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ГЕРЦЕНОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 2022 г. 

________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА  

(в дистанционной форме) 

https://olymp.herzen.spb.ru  

 

ТЕСТ № 1 

Интегрированный конкурс понимания устной и письменной речи 

(Аудирование + Чтение) 

o Прослушайте аудиозапись и выполните задания. 

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

A. La ciudad como un ecosistema. 

B. La contaminación ambiental en las grandes ciudades. 

C. Los animales que se adаptan a la vida de las ciudades. 

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

A. Planeta vivo. 

B. Animales y medioambiente. 

C. España rural. 

1.3. De las 8 palabras dadas escoja 5 palabras clave que sirvan para 

encontrar esta entrevista en Internet. 

A. Álvaro Luna B. arroz 

C. ciudad D. congreso 

E. contaminación F. ecólogo urbano 

G. espacio propio H. sostenibilidad 

1.4. Según Álvaro Luna, el concepto de “ciudad” es universal. 

A. Verdadero B. Falso  

1.5. Según Álvaro Luna, no solo la industria y el transporte, sino también la 

vida cotidiana de los que viven en las ciudades es causa de la 

contaminación ambiental. 

A. Verdadero B. Falso  

https://olymp.herzen.spb.ru/
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o Прослушайте аудиозапись еще раз, прочитайте текст и выполните 

задание. 

EL BIÓLOGO ÁLVARO LUNA INVITA A CONOCER LA 

NATURALEZA URBANA EN SU PRIMER LIBRO 1 

Álvaro Luna acaba de publicar su primer libro, Un leopardo en el jardín. 

La ciudad: un nuevo ecosistema. Una obra de divulgación científica sobre 

naturaleza en la ciudad muy relacionada con su tesis doctoral. 

Estudió en la Universidad de Sevilla, especializándose en biología de la 

conservación, invasiones biológicas y ecosistemas urbanos. De ahí que su tesis 

doctoral aborde cómo las especies colonizan la ciudad y qué causas y 

consecuencias tiene este fenómeno. 

También siempre ha tenido la necesidad de comunicar lo que le llevó a 

mantener un blog sobre naturaleza durante ocho años. Además, hizo radio dos 

años.  

Al final, sus dos pasiones, la biología y la comunicación, se han unido en 

un libro con el que trata de abrir los ojos a las personas que viven en ciudades 

para que sean conscientes y aprecien la biodiversidad del ecosistema urbano. 

 

1.6. Diga si la afirmación siguiente se refiere o no al contenido de la 

entrevista y / o el texto: «Álvaro Luna habla de la ecología urbana como 

de una disciplina relativamente moderna». 

A. se menciona tanto en la entrevista como en el texto 

B. se menciona solo en la entrevista 

C. se menciona solo en el texto 

D. no se menciona en la entrevista ni en el texto 

Конкурс понимания письменного текста (Чтение) 

o Прочитайте текст2 и выполните задания к нему. 

Dos años sin chupinazo, dos años sin encierros y dos años sin el Pobre de 

mí. (№1) La pandemia del coronavirus se ha llevado muchas cosas y también ha 

dejado sin muchas otras, una de ellos los Sanfermines. (№2) Si todo continúa 

como hasta ahora en 2022 se volverán a ver las espectaculares carreras de los 

mozos y la plaza de Pamplona a rebosar de pañuelos rojos y atuendos blancos. 

(№3) 

Pero puede que los Sanfermines también cambien. (№4) Según ha 

propuesto el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, se podrían alargar 

                                                      
1 https://huelvabuenasnoticias.com/2017/10/07/el-biologo-onubense-alvaro-luna-invita-a-conocer-la-

naturaleza-urbana-en-su-primer-libro/  
2 https://www.elmundo.es/cultura/toros/san-fermin/2021/10/19/616e865b21efa0e5018b45c8.html  

https://huelvabuenasnoticias.com/2017/10/07/el-biologo-onubense-alvaro-luna-invita-a-conocer-la-naturaleza-urbana-en-su-primer-libro/
https://huelvabuenasnoticias.com/2017/10/07/el-biologo-onubense-alvaro-luna-invita-a-conocer-la-naturaleza-urbana-en-su-primer-libro/
https://www.elmundo.es/cultura/toros/san-fermin/2021/10/19/616e865b21efa0e5018b45c8.html
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los Sanfermines 2022 y en lugar de que acabaran el 14 de julio con el tradicional 

Pobre de mí, extender las fiestas tres días, hasta el 17 de julio. (№5) 

“Un amigo me comentaba que el 14 de julio cae en viernes, creo recordar. 

(№6) Y me dijo, ¿se podrían estirar un poco los días de fiestas? (№7) Y le dije, 

pues todo se analizará. (№8) A mí no me suena mal”, afirma Enrique Maya. 

