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ГЕРЦЕНОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 

2017 / 18 г. (очный тур) 

Вниманию участников олимпиады! Этот лист с заданием вы можете использовать в 

качестве черновика. Все ответы должны быть перенесены в бланк (лист) ответов синей 

или чёрной ручкой! ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

Конкурс понимания устной речи (Аудирование) 

Прослушайте дважды аудиозапись и выполните задания №№ 1-6. Занесите 

выбранные вами ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

1. ¿Cómo puede Ud. determinar el tema principal de la entrevista? 

A. La mujer durante el franquismo 

B. La vida de Carmen Franco Polo 

C. La última novela de Nieves Herrero 

2. ¿En qué programa de radio podría escuchar Ud. esta entrevista? 

A. Preguntas a la Historia 

B. Literatura y libros 

C. Deporte y aventura 

3. De las 8 palabras dadas escoja 5 palabras clave que sirvan para encontrar esta 

entrevista en Internet. 

A. Carmen Franco Polo 

B. la editorial 

C. la ansiedad 

D. Nieves Herrero 

E. muchos encuentros 

F. hacer un viaje 

G. la novela 

H. responder a todo

4. Nieves Herrero confiesa que (1) antes de empezar el libro sabía poco sobre la Guerra 

Civil Española, pero que (2) se le despertó un gran interés por el tema. 

A. Verdadero 

B. Falso 

C. No se menciona 

Justifique su respuesta (aduzca por lo menos 3 argumentos : 2 argumentos para la 

primera parte de la pregunta y 1 argumento para la segunda parte de la pregunta): 

…………………..……..….……………………………………………….……………… 

…………………..……..….……………………………………………….……………… 

…………………..……..….……………………………………………….……………… 

5. Nieves Herrero subraya que el trabajo sobre la biografía de Carmen Franco no le ha 

resultado muy difícil. 

A. Verdadero 

B. Falso 

C. No se menciona 

6. El periodista pregunta a la escritora si Carmen Franco ha hablado mucho de sus 

padres y su familia en general. 

A. Verdadero 

B. Falso 

C. No se menciona 

 

Конкурс понимания письменного текста (Чтение) 

Прочитайте текст и выполните задания к нему (№№ 7-20). Занесите ответы в 

ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

Uno detrás de otro, ya son 26 años de liderazgo mundial de España en materia de 

trasplantes y así lo demuestran los últimos datos presentados por la Organización Nacional de 

Trasplantes (ONT).(№1) “Son los mejores datos de la historia.(№2) En los últimos tres años, ha 

aumentado el número de donantes en un 30%, llegando a los 46,9 donantes por millón de 
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población (un total de 2.183)”, ha señalado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Dolorеs 

Monserrat.(№3) 

Los datos del balance anual de 2017 “remarcan nuestra diferencia con otros países.(№4) 

Nos reconfirma como el país de los trasplantes.(№5) Un paciente en España tiene mayores 

probabilidades de ser trasplantado que en el resto del mundo”, subraya la directora de la ONT, 

Beatriz Domínguez-Gil.(№6) 

Récord tras récord, también las listas de espera muestran avances significativos.(№7) 

“Nunca se había visto en la historia de la ONT que al final de año hubiera menos pacientes en 

lista de espera que el año anterior”, apunta la directora de dicho organismo.(№8) Si a finales de 

2016, 5.480 personas esperaban un trasplante, un año después eran 4.896.(№9) 

En palabras de Dolorеs Monserrat, “estos datos son los mejores de la historia y ratifican 

que nuestro sistema nacional de salud es uno de los mejores del mundo y del que hemos de 

sentirnos orgullosos.(№10) Garantiza la calidad, la universalidad, la equidad, la cohesión y la 

igualdad para todos los españoles.(№11) No importa de qué lugar de España sea el donante ni 

dónde resida la persona que lo necesita”.(№12) De hecho, recuerda la ministra, uno de cada 

cinco órganos (el 21,9%) se trasplanta en una autonomía distinta a la del que procede 

el donante.(№13) “Funcionamos como una auténtica red con prácticas de excelencia”, apostilla 

Beatriz Domínguez-Gil.(№14) 

7. ¿Qué título corresponde de manera más adecuada al texto? 

