
7-8, исп. 1

Отметьте существительные, которые не образуют форму единственного числа цифрой -1,
а которые образуют - цифрой 2:

a) Sufragios
b) Víveres
c) Nupcias
d) Modales
e) Champús

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

------------------------------------

Отметьте существительные, которые не образуют форму единственного числа цифрой -1,
а которые образуют - цифрой 2:

a) Afueras
b) Industrias
c) Cosquillas
d) Cascanueces
e) Pasodobles

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

-------------------------------



7-8, исп. 2

Отметьте слова, в которых ставится графическое ударение цифрой 1, а те, в которых нет –
цифрой 2.

a) caos
b) genero
c) cantidad
d) creacion
e) ultimo

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

------------------------------

Отметьте слова, в которых ставится графическое ударение цифрой 1, а те, в которых нет –
цифрой 2.

a) mediterraneo
b) anticiclon
c) comunidad
d) termometro
e) pais

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

------------------------------



7-8, исп. 3

Соедините дефиницию с существительным, к которому она относится. Один вариант
существительного лишний. Обозначьте свой ответ соответствующей цифрой:

a) Un animal acuático
b) Una sustancia resinosa
c) Un adorno que cuelga, habitualmente, de la oreja
d) Una cuesta, un terreno en declive
e) Una empresa que publica libros

1. Un pendiente
2. Una pendiente
3. Una pez
4. Un pez
5. Una editorial
6. Un editorial

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

------------------------------

Соедините дефиницию с существительным, к которому она относится. Один вариант
существительного лишний. Обозначьте свой ответ соответствующей цифрой:

a) Asamblea legislativa
b) Lugar adonde concurren los concejales del ayuntamiento a celebrar sus juntas
c) Cada uno de los pisos de un navío
d) Un recinto fortificado
e) Galería de pinturas

1. la casa consistorial
2. la pinacoteca
3. el Congreso de los Diputados
4. el alcázar
5. la cubierta
6. el cuarto

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

------------------------------



7-8, исп. 4

Отметьте слова, которые являются конкретными понятиями, цифрой 1, абстрактными –
цифрой 2.

a) Ferocidad
b) Dureza
c) León
d) Tranquilidad
e) Piedra

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

------------------------------

Отметьте слова, которые являются конкретными понятиями, цифрой 1, абстрактными –
цифрой 2.

a) Amor
b) Traición
c) Flor
d) Formación
e) Peregrino

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

------------------------------



7-8, исп. 5

Отметьте цифрой 1 прилагательные, от которых может быть образована превосходная

степень, а цифрой 2 – те, от которых она не может быть образована:

a) listo

b) hermoso

c) enorme

d) imponente

e) helado

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

------------------------------

Задание №5

Отметьте цифрой 1 прилагательные, от которых может быть образована превосходная

степень, а цифрой 2 – те, от которых она не может быть образована:

a) único

b) difunto

c) rico

d) pobre

e) notable

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

------------------------------



7-8, исп. 6

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Pretérito Perfecto Compuesto,
а цифрой 2 – те, в которых надо употребить Pretérito Indefinido:

a) Ayer no … (ir) a trabajar porque le dolía mucho la cabeza.
b) Pablo Neruda … (nacer) en Chile en 1904.
c) Cuando te … (llamar) esta mañana, tú ya te habías ido.
d) No sé dónde … (poner) mis gafas, no las encuentro.
e) Anoche el avión no … (poder) aterrizar porque había mucha niebla.

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

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

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Pretérito Perfecto Compuesto,
а цифрой 2 – те, в которых надо употребить Pretérito Indefinido:

a) Cuando … (salir) de viaje, ya había amanecido.
b) Este fin de semana no … (poder) jugar al tenis.
c) La Expo’92 … (celebrarse) en Sevilla.
d) Hoy … (haber) paella de primer plato.
e) Mi hermano … (terminar) sus estudios.

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

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



7-8, исп. 7

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Futuro Simple, а
цифрой 2 – те, в которых надо употребить Futuro Perfecto:

a) Nos … (ir) de viaje mañana, después de comer.
b) Las maletas las … (hacer) esta tarde.
c) No sé si Carlos nos … (reservar) ya la habitación.
d) Ahora yo … (llamar)  a Carlos.
e) Seguramente ellos ya … (estar) en casa.

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

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

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Futuro Simple, а
цифрой 2 – те, в которых надо употребить Futuro Perfecto:

a) Esta tarde yo … (volver) a buscar el hotel.
b) Mañana ya … (pasar) la borrasca y de nuevo brillará el sol.
c) ¿A qué hora ellos … (salir) mañana?
d) Mañana , cuando lleguéis, yo ya … (solucionar) todo.
e) Supongo que a las siete nosotros ya (estar) en casa.

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

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



7-8, исп. 8

Выберите один из вариантов, обозначив свой ответ соответствующей цифрой:

1. Veintiún

2. Veintiuna

3. Veintiuno

a) Tengo …

b) Faltan … días.

c) ¿… hectáreas?

d) Planté … árboles.

e) Nos vemos el … de febrero.

