
Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада»  2014-2015 

Задания отборочного тура 

 

8 класс 
1 задание 

1. Вставьте нужную букву X или Z в следующие слова и отметьте выбранный вариант 

цифрой 1 или 2 соответственно: 

a). e…posición 

b). …odíaco 

c). die... 

d). é...ito 

e). feli...  

[[1,2,2,1,2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

1. Вставьте нужную букву X или Z в следующие слова и отметьте выбранный вариант 

цифрой 1 или 2 соответственно: 

a). reali…ar  

b). e…cursión  

c). Mé...ico 

d). pla...a  

e). nari... 

[[2,1,1,2,2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2 задание 

2. Отметь цифрой 1 слова, в которых требуется графическое ударение, а цифрой 2 – 

которые нет: 

a). constitucion  

b). metropoli 

c). dentista  

d). medicina  

e). articulo  

[[1,1,2,2,1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Отметь цифрой 1 слова, в которых требуется графическое ударение, а цифрой 2 – 

которые нет: 

a). Mexico  
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b). tio  

c). ciudad  

d). periodico  

e). futbol  

 

[[1,1,2,1,1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3 задание 

3. Отметьте цифрой 1 – вопросительные предложения, а цифрой 2 – восклицательные 

a). Qué bien  

b). Estupendo  

c). Te gusta el cine de Almodóvar  

d). Qué rollo 

e). Eres Capricornio  

[[2,2,1,2,1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Отметьте цифрой 1 – вопросительные предложения, а цифрой 2 – восклицательные 

a). No me digas  

b). Qué película tan bonita  

c). Sabes que Miguel tiene 40 años  

d). Qué interesante  

e). Te sientes bien  

[[2,2,1,2,1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4 задание 

4. Вставьте нужную букву ñ или n в следующие слова и отметьте выбранный вариант 

цифрой 1 или 2 соответственно: 

a). monta…a  

b). sema…a  

c). ma...ana  

d). pláta...o  

e). compa...ero  

[[1,2,1,2,1]] 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Вставьте нужную букву ñ или n в следующие слова и отметьте выбранный вариант 

цифрой 1 или 2 соответственно: 

a). cumplea…os  

b). cami…o 

c). ni...o 

d). herma...o 

e). peque…o  

[[1,2,1,2,1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5 задание 

5. Выберите предлог, не повторяя его, обозначив свой ответ соответствующей цифрой. В 

задании есть один лишний предлог.  

a (1), en (2), de (3), para (4), por (5), con (6) 

a). ... mi pueblo las fiestas duran 1 semana.  

b). La pantalla ... ordenador está estropeada.  

c). Yo siempre escribo .... mano.  

d). ¿... quién es este regalo?  

e). Si pasas … Sevilla, ven a verme.  

[[2,3,1,4,5]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Выберите предлог, не повторяя его, обозначив свой ответ соответствующей цифрой. В 

задании есть один лишний предлог.  

a (1), en (2), de (3), para (4), por (5), con (6) 

a). No he comprendido nada … lo que él ha dicho.  

b). Viajando ... barco puedes cruzar el Océano.  

c). Mi madre me ha mandado un paquete ... correo.  

d). Hay que estudiar mucho ... aprobar el exámen.  

e). Tuve que ir a casa ... pie.  

[[3,2,5,4,1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6 задание 

6. Выберите ser или estar. Правильный ответ отметьте цифрой 1 или 2.  
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a). Madrid … en el centro de España.  

1.es  2.está  

b). ... prohibido aparcar aquí.  

1.es  2.está  

c). La boda ... el próximo domingo.  

1.es  2.está  

d). Irlanda ... un país católico.  

1.es  2.está  

e). Ahora ... en primavera.  

1.somos  2.estamos  

[[2,2,1,1,2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. Выберите ser или estar. Правильный ответ отметьте цифрой 1 или 2.  

a). No tomo el café porque … muy fuerte.  

1.es  2.está  

b). Mi coche ... estropeado.  

1.es  2.está  

c). Yo aún no ... bien preparado para el exámen.  

1.soy  2.estoy  

d). Para mí ... muy difícil comprender al profesor.  

1.es  2.está  

e). Los cubiertos en la mesa ... de plata.  

1.son  2.están  

[[1,2,2,1,1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

7 задание 

7. Заполните пропуски в диалоге подходящими словами из списка. Два слова являются 

лишними.  

compré (1), regalé (2), tomé (3), fui (4), hiciste (5), tomaba (6), compraste (7) 

Pedro: Qué ______ (a)  ayer?  