A. España vuelve a batir récords en donación y trasplante. 

B. España va a ocupar el primer lugar en donación. 

C. La historia de donación en España. Los datos más importantes. 

8. ¿En qué sección de la revista puede aparecer este artículo? 

A. Cultura 

B. Salud 

C. Internacional 

9. ¿Qué palabras caracterizan el contenido del texto?Escoja 5 palabras clave de la lista. 
A. donación 

B. aumento 

C. salud 

D. calidad 

E. trasplante 

F. número 

G. récord 

H. donante 

10. ¿Verdadero o falso? Indique la respuesta correcta y también los números de la(s) 

frase(s) que justifica(n) la respuesta o ponga “–”. 

La cantidad de personas en las listas de espera a finales de 2017 se diminuyó en 

comparación con el año anterior. 

A. Verdadero  

B. Falso 

C. No se menciona 

Justificación: frase(s) №(№) ……………............................................................................. 

11. ¿Verdadero o falso? Indique la respuesta correcta y también los números de la(s) 

frase(s) que justifica(n) la respuesta o ponga “–”. 
Para que se realice un transplante el donante y la persona que necesita la operación deben 

proceder de la misma autonomía. 

A. Verdadero  

B. Falso 

C. No se menciona 

Justificación: frase(s) №(№) ……………............................................................................. 

12. A partir del texto leído conteste con sus propias palabras a la pregunta siguiente: 

¿Qué significa que un paciente en España tenga mayores probabilidades de ser 

trasplantado que en el resto del mundo?……………………………................................. 

……………………………………………………………………………………………... 

Busque en el texto las palabras sinonímicas a las dadas a continuación: 
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13. distinción = …………………..………………………………………………..................... 

14. vivir  = ……………………................................................................................................... 

15. predominio, superioridad = ………………………………………………….…................. 

16. verdadero, real = ……………………………………………............................................... 

Busque en el texto formas gramaticales siguientes: 

17. una construcción pasiva – …………………………………………….…............................ 

18. un gerundio – ........................................................................................................................ 

19. un verbo en el Presente de Subjuntivo – …………………………………………............. 

20. un adverbio negativo – ……………………………..……...…............................................ 
 

Конкурс на знание грамматики 

Преобразуйте выделенную часть предложения (№ 21-30) в соответствии с указанием, 

содержащимся в скобках. Занесите ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

21. No puedo contar la verdad a mis amigos (pronombres personales en función de 

complementos) …………………………………….............................................................. 

22. No te acuestes (Imperativo afirmativo) más temprano, que mañana tenemos que 

madrugar …………………………………………………………………………............... 

23. Vimos que él salía corriendo del edificio (acusativo con infinitivo). 

…………………………………………………………………………………………...... 

24. No se sabe por qué a Manuel le detuvo la policía (voz pasiva). 

………………………........................................................................................................... 

25. Magdalena está callada como que le ha pasado algo (como si...). 

………………………........................................................................................................... 

26. ¿Hasta cuándo se quedaron tus amigos en casa? (estilo indirecto, Laura me preguntó...) 

………………………...........................................................................................................  

27. La reunión tendrá lugar el sábado, 6 de octubre (estilo indirecto, Marcos comunicó que...) 

............................................................................................................................................... 

28.  ¡Tráiganme los documentos de estos señores! (estilo indirecto, El abogado ordenó que...) 

………………………………………………....................................................................... 

29. Aun actuando siempre con diplomacia (oración subordinada de concesión) 

………………………....................................................................................., ayer dijo lo 

primero que le pasó por la cabeza. 

30. De haberlo hecho tú la semana pasada (oración subordinada de condición) 

………………………..........................................................................., ahora no tedríamos 

tantas cosas que hacer. 

