
ОЛИМПИАДА 2015-2016, 

I ТУР, 11 КЛАСС 

Вариант I - ключи 

 

I. Лексико-грамматические задания 

1. Заполните пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. 

1.  En la tienda donde suelo comprar productos hay  _____ dos cafeterías. 

A. Ø    B.  algunas  C. las 

2. El perro del presidente debe ser muy inteligente. Seguro que  _____ es. 

A. lo   B. ello    C. el 

3. En este artículo se trata de la vida de los españoles en _____ España romana. 

A. la   B. Ø   C. una 

 

2. Заполните пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. 

1. Me fui a la Costa del Sol con un chaval a __________ conocí en la universidad. 

A. quien  B. que   C. la cual 

2. Te puedo dejar las llaves __________ que me las traigas a las 6 en punto. 

A. como   B. si   C. con tal  

3.  Voy a pasar el fin de semana en el campo __________ me encanta la naturaleza. 

A. como   B. ya que  C. es que 

 

3. Заполните пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. 

1. Esta historia es un escándalo, no se lo cuentes a __________, por favor. 

A. ninguno   B. nadie  C. alguno 

2. Esta leche _____. Mejor sería tirar la a la basura. 

A. ha pasado  B. está pasadaC. es pasada 

3) No tengo ni idea por qué siempre vas al cine solo, __________ amigos que tienes. 

A. con los de  B. con tantos  C. con tal de 

 

4. Заполните пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. 

1. El desarrollo de la ciencia es  __________ importante en la vida moderna. 

A. muy   B. mucho  C. mayor 

2. Las obras del ______ pintor español Murillo están en el Museo del Prado. 

A. gran B. grande  C. mayor 



3.  El Día de _____ Patricio es una fiesta religiosa de los países católicos de Europa. 

A. San   B. Santo  C. Santísimo 

 

5. Заполните пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. 

1. Es una costumbre asquerosa. Debes dejar _____ fumar puros. 

A. de    B. a   C. Ø 

2. El conductor  se negó _____ explicar su conducta al policía de tránsito. 

A. a   B. de   C. Ø  

3. El cacique  instó ___ a su gente a resistir a los conquistadores. 

A. a   B. de   C. por 

 

6. Заполните пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. 

1. Ayer tuve un día fino: mis vecinos hicieron una piscina de mi piso, la nevera empezó a 

calentar la comida y  __________, me despidieron. 

A. sobre todo   B. lo peor  C. encima 

2. El famoso actor fue_________ por conducir borracho. 

A. parado  B. patronado  C. empedrado 

3. Por este libro yo mataría a cualquiera, es un verdadero _____. 

A. mirlo blanco B. mirlo negro C. mirlo de oro 

 

7. Заполните пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. 

1. Hemos venido a que nos _____ las nuevas reglas. 

A. expliquen  B. explica  C. se explique 

2. Queria hacerle un regalo que le  __________. 

A. gustaría  

B. gustará   

C. gustara 

3. Si no lo hubieran concedido a tiempo, _____ tarde a su trabajo. 

A. habría llegado B. llegará  C. había llegado 

 

8. Выберите правильный вариант перевода предложений с русского языка на испанский. 

1. Мы объяснили бы ему все, но он отказался слушать. 

A. Se lo habríamos explicado todo, pero se negó a escucharnos. 

B. Se lo hubieramos explicado todo, pero se habia negado a escucharnos. 



C. Se lo explicaríamos todo, pero se habría negado a escucharnos. 

 

2. Когда Карлос вернулся домой было уже часов 11 ночи. 

A. Cuando Carlos regresó a casa eran posibles las once de la noche. 

B. Cuando carlo había regresado a casa fueran las once de la noche. 

C. Cuando Carlos regresó a casa serian las once de la noche. 

 

3. Дети не выйдут из класса, пока учитель не разрешит им это. 

A. Los alumnos no saldrán del aula hasta que el maestro se lo permita. 

B. Los alumnos no saldrán del aula hasta permitirselo el maestro. 

C. Los alumnos no saldrán del aula hasta cuando el mestro les permitirá. 

 

II. Проверка понимания текста 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

Los hijos de Mama Lechuza 

(cuento popular argentino) 

Cuentan los árboles más viejitos del bosque que un día, hace mucho tiempo. Dios se 

asomó al balcón del cielo y después de observar un largo rato lo que pasaba en la Tierra dijo 

al ángel que estaba a su lado: 

— ¿Sabes? Me parece que allá abajo ocurren cosas injustas... 

