
1. Отборочный этап  

Конкурс для обучающихся по образовательным программам 8-11 

классов 

Контрольный тест, который выполняют участники Олимпиады, строится 

следующим образом: система случайным образом отбирает заданное ей 

количество заданий каждого из типов заданий из специально созданного банка 

заданий, в котором каждому типу заданий соответствует свой подраздел банка 

заданий. За все выполненные задания участник может набрать 100 баллов. 

Примеры типов заданий даны ниже.  

Apartado 1. Conocimientos culturales (1 punto por cada respuesta correcta para preguntas 1-

10; 2 puntos por cada respuesta correcta para preguntas 11-13. 16 en total). 15 min 

Tarea 1. Elija la respuesta correcta. 

1. En Sevilla puedes visitar 

a. la Giralda 

b. la Mezquita 

c. la Sagrada Familia 

d. la Alcazaba 

2. ¿Cuál de estos actores es español? 

a. Robert de Niro 

b. Mario López 

c. Javier Bardem 

d. Andy García 

3. Guadalquivir es 

a. un río en España  

b. una ciudad española 

c. una montaña en España 

d. un lago en España 

4. ¿Cuál es la comida típica española? 

a. guacamole 

b. rollitos de primavera  

c. fabada 

d. ceviche 

5. ¿Qué novela dio fama a Cervantes? 

a. Cien años de soledad 



b. El Quijote 

c. Eva Luna 

d. Rayuela 

6. La Alhambra de Granada es  

a. un palacio musulmán 

b. una iglesia románica 

c. una mezquita 

d. una sinagoga 

7. España está dividida administrativamente en Comunidades Autónomas. ¿Cuántas 

son? 

a. diecisiete 

b. catorce 

c. treinta y cuatro 

d. veintidós 

8. Antes de entrar en un cine o teatro hay que sacar  

a. el billete 

b. la entrada 

c. el boleto 

d. la estampa 

9. La actual Constitución española fue aprobada por referéndum en  

a. 1978 

b. 1975 

c. 1983 

d. 1980 

10. ¿Qué es el Talgo? 

a. un río 

b. un barrio típico de Bilbao 

c. un avión de fabricación nacional 

d. un tipo de tren rápido 

11. Don Juan Tenorio (1844), una de las obras más populares del teatro español, fue escrita 

por 

a. José Zorrilla 

b. José de Espronceda 



c. Gustavo Adolfo Bécquer 

d. Mariano José de Larra 

12. “Volverán las oscuras golondrinas...” es el inicio de un poema de  

a. Rafael Alberti (1902-1999) 

b. Leopoldo María Panero (1948-2014) 

c. Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) 

d. Ruben Darío (1867-1916) 

13. La Celestina (1499), obra cumbre de la literatura española, fue escrita por 

a. Fray Luis de León 

b. el Marqués de Santillana 

c. Fernando de Rojas 

d. Juan de la Encina 

 

Apartado 2. Fraseología (2 puntos por cada respuesta correcta, 24 en total). 15 min 

 

Tarea 1. Complete los siguientes refranes según corresponda a cada caso. 

 

1 El mejor escribano___________. A Cada uno cuenta la feria 

2 Poderoso caballero___________. B agua lleva 

3 __________ como le va en ella. C echa un borrón 

4 Dime con quién andas y 

_____________. 

D es don dinero 

5 Cuando el río suena, _________. E te diré quién eres 

 

Tarea 2. Elija la opción correcta. 