 

Конкурс на знание лексики 

Прочитайте текст. Заполните пропуски (№ 31-40) словом (словами), подходящим(и) 

по смыслу. Занесите ваши ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

La plaza de toros de Las Ventas se convierte en un museo interactivо 

Escuchar los vítores al salir a hombros por la puerta grande o ver a un astado acercarse en 

el ruedo son algunas de las__________ (31) que, a partir del mes de marzo, se podrán vivir en la 

catedral del toreo mundial. Tal y como explican miembros del __________ (32) desarrollador del 

nuevo tour: “Se trata de convertir Las Ventas en un museo interactivo”. Con este paso hacia 

adelante, aquellos turistas que se acerquen al recinto taurino podrán________ (33) “la sensación 

de estar inmersos en el relato de una tarde de toros” gracias a los dispositivos de realidad virtual 

en diferentes__________ (34) del recorrido cultural. 

Según ha explicado Israel Sousa, museólogo y diseñador encargado del desarrollo de la 

idea, la__________ (35) es que el visitante viva la historia de Las Ventas desde un punto de vista 

más “sociológico” que taurino. Para ello, se procedió a la grabación de la última Feria de Mayo y 

de este modo, turistas y madrileños podrán__________ (36) la “fiesta” desde la perspectiva del 
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diestro y su cuadrilla. 

“Cuando un turista llega a Madrid, esté de acuerdo o no con la__________ (37) del toro, 

sí quiere saber qué pasa, nuestro reto era incorporar las tecnologías__________  (38) a esta 

experiencia”, ha explicado Pedro Gracia, uno de los socios de Nautalia-Simón Casas, UTE 

adjudicataria del desarrollo del tour. La ruta también__________ (39) la visita de manera 

tradicional del museo taurino, la capilla y la enfermería del recinto. Según relata Gracia, además 

de la interactividad, __________ (40) aumentarlos idiomas del audioguía incluyendo japonés y 

árabe y cambiar de lugar la tienda que forma parte de la plaza.  

 

Конкурс письменной речи (Письмо) 

Выберите одну из двух ситуаций и напишите эссе объёмом в 200-250 слов по 

предложенной теме. Перепишите эссе в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

1. ¿Qué opina: qué tiene Ud. en común con los jóvenes europeos y cómo difiere de ellos? 

Justifique su respuesta y dé ejemplos. 

2. Se considera que el idioma inglés amenaza la existencia y el desarrollo de otras lenguas 

europeas. ¿Está de acuerdo con esto? Dé ejemplos de tal influencia. 

Вниманию участников олимпиады! Этот шаблон поможет вам соблюсти требуемый 

объём эссе. Для обозначения абзаца вы делаете отступ в 1 клетку; необязательно писать 

каждое слово в отдельной клетке; желательно, чтобы в одной строке было написано не 

более 10 слов. 
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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

ЛИСТ ОТВЕТОВ  

Внимание! Ответы вписываются синей или черной ручкой. 

  Допускается не более 1 исправления на 10 вопросов без снижения баллов. 

баллы №№  Конкурс «Аудирование» баллы №№  

 № 1   № 5  

 № 2   № 6  

 № 3   

 № 4  

 

                                  Конкурс «Чтение» 
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                                 Конкурс «Грамматика» 

 № 21  

 № 22  

 № 23  

 № 24  

 № 25  

 № 26  

 № 27  

 № 28  

 № 29  

 № 30  

                                   Конкурс «Лексика» 

 № 31   № 36  

 № 32   № 37  

 № 33   № 38  

 № 34   № 39  

 № 35   № 40  

                  Первичный балл за тест: __________ / 80 б.                Итого за тест: ____________/ 80 б. 
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ФИО участника (полностью и разборчиво) 

_____________________________________________________________________________ 

Тема эссе (указать) №____________ 

Текст эссе: 
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Содержание, 

объём эссе 

Стиль, логич. 

организация 

Лексические 

средства 

Грам. средства, 

синтаксис   

Орфография и 

пунктуация 

Первичный / 

итоговый балл за эссе 

                                                       /             /20 б. 

 

Подпись и комментарий членов жюри                ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ ЗА РАБОТУ ________/ 100     

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА РАБОТУ: ________/ 100 

Заполняется после проведения апелляции 
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