130Чтение. Вариант №1

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

Texto II

La siesta en España es una práctica común y muy sencilla: dormir
un rato, especialmente en los meses de verano, entre las 14:00 y
16:00 horas aproximadamente. Se trata de una tradición que
muchos conocen, pero no todos ponen en práctica. Datos de la
BBC desmontan el mito: casi el 60% de los españoles nunca
duermen una siesta, mientras que sólo el 18% toma algunas veces
una siesta de mediodía.

La siesta en España comienza después de la Guerra Civil. En este
período, era habitual que un trabajador tuviese más de un empleo
para mantener a su familia y recurriese al mediodía para comer y
descansar.

El origen de la siesta es casi una necesidad del humano de tener
otros tiempos de descanso, más allá del nocturno, el habitual.
Según los expertos, la práctica de la siesta es muy beneficiosa para
la salud y ayuda en casos de estrés o insomnio crónico.

Pero, ¿es la siesta realmente española? ¿Cuál es el origen de esta
práctica? Según la BBC, el origen de la siesta se remonta al
Imperio romano. La palabra ‘siesta’ proviene del latín ‘sexta’, que
hace referencia a la sexta hora del día. Los romanos dividían el día
en períodos de luz de 12 horas, y la sexta hora del día corresponde
en España al comprendido entre la una de la tarde en invierno y las
tres de la tarde del verano.



1. La siesta es una práctica muy popular entre los españoles.

verdadero

falso

1 балл

2. La siesta española tiene sus orígenes en tiempos de posguerra.

verdadero

falso

1 балл

3. La siesta puede ser beneficiosa para personas con problemas de
sueño.

verdadero

falso

1 балл



4. Los romanos dormían la siesta al mediodía.

verdadero

falso

1 балл

5. La palabra ‘siesta’ proviene del latín y hace referencia a la sexta
hora del día.

verdadero

falso

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120131Чтение. Вариант №2

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

Texto II

Si te gusta el fútbol, seguro que te gusta España, ya que el fútbol es
el deporte más popular en España. Casi el 70% de los adultos
españoles es aficionado a este deporte. Además, el fútbol es el
tercer deporte más practicado de forma habitual y casi ocupa casi
el 80% de la información deportiva.

Podemos decir que en España el fútbol es el deporte rey y cuando
hay un partido importante el país se paraliza y todos están
viéndolo en la televisión de su casa o reunidos en los bares frente
a pantallas gigantes.

Pero ¿cómo llegó el fútbol a España? El fútbol nació en Gran
Bretaña y en 1870 fueron los mineros ingleses que trabajaban en
las minas españolas del sur de España los que comenzaron a
enseñar a sus colegas españoles este juego. Varios años después,
se crearon los primeros clubes en el sur de España gracias a la
fuerte inmigración de obreros ingleses y escoceses.

Con la llegada del siglo XX,   los clubes de fútbol empezaron a
surgir por todo el país. Estas primeras sociedades estaban casi
siempre fundadas por extranjeros. 

Poco a poco el fútbol se extendió por toda España y empezó a
regularse. En 1910 nació oficialmente la Federación Española de
Fútbol. Varios años después, en 1920, se creó la selección española
con motivo de los Juegos Olímpicos de Amberes.

En la historia nos cuentan que:



1. En España el fútbol es el deporte rey, porque es el deporte más
popular entre los españoles.

verdadero

falso

1 балл

2. Cuando hay un partido importante casi todos los españoles
salen a la calle a manifestarse y se paraliza el país.

verdadero

falso

1 балл

3. El fútbol llegó a España gracias a los obreros de Gran Bretaña.

verdadero

falso

1 балл



4. Los mineros ingleses comenzaron a fundar los primeros clubes
de fútbol en España.

verdadero

falso

1 балл

5. La Federación Española de Fútbol nació a principios del siglo
XX.

verdadero

falso

1 балл
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