— ¿Cosas qué? —preguntó el ángel sorprendido, pues desconocía el significado de ese 

término. 

— Digo que no está bien que los hombres traten tan bien a los animales lindos y 

desprecien a los feos... Mira, se llevan a su casa las más lindas aves para que vivan con ellos, 

corren en busca de las más bellas mariposas y elogian hasta cansarse la hermosura del león, 

de las gacelas o del pavo real... 

— ¡Uf! ¡Qué feo está eso! 

— Y como si esto fuera poco —agregó Dios— he visto que en el bosque se organizan 

frecuentemente concursos de belleza para premiar al más lindo, ¿qué te parece? 

— Y... me parece eso que usted dijo. Señor: «injusto»... ¡Tengo una idea! ¿Qué le parece si 

hacemos un concurso al revés? Así podríamos premiar al más feo, ¿he? 

— ¡Brillante idea! Te felicito. Ahora mismo bajarás y la pondrás en práctica. ¡Habrá regalos 

para todos los animales feos y en especial, una medalla celeste para el más feo de todos! 

El ángel bajó y organizó el concurso. Participaron el yacaré, el mono, el hipopótamo, el 



rinoceronte y qué sé yo cuántos más. 

La elección fue muy difícil, porque todos los concursantes eran a cual más feo y, por tanto, 

el premio mayor quedó desierto. 

— ¡Bueno, otra vez será! —dijo el ángel y se volvió al cielo dejando a lodos muy contentos 

con los regalos repartidos. 

A los pocos días bajó Dios al bosque y todos los animales le rodearon agradecidos y 

felices. La lechuza le chistó sonriente desde una rama para mostrarle sus pichoncitos. Dios los 

miró y los encontró tan feos, tan feos, que no dudó de que uno de ellos debió haberse llevado 

el primer premio. 

— ¡Hola! Te felicito... ¿Cuál de ellos se ganó la medalla celeste? - preguntó a la mamá. 

— Ninguno. Señor..., ninguno. ¡No los presenté al concurso! —contestó la lechuza. 

—¿No?¿Y por qué...? 

— Señor... El ángel dijo que era un concurso para feos... y mis hiji- tos son los más lindos 

del bosque. ¿No los ve? 

Entonces Dios premió a la madre lechuza con dos medallas de sol. Una por cada hijito, ¡los 

más lindos del mundo! 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

1. ¿Que concursos se organizaban en el bosque para premiar la hermosura? 

A. Para raros.   B. Para pelludos. C. Para bellos. 

2. ¿Qué tenía que poner a la práctica el ángel? 

A. Regalos.   B. Animales.   C. Concurso. 

3. ¿A quién le concedieron el primer premio? 

A. Al desierto.   B. A nadie.   C. A la mariposa. 

 

III. Проверка страноведческих знаний. 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

1. El símbolo de la ciudad de Madrid es _____. 

A. el oso y el madroño B. la Puerta de Alcalá  C. el Museo del Prado 

2. El mayor lago de España es el de _____, con 2367 ha. 

A. Sanabria (ZaragozA. B. Retamar (Ciudad Real) C. Hito (CuencA. 

3. La Gomera, El Hierro y Fuerteventura son tres _____. 

A. playas del Mediterráneo B. ciudades de Gran Canaria C. islas del archipiélago canario 

4. ¿Cuántos toros y cuántos toreros toman parte normalmente en una corrida? 

A. Seis toros y seis toreros. B. Seis toros y tres toreros. C. Tres toros y tres toreros. 



5. ¿Cuál de los siguientes es un dialecto? 

A. Murciano.   B. Gallego.   C. Catalán. 

 



ОЛИМПИАДА 2015-2016, 

I ТУР, 11 КЛАСС 

Вариант 2 - ключи 

I. Лексико-грамматические задания 

1. Заполните пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. 

1.  En el teatro donde trabaja hay ______ tres comedores. 

A. Ø   B. algunos  C. los 

2. Su esposa es muy atractiva y sus hijos también_____ son. 

A. lo   B. los    C. Ø 

3. En esta película se toca el problema de la juventud de _____ Francia de hoy. 

A. la    B. Ø   C. una 

 

2. Заполните пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. 

1. Andrés sale con una chica  _____ conoce a tus padres. 

A. quien  B. que  C. la cual 

2. Te dejo mi bicicleta __________ que me la devuelvas pronto. 

A. como   B. si   C. con tal  

3.  Hoy cenaremos en un restaurante chino __________ nos gusta la comida asiática. 

A. como  B. porque  C. es que 

 

3. Заполните пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. 

1. Es una lástima que no tengas ____ de confianza en esta ciudad. 

A. ninguno  B. nadie  C. alguno 

2. Esta tarea de casa  ______. Tenrdás que repetirla. 

A. está mal hecho  B. está hecha mal  C. es hecha mal 

3. No entiendo por qué María se aburre en la universidad, ¡____ clases y tareas que tiene cada 

día! 

A. por tanto   B. con tantas   C. con tal 

 

4. Заполните пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. 

1. La escuela es  __________ importante en la vida del hombre. 

A. muy    B. mucho   C. mayor 

2. La ________ científica española María Salas ha tenido muchas dificultades en su vida. 

A. gran  B. grande   C. mayor 



3. Romper no es _____ difícil como construir. 

A. tanto   B. tal    C. tan 

 

5. Заполните пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. 

1. En el aeropuerto Manuel  se despidió ___ sus amigos. 

A. con    B. sobre  C. de 

2. María no se atreve ___ decirles a sus padres la verdad. 

A. a    B. Ø    C. en 

3. Si te pones nervioso te saldrá mal _____ el trabajo. 

A. Ø     B. en    C. con 

 

6. Заполните пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. 

1. Mejor pongo los zapatos, que me da _____ que me vea así  

A. parte   B. corte  C. fuerte 

2. Oye, ¿no tendrás un boli _____? 

A. de sobra   B. por sobrar   C. sobre 

3. Mi hermana _______ conmigo por no sé qué historias de unos discos suyos que le he prestado 

a un colega.  

A. está encantada  B. se ha mosqueado   C. está bronceada 

 

7. Заполните пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. 

1. El autor publica estos datos a fin de que todo el mundo _____ la historia de su país. 

A. conocerá   B. va a conocer  C. conozca 

2. Era extraño que la chica no _____ poner la mesa. 

A. supiera   B. sepa   C. sabría 

3. Si lo propusiera el médico, el tratamiento _____ éxito. 

A. tendría   B. tendrá   C. tenga 

 

8. Выберите правильный вариант перевода предложений с русского языка на испанский. 

1. Скажи Хуану, чтобы он не сердился на меня. Я все сделаю, что он просил, чего бы мне 

это не стоило. 

A. Dile a Juan que no se enfade conmigo. Lo haré todo lo que me ha pedido cueste lo que cueste. 

B. Dígale a Juan que no se enfadara conmigo. Lo haré todo lo que me ha pedido cuesta lo que 

cuesta. 



C. Dile a Juan que no se enfadara conmigo. Lo voy a hacer todo lo que me hubiera pedido 

costara lo que costara. 

2. Я передам от тебя привет всем друзьям, которых я встречу. 

A. Les daré tus recuerdos a todos los amigos que encuentre. 

B. Les daré tus recuerdos a todos los amigos que encuentraré. 

C. Les daré tus recuerdos a todos los amigos que encuentro. 

3. Если бы ты не заболел, мы бы пошли завтра кататься на лыжах. 

A. Si no te habrías puesto enfermo, mañana fueramos a esquiar. 

B. Si no te pusieras enfermo, mañana iríamos a esquiar. 

C. Si no te hubieras puesto enfermo, mañana iríamos a esquiar. 

 

II. Проверка понимания текста 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

El real del sastre 

(Cuento popular español) 

Este era un infeliz, algo tramposo, que estaba empeñado con todos los vecinos, y como le 

aburrían demasiado pidiéndole su dinero, fingió una enfermedad y se metió en la cama. Los 

vecinos fueron a visitarle, se sentaron alrededor de su cama y, compadecidos, empezaron a 

decirle: 

- Lo que es por mí, no te apures. Yo te perdono las pesetas que me debes. 

- ¡Pobrecito! Y yo también. 

Y así todos menos uno: el sastre. 

- A mí me debe un real y me lo paga. 

- Pero hombre, ¡ten caridad! ¿No ves tú que se muere el pobrecito? 