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

------------------------------

Выберите один из вариантов, обозначив свой ответ соответствующей цифрой:

1. diez

2. décimo

3. décima

a) Pedro ha perdido … kilos.

b) Alfonso … ha sido rey de España.

c) Nos vemos el … de mayo en Barcelona.

d) Una  … parte de la peli ya está rodada.

e) Quiero comprar mi  … de lotería de Navidad.

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

------------------------------



7-8, исп. 9

Обозначьте правильную форму причастия цифрой 1, а неправильную – цифрой 2:

a) El participio de Absolver es Absolvido.

b) El participio de Eximir es Exento.

c) El participio de Sepultar es Sepulto.

d) El participio de Ver es Veído.

e) El participio de Poner es Puesto.

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

------------------------------

Обозначьте правильную форму причастия цифрой 1, а неправильную – цифрой 2:

a) El participio de Resolver es Resuelto.

b) El participio de Extinguir es Extinguido.

c) El participio de Bendecir es Bendicho.

d) El participio de Corrugar es Corrupto.

e) El participio de Vertebrar es Vertebro.

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

------------------------------



7-8, исп. 10

Выберите время, в которое надо поставить указанные в скобках глаголы, обозначив свой

ответ соответствующей цифрой:

1. Presente

2. Pretérito Indefinido (Pretérito Perfecto Simple)

3. Pretérito Perfecto Compuesto

4. Pretérito Imperfecto

a) Manuel llegó de viaje a las ocho y enseguida (coger, él) … un taxi.

b) Hace como dos meses que no (ir, yo) … a cortarme el pelo.

c) Si no ha venido será porque (estar, él) … cansado.

d) Hace dos años (realizar, yo) … un viaje a Egipto.

e) A esta chica la conozco  desde que (ser, nosotros) … estudiantes en el instituto.

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

------------------------------

Выберите время, в которое надо поставить указанные в скобках глаголы, обозначив свой

ответ соответствующей цифрой:

1. Presente

2. Pretérito Indefinido (Pretérito Perfecto Simple)

3. Pretérito Perfecto Compuesto

4. Futuro Simple

5. Pretérito Imperfecto

a) Yo quería estudiar medicina, pero al final (estudiar,yo) … biología.

b) ¿Qué (ponerse, tú) … para la boda de Luis el próximo sábado?

c) Ayer me llamaron por teléfono cuando (salir, yo) … por la puerta.

d) ¡Oye! ¡Mira! ¡Me (robar, ellos) … la cartera!

e) Anoche (ver, yo) … en la tele un programa muy bueno sobre las nuevas tecnologías.

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

------------------------------



7-8, исп. 11

Выберите правильный предлог (каждый предлог можно использовать только один раз),
обозначив свой ответ соответствующей цифрой:

1. Para 2. Por 3. De 4. Con 5. En

a) Es una incógnita … despejar
b) Mi abuela se compró un televisor … color.
c) En nuestra cocina hay una cocina … gas.
d) Esto hay que resolverlo … la mayor brevedad.
e) No he tenido tiempo … prepararme un bocadillo.

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

------------------------------

Выберите правильный предлог (каждый предлог можно использовать только один раз),
обозначив свой ответ соответствующей цифрой:

1. A 2. Con 3. - 4. Sin 5. En

a) Viajo una vez  … el año a mi país.
b) Si tengo dinero voy a Barcelona … avión.
c) – Dame dinero, papa, voy a salir esta noche. – Pero hijo, ¿es que no puedes vivir  …

pedirme dinero todos los días?
d) ¿Trabaja María … los sábados?
e) Corta la carne con el cuchillo y pínchala … el tenedor.

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

------------------------------



7-8, исп. 12

Выберите один из вариантов (каждый вариант можно использовать один раз), обозначив

свой ответ соответствующей цифрой, один из предложенных вариантов - лишний:

a) Ha sido la lluvia … me ha impedido jugar bien al fútbol.

b) Tengo una amiga … llevaría conmigo a todas partes.

c) Es un equipo … defensa es una calamidad.

d) Fue el martes pasado … se murió el canario.

e) Tengo una moto … no soy capaz de desplazarse.

1. Cuya

2. A la que

3. Con la que

4. Sin la que

5. La que

6. Cuando

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

------------------------------

Выберите один из вариантов, обозначив свой ответ соответствующей цифрой, один из

предложенных вариантов - лишний:

a) A mi marido le sentó mal la comida. Por la tarde empezó con … y después le subió la

fiebre.

b) Tengo … tremendo, no paro de toser.

c) Doctor, me duele …, sobre todo al tragar.

d) Juan, tenemos que llevar al niño a …, dice que no ve bien lo que el profesor escribe en la

pizarra.

e) Trabajas demasiado, comes lo que te da …, no haces ejercicio, en fin, eres un desastre.

