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ГЕРЦЕНОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 

2019 / 20 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. José María Gallardo del Rey celebra su aniversario como guitarrista 

B. José María Gallardo del Rey presenta su nuevo disco 

C. José María Gallardo del Rey habla de su trabajo como compositor 

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

A. Conciertos 

B. Informativos 

C. Entrevistas 

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

entrevista en Internet. 

A. un accidente 

B. José María Gallardo del Rey 

C. el tuteo 

D. un regalo 

E. presentar el disco 

F. saber estudiar 

G. la tradición 

H. la guitarra 

4. Según José María Gallardo del Rey para aprender a tocar la guitarra lo más 

importante es la vocación. 

A. Verdadero B. Falso C. No se menciona 

Justifique su respuesta (aduzca por lo menos 2 argumentos): ............................................. 

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

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

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

5. José María Gallardo del Rey hizo su debut a los 9 años. 
A. Verdadero B. Falso C. No se menciona 

6. Según el periodista, José María Gallardo del Rey empezó a tocar la guitarra por culpa 

del regalo que le hizo su tío una mañana de Reyes. 

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. 

La joven activista Greta Thunberg ha arremetido contra los líderes políticos y 

económicos por haberse «rendido» en la lucha contra el calentamiento global, y por haber  

antepuesto los intereses económicos inmediatos a la necesaria transición ecológica. (№1) 

«Me pregunto qué diréis a vuestros hijos ante este caos», ha dicho Thunberg al 

auditorio que escuchaba su intervención principal en el Foro Económico Mundial de 

Davos. (№2) Thunberg ha insistido en la necesidad de no esperar más y acabar a partir de 

ya con el uso de combustibles fósiles. (№3) Así, ha reclamado a todos los dirigentes 

económicos y políticos que acaben inmediatamente con las inversiones para la  extracción 

de combustibles fósiles, así como con los subsidios que favorecen su uso.  (№4) 
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Además, ha dicho comprender que a todo el mundo le preocupe que Estados Unidos 

abandone el Acuerdo de París, pero ha reprochado que a nadie le indigne que todos los 

firmantes lo incumplan. (№5) Ha reconocido que la transición ecológica es un proceso 

duro, sobre todo económicamente pero no por ello se debe renunciar a ella. (№6) Por eso 

ha insistido en la necesidad de afrontar esta transición poniendo «todas las cartas sobre la 

mesa». (№7) Greta Thunberg ha iniciado este discurso recordando que cuando vino a 

Davos por primera vez el año pasado ya advirtió de que nuestra casa, el planeta Tierra , 

estaba «en llamas» y un año después, ha lamentado, sigue igual.  (№8) «Nuestra casa está 

aún en llamas y vuestra inacción aviva las llamas cada hora. Os pedimos que actuéis si 

amáis a vuestros niños por encima de todo lo demás», ha concluido.  (№9) 

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

A. Greta Thunberg contra los líderes políticos 

B. Detrás de cada Greta Thunberg está el trabajo de un profesor 

C. Greta Thunberg, en Davos: «No se ha hecho nada por el clima» 

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

A. El mundo 

B. Opinión 

C. Nacionales 

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

C. dirigente D. foro 

E. clima F. actuar 

G. lucha H. activista 

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

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

Greta Thunberg empezó a luchar por ecología hace un año cuando se dio cuenta del 

estado lamentable de nuestro planeta que estaba «en llamas». 

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 “–”. 
Greta Thunberg ha exigido a los líderes mundiales que dejen de financiar los 

proyectos de combustibles fósiles.   

A. Verdadero 

B. Falso 

C. No se menciona 

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

12. A partir del texto leído exprese brevemente su opinión hacia el fenómeno de Greta 

Thunberg, los objetivos y los métodos de su lucha.  
……………………………................................................................................................... 

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

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

Busque en el texto las palabras sinonímicas a las dadas a continuación: 

13. sacamiento = …………..………………………………………………............................... 

