
I. ОБРАЗЦЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 
2013-14 г.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР (в дистанционной форме) 2013-14 г.

Конкурс на знание грамматики
Прочитайте микро-контекст, заполните пропуски грамматической формой, вы-
брав один из предложенных вариантов ответа.

1. “–¿Por qué has  llegado tan tarde?  – Porque justo  cuando _____ me llamaron por 
teléfono.”
e) salí
f) había salido
g) he salido
h) salía 

2. “ – Me han dicho que las entradas para el concierto cuestan dos cientos euros. – Ya lo 
sé, y no me importa. Iría aunque ____ quinientos.”
e) costarán                      
f) costarían
g) costaran                      
h) cuestan

3. “– Ya está la mesa preparada. _______ . ”
e) Sentarse            
f) Se sienten          
g) Sentaos      
h) A sentarse

4. “– ¡Fíjate, su hijo lleva ya todo un mes sin ______ la verdad! ”
e) diciéndole
f) decirle
g) que decirle
h) que le decir

5. “– Mi padre cobra ______ que mi hermano. ”
e) doblemente más
f) las dos veces más
g) dos veces
h) dos veces más

6. “– _____ he mandado a Rosa dos cartas. – ¿Y por qué no un correo electrónico? Es 
más rápido.”
a) Le 
b) Las
c) Lo
d) La

7. “– ¿De quién es esta carpeta? ¿Es ______?”
e) tuya 
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f) la tuya
g) tu
h) tú

8. “– Ahora estamos dispuestos a ______ riesgo.”
e) cualquiera
f) cualesquiera 
g) cualesquier
h) cualquier

9. “– ¿Ves mucho a Belén? – Creo que nos hemos visto dos veces _____ un año.”
a) en
b) desde
c) por
d) para

10. “– ¿Y Silvia?  ¿Ha  tenido  ya  el  niño?  –  No,  todavía  no.  Me dijo  que  nos  _____ 
inmediatamente.”
a) llamó
b) había llamado
c) llamara
d) llamaría 

11.  “– ¿Conoces La Rioja? – No, aunque hace algunos años ______ un viaje por España.” 
a) hacía
b) había hecho
c) haría
d) hice 

12. “– Me han dicho que queréis recorrer Europa. – Sí, cuando ______ dinero.” 
a) tendremos
b) hayamos tenido
c) tengamos  
d) tenemos                      

13. “ – ______ recuerdos a tu madre de mi parte. – Vale, se los daré.”
a) Dele
b) Dadle
c) Darle
d) Dale

14. “– ¡Llevo toda una hora ______ que hagas los deberes!”
a) deciendo
b) diciéndote                                                     
c) te deciendo
d) dijéndote

15. “– Mi hermano es _____ que yo.”
a) más mayor
b) mucho mayor 
c) mucho más mayor
d) menos mayor
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16. “– Está enfadada con Julio, pero ______  pasará pronto, ya verás.”
a) se la                                                      
b) se lo                                   
c) se le
d) le

17. “ – Son problemas de Jorge y no ______.”
a) los vuestros 
b) las mías
c) míos 
d) vuestras 

18. “ – No conozco a ______ de tus amigos.”
a) nadie
b) ninguno 
c) alguien
d) alguno

19. “– ¿Está Pilar González? – No, pero no tardará mucho _____ llegar.”
a) al
b) en
c) por
d) de

20. Entonces mi amiga insistió que yo ______ con Eugenio.
a) hablara 
b) hablaría
c) hubiera hablado
d) había hablado

 Конкурс на знание тематической лексики

Прочитайте микро-контекст, заполните пропуски лексической единицей, выбрав  
один из предложенных вариантов ответа.

21. “– ¿Sabes?  He suspendido el examen de matemáticas. – ¡Qué pena! Lo siento 
mucho.”

         a) vergüenza      
         b) lástima       
         c) molestia        
         d) bien

22. “– ¿Tienes prisa? – Sí, tengo que llegar al  aeropuerto antes de la hora de punta.”
a) que haya mucho coches 
b) que sea tarde
c) que salga el avión
d) la hora de salida

23. “– ¡Cuánta gente hay en la sala de espera! – Sí, muchos están acatarrados. ¡Con este 
tiempo…!”

         a) están resfriados               
         b) tienen dolor de cabeza            
         c) tienen alergia
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         d) están esperando                

24. “– ¿Cuánto dura la película? – Es muy larga. Me han dicho que dos horas y pico.”
        a) dos horas exactas         
        b) menos de dos horas  
        c) más de dos horas          
        d) tres horas

25. “– No he hablado todavía con Javier porque el teléfono está comunicando.”
         a) está estropeado
         b) no da señal
         c) no está bien     
         d) está ocupado

26. Tres hadas fueron invitadas al ____ de un príncipe.
a) bautizo
b) carnaval
c) café
d) baile

27. En el sur de España tienen muchísimos días de sol ____ en el norte no tantos.
       a) y a pesar de eso
       b) aún así
       c) mientras que
       d) puesto que

28. Mariá tiene _____ .
        a) los negros ojos
        b) negros los ojos
        c) los ojos negros
        d) unos negros ojos

29. Sin embargo, aunque  se acerque la muerte,  prefiero luchar hasta mi último _____.
a) día
b) deseo
c) aliento
d) voluntad

30. “–  Las plantas han muerto por tu ______, que no los has regado.”
a) culpa 
b) error
c) falta
d) malentendido               

Конкурс по страноведению
 Прочитайте  текст  (микро-контекст),  ответьте  на  вопрос  или  продолжите 
утверждение, выбрав один из предложенных вариантов ответа.

31. ¿Qué postre español se suele comer durante la Navidad?
a) mazapán
b) flan
c) magdalena
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d) turrón

32. ¿Qué autora de la lengua española se considera la más leída del mundo?
a) Isabel Allende
b) Elvira Lindo
c) Laura Esquivel
d) Ana María Matute

33. ¿Dónde se encuentra el desierto de Atacama?
a) en México
b) en España
c) en Chile 
d) en Ecuador

34. El primer país latinoamericano en proclamar su independencia de España fue …
a) Chile
b) México
c) Perú
d) Venezuela

35. ¿Qué actor español es Doctor Honoris Causa de la Universidad de Málaga?
a) Javier Cámara
b) Luis Tosar
c) Javier Bardem
d) Antonio Banderas

КЛЮЧИ к олимпиадным заданиям (отборочный дистанционный тур)
1. d
2. c
3. c
4. b
5. d
6. a
7. a
8. d
9. a
10. d

11. d
12. c
13. d
14. b
15. b
16. b
17. a
18. b
19. b
20. a

21. b
22. a
23. a
24. c
25. d
26. a
27. c
28. c
29. c
30. a
31. d 
32. a 
33. c
34. d
35. d
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