1. Decimos que alguien no tiene pelos en la lengua cuando 

a. es una persona maleducada 

b. dice lo que piensa claramente 

c. es muy tímido 

2. Tener la sartén por el mango significa  

a. dominar una situación totalmente 

b. pasarse el día cocinando 



c. tener un carácter muy severo 

3. Llegar y besar el santo significa  

a. no equivocarse nunca 

b. ser devoto de un santo determinado 

c. conseguir algo rápidamente 

4. En la crisis económica ellos hicieron su agosto. 

a. se arruinaron 

b. se enriquecieron 

c. veranearon 

5. Si alguien dice: “Paco me importa un pimiento”, quiere decir que 

a. Paco compró un pimiento en otro país 

b. Paco no le importa nada 

c. no tiene una opinión clara sobre Paco 

6. Ayer me topé con Maribel, iba de punta en blanco con una amiga poco presentable. 

a. de blanco 

b. de gala 

c. bien peinada 

7. Don Rodrigo era solterón y, por lo tanto, un novio envidiable. Verdad que era como 

una tapia. 

a. sordo 

b. avaro 

c. celoso 

 



Apartado 3. Gramática y léxico (1 punto por cada respuesta correcta, 15 en total). 25 min 

 

Tarea 1. Lea el texto y ponga las palabras en mayúsculas en forma adecuada que 

corresponda al texto. 

 

 

1 

Una tarde al volver del cole, mi abuela que me estaba 

_________________ con la merienda preparada, me dijo: ESPERAR 

2 
– Marinita, hoy yo _________________ unos ruidos extraños 

de papeles en tu habitación. OÍR 

3 
– No _______________, abuelita, – le contesté tragando mi 

bocadillo. PREOCUPARSE 

4 
– Quizás he dejado ___________________ la ventana. 

ABRIR 

5 
Entonces yo _________ a mi habitación para ver que había 

ocurrido con Asdru, mi pequeño gnomo. IR 

 

6 

Sobre mi mesa había un tomo de enciclopedia. – ¿Qué hace 

esto aquí? – pregunté al gnomo. – Te he dicho mil veces que 

no _______________ las cosas de mi habitación. 

TOCAR 

7 
– Es que estaba un poquito aburrido, ________________la 

enciclopedia y la leí. SACAR 

8 
Ahora yo la __________ de memoria. Es muy interesante. 

SABER 

9 
– La enciclopedia _______ explica todo lo que quieres saber. 

TÚ 

 



Tarea 2. Lea el texto y ponga las palabras en mayúsculas en forma adecuada que 

corresponda al texto. 

 

 

1 

El origen del Museo Naval se remonta al 28 de septiembre de 

1792, gracias a una excelente _________ del Secretario de 

Marina del rey Carlos IV. 

 

INICIAR 

2 
El Museo Naval de Madrid es una entidad ________ de titularidad 

estatal. CULTURA 

3 
Está  _______ en los bajos del Cuartel General de la Armada en 

el Paseo del Prado (Madrid). SITUARSE 

4 
El Museo es  gestionado por el Ministerio de ________. 

DEFENDER 

5 

La misión del Museo consiste en adquirir la  ________ y 

contemplación, piezas, conjuntos y colecciones de valor histórico, 

artístico, científico y técnico. 

EDUCAR 

6 
Todo lo que incluye el Museo Naval está relacionado con la 

__________  marinera. ACTIVO 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuartel_General_de_la_Armada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Paseo_del_Prado
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_de_Espa%C3%B1a


Apartado 4. Lectura (2 puntos por cada respuesta correcta, 30 en total). 35 min 

 

Tarea 1. Lea los textos (A-G) y relacione cada texto con el título correspondiente. 

Recuerde que hay un título que no debe ser elegido. 

 

1. El sector turístico     5. La nueva moneda 

2. Territorios que forman España    6. El clima de España 

3. Reparto de escaños en España    7. El sistema de la enseñanza 

4. El origen de la palabra Hispania   8. Estructura del Estado 

 

A. España es un país soberano, miembro de la Unión Europea, constituido en estado social 

y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Su 

territorio, con capital en Madrid, ocupa la mayor parte de la península Ibérica, al que se 

añaden los archipiélagos de las islas Baleares y el de las islas Canarias. El municipio de 

Llivia, rodeado totalmente por territorio francés, en los Pirineos, completa el conjunto de 

territorios junto con la isla de Alborán, las islas Columbretes y una serie de islas e islotes 

frente a sus propias costas. 