Juan: _____(b)  unos regalos para mi familia.  

Pedro: Y qué _____ (c) después?  
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Juan: Después _____ (d)  a una taberna y _____ (e)  un café.  

[[7,1,5,4,3]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. Заполните пропуски в диалоге подходящими словами из списка. Два слова являются 

лишними.  

fuimos (1), comimos (2), comíamos (3), gusta (4), bailamos (5), conocimos (6), ibamos (7) 

Pedro: Le _____ (a) a tu amigo alemán la corrida?  

Juan: No y por eso en lugar de ver los toros _____ (b)  al parque de atracciones ayer. Allí _____ 

(c) a dos chicas muy simpáticas. _______ (d)  juntos unos bocadillos y luego _____ (e)  un rato 

en una discotéca.  

[[4,1,6,2,5]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8 задание 

8. Выберите один из предложенных вариантов, обозначив свой ответ соответствующей 

цифрой. Один из вариантов является лишним: 

1. nungún 2. algo 3. nadie 4. ninguno 5. algunos 6. alguna 

a) No tengo _____ periódico español.  

b) No conozco a _____ .  

c) ¿Quiere Usted decir _____ ? 

d)  ¿Quieres ver _____ película francesa?  

e) ¿Compráis _____ tomates para la ensalada?  

[[1,3,2,6,5]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. Выберите один из предложенных вариантов, обозначив свой ответ соответствующей 

цифрой. Один из вариантов является лишним: 

1. nadie 2. alguna 3. ninguna 4. alguien 5. algún 6. algo 

a). ¿Podéis hacer _____ ?  

b) ¿Conoces a _____ ? 

c) No hay _____ en el jardín.  

d) ¿Hay _____ carta para mí?  

e) No te puedo prestar ______ corbata.  

[[6,4,1,2,3]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++\ 
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9 задание 

9. Выбери правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

a) Anoche _____ en la casa de mis amigos.  

1. estuve 2. He estado  

b) Anteayer _____ a pasear con sus amigos.  

1. salió 2. Ha salido  

c) ¿Qué ______ esta mañana?  

1. hiciste 2. Has hecho  

d) Ayer ______ la factura de gaz.  

1. pagamos 2. Hemos pagado  

e) El otro día _____ a Carmen en la tienda.  

1.  ví 2. He visto  

[[1,1,2,1,1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9. Выбери правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

a) ¿Por qué no _____ a la escuela el otro día? 

1. viniste 2. Has venido  

b) Anoche _____ en la casa de mis amigos.  

1. estuve 2. He estado  

c) ¿_____ hoy a señor López?  

1. viste 2. has visto  

d) Esta mañana el avión _____ con mucho retraso.  

1. llegó 2. ha llegado  

e) La semana pasada _____ de excursión.  

1. fuimos 2. Hemos ido  

[[1,1,2,2,1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

10 задание 

10. Выбери правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

 a). Quizá nosotros _______ hoy en casa  

1. nos quedamos  2.nos quedemos  3.nos quedaremos  

b). Cuando _______ buen tiempo, iremos a la playa 

1.haga  2.hará  3.hace  
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c). Pedro dice que _____ 20 años.  

1.tenga  2.tiene  3.tuve  

d). Creo que el trabajo ya _______ terminado.  

1. estas  2.está  3.esté  

e). Te he comprado el reloj para que _______ la hora.  

1. sabes 2.sepas 3.sabías  

[[2,1,2,2,2]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

10. Выбери правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

a). No creo que ellos _______ mañana de excursión.  

1. irán  2.van  3.vayan  

b). Tal vez usted _______ ayudarnos.  

1.podrá  2.puede  3.pueda 

c). Cuando _______ de la oficina, me iré a casa.  

1.salga  2.salgo  3.saldrá 

d). Juan dice que _______ cansado.  

1.esté  2.está  3.esté 

e). Espero que mañana _______ buen tiempo.  

1. haga 2.hará 3. hace  

[[3,3,1,2,1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

11 задание 

11. Выбери правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей: 

a) Antes _____ mucho.  

1. fumé 2. fumaba  

b) Mientras tanto ella _____ la mesa  

1. puso 2. ponía  

c) Pablo Picasso _____ a los diez años en el Instituto de Enseñanza Media de la Guarda.  

