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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА
(в дистанционной форме)
https://olymp.herzen.spb.ru
ТЕСТ № 1
Интегрированный конкурс понимания устной и письменной речи
(Аудирование + Чтение)
Прослушайте аудиозапись1 и выполните задания.
1. ¿Cómo puede Ud. determinar el tema principal de la entrevista?
A. La restauración ecológica.
B. Una organización española para la conservación de la naturaleza.
C. Las jornadas de plantación en varias provincias de España.
2. El protagonista de la entrevista, Miguel Ángel Ortega,
A. es portavoz y presidente actual de Reforesta
B. encabeza Reforesta desde su fundación
C. trabaja para Reforesta durante los últimos 10 años
A. Reforesta
B. educación ambiental
C. arbusto
D. incendio forestal
E. árbol
F. alimento
G. plantar
H. bosque
3. Según Miguel Ángel Ortega, Reforesta trabaja principalmente en el Sur
de España.
A. Verdadero
B. Falso
4. Según Miguel Ángel Ortega, a los arbustos se les atribuye falsamente ser
causa de los incendios forestales.
A. Verdadero
B. Falso
1
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Прослушайте аудиозапись еще раз, прочитайте текст и выполните
задание.
REFORESTA: LO QUE HEMOS CONSEGUIDO2
Se salda la temporada de plantación 2019-2020 de Reforesta con 7.018 árboles
que se suman a los más de 20.000 que hemos plantado desde 2009.
Ésta ha sido una gran temporada de plantación, pero nuestro verdadero orgullo
es la cantidad de gente que nos ha ayudado: más de 1.200 voluntarios,
particulares y de empresas, han acudido con nosotros desde noviembre para
plantar en 18 espacios de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Granada y Ávila.
Reforestar es nuestra gran pasión, nuestra forma de luchar contra el
calentamiento global, la deforestación y la desertificación, y también una forma
de transformar la sociedad hacia otra más responsable con nuestro planeta.
6. Diga si la afirmación siguiente se refiere o no al contenido de la
entrevista y / o el texto: «La Reforesta ha contado con la ayuda de más
de mil voluntarios para plantar en varias regiones del país».
A. se menciona tanto en la entrevista como en el texto
B. se menciona sólo en la entrevista
C. se menciona sólo en el texto
D. no se menciona en la entrevista ni en el texto
Конкурс понимания письменного текста (Чтение)
Прочитайте текст3 и выполните задания к нему.
La Fundación SM y el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica han
elaborado el informe «Jóvenes españoles 2021. Ser joven en tiempos de
pandemia», que recoge la realidad de chicos y chicas de entre 15 y 29 años en
un contexto marcado por las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la
Covid.
Primera llamada de atención: Internet es el espacio en el que discurre su vida. A
pesar de que utilizan las redes sociales para relacionarse, disminuye el valor de
la аmistad. Los amigos han pasado de ser muy importantes para el 62% de los
jóvenes en 2017 a serlo solo para el 49% en 2020. Para una de las responsables
del estudio, Ariana Pérez, «los jóvenes ahora no entienden las relaciones
sociales sin que la tecnología esté presente y afecta a la amistad».
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La relación jóvenes-redes sociales, aunque un poco «enloquecida», para la
también responsable del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, «sí
muestra sus pros y sus contras. Entre lo bueno, que pueden mantener el contacto
con sus amistades y con otras personas con sus mismos intereses. En los contras,
que se generan numerosos malentendidos».
Internet también es para ellos una fuente de información importante. Se sienten
insatisfechos con la clase política, ya que el 71% de los jóvenes cree que los
políticos no les toman en cuenta, por lo que el 39% está implicado en el
activismo online.
Más en general, la salud, la educación y la familia son los tres pilares
fundamentales.
Ariana Pérez destaca: «La familia es su gran refugio. Ya lo era desde siempre y
con la pandemia incluso se ha reforzado que se convierta en su gran bastión».
También están muy concienciados por las cuestiones medioambientales y la
igualdad de género, interpretando que la situación de las mujeres es peor que la
de los hombres.
Раздел «Понимание содержания текста»
1. ¿Qué título corresponde de manera más adecuada al texto?
A. Los jóvenes quieren volver a la vida normal.
B. Los jóvenes se relacionan con el mundo a través de Internet y
valoran menos la amistad.
C. La vida después de la Covid.
2. ¿En qué sección de la revista puede aparecer este artículo?
A. Sociedad
B. Sanidad
C. Deportes
3. ¿Qué palabras caracterizan el contenido del texto? Escoja 5 palabras
clave de la lista.
A. salud
B. jóvenes
C. redes sociales
D. amistad
E. pandemia
F. medio ambiente
G. política
H. Internet
4. La mayoría de los jóvenes están satisfechos con la información política
conocida del Internet.
A. Verdadero
B. Falso
5. Siendo la actividad a distancia, la amistad se hace menos apreciada por
los jóvenes.
A. Verdadero
B. Falso
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Раздел «Грамматика и комментирование текста»
6. ¿Qué ventajas y problemas tiene la comunicación en las redes sociales,
según la responsable del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica?
A. Es fácil para los jóvenes encontrar a los que comparten sus
opiniones.
B. Uno puede comunicarse con sus amigos en cualquier momento, pero
a veces surgen equivocaciones.
C. Pasan mucho tiempo sentados a las computadoras y sufren de
hipotonía.
Busque en el texto las palabras sinonímicas a las dadas a continuación y
escríbalas en la forma inicial de la palabra:
7. incomprensión, equivocación
8. descontento, malcontento, disgustado
9. elemento, principio
10. problema, pregunta
11. ámbito, extensión
Busque en el texto formas gramaticales siguientes y escríbalas en la
forma original del texto:
12. un numeral ordinal
13. un verbo reflexivo en la forma del Presente de Subjuntivo
14. un adjetivo apocopado
15. un gerundio simple
16. un adjetivo comparativo
Конкурс на знание лексики и страноведения
Прочитайте текст. Заполните пропуски словами из предложенного
списка.
A. bien
C. creyentes
E. dinero
G. sorteo
I. villancicos