14. signatario = ……………....................................................................................................... 

15. conversión = ………………………………………………….…......................................... 

16. arrostrar, resistir =…………………………………………….............................................. 
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Busque en el texto formas gramaticales siguientes: 

17. un infinitivo compuesto –…………………………………………...................................... 

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

19. un númeral ordinal – …………………………………………............................................. 

20. un pronombre demostrativo – ……………………………..………................................... 

Конкурс на знание грамматики 

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

содержащимся в скобках. Занесите ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

21. No te pongas el vestido verde (pronombre personal en función de complemento). / El 

verde no te favorece. …………………………………….................................................... 

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

22. Darío trabaja con tranquilidad pero con seriedad (adverbios de modo) 

/……………………………………………………………………..................................... 

23.  Lo haremos rápido (grado superlativo). / ……………........................................................ 

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

24.  Pueden Uds. empezar (Imperativo afirmativo) la reunión a las 4. Yo llegaré más tarde. 

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

25. La policía ha detenido a los ladrones (voz pasiva). /............................................................. 

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

26. ¡Haz lo que te mandan y no protestes (giro con infinitivo)! /................................. 

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

27. Habiendo estudiado más (oración subordinada de condición) habrías aprobado el 

examen. ................................................................................................................................ 

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

28.  Tienen sueño todas las mañanas, se acuestan muy tarde (frase compuesta por 

subordinación). /............................................................…………………………………… 

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

29. Tenga cuidado, don Аntonio. Este cruce es peligroso (estilo indirecto, Susana dijo...) 

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

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

30. Es Mario. Le conocí en 2018 (estilo indirecto, Presenté a mi amigo diciendo...). 

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

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

Конкурс на знание лексики 

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

смыслу. Занесите ваши ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

CAMINO DE SANTIAGO 

Camino de Santiago es la ____________________ (31) que tiene el recorrido de 

peregrinación cristiana que se dirige a Santiago de Compostela (Galicia) para visitar la 

____________________________ (32) del Apóstol Santiago, en la Catedral de Santiago. 

A partir del siglo IX, se forjó como una de las rutas de peregrinación más 

______________________ (33) de Europa, convirtiéndose en la espina dorsal de los reinos de la 

península Ibérica. De hecho, es denominada con el título de calle Mayor de Europa, por la 

__________________________ (34) de peregrinos que lo realizan. En 1993 el Camino de 

Santiago fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Actualmente existen ________________________ (35) rutas costeras o interiores que 

llegan a la catedral de Santiago, donde los peregrinos pueden sellar la 

______________________ (36) etapa de su viaje y visitar al apóstol. Las rutas más populares 
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son la Vía de la Plata, el Camino Francés y el del Norte. 

La concha del peregrino es sin duda un icono con el que sobran las palabras cuando nos 

referimos a las rutas que llegan a Santiago. La concha de vieira, una familia de molusco bivalvo 

muy común en Galicia, parece hoy un objeto casi _______________________ (37) para el 

peregrino que emprende su viaje, sin embargo, pese a su popularidad, la razón por la que los 

primeros caminantes la _________________________ (38) se desconoce. De hecho, la concha 

de vieira es uno de los símbolos usados oficialmente para la ___________________ (39) del 

Camino de Santiago que verás en cientos de _____________________________ (40) repartidos 

por todas las rutas oficiales, impreso en color amarillo y bajo fondo azul. 

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. ¿Por qué el creciente uso de patinetes o monopatines eléctricos en muchas ciudades europeas 

exige más reglas para el uso de este modo de transporte? ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas de usar un patinete? Justifique su respuesta y dé ejemplos. 

2. El año 2020 es proclamado en Rusia como el Año de la Memoria y la Gloria. ¿Qué significa 

para Ud. la memoria histórica? ¿Por qué es tan importante salvaguardarla? Justifique su 

respuesta y dé ejemplos. 

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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