1. ingresó 2. ingresaba  

d) Ayer por la tarde _____ en tren.  

1. vino 2. venía  

e) La OTAN _____ atacar Yugoslavia en marzo de 1999.  

1. ordenó 2. ordenaba  
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[[2,2,1,1,1]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

11. Выбери правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей : 

a) Antes _____ mucho.  

1. llovió 2. llovía  

b) Todos los fines de semana Rodrigo _____ un paseo por el parque.  

1. dió 2. daba  

c) La Expo’92 _____ en Sevilla.  

1. se celebró 2. se celebraba  

d) En 1484 Colón _____ a España.  

1. llegó 2. llegaba  

e) El año pasado María _____ estudiando en Lóndres.  

1. estuvo 2. estaba  

[[2,2,1,1,1]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

12 задание 

12. Выберите предлог, не повторяя его, обозначив свой ответ соответствующей цифрой (в 

порядке следования). 

por (1), a lo largo de (2), entre (3), en (4), de (5), a (6), debajo de (7) 

a). Pilar sube ... el autobús.  

b). Correos está … la estación y el ayuntamiento.  

c). Las cartas están ... el cajón.   

d). El coche va ... el río.  

e). Vengo ... Correos.  

 [[6,3,4,2,5]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

12. Выберите предлог, не повторяя его, обозначив свой ответ соответствующей цифрой (в 

порядке следования). 

alrededor de (1), entre (2), de (3), en (4), detrás de (5), a lo largo de (6), a (7) 

a). El cine está … la estación y el ayuntamiento.  

b). Hoy vamos ... la playa.  
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c). Las cartas están ... el cajón.   

d). Vengo ... la universidad.  

e). El garaje está ... la casa.  

 [[2,7,4,3,5]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

13 задание 

13. Выбери правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

abrir (1), cerrar(2), empezar (3), durar(4), terminar (5) 

a). A qué hora ______ los bancos por las mañanas? A las 9.  

b). A qué hora ______ el concierto? A las 7 en punto. Ten prisa! 

c). Cuánto ______ la película? Dos horas y media.  

d). Cuándo ______ la clase? Dentro de 10 minutos.  

e). A qué hora ______ las discotecas por las noches? A las 4 de la madrugada.  

[[1,3,4,5,2]]  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

13. Выбери правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей цифрой (в 

порядке следования): 

durar(1), abrir (2), empezar (3), tener (4) cerrar(5), 

a). ¿Cuánto ______ el descanso? 15 minutos.  

b). ¿Qué hora _______? 12. 20 

c). A qué hora ______ los bares por las noches? A las 3 de la madrugada. 

d). ¿A qué hora _______ la clase? A las 8 en punto.  

e). ¿A qué hora _______ la oficina por la mañana? A las 9 y media.  

[[1,4,5,3,2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

14 задание 

14. Выбери правильный вариант, не повторяясь, обозначив свой ответ соответствующей 

цифрой: 

Dónde (1) Cuántos (2) Quién (3) Qué (4) Adónde (5) 

a). ¿_______ estuvieron ustedes ayer? 

b). ¿_______ invitados tuvistéis ayer? 

c). ¿ _______ no pudieron ustedes encontrar ayer? 

d). ¿A ________ visitaste ayer? 

e). ¿_______ fuisteis ayer? 

[[1,2,4,3,5]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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14. Выбери правильный вариант, не повторяясь, обозначив свой ответ соответствующей 

цифрой: 

Hasta cuándo (1) A quién (2) Adónde (3) Por qué (4) Qué (5) 

a). ¿________ te quedarás en París? 

b). ¿_________ no dices la verdad? 

c). ¿________ traes la cerveza? 

d). ¿_______ se fueron de visita? 

e). ¿________ quieres ponerte? 

[[1,4,2,3,5]] 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

15 задание 

 

15. Выбери правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей цифрой. В 

задании есть два лишних варианта ответа: 

temporada alta (1), excursiones (2), pasar (3), un mes de antelación (4), 

 información (5), junto a la playa (6), servir (7)  

En una agencia de viajes 

Señorita: Buenas tardes, ¿en qué puedo _______ (a) le?  

Cliente: Quisiera _______(b) mis vacaciones de verano en la costa del Sol y venía a pedir 

_______(c) .  

Señorita: Bien, tenemos varias _______ (d) programadas, que siempre son más 

económicas. Por ejemplo, dos semanas en la costa del Sol, en un apartamento _______(e) y viaje 

en autocar equipado.  