1. La garganta

2. La gana

3. El sudor

4. Vómitos

5. El oftalmólogo



6. Un resfriado

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

------------------------------



7-8, исп. 13

Найдите антоним, один из предложенных вариантов - лишний, обозначьте свой ответ

соответствующей цифрой:

a) enchufado

b) castizo

c) fortuito

d) permanente

e) torpe

1. ágil

2. impuro

3. desconectado

4. profundo

5. pasajero

6. deliberado

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

------------------------------

Найдите антоним, один из предложенных вариантов - лишний, обозначьте свой ответ

соответствующей цифрой:

a) celeridad

b) movimiento

c) avance

d) miseria

e) generosidad

1. dilación

2. opulencia

3. rumbo

4. quietud

5. tacañería

6. retraso



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

------------------------------



7-8, исп. 14

Соедините идиоматическое выражение с его дефиницией, обозначив свой ответ

соответствующей цифрой:

1. Dormirse en los laureles

2. Andar de cabeza

3. Coger al toro por los cuernos

4. Desde que el mundo es mundo

5. Dar jabón a alguien

a) Llevarse demasiados asuntos a la vez, sentirse agobiado.

b) Usado para afirmar que algo es absolutamente normal, que siempre han ocurrido este tipo

de cosas.

c) No mantener el esfuerzo después de haber conseguido algún éxito o triunfo.

d) Halagarle con exageración a alguien con el fin de conseguir u obtener favores.

e) Tratar un asunto espinoso sin rodeos, directamente.

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

------------------------------

Соедините идиоматическое выражение с его дефиницией, обозначив свой ответ

соответствующей цифрой. Одна из идиом - лишняя:

a) Adelgazar demasiado.

b) Beber mucho alcohol.

c) Tener un precio muy alto.

d) Sentir mucho miedo.

e) Ser absurdo o ilógico.

1. Ponérsele los pelos de punta.

2. Empinar el codo.

3. No tener ni pies ni cabeza.

4. Con pelos y señales.

5. Costar un ojo de la cara.

6. Quedarse en los huesos.



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

------------------------------



7-8, исп. 15

Выберите синоним, обозначив свой ответ соответствующей цифрой:

a) Galardón (m)

b) Foro (m)

c) Alcázar (m)

d) Pato (m)

e) Pelo (m)

1. Circo (m)

2. Ave (f)

3. Condecoración (f)

4. Fortaleza (f)

5. Pestaña (f)

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

------------------------------

Выберите синоним, обозначив свой ответ соответствующей цифрой:

a) Salto (m)

b) Paseo (m)

c) Buceo (m)

d) Lucha  (f)

e) Tiro (m)

1. Combate (m)

2. Caminata (f)

3. Disparo (m)

4. Brinco  (m)

5. Sumersión (f)

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

------------------------------



7-8, исп. 16

Отметьте цифрой 1 те предложения, в которых надо использовать сослагательное

наклонение (Subjuntivo), а цифрой 2 – те, в которых этого делать не надо:

a) Cuando … (venir) a Madrid, ven a visitarme.
b) A pesar de su edad, … (correr) mucho.
c) Mientras ella … (hacer) la comida, él pone la mesa.
d) Después de que él … (aprobar) su exámen, se tomó unas vacaciones.
e) Aunque vosotros … (insistir), no aceptaremos vuestro plan.

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

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

Отметьте цифрой 1 те предложения, в которых надо использовать сослагательное

наклонение (Subjuntivo), а цифрой 2 – те, в которых этого делать не надо:

a) Aunque sabemos que … (ser) millonario, no es feliz.
b) No saldremos a pasear, mientras … (seguir) lloviendo.
c) Antes de que … (enterarse) Luis, llévatelo.
d) Cuando … (llegar) a Madrid, se fue directamente al hotel.
e) Hasta que no te … (comer) todo, no te levantes de la mesa.

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

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



7-8, исп. 17

Выберите правильный вариант для образования фразеологизма, обозначьте свой ответ

соответствующей цифрой. Один из вариантов - лишний:

a) Dormir a … suelta.

b) No dejar ni a … ni a sombra.

c) Tirar de la ….

d) Prometer el … y el moro.

e) Llegar y besar al ….

1. Manta

2. Sol

3. Santo

4. Oro

5. Pierna

6. Cuerno

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

------------------------------

Вставьте слова в пропуски, обозначьте свой ответ соответствующей цифрой. Один из

вариантов - лишний:

1. Aparcamiento

2. Metro

3. Una multa

4. Semáforo

5. Tráfico

6. Atascos

Ayer cogí el coche para ir a trabajar pero no llegué a tiempo porque había mucho (a) … en la

autopista. Después, no pude encontrar (b) … y dejé el coche mal aparcado. Cuando salí del

trabajo vi que tenía (c) … . A partir de ahora iré todos los días en (d) … .  No me gusta esta

ciudad, hay muchos coches, muchos (e)… y demasiada contaminación.

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

------------------------------



7-8, исп. 18

Выберите правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей цифрой:

a) Están situadas a 115 kms. de las costas de Marruecos (África).
b) Acá se encuentra la sierra que constituye una prolongación de las cadenas

Béticas, que se unden bajo el mar y vuelven a emerger aquí .
c) Aquí se encuentran los Picos de Europa, cortados de Sur a Norte por las

hoces de los ríos y en las que abunden las cuevas, entre ellas Cuevas de
Altamira.

d) Presenta una marcada dualidad geográfica entre la montaña vascoparlante
y el valle romanizado.

e) Esta región está en una situación algo marginal, entre el norte castellano y
el sur andaluz. Aquí se encuentra un famoso teatro romano.