 

B. El nombre de España deriva de Hispania, nombre con el que los romanos designaban 

geográficamente al conjunto de la península Ibérica, término alternativo al nombre Iberia, 

preferido por los autores griegos para referirse al mismo espacio. Sin embargo, el hecho de 

que el término Hispania no es de raíz latina ha llevado a la formulación de varias teorías, 

algunas de ellas controvertidas. «Hispania» proviene del fenicio, un término cuyo uso está 

documentado desde el segundo milenio antes de Cristo, en inscripciones ugaríticas. 

 

C. El euro se convirtió en la moneda de cambio oficial el 1 de enero de 2002, reemplazando 

a la peseta. Los ciudadanos lo empezaron a usar en la vida cotidiana, a pesar de las protestas 

por la subida encubierta de los precios que supuso este cambio de moneda. Entre 1994 y 

2007 se produjo una importante expansión de la economía española, basada 

fundamentalmente en el sector de la construcción, que quedó amenazada por las 

consecuencias globales de la crisis económica de 2008. 

 

D. El poder ejecutivo lo forma un Consejo de Ministros presidido por el Presidente del 

Gobierno, que ejerce como Jefe de Gobierno. Es el  monarca quien propone al Presidente 

del Gobierno tras las elecciones generales y quien lo mantiene en el cargo mientras 

conserve la confianza del Congreso de los Diputados. El poder legislativo se establece en 

las Cortes Generales, que son el órgano supremo de representación del pueblo español. Las 

Cortes Generales se componen de una cámara baja, el Congreso de los Diputados, y una 

cámara alta, el Senado. 

  



E. El sistema electoral cuenta con importantes desproporcionalidades puesto que se 

asignan 2 escaños por circunscripción antes del reparto según su población; y por perderse 

los votos de candidaturas que no consigue escaño en una provincia, lo que resulta en graves 

improporcionalidades para candidaturas no regionalistas con menos de un 15% de apoyo 

popular ya que la mitad de los diputados salen de provincias donde hay entre 7 a 2 escaños 

a repartir. En cada provincia se usa el Sistema d´Hondt para repartir esos escaños. 

 

F. Se distinguen cinco grandes tipos de educaciones. El primer tipo no es obligatorio, se 

trata de la educación infantil. El segundo tipo es la educación básica que es obligatoria: 

comprende, cursadas de forma sucesiva, la educación primaria y la educación secundaria. 

El tercer tipo de educación es la educación secundaria postobligatoria que alude a cinco 

enseñanzas independientes. El cuarto tipo es la educación superior y el último tipo es la 

educación de régimen especial, que son las de idiomas, las artísticas y las deportivas. 

 

G. Predomina el carácter mediterráneo en casi toda la geografía de España. Las costas del 

sur y mediterráneas tienen un clima denominado mediterráneo de costa: temperaturas 

suaves, precipitaciones abundantes casi todo el año excepto en verano. El clima de montaña 

se puede observar en altitudes altas, Cordillera Cantábrica, Pirineos, altos puntos de la 

Central Ibérica, Sistema Central y Cordilleras Béticas, así como en altitudes altas en 

Canarias, donde se dan temperaturas bajas y precipitaciones generalmente abundantes. 

 

Texto A B C D E F G 

Título        

 

Tarea 2. Lea el texto y marque si los enunciados (1-8) son verdaderos, falsos o no se 

mencionan. 

 

La República de Cuba es un país asentado en un archipiélago del mar de las Antillas, 

también conocido como mar Caribe. Su isla principal, conocida como Isla de Cuba, es la 

más grande de las Antillas Mayores y tiene origen orogénico. También forman parte del 

archipiélago la Isla de la Juventud y una multitud de cayos o pequeñas islas que rodean a 

las antes mencionadas, entre estos cayos destacan: Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo 

Largo del Sur, Cayo Jutía, entre otros. Al norte se encuentran Estados Unidos y Bahamas, 

al oeste México, al sur las Islas Caimán y Jamaica y al sudeste la isla La Española. 