[[7,3,5,2,6]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

15. Выбери правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей цифрой. В 

задании есть два лишних варианта ответа: 

Remedio(1), fiebre(2), resfriado(3), quemaduras(4), medicina (5), vapore (6) garganta (7) 

La medicina de la abuela 

Cuando la gente tiene un _______ (a), o fiebre, o dolor de _______(b), normalmenet va 

al médico, o toma una _______ (c) de la farmacia, pero algunas personas prefieren utilizar un 

_______(d) casero, aprendido de sus madres o abuelas.  
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Por ejemplo, para bajar la _______  (e) es bueno ducharse con agua fría y beber mucho 

zumo de naranja.  

[[3,7,5,1,2]] 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

16 задание 

 Соедини две колонки. Глаголы могут повторяться: 

1 - hacerse  2 – tumbarse  3 – estar  4 – tener 

 

a) el chequeo 

b) constipado 

c) un analisis  

d) alergia 

e) fiebre  

 

[[1,3,1,4,4]] 

++++++++++++++++++++ 

 

Соедини две колонки. Глаголы могут повторяться: 

1 - poner  2 – estar  3 – dar de  4 – tomar   

a) tensión  

b) con gripe 

c) alta 

d) sinapismo 

e) temperatura  

 

[[4,2,3,1,4]] 

++++++++++++++++++++ 

 

17 задание 

17. Выбери правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей. Один из 

вариантов ответа - лишний: 

Actuar contra el calor. 

Contra el calor haz caso a la naturaleza. Es sabia. 

(a) … en lugares frescos. 

(b)  … frecuentemente agua. 

 (c) … las actividades intensas en las horas más calurosas. 

 (d) … que niños, mayores y enfermos sigan estas normas. 

Naturalmente, (e) …  

1. evita 

2. bebe 

3. sal al sol 

4. permanece 
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5. protégete 

6. cuida 

 [[4,2,1,6,5]] 

++++++++++++++++++++ 

 

Выбери правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей цифрой: 

Los antibioticos no son eficaces para tratar resfriados, catarros y gripes y además no evitan … 

(a). Sólo el médico puede … (b) a los niños. Tomar antibióticos cuando no se necesitan hace que 

las bacterias … (c) a ellos. Tómalos sólo cuando te los recete el médico respetando … (d) y el 

tiempo indicados. Usando los antibióticos bien hoy, mañana … (e).  

1. recetárselos 

2. se hagan resistentes 

3. su contagio 

4. nos protegerán 

5. la dosis 

 [[3,1,2,5,4]] 

++++++++++++++++++++ 

 

18 задание 

 

18. Выбери правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей цифрой (в 

порядке следования): 

a) No chuparse … 

1. El dedo 2. La mano  

b) Pagar ...  

1. El gato 2. El pato 

c) Pasar la noche .... 

1. En negro  2. En blanco  

d) Pegarse como ...  

1. Una lapa  2. Una sanguijuela  

e) Entrar por la puerta ... , es decir a escondidas. 

1. Delantera 2.Trasera  

 

[[1,2,2,1,2]] 

++++++++++++++++++++ 

18. Выбери правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей цифрой. Один из 

вариантов ответа - лишний: 

a) Ahogarse en … 

b) Andar con … 

c) Con el corazón … 

d) Alzarse … 

e) Atar los perros … 
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1. Con el santo y limosna 

2. En la mano 

3. Con longanizas 

4. Un vaso de agua 

5. Pies de plomo 

6. Con la más fea 

[[4,5,2,1,3]] 

++++++++++++++++++++ 

 

19 задание 

 

Выбери один из вариантов:  

a) El ganador fue robado por  … 

2. Roberos  2. Cuatreros  

b) ¡Vaya hombre! Siempre está contando chismes de todos, tiene ... 

2. Una lengua de trapo 2. Una lengua de víbora 

c) Cuando oyó lo que decían de ella, casi le da … 

2. Un patatús  2. Un meneo 

d) Los  … fueron llamados a declarar. 