1. Extremadura
2. Cantabria
3. Islas Canarias
4. Islas Baleares
5. Navarra

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

------------------------------

Выберите правильный вариант, обозначив его цифрой 1, а неверный вариант – цифрой 2:

a) Los coches tienen que aparcar en la acera.
b) Los peatones deben de andar por la calzada .
c) Cuando el semáforo está en rojo no podemos cruzar.
d) Los conductores deben parar ante los pasos de peatones para que los

peatones crucen.
e) En hora punta siempre hay menos tráfico.

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

------------------------------



7-8, исп. 19

Вставьте слова в пропуски, обозначив свой ответ соответствующей цифрой, один из

вариантов - лишний:

1. Como dicen los de allí

2. De ahora en adelante

3. Una profunda harmonía de colores

4. Coger el autobús

5. La cuna de la Reconquista

6. La cruz que hay colgada

En Asturias

Cristina y Luis están alojados en el pueblecito situado a unos tres kilómetros de Oviedo. Las
Segadas, o Les Segaes, (a) … . Hoy se levantan a las cinco de la mañana para poder estar en la
estación de autobuses lo antes posible.

Cristina y Luis quieren ir a visitar (b) …, Covadonga. Deben (c) … hasta Cangas de Onís. El
dueño de la pensión donde se alojan les dice al salir: “El pueblo se reconoce muy bien por (d)
…en el puente”. Una hora más tarde, el autobús pasa por una zona realmente maravillosa: la
montaña, el mar y el cielo se mezclan en (e) ….

[[1,5,4,6,3]]

------------------------------

Вставьте слова в пропуски, обозначив свой ответ соответствующей цифрой, один из

вариантов - лишний:

1. denuncia

2. ladrón

3. juicio

4. culpable

5. robos

6. pruebas

Han detenido en el aeropuerto al (a) … de la joyería de la calle Zamora. La policía cree que es
también (b) … de otros (c)  …. que se han producido en la comunidad de Valencia y ha
presentado todas las (d) … ante el juez. Sin duda todas sus víctimas podrán declarar cuando se
celebre el (e) … .



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

------------------------------



7-8, исп. 20

Прочитайте текст. Отметьте правильные, с точки зрения автора, утверждения цифрой 1, а
неправильные – цифрой 2:

Mis amigos últimamente hacen deporte todas las semanas. Tengo un amigo que va a la

piscina todos los días para practicar natación. Dicen que la natación es un deporte muy saludable,

pero a mí no me gusta, yo prefiero correr. Corro tres veces por semana y, aunque voy muy lento,

¡puedo correr durante una hora y media!

Otros amigos hacen montañismo. Van una vez al mes a la montaña para caminar y

escalar, suben hasta zonas casi inaccesibles y muchas veces duermen allí dos o tres noches en

tiendas de campaña. A ellos también les gusta mucho hacer senderismo: pasean por los senderos

de montaña haciendo rutas a pie, a caballo y en bicicleta.

Además, otra de mis amigas hace yoga. Ella dice que es muy relajante y que al mismo

tiempo fortalece el cuerpo, pero yo pienso que es un poco aburrido.

Por último, todos los amigos nos reunimos una vez cada quince días para ir al campo y

jugar al fútbol, montar en bicicleta o, simplemente, pasear al aire libre.

a) La natación es muy provechosa para la salud corporal.

b) El autor ya puede correr con bastante velocidad y durante un largo lapso de

tiempo.

c) Hacer senderismo significa caminar y saber escalar montañas.

d) Yoga es un deporte que en primer lugar refuerza el alma.

e) Cada fin de semana los amigos juegan al fútbol.

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

------------------------------

Прочитайте текст. Отметьте правильные, с точки зрения автора, утверждения цифрой 1, а
неправильные – цифрой 2:

Si está usted aburrido, preocupado y de mal humor, solamente puede haber dos explicaciones: o
está usted estresado o está enamorado. El estrés, que se produce normalmente por exceso de
trabajo, afecta a todas las personas en algún momento de la vida. Las personas estresadas se
sienten mal y se enfadan a menudo. Para superar estre estado de ánimo es necesario aprender a
divertirse, evitar preocupaciones y organizarse el trabajo.

Por otro lado, el amor puede producir a veces un sentimiento de pena o dar miedo, pero también
puede alegrar la vida. Si usted se encuentra bien y satisfecho, adelante. Si no está contento con



su relación de pareja, debería dejar la relacción, buscar nuevas amistades, evitar aburrirse y
disfrutar del presente. Al final, se alegrará de haberlo hecho.

a) Hay personas que nunca sufren estrés.
b) Una persona estresada se enfada con frecuencia.
c) Para evitar el estrés hay que tranquilizarse y aburrirse un poco.
d) El amor puede asustar.
e) Si está satisfecho con su relación de pareja, debería dejarla.

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

------------------------------



Евразийская лингвистическая олимпиада 7-8 класс.

Испанский язык. Онлайн тур.

Вариант 1

Задание № 1.

Отметьте существительные, которые не образуют форму единственного числа цифрой -1,
а которые образуют - цифрой 2:

a) Sufragios
b) Víveres
c) Nupcias
d) Modales
e) Champús

Задание № 2.