 

Cuba ocupa el puesto 51 en el «Índice de desarrollo humano» elaborado por la 

Organización de las Naciones Unidas. 

 

Cuba es un archipiélago constituido por la mayor isla de las Antillas llamada Cuba, la Isla 

de la Juventud y otros 4.195 cayos, islotes e islas adyacentes. Está ubicada en el mar de las 

Antillas, cerca de la costa de los Estados Unidos y México. Sus límites son al norte con el 

Estrecho de la Florida, al este con el Paso de los Vientos, al sur con el mar Caribe y el oeste 

con el golfo de México. 



Cuba posee una superficie de 110.860 kilómetros cuadrados. 

 

Generalmente tiene temperaturas altas. Los valores medios anuales van desde los 24°C en 

las llanuras, hasta 34°C y más en las costas orientales, reportándose magnitudes inferiores 

a 20°C en las partes más altas de la Sierra Maestra. 

 

La temporada de noviembre a abril es menos calurosa y se conoce como invierno, mientras 

que los meses de mayo a octubre, más calurosos, reciben el nombre de verano. Las 

temperaturas máximas y mínimas absolutas registradas son de 38,8°C y 0,6°C (Bainoa, 18 

de febrero de 1996). Como es típico en los climas tropicales, la variación diaria de la 

temperatura es mayor que la anual. 

 

La humedad relativa media es alta, con promedios cercanos al 90%. Los máximos diarios, 

generalmente superiores al 95%, ocurren a la salida del sol, mientras que los mínimos 

descienden, al mediodía, hasta 50–60% en el interior del territorio. Las zonas más húmedas 

son las regiones occidental y central, junto con los principales núcleos montañosos. El 

efecto de la alta humedad relativa, otorga al archipiélago cubano una intensa sensación de 

calor durante gran parte del año. 

 

1. La República de Cuba limita con varios países. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No se menciona 

2. La flor nacional de Cuba es la mariposa blanca. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No se menciona 

3. Normalmente en Cuba hace calor. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No se menciona 

4. La temperatura cambia durante el día. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No se menciona 

5. La humedad en Cuba es normal. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No se menciona 

6. La cocina cubana es una mezcla de tradiciones culinarias de diferentes países. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No se menciona 

7. La parte del este de Cuba recibió a inmigrantes franceses. 

a. Verdadero 

b. Falso 



c. No se menciona 

8. El plato más comido en Cuba es el arroz. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No se menciona 

 

Apartado 5. Comprensión auditiva (2,5 puntos por cada respuesta correcta, 15 en total).  

15 min 

 

Tarea 1. Escuche la grabación dos veces y marque si las frases son verdaderas o falsas. 

1. Fuerteventura es la isla más antigua del archipiélago balear. 

a. Verdadero 

b. Falso 

2. La capital se llama Rosario del Puerto. 

a. Verdadero 

b. Falso 

3. La Ruta 40 está al lado. Esta carretera recorre el país de norte a sur, desde la frontera con Bolivia 

hasta el Atlántico sur. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

Tarea 2. Escuche la grabación dos veces y elija la afirmación correcta. 

1. Shakira y Carlos Vives… 

a. … han trabajado juntos en varias ocasiones para crear canciones de verano. 

b. … han compuesto juntos una canción que se llama “La bicicleta” y pretenden convertirla en la canción 

del verano. 

 

2. En esta canción… 

a. … se combinan dos ritmos de la música colombiana: la cumbia y el vallenato. 

b. ... se combinan el pop y el reggae, dos estilos de Barranquilla. 

 

Tarea 3. Escuche el diálogo dos veces y elija la opción correcta. 

¿Qué significa la frase vivir a cuerpo de rey? 

1. No hacer labores domésticas. 



2. Vivir rodeado de todas comodidades, sin que te falte nada. 

3. Gozar de un poder inmenso. 

 