(№9) En realidad el 14 de julio cae jueves, pero aún así, el regidor mantiene la 

mano abierta a alargar las celebraciones “con alguna feria taurina mayor y algún 

otro evento”, asegura el alcalde, según recoge el Diario de Navarra. (№10) 

Maya ha recordado además la “profunda tristeza, el batacazo y el 

momento durísimo” que fue anunciar la pasada primavera la suspensión de 

los Sanfermines de 2021 otra vez por la pandemia del coronavirus. (№11) 

Ahora, el alcalde confiesa sentirse “ilusionado” ante la recuperación de las 

fiestas en 2022, hecho que da “casi por seguro”. (№12) 

El alcalde ha defendido que “económicamente” esto “podría ser 

interesante”. (№13) “Es una propuesta que tenemos que debatir, pero a mí me 

parece interesante que se analice al menos”, ha manifestado. (№14) 

Según ha explicado, “estamos aún recibiendo sugerencias a través de la 

página web y no se ha debatido, pero creo que es el momento”. (№15) “Por mi 

parte, lo apoyaría”, ha aseverado, para indicar que desconoce lo que opinan el 

resto de grupos municipales. (№16) “Esto forma parte de una entrevista que me 

hicieron ayer y lo comenté como una opción que me ronda la cabeza y que he 

comentado con mi entorno más cercano”, ha dicho. (№17) 

Si finalmente sale para adelante la propuesta de alcalde de Pamplona, los 

pamplonicas podrán disfrutar de su fiesta desde el 7 de julio hasta el 17 de julio. 

(№18) Un hecho que puede resultar sorprendente, pero que no es novedosa ya 

que hasta la década de los 60 los Sanfermines duraban hasta el 20 de julio. 

(№19) 

 

o Раздел «Понимание содержания текста» 

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

A. El aplazamiento de las fiestas en Pamplona en 2022. 

B. El alcalde de Pamplona propone alargar los Sanfermines 2022. 

C. Los pamplonicas quisieran suspender los Sanfermines 2022. 

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

A. España 

B. Deporte  

C. Cultura 

2.3. ¿Qué palabras caracterizan el contenido del texto? Escoja 5 palabras 

clave de la lista. 

A. alargar B. feria 

C. Pamplona D. alcalde 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2021/10/18/enrique-maya-sanfermines-2022-durar-dias-504456-1002.html


4 
 

E. entrevista F. Sanfermines 

G. chupinazo H. fiesta 

2.4. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, asegura que todos los grupos 

municipales apoyaron la idea de alargar los Sanfermines en 2022. 

A. Verdadero B. Falso  

2.5. Antes de la pandemia del coronavirus los Sanfermines siempre se cele-

braban en las mismas fechas. 

A. Verdadero B. Falso  

o Раздел «Грамматика и комментирование текста» 

2.6. ¿Qué ventaja lleva la propuesta del alcalde de Pamplona acerca de la 

fiesta de los Sanfermines en 2022? 

A. La ciudad será limpiada para la fiesta. 

B. Los pamplonicas podrán disfrutar de la fiesta a diferencia del año 

2021. 

C. La celebración de la fiesta será rentable desde un punto de vista fi-

nanciero. 

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

escríbalas en la forma inicial de la palabra: 

2.7. gozar 

2.8. fracaso 

2.9. raro, extraordinario 

2.10. ambiente 

2.11. llenarse  

Busque en el texto formas gramaticales siguientes y escríbalas en la 

forma original del texto: 

2.12. un adjetivo en el grado superlativo absoluto  

2.13. un gerundio 

2.14. un verbo en la forma del Imperfecto de Subjuntivo  

2.15. un pronombre demostrativo  

2.16. un infinitivo en la forma reflexiva  

Конкурс на знание лексики и страноведения 

o Прочитайте текст. Заполните пропуски словами из предложенно-

го списка: 

derechos, feria, promover, seleccionada, colaboración, clave, bienes, género, 

propuesto, construir. 

Guadalajara (México) nombrada Capital Mundial del Libro para 20223  

                                                      
3 https://es.unesco.org/news/guadalajara-mexico-nombrada-capital-mundial-del-libro-2022  

https://es.unesco.org/news/guadalajara-mexico-nombrada-capital-mundial-del-libro-2022
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La ciudad de Guadalajara (México) fue nombrada Capital Mundial del 

Libro para el año 2022 por la Directora General de la UNESCO, Audrey Azou-

lay, por recomendación del Comité Consultivo de la Capital Mundial del Libro. 

La ciudad, que ya es una Ciudad Creativa de la UNESCO desde 2017, fue 

_____ (4.1.) por el plan integral de políticas en torno al libro como concepto 

para desencadenar el cambio social, combatir la violencia y _____ (4.2.) una 

cultura de paz para sus ciudadanos. 

El programa _____ (4.3.) por Guadalajara se centra en tres ejes 

estratégicos: la recuperación de los espacios públicos mediante actividades de 

lectura en parques y otros espacios accesibles; la vinculación y cohesión social, 

especialmente a través de talleres de lectura y escritura para niños; y el 

fortalecimiento de la identidad de barrio mediante las conexiones 

intergeneracionales, la narración de cuentos y la poesía callejera.  

Como Ciudad Creativa de las Artes Digitales, Guadalajara ya ha apoