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ПОДМОСКОВНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2022–2023 уч. г. 

ВТОРОЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ТУР 

 

1. Аудирование 

(максимальное количество баллов – 10) 

 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (Verdadero o Falso).  

1. Según la grabación, Sara está harta de estudiar.  

A. Verdadero   B. Falso 

 

2.  Sara no sabe organizarse. 

A. Verdadero   B. Falso 

 

3. Sara no está de acuerdo con Carlos en que tienen mucho trabajo. 

A. Verdadero   B. Falso 

 

4. Sara dice que cuando estudia, siempre hace descansos y escucha música. 

A. Verdadero   B. Falso 

 

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, 

выбрав вариант ответа из трёх предложенных.  

5. Busca la afirmación intrusa: 

A. Carlos no cree que los consejos de Sara puedan ayudar. 

B. Carlos se aburre de tanto estudiar. 

C. Sara cree que se debe olvidar los problemas y no estresarse. 

 

6.  Sara dice que... 

A. cuando uno lee, entra en un mundo nuevo y olvida sus preocupaciones. 
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B. cuanto más lee, más información procesa su mente, por lo que será más ágil y 

capaz de retener conocimientos. 

C. las personas que leen no suelen tener faltas de ortografía al escribir. 

 

7. Carlos duerme pocas horas porque... 

A. lee libros de aventuras. 

B. juega mucho en el ordenador. 

C. ve la tele. 

 

8. Según la grabación,...  

A. Sara sale mucho los fines de semana. 

B. Carlos sale mucho los fines de semana. 

C. Sara nunca juega en el ordenador. 

 

9. Sara cree que...  

A. Carlos debe practicar el deporte. 

B. Carlos debe dejar de estudiar. 

C. Carlos ha de ser menos serio y reírse más de sí mismo. 

 

10.  ¿Qué frase resume mejor de lo que hablan Sara y Carlos?  

A. Sara y Carlos están de acuerdo en que los estudios estresan mucho, pero Sara 

tiene soluciones para el estrés. 

B. Sara y Carlos no están de acuerdo en que se puede reducir el estrés en los 

estudios. 

C. Sara y Carlos no están de acuerdo en que los estudios producen tanto estrés. 
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2. Лексико-грамматический тест 

(максимальное количество баллов – 30) 

 

Задание 1. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов.  

                                  El destino de la carcoma              

En un madero del entramado de un tejado vivían una vez cinco carcomas. Su 

vida consistía (1)____________ carcomer, carcomer y carcomer. Cuando no 

carcomían, dormían, y eso era todo.  

Puede uno imaginarse que la vida de estas carcomas no era demasiado 

emocionante. (2)____________ el punto de vista culinario tampoco había mucha 

novedad: en definitiva, el madero que carcomían era siempre (3)____________. 

Bueno, de vez (4)____________ cuando, alguna de las carcomas tropezaba con una 

vena de resina, y durante un rato variaba el menú. Pero eso sucedía pocas veces.  

Un día, las cinco carcomas (5)____________ durante un descanso sobre 

(6)____________ aspecto tendría el mundo fuera del madero.  

–¡Yo conozco el camino que (7)____________ fuera de este madero! –dijo la 

mayor de las carcomas–. Una hormiga que me encontré una vez me lo describió con 

exactitud. 

–¡Bah! –replicó otra carcoma–. En mi opinión, solo existe este mundo. Todo 

eso no son más que fantasías. El mundo (8)____________ solo de madera: esa es la 

realidad de la vida, querida, ¡te guste o no! 

–Bueno –murmuró la tercera carcoma–, es posible que (9)____________ algo 

más que la madera. Pero ¡no (10)____________ más en ello! Puede resultar muy 

peligroso. ¿Quién sabe qué hay fuera de la madera? Eso no puede saberlo 

(11)____________ gusano. 

–¡Tonterías! –musitó la cuarta carcoma–. A mí eso no me interesa. Mientras 

pueda saciarme todos los días, todo va de maravilla. ¿O no? 

 La quinta carcoma había escuchado con gran interés. Ella había pensado a 

menudo en qué habría fuera del madero.  

–¿Quién sabe? –aventuró–. Tal vez haya otras clases de madera. ¿Por qué no? 