- Si se muere, que se muera. Pero a mí, ¡ya lo creo que me paga! 

Tanto se incomodó el enfermo con la codicia del sastre que fingió que se moría, para que 

no saliese con la suya. Lo metieron en la caja, lo pusieron en las andas y le hicieron el entierro. 

Colocaron el cadáver en la iglesia, y el sastre, que no pensaba más que en cobrar su real, se 

refugió en el confesonario. 

Y sucedió que por la noche llegaron doce ladrones a la iglesia y se pusieron a contar el 

oro que llevaban en un saco. Pero aunque eran doce, el capitán dispuso trece montones, pues 

era tan fiero que para acostumbrar a sus bandidos a las mayores atrocidades, les señaló el 

montón que sobraba diciéndoles: 

- Daré ese montón al que pegue una puñalada a ese cadáver. 



Se levantó un bandido, sacó un puñal y se dirigió hacia el muerto fingido. El pobre 

cadáver no se murió de miedo por milagro; pero al ver que el peligro era inminente, dio un 

brinco de pronto y tuvo la idea de gritar al sastre, que continuaba en su escondite: 

- ¡Venid, difuntos!... 

Y el sastre echó por tierra el confesonario con estrépito y contestó a grandes voces: 

- ¡Allá vamos todos juntos!... 

Los ladrones echaron a correr aterrados, hasta meterse en el bosque. Una vez allí se 

serenaron un poco y se acordaron del tesoro que habían dejado en la iglesia. Entonces el 

capitán envió a ella a uno de sus hombres para que se enterase de lo que ocurría. 

El ladrón volvió atrás, lleno de miedo, y entró en el pórtico en el momento en que el 

cadáver y el sastre estaban repartiendo la fortuna. Terminado el reparto, el sastre, que no 

olvidaba la deuda, dijo al otro: 

- Bueno, ahora, dame mi real... 

Al oírlo el ladrón se puso a temblar como un azogado y huyó al bosque a todo correr. 

- No hay que pensar en volver por el tesoro -dijo casi sin aliento a sus compañeros—, 

pues ¡son tantos los difuntos que hay en la iglesia que sólo tocan a un real!... 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

1. ¿Quién ganó más que otros? 

A. El sastre   B. El cadaver   C. Los ladrones 

2. ¿Por qué el capitán preparó trece montones? 

A. No sabía contar bien. B. Era muy estúpido.  C. Quería premiar a un bandido. 

3. ¿Para qué vinieron los ladrones a la iglesia? 

A. Para almorzar.   B. Para contar. C. Para descansar. 

 

III. Проверка страноведческих знаний. 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

1. En Calanda (Teruel) se celebra el día de Viernes Santo con _____. 

A. una procesión  B. un autp sacramental  C. un toque de tambores 

2. La catedral románica más importante es la de _____. 

A. Guadalajara  B. Santiago de Compostela  C. Sigüenza 

3. Bulerías, soleares y seguidillas son _____. 

A. cantes flamencos  B. canciones infantiles  C. canciones religiosas 

4. Teresa Campos, Ana Rosa Quintana y Javier Sardá son tres populares _____. 

A. cantantes de ópera B. modistos de alta costura  C. presentadores de televisión 



5. La provincia menos poblada de España, con 9 habitantes por km2, es _____. 

A. Soria   B. Huesca   C.Avila 

 



III. Проверка страноведческих знаний. 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

1. El Estadio Vicente Calderón es el campo de fútbol del _____. 

A. Celta   B.Atlético de Madrid  C. Osasuna 

2. Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645), poeta, satírico, moralista y novelista es el 

autor de _____. 

A. El Buscón   B. Guzmán de Alfarache  C. El Diablo cojuelo 

3. Correos y Telégrafos divide a las ciudades españolas, por razones de reparto de 

correspondencia, en _____. 

A. oficinas de reparto  B. distritos postales   C. estafetas de correo 

4. El período en el que los reinos cristianos fueron recuperando las tierras a los musulmanes 

(711-1492) se denomina _____. 

A. Resurgimiento  B. Reunificación   C. Reconquista 

5. El Mediterráneo baña doce provincias españolas. Dos de ellas son _____. 

A. Gerona y Alicante  B. Huelva y La Coruña  C. Oviedo y Alava 

 

 

 

 

 

 