Отметьте слова, в которых ставится графическое ударение цифрой 1, а те, в которых нет –
цифрой 2.

a) caos
b) genero
c) cantidad
d) creacion
e) ultimo

Задание № 3.

Соедините дефиницию с существительным, к которому она относится. Один вариант
существительного лишний. Обозначьте свой ответ соответствующей цифрой:

a) Un animal acuático
b) Una sustancia resinosa
c) Un adorno que cuelga, habitualmente, de la oreja
d) Una cuesta, un terreno en declive
e) Una empresa que publica libros

1. Un pendiente
2. Una pendiente
3. Una pez
4. Un pez
5. Una editorial



6. Un editorial

Задание № 4.

Отметьте слова, которые являются конкретными понятиями, цифрой 1, абстрактными –
цифрой 2.

a) Ferocidad
b) Dureza
c) León
d) Tranquilidad
e) Piedra

Задание №5

Отметьте цифрой 1 прилагательные, от которых может быть образована превосходная

степень, а цифрой 2 – те, от которых она не может быть образована:

a) listo

b) hermoso

c) enorme

d) imponente

e) helado

Задание № 6

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Pretérito Perfecto Compuesto,
а цифрой 2 – те, в которых надо употребить Pretérito Indefinido:

a) Ayer no … (ir) a trabajar porque le dolía mucho la cabeza.
b) Pablo Neruda … (nacer) en Chile en 1904.
c) Cuando te … (llamar) esta mañana, tú ya te habías ido.
d) No sé dónde … (poner) mis gafas, no las encuentro.
e) Anoche el avión no … (poder) aterrizar porque había mucha niebla.

Задание №7

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Futuro Simple, а цифрой 2 –
те, в которых надо употребить Futuro Perfecto:

a) Nos … (ir) de viaje mañana, después de comer.
b) Las maletas las … (hacer) esta tarde.
c) No sé si Carlos nos … (reservar) ya la habitación.



d) Ahora yo … (llamar)  a Carlos.
e) Seguramente ellos ya … (estar) en casa.

Задание № 8

Выберите один из вариантов, обозначив свой ответ соответствующей цифрой:

1. Veintiún

2. Veintiuna

3. Veintiuno

a) Tengo …

b) Faltan … días.

c) ¿… hectáreas?

d) Planté … árboles.

e) Nos vemos el … de febrero.

Задание № 9

Обозначьте правильную форму причастия цифрой 1, а неправильную – цифрой 2:

a) El participio de Absolver es Absolvido.

b) El participio de Eximir es Exento.

c) El participio de Sepultar es Sepulto.

d) El participio de Ver es Veído.

e) El participio de Poner es Puesto.

Задание № 10

Выберите время, в которое надо поставить указанные в скобках глаголы, обозначив свой

ответ соответствующей цифрой:

1. Presente

2. Pretérito Indefinido (Pretérito Perfecto Simple)

3. Pretérito Perfecto Compuesto

4. Pretérito Imperfecto

a) Manuel llegó de viaje a las ocho y enseguida (coger, él) … un taxi.

b) Hace como dos meses que no (ir, yo) … a cortarme el pelo.



c) Si no ha venido será porque (estar, él) … cansado.

d) Hace dos años (realizar, yo) … un viaje a Egipto.

e) A esta chica la conozco  desde que (ser, nosotros) … estudiantes en el instituto.

Задание № 11

Выберите правильный предлог (каждый предлог можно использовать только один раз),
обозначив свой ответ соответствующей цифрой:

1. Para 2. Por 3. De 4. Con 5. En

a) Es una incógnita … despejar
b) Mi abuela se compró un televisor … color.
c) En nuestra cocina hay una cocina … gas.
d) Esto hay que resolverlo … la mayor brevedad.
e) No he tenido tiempo … prepararme un bocadillo.

Задание №12

Выберите один из вариантов (каждый вариант можно использовать один раз), обозначив

свой ответ соответствующей цифрой, один из предложенных вариантов - лишний:

a) Ha sido la lluvia … me ha impedido jugar bien al fútbol.

b) Tengo una amiga … llevaría conmigo a todas partes.

c) Es un equipo … defensa es una calamidad.

d) Fue el martes pasado … se murió el canario.

e) Tengo una moto … no soy capaz de desplazarse.

1. Cuya

2. A la que

3. Con la que

4. Sin la que

5. La que

6. Cuando

Задание №13

Найдите антоним, один из предложенных вариантов - лишний, обозначьте свой ответ

соответствующей цифрой:

a) enchufado



b) castizo

c) fortuito

d) permanente

e) torpe

1. ágil

2. impuro

3. desconectado

4. profundo

5. pasajero

6. deliberado

Задание № 14

Соедините идиоматическое выражение с его дефиницией, обозначив свой ответ

соответствующей цифрой:

1. Dormirse en los laureles

2. Andar de cabeza

3. Coger al toro por los cuernos

4. Desde que el mundo es mundo

5. Dar jabón a alguien

a) Llevarse demasiados asuntos a la vez, sentirse agobiado.

b) Usado para afirmar que algo es absolutamente normal, que siempre han ocurrido este tipo

de cosas.

c) No mantener el esfuerzo después de haber conseguido algún éxito o triunfo.

d) Halagarle con exageración a alguien con el fin de conseguir u obtener favores.

e) Tratar un asunto espinoso sin rodeos, directamente.

Задание № 15

Выберите синоним, обозначив свой ответ соответствующей цифрой:

a) Galardón (m)

b) Foro (m)

c) Alcázar (m)



d) Pato (m)

e) Pelo (m)

1. Circo (m)

2. Ave (f)

3. Condecoración (f)

4. Fortaleza (f)

5. Pestaña (f)

Задание № 16.

Отметьте цифрой 1 те предложения, в которых надо использовать сослагательное

наклонение (Subjuntivo), а цифрой 2 – те, в которых этого делать не надо:

a) Cuando … (venir) a Madrid, ven a visitarme.
b) A pesar de su edad, … (correr) mucho.
c) Mientras ella … (hacer) la comida, él pone la mesa.
d) Después de que él … (aprobar) su exámen, se tomó unas vacaciones.
e) Aunque vosotros … (insistir), no aceptaremos vuestro plan.

Задание № 17.

Выберите правильный вариант для образования фразеологизма, обозначьте свой ответ

соответствующей цифрой. Один из вариантов - лишний:

a) Dormir a … suelta.

b) No dejar ni a … ni a sombra.

c) Tirar de la ….

d) Prometer el … y el moro.

e) Llegar y besar al ….

1. Manta

2. Sol

3. Santo

4. Oro

5. Pierna



6. Cuerno

Задание № 18.

Выберите правильный вариант, обозначив свой ответ соответствующей цифрой:

a) Están situadas a 115 kms. de las costas de Marruecos (África).
b) Acá se encuentra la sierra que constituye una prolongación de las cadenas

Béticas, que se unden bajo el mar y vuelven a emerger aquí .
c) Aquí se encuentran los Picos de Europa, cortados de Sur a Norte por las

hoces de los ríos y en las que abunden las cuevas, entre ellas Cuevas de
Altamira.

d) Presenta una marcada dualidad geográfica entre la montaña vascoparlante
y el valle romanizado.

e) Esta región está en una situación algo marginal, entre el norte castellano y
el sur andaluz. Aquí se encuentra un famoso teatro romano.

1. Extremadura
2. Cantabria
3. Islas Canarias
4. Islas Baleares
5. Navarra

Задание № 19.

Вставьте слова в пропуски, обозначив свой ответ соответствующей цифрой, один из

вариантов - лишний:

1. Como dicen los de allí

2. De ahora en adelante

3. Una profunda harmonía de colores

4. Coger el autobús

5. La cuna de la Reconquista

6. La cruz que hay colgada

En Asturias

Cristina y Luis están alojados en el pueblecito situado a unos tres kilómetros de Oviedo. Las
Segadas, o Les Segaes, (a) … . Hoy se levantan a las cinco de la mañana para poder estar en la
estación de autobuses lo antes posible.

Cristina y Luis quieren ir a visitar (b) …, Covadonga. Deben (c) … hasta Cangas de Onís. El
dueño de la pensión donde se alojan les dice al salir: “El pueblo se reconoce muy bien por (d)
…en el puente”. Una hora más tarde, el autobús pasa por una zona realmente maravillosa: la
montaña, el mar y el cielo se mezclan en (e) ….



Задание № 20.

Прочитайте текст. Отметьте правильные, с точки зрения автора,  утверждения цифрой 1, а
неправильные – цифрой 2:

Mis amigos últimamente hacen deporte todas las semanas. Tengo un amigo que va a la

piscina todos los días para practicar natación. Dicen que la natación es un deporte muy saludable,

pero a mí no me gusta, yo prefiero correr. Corro tres veces por semana y, aunque voy muy lento,

¡puedo correr durante una hora y media!

Otros amigos hacen montañismo. Van una vez al mes a la montaña para caminar y

escalar, suben hasta zonas casi inaccesibles y muchas veces duermen allí dos o tres noches en

tiendas de campaña. A ellos también les gusta mucho hacer senderismo: pasean por los senderos

de montaña haciendo rutas a pie, a caballo y en bicicleta.

Además, otra de mis amigas hace yoga. Ella dice que es muy relajante y que al mismo

tiempo fortalece el cuerpo, pero yo pienso que es un poco aburrido.

Por último, todos los amigos nos reunimos una vez cada quince días para ir al campo y

jugar al fútbol, montar en bicicleta o, simplemente, pasear al aire libre.

a) La natación es muy provechosa para la salud corporal.

b) El autor ya puede correr con bastante velocidad y durante un largo lapso de

tiempo.

c) Hacer senderismo significa caminar y saber escalar montañas.

d) Yoga es un deporte que en primer lugar refuerza el alma.

e) Cada fin de semana los amigos juegan al fútbol.



Евразийская лингвистическая олимпиада 7-8 класс.

Испанский язык. Онлайн тур.

Вариант 2

Задание № 1.

Отметьте существительные, которые не образуют форму единственного числа цифрой -1,
а которые образуют - цифрой 2:

a) Afueras
b) Industrias
c) Cosquillas
d) Cascanueces
e) Pasodobles

Задание № 2.

Отметьте слова, в которых ставится графическое ударение цифрой 1, а те, в которых нет –
цифрой 2.

a) mediterraneo
b) anticiclon
c) comunidad
d) termometro
e) pais

Задание № 3.

Соедините дефиницию с существительным, к которому она относится. Один вариант
существительного лишний. Обозначьте свой ответ соответствующей цифрой:

a) Asamblea legislativa
b) Lugar adonde concurren los concejales del ayuntamiento a celebrar sus juntas
c) Cada uno de los pisos de un navío
d) Un recinto fortificado
e) Galería de pinturas

1. la casa consistorial
2. la pinacoteca
3. el Congreso de los Diputados
4. el alcázar



5. la cubierta
6. el cuarto

Задание № 4.

Отметьте слова, которые являются конкретными понятиями, цифрой 1, абстрактными –
цифрой 2.

a) Amor
b) Traición
c) Flor
d) Formación
e) Peregrino

Задание №5

Отметьте цифрой 1 прилагательные, от которых может быть образована превосходная

степень, а цифрой 2 – те, от которых она не может быть образована:

a) único

b) difunto

c) rico

d) pobre

e) notable

Задание №6

Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Pretérito Perfecto Compuesto,
а цифрой 2 – те, в которых надо употребить Pretérito Indefinido:

a) Cuando … (salir) de viaje, ya había amanecido.
b) Este fin de semana no … (poder) jugar al tenis.
c) La Expo’92 … (celebrarse) en Sevilla.
d) Hoy … (haber) paella de primer plato.
e) Mi hermano … (terminar) sus estudios.

Задание №7



Отметьте цифрой 1 предложения, в которых надо употребить Futuro Simple, а цифрой 2 –
те, в которых надо употребить Futuro Perfecto:

a) Esta tarde yo … (volver) a buscar el hotel.
b) Mañana ya … (pasar) la borrasca y de nuevo brillará el sol.
c) ¿A qué hora ellos … (salir) mañana?
d) Mañana , cuando lleguéis, yo ya … (solucionar) todo.
e) Supongo que a las siete  nosotros ya (estar) en casa.

Задание № 8

Выберите один из вариантов, обозначив свой ответ соответствующей цифрой:

1. diez

2. décimo

3. décima

a) Pedro ha perdido … kilos.

b) Alfonso … ha sido rey de España.

c) Nos vemos el … de mayo en Barcelona.

d) Una  … parte de la peli ya está rodada.

e) Quiero comprar mi  … de lotería de Navidad.

Задание № 9

Обозначьте правильную форму причастия цифрой 1, а неправильную – цифрой 2:

a) El participio de Resolver es Resuelto.

b) El participio de Extinguir es Extinguido.

c) El participio de Bendecir es Bendicho.

d) El participio de Corrugar es Corrupto.

e) El participio de Vertebrar es Vertebro.

Задание № 10

Выберите время, в которое надо поставить указанные в скобках глаголы, обозначив свой

ответ соответствующей цифрой:

1. Presente

2. Pretérito Indefinido (Pretérito Perfecto Simple)

3. Pretérito Perfecto Compuesto

4. Futuro Simple



5. Pretérito Imperfecto

a) Yo quería estudiar medicina, pero al final (estudiar,yo) … biología.

b) ¿Qué (ponerse, tú) … para la boda de Luis el próximo sábado?

c) Ayer me llamaron por teléfono cuando (salir, yo) … por la puerta.

d) ¡Oye! ¡Mira! ¡Me (robar, ellos) … la cartera!

e) Anoche (ver, yo) … en la tele un programa muy bueno sobre las nuevas tecnologías.

Задание № 11

Выберите правильный предлог (каждый предлог можно использовать только один раз),
обозначив свой ответ соответствующей цифрой:

1. A 2. Con 3. - 4. Sin 5. En

a) Viajo una vez  … el año a mi país.
b) Si tengo dinero voy a Barcelona … avión.
c) – Dame dinero, papa, voy a salir esta noche. – Pero hijo, ¿es que no puedes vivir  …

pedirme dinero todos los días?
d) ¿Trabaja María … los sábados?
e) Corta la carne con el cuchillo y pínchala … el tenedor.

Задание №12

Выберите один из вариантов, обозначив свой ответ соответствующей цифрой, один из

предложенных вариантов - лишний:

a) A mi marido le sentó mal la comida. Por la tarde empezó con … y después le subió la

fiebre.

b) Tengo … tremendo, no paro de toser.

c) Doctor, me duele …, sobre todo al tragar.

d) Juan, tenemos que llevar al niño a …, dice que no ve bien lo que el profesor escribe en la

pizarra.

e) Trabajas demasiado, comes lo que te da …, no haces ejercicio, en fin, eres un desastre.

1. La garganta

2. La gana

3. El sudor

4. Vómitos

5. El oftalmólogo

6. Un resfriado



Задание №13

Найдите антоним, один из предложенных вариантов - лишний, обозначьте свой ответ

соответствующей цифрой:

a) celeridad

b) movimiento

c) avance

d) miseria

e) generosidad

1. dilación

2. opulencia

3. rumbo

4. quietud

5. tacañería

6. retraso

Задание № 14

Соедините идиоматическое выражение с его дефиницией, обозначив свой ответ

соответствующей цифрой. Одна из идиом - лишняя:

a) Adelgazar demasiado.

b) Beber mucho alcohol.

c) Tener un precio muy alto.

d) Sentir mucho miedo.

e) Ser absurdo o ilógico.

1. Ponérsele los pelos de punta.

2. Empinar el codo.

3. No tener ni pies ni cabeza.

4. Con pelos y señales.

5. Costar un ojo de la cara.

6. Quedarse en los huesos.



Задание № 15

Выберите синоним, обозначив свой ответ соответствующей цифрой:

a) Salto (m)

b) Paseo (m)

c) Buceo (m)

d) Lucha  (f)

e) Tiro (m)

1. Combate (m)

2. Caminata (f)

3. Disparo (m)

4. Brinco  (m)

5. Sumersión (f)

Задание № 16.

Отметьте цифрой 1 те предложения, в которых надо использовать сослагательное

наклонение (Subjuntivo), а цифрой 2 – те, в которых этого делать не надо:

a) Aunque sabemos que … (ser) millonario, no es feliz.
b) No saldremos a pasear, mientras … (seguir) lloviendo.
c) Antes de que … (enterarse) Luis, llévatelo.
d) Cuando … (llegar) a Madrid, se fue directamente al hotel.
e) Hasta que no te … (comer) todo, no te levantes de la mesa.

Задание № 17.

Вставьте слова в пропуски, обозначьте свой ответ соответствующей цифрой. Один из

вариантов - лишний:

1. Aparcamiento

2. Metro

3. Una multa

4. Semáforo

5. Tráfico



6. Atascos

Ayer cogí el coche para ir a trabajar pero no llegué a tiempo porque había mucho (a) … en la

autopista. Después, no pude encontrar (b) … y dejé el coche mal aparcado. Cuando salí del

trabajo vi que tenía (c) … . A partir de ahora iré todos los días en (d) … .  No me gusta esta

ciudad, hay muchos coches, muchos (e)… y demasiada contaminación.

Задание № 18.

Выберите правильный вариант, обозначив его цифрой 1, а неверный вариант – цифрой 2:

a) Los coches tienen que aparcar en la acera.
b) Los peatones deben de andar por la calzada .
c) Cuando el semáforo está en rojo no podemos cruzar.
d) Los conductores deben parar ante los pasos de peatones para que los

peatones crucen.
e) En hora punta siempre hay menos tráfico.

Задание № 19.

Вставьте слова в пропуски, обозначив свой ответ соответствующей цифрой, один из

вариантов - лишний:

1. denuncia

2. ladrón

3. juicio

4. culpable

5. robos

6. pruebas

Han detenido en el aeropuerto al (a) … de la joyería de la calle Zamora. La policía cree que es
también (b) … de otros (c)  …. que se han producido en la comunidad de Valencia y ha
presentado todas las (d) … ante el juez. Sin duda todas sus víctimas podrán declarar cuando se
celebre el (e) … .

Задание № 20.

Прочитайте текст. Отметьте правильные, с точки зрения автора, утверждения цифрой 1, а
неправильные – цифрой 2:



Si está usted aburrido, preocupado y de mal humor, solamente puede haber dos explicaciones: o
está usted estresado o está enamorado. El estrés, que se produce normalmente por exceso de
trabajo, afecta a todas las personas en algún momento de la vida. Las personas estresadas se
sienten mal y se enfadan a menudo. Para superar estre estado de ánimo es necesario aprender a
divertirse, evitar preocupaciones y organizarse el trabajo.

Por otro lado, el amor puede producir a veces un sentimiento de pena o dar miedo, pero también
puede alegrar la vida. Si usted se encuentra bien y satisfecho, adelante. Si no está contento con
su relación de pareja, debería dejar la relacción, buscar nuevas amistades, evitar aburrirse y
disfrutar del presente. Al final, se alegrará de haberlo hecho.

a) Hay personas que nunca sufren estrés.
b) Una persona estresada se enfada con frecuencia.
c) Para evitar el estrés hay que tranquilizarse y aburrirse un poco.
d) El amor puede asustar.
e) Si está satisfecho con su relación de pareja, debería dejarla.



Талон ответов

Испанский язык 7-8 класс

Ключи к заданиям

№
задания

A B C D E

1. 1 2 1 2 3
2. 1 1 2 1 2
3. 1 2 1 1 2
4. 2 3 2 3 1
5. 4 7 5 3 1
6. 1 2 2 2 1
7. 1 8 6 1 2
8. 1 1 2 1 2
9. 1 3 3 3 2
10. 3 6 5 4 1
11. 4 1 3 2 2
12. 2 2 1 2 1
13. 1 1 2 1 2
14. 2 3 5 1 6
15. 5 1 4 6 3
16. 1 3 5 4 2
17. 1 1 2 2 1
18. 3 6 7 2 4
19. 4 2 6 1 3
20. 1 2 2 1 2
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