2. Testigos  2. Atestados  

e) Han  … para encontrar ese viejo sombrero 

2. Removido París con Roma 2. Removido Roma con Santiago 

 [[2,2,1,1,2]] 

++++++++++++++++++++ 

 

Выбери один из вариантов:  

a) Díselo con cuidado, es un hombre muy … 

2. Sentible  2. Sensible  

b) Tendrás que llevar esos fascículos a ... 

2. Encuadernar  2. Acuadernar  

c) Ha bajado la  … de las acciones. 

1. Cuota   2. Cotización 

d)  A Dios rogando y … 

1. Con el mazo dando 2. Con el palo pegando 

e) María es … de su padre. 

1. La manzanita de los ojos 2. El ojito derecho 
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 [[2,1,2,1,2]] 

++++++++++++++++++++ 

 

20 задание 

 

Прочитай текст. Отметь утверждение, с которым ты согласен, цифрой 1, а то, с которым 

не согласен – цифрой 2: 

Sevilla  

Iluminada por el sol que suple la ausencia de los azulejos dorados que antes la cubrían y que le 

dieron nombre la Torre del Oro nos adelantaba las maravillas que íbamos a visitar. 

La Torre del Oro estaba en sus orígenes unida al alcázar por una muralla que tenía como misión 

impedir el paso por la ribera, vigilar la navegación por el río y defender el puerto fluvial. 

Hoy, aunque azulejos dorados y muralla han desaparecido, Sevilla guarda aún maravillosos 

vestigios de aquel esplendor almohade. 

En la catedral, antigua mezquita musulmana, encontramos, dizfrazado de campanario, el alminar 

al que todos conocemos como La Giralda. La Giralda se levantó bajo el mandato de Almanzor. 

Por su tamaño y precioso acabado rivaliza con los otros dos monumentos principales del apogeo 

almohade: la Kutubiya de Marrakech y la Torre de Hasán en Rabat. 

Junto al estilizado porte de la Giralda ocultando la antigua mezquita se levanta la catedral. Es la 

tercera catedral más grande del mundo, sólo superada por la de San Pedro en Roma y la de San 

Pablo en Londres. 

Enfrente, separados por una plaza, encontramos los reales alcázares. Un palacio fortaleza 

edificado en el año 712 por los conquistadores árabes que buscaban el control del río 

Guadalquivir. 

a) La Torre de Oro se llama así porque allí estaban las arcas de los almohades. 

b) Antes una muralla unía la Torre del Oro al alcázar. 

c) La Kutubiya de Marrakech, la Torre de Hasán de Rabat y la Giralda son tres monumentos 

del período de los almohades. 

d) La catedral de Sevilla es más grande que la de San Pedro en Roma. 

e) Los alcázares fueron construidos durante los primeros años de la ocupación árabe. 

 

[[2,1,1,2,1]] 

++++++++++++++++++++ 

 

Прочитай текст. Отметь утверждение, с которым ты согласен, цифрой 1, а то, с которым 

не согласен – цифрой 2:  

Córdoba 

Como último objetivo, tal vez por aquello de dejar lo mejor para el final nos dirigimos a la 

ciudad de Córdoba, ciudad por la que sentíamos un cariño y apego muy especiales. 

Córdoba fue capital de Al-Ándaluz y la ciudad más poblada de todo Occidente en el siglo X 

compitiendo con Constantinopla, Damasco o Bagdad. Su casco urbano ha heredado el esplendor 

de la Córdoba califal y sus gentes la tolerancia y hospitalidad del independiente Abd al-Rahman 

III, califa que se desligó de Bagdad creando el califato independiente de Córdoba. 
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Por todo ello, perderse por las calles del barrio de la judería es siempre un regalo para el viajero. 

Entre callejas blancas y plazas adornadas uno puede disfrutar de la belleza sencilla de casas y 

gentes para acabar encontrando los frescos patios donde las flores convierten en cuadros hasta 

los más humildes rincones. 

Del esplendor califal de Córdoba nos han quedado infinidad de tesoros, pero entre ellos, 

milagrosamente salvada de la destrucción tras la Reconquista destaca la mezquita de Córdoba, la 

más preciada joya del legado andalusí. 

a) Fue la capital de Al-Andaluz. 

b) Tuvo en el siglo X la población más grande de todas las ciudades occidentales. 

c) Se unió con el califato de Bagdad en el siglo X. 

d) Fue la ciudad del califa Abd al-Rahman III. 

e) Fue en gran parte destruida después de la Reconquista de la ciudad por los cristianos. 

[[1,1,2,1,2]] 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 