Quizá (12)____________ la madera de peor calidad y no lo sabemos. Posiblemente 

haya muy cerca de aquí madera dulce o qué sé yo. 
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–¡Qué loca! –dijeron las otras carcomas riéndose. Y la carcoma más vieja 

añadió irónica: 

–¡Si tan curiosa eres, (13)____________ a mirar el otro mundo! El camino de 

salida es sencillísimo: solo tienes que carcomer siempre en dirección sur. Eso me dijo 

la hormiga. ¡Vamos, nadie te retiene! 

–¡No tenéis por qué (14)____________! –exclamó la quinta carcoma–. ¡Me voy 

a arriesgar! ¡Por mi parte, vosotras podéis enmoheceros aquí!  

Y desde ese momento solo carcomió en dirección sur.  

Ponía mucho empeño en el trabajo, y en su fantasía se imaginaba un nuevo 

mundo maravilloso. Estaba convencida de que al final del camino había un auténtico 

paraíso para carcomas. Pero la carcoma más vieja la había enviado por pura maldad 

en la dirección falsa. La hormiga, en efecto, había dicho «oeste» en lugar de «sur»; de 

modo que ella  carcomía en dirección equivocada, siempre a lo largo del madero. 

Después de seis años de trabajo ininterrumpido, la carcoma sintió que estaba 

muy débil y que pronto (15)____________.  

«¡Qué lástima! Creo que voy a morir sin haberlo conseguido », pensó. «¡Pero 

al menos lo he intentado!» 

Y al pensar esto, parecía muy satisfecha.  

 

 A B C 

1. de en a 

2. Desde De Con 

3. el mismo mismo la misma 

4. sobre para en 

5. convirtieron conversarán conversaron 

6. que qué cómo 

7. conduce deduce trae 

8. hace está hecho es un hecho 

9. haga hay haya 

10. penséis pensáis pensad 

11. ninguno ningún algún 

12. he comido comisteis comamos 

13. sal sale salga 

14. os reís reírse reíros 

15. morirá moriría muere 
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Задание 2. Заполните пропуски подходящими по смыслу формами, выбрав их 

из предложенных вариантов.  

 

16. El martes pasado Celia y Juan ____________ en Valencia. 

A. estuvieron 

B. han estado 

C. estaban 

 

17. Todavía no ____________ nuestro proyecto.  

A. hemos presentado 

B. presentemos 

C. presentábamos 

 

18. Cuando ____________ pequeños, ____________  al escondite en casa de mis 

primos.  

A. éramos / jugábamos 

B. fuimos / jugamos 

C. éramos / hemos jugado  

 

19. Este regalo es ____________ mi hija ____________ sus buenos resultados en la 

escuela.  

A. por / para  

B. para / de  

C. para / por  

 

20. No me gustó demasiado esa novela, creo que es ____________ que la anterior.  

A. peor  

B. mejor  

C. mayor  

 

21. Necesito que ____________ al supermercado.  

A. vayas  

B. vas  

C. irás  

 

22. Iremos a verte en cuanto ____________.  

A. podemos  

B. podremos  
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C. podamos 

 

23. Estamos aquí para que alguien nos ____________ qué tenemos que hacer.  

A. explica  

B. explique  

C. explicará  

 

24. Trabajaré el fin de semana, ____________, no podré quedar con vosotros.  

A. aunque  

B. por tanto  

C. sin embargo  

 

25. No conozco a nadie que ____________traducir del japonés al español. 

A. sabe  

B. sepa  

C. sabrá  

 

Задание 3. Заполните пропуски подходящими по смыслу фразеологическими 

единицами, выбрав их из предложенных вариантов.  

 

26. Si quieres aprobar matemáticas no tienes más remedio que ____________.  

A. coger al toro por los cuernos  

B. coger al cuerno del toro  

C. agarrar al potro por las patas  

 

27. Se ha comprado unos zapatos rarísimos, dice que son el ____________.  

A. último grito sobre moda 

B. último grito a la moda 

C. último grito de moda  

 

28. Me lo dijo llorando, con ____________.  

A. las manos en el corazón  

B. el corazón en la mano  

C. la mano en el corazón  

 

29. No le soporto a Luis, no sé por qué tiene que ____________.  

A. mirarme de arriba abajo  
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B. mirarme de alto a bajo  

C. verme de abajo arriba  

 

30. No hay quien aguante a María hoy, parece que ____________.  

A. se ha levantado por la izquierda  

B. se ha levantado con el pie izquierdo  

C. ha puesto el pie izquierdo en el suelo 
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3. Лингвострановедческая викторина 

(максимальное количество баллов – 10) 

 

Задание 1. Вспомните, что Вы знаете об истории, географии, культуре и 

традиционных блюдах испаноговорящих стран.  

1. El Mediterráneo baña doce provincias españolas. Dos de ellas son... 

A. Gerona y Alicante. 

B. Huelva y La Coruña. 

C. Cáceres y Córdoba. 

 

2. La Ciudad Encantada (Cuenca) es un conjunto de...  

A. palacios árabes. 

B. rocas talladas por el viento. 

C. árboles petrificados. 

 

3. El Manzanares es un pequeño río que pasa por... 

A. Toledo. 

B. Madrid. 

C. Zaragoza. 

 

4. El Rastro de Madrid es... 

A. un mercado de compraventa. 

B. un museo de carruajes. 

C. un barrio aristocrático. 

 

5. Diversos platos españoles se condimentan con guindilla, que es... 

A. una salsa de tomate y ajo. 

B. un sofrito de cebolla y pimentón. 

C. un pimiento pequeño muy picante. 

 

Задание 2. Вспомните, в каком городе находятся эти достопримечательности, и 

заполните таблицу. Среди ответов имеются два лишних, которые не подходят 

ни к одному из вариантов. 

6. La Giralda 

7. El Palacio Real 

8. La Mezquita 

9. La Alhambra 
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10. El Alcázar 

 

A. Madrid 

B. Granada 

C. Segovia 

D. Córdoba 

E. Sevilla 

F. Burgos 

G. Ávila 

 

6 7 8 9 10 
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4. Чтение 

(максимальное количество баллов – 10) 
 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильные ответы на поставленные 

вопросы.  

Texto I 

 

TITÍN, EL NIÑO AVISPA                         

Titín volvía otra vez a casa sin merienda. Como casi siempre, uno de los chicos 

mayores se la había quitado, amenazándole con pegarle una buena zurra. De camino, 

Titín paró en el parque y se sentó en un banco tratando de controlar su enfado y su 

rabia. Como era un chico sensible e inteligente, al poco rato lo había olvidado y 

estaba disfrutando de las plantas y las flores. Entonces, revoloteando por los rosales, 

vio una avispa y se asustó.  

Al quitarse de allí, un pensamiento pasó por su cabeza. ¿Cómo podía ser que 

alguien muchísimo más pequeño pudiera hacerle frente y asustarle? ¡Pero si eso era 

justo lo que él mismo necesitaba para poder enfrentarse a los niños mayores! Estuvo 

un ratito mirando los insectos, y cuando llegó a casa, ya tenía claro el truco de la 

avispa: el miedo. Nunca podría luchar con una persona, pero todos tenían tanto miedo 

a su picadura, que la dejaban en paz. Así que Titín pasó la noche pensando cuál sería 

su “picadura”, buscando las cosas que asustaban a aquellos grandullones.  

Al día siguiente, Titín parecía otro. Ya no caminaba cabizbajo ni apartaba los 

ojos. Estaba confiado, dispuesto a enfrentarse a quien fuera, pensando en su nuevo 

trabajo de asustador, y llevaba su mochila cargada de “picaduras”.  

Así, el niño que le quitó el bocadillo se comió un sandwich de chorizo 

picantísimo, tan picante que acabó llorando y tosiendo, y nunca más volvió a querer 

comer nada de Titín. Otro niño mayor quiso pegarle, pero Titín no salió corriendo: 

simplemente le dijo de memoria los teléfonos de sus padres, de su profesor, y de la 

madre del propio niño; “si me pegas, todos se van a enterar y te llevarás un buen 

castigo”, le dijo, y viéndole tan decidido y valiente, el chico mayor le dejó en paz. Y 

a otro abusón que quiso quitarle uno de sus juguetes, en lugar de entregarle el juguete 

con miedo, le dio una tarjetita escrita por un policía amigo suyo, donde se leía “si 

robas a este niño, te perseguiré hasta meterte en la cárcel”.  

La táctica dio resultado. Igual que Titín tenía miedo de sus palizas, aquellos 

grandullones también tenían miedo de muchas cosas. Una sola vez se llevó un par de 

golpes y tuvo que ser valiente y cumplir su amenaza: el abusón recibió tal 

escarmiento que desde aquel día prefirió proteger a Titín, que así llegó a ser como la 

valiente avispita que asustaba a quienes se metían con ella sin siquiera tener que 

picarles. 
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1. ¿Por qué Titín no se comió la merienda?  

A. No le gustaba el contenido. 

B. Uno de los niños mayores se la quitó amenazándole con pegarle una buena 

zurra. 