B. bienvenida
D. despedida
F. nacimiento
H. uvas
J. zapatos
La Navidad en España4

Entre el 24 de diciembre y el 6 de enero se celebra en toda España lo que
conocemos como la Navidad. Aunque la fecha oficial sea el día 24, todo el
mundo sabe que ha llegado la Navidad el 22 de diciembre cuando se celebra el
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https://www.donquijote.org/es/cultura-espanola/fiestas/navidad/

4

gran (1) _____ de la Lotería Nacional. Desde meses antes, muchísima gente va
comprando su décimo de lotería para esperar a que los niños que van cantando
los números y los premios digan el suyo con una gran cantidad de (2) _____. El
día 24 se festeja la Nochebuena. Para los más (3) _____, esa noche no acaba con
la cena, sino con la Misa del Gallo. Es el momento en el que se celebra el
(4) _____ del Hijo de Dios cantando los famosos y tradicionales (5) _____ con
zambombas, panderetas y guitarras. Es la noche en la que Papá Noel les lleva
regalos a todos los que se han portado (6) _____. El día 25 de diciembre es el
verdadero día de Navidad. El 31 de diciembre se celebra la Nochevieja, la
(7)_____ del año que acaba y la (8) _____ del año que entra. Durante los
últimos 12 segundos del año, se toman 12 (9) _____ para que la buena suerte
esté de nuestro lado durante todo el año que comienza. Pero como las fiestas no
acaban aquí, el 6 de enero es el día de Los Tres Reyes Magos. El 5 de enero
durante toda la tarde, en cada ciudad salen a desfilar las grandes carrozas de las
cabalgatas en las que están los Tres Reyes Magos saludando a todos. Después de
la cabalgata, las familias vuelven a casa y los niños dejan sus (10) _____ recién
limpios en algún lugar visible para que los Tres Reyes Magos los llenen con
regalos.
ТЕСТ № 2
Конкурс на знание грамматики
Преобразуйте выделенную часть предложения в соответствии с
указанием, содержащимся в скобках.
1. ¿Por qué no tomaste una aspirina? Habiendo tomado una aspirina
(pronombre personal en función de complemento), se te habría pasado el
dolor de cabeza.
2. Me han arreglado el ordenador con mucha rapidez (adverbio de modo).
3. Paula y Gloria son muy amables (grado superlativo absoluto, forma
sintética).
4. Enviad (Imperativo afirmativo, Uds.) los documentos hoy mismo, no lo
dejéis (Imperativo negativo, Uds.) hasta mañana.
5. Pablo Picasso diseñó los decorados para muchos ballets (voz pasiva).
6. Con la lectura (gerundio) se conocen muchos mundos.
7. Claro que te ayudaré con la traducción si no tengo otra cosa que hacer
(oración subordinada de condición con la conjunción “a menos que”).
8. A pesar de estar agotados tuvimos que levantarnos temprano (frase
compuesta por coordinación).
9. Carlos no pudo venir ayer porque estaba enfermo (estilo indirecto, Ana
explicó...).
10.Comunicadme los últimos datos. Los necesito para terminar el informe
(estilo indirecto, Les escribí a mis colegas...).

5

Конкурс письменной речи (Письмо)
Напишите эссе объёмом в 200-250 слов по предложенной теме.
1. ¿Qué significa ser voluntario? ¿Es una forma de vivir diferente? ¿Vale la
pena trabajar de forma gratuita, sin recibir remuneración alguna? ¿Cuáles
pueden ser las razones para que uno se haga voluntario? ¿Le gustaría
serlo? Justifique su respuesta y dé ejemplos.
2. Las nuevas tecnologías cambian cada vez más nuestro día a día. En los
estudios, en el trabajo o en casa interactuamos con sistemas digitales a
través de los smartphones, tabletas u ordenadores. ¿Cuáles son las
mayores ventajas y los mayores peligros de la digitalización de la vida?
¿Qué parte de su vida es la más digitalizada y por qué? Justifique su
respuesta y dé ejemplos.
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