C. Quiso ir a jugar con los chicos mayores en vez de merendar. 

 

2. ¿Cómo iba de ánimos Titín cuando se sentó en el parque? 

A. Se sentía feliz y nada le preocupaba. 

B. Estaba de mal humor y nada podía ayudar a cambiar su estado de ánimo de 

negativo a positivo. 

C. Al principio estaba muy endadado pero, poco a poco, su enojo fue 

disminuyendo. 

 

3. ¿Por qué se asustó Titín cuando vio la avispa? 

A. Porque pensó que podía picarle y hacerle daño. 

B. Porque era un chico cobarde. 

C. Porque era una avispa asquerosa. 

 

4. ¿Qué idea se le ocurrió a Titín? 

A. Se le ocurrió la idea de convertirse en una avispa. 

B. No sabía qué hacer y decidió rendirse. 

C. Decidió utilizar su inteligencia para provocar miedo. 

 

5. ¿Con qué ánimos iba Titín al colegio cuando decidió actuar igual que las 

avispas? 

A. Estaba muy confundido. 

B. Iba confiado, dispuesto a enfrentarse a quien fuera. 

C. Estaba rabioso. 

 

6. ¿Dio frutos la táctica? 

A. Sí, al final los grandullones lo dejaron en paz a Titín, a pesar de que una sola 

vez se llevó un par de golpes. 

B. Sí, los grandullones entendieron que debían pedirle la comida a Titín en vez de 

quitársela. 

C. No, la situación no cambió, y los padres de Titín tuvieron que ayudar a resolver 

el conflicto. 

 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (Verdadero o Falso).  
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Texto II 

Durante la Edad Media en muchos lugares de España convivieron gentes de 

tres religiones y tres culturas diferentes: musulmanes, cristianos y judíos. Estas tres 

grandes culturas permitieron la creación y desarrollo de una civilización brillante y 

peculiar en multitud de ciudades, y que en general convivieron en tolerancia. 

La lengua castellana, las costumbres y la gastronomía de la España de hoy en 

día son algunos de los aspectos fuertemente influidos por las tradiciones antes 

mencionadas. 

Iplacea, Complutum, Al’Qual’at en Nah’ar, El Burgo de Santiuste fueron los 

nombres que recibió la ciudad de Alcalá de Henares a lo largo de su rica historia. 

Carpetanos, romanos, musulmanes, judíos, cristianos han creado durante siglos esta 

ciudad y dejaron sus tradiciones, sus construcciones, sus calles y plazas. 

El pueblo judío que se dedicaba principalmente al comercio se estableció en la 

calle Mayor y sus alrededores, donde había dos sinagogas, los musulmanes se 

concentraban en el área de la calle de Santiago en la que se hallaban dos mezquitas y 

los cristianos, alrededor del templo de los Santos Niños. 

La antigua Complutum llegó a convertirse en uno de los lugares más 

importantes de la época, pero fue su Universidad la que marcó un antes y un después 

en la historia de esta ciudad. Su espíritu humanista, moderno y plural atrajo a la 

ciudad a los principales pensadores de la época. Alcalá se convirtió en la ciudad del 

saber. Aquí nació Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, la obra más importante 

del castellano.  

Por todo esto a Alcalá de Henares y todo su conjunto histórico lo declararon 

Patrimonio de la Humanidad en diciembre de 1998. 

 

7. El origen del nombre de la ciudad de Alcalá de Henares es árabe. 

A. Verdadero   B. Falso 
 

8. En la calle Mayor convivían musulmanes y cristianos. 

A. Verdadero   B. Falso 
 

9. Miguel de Cervantes estudió en la Universidad de Alcalá de Henares. 

A. Verdadero   B. Falso 
 

10. La lengua castellana está influida fuertemente por las tres culturas. 

A. Verdadero   B. Falso 
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5. Креативное письмо 

Задание: Los robots no tienen que ser humanoides (con forma humana) y pueden 

hacer más que servirte la merienda. Hay robots que pueden componer canciones, 

explorar buques naufragados y enviarte un mensaje de aliento cuando estés triste. 

Imagina que puedes programar un robot para cumplir todas tus órdenes. ¿Con qué fin 

lo programarías y por qué? 

Написанный Вами текст должен быть связным, логически выстроенным, 

содержать примерно 180–200 слов (включая артикли, предлоги, союзы и 

частицы) и заканчиваться фразой:  

 

Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe 

ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. 

 

Не забудьте подсчитать и указать количество слов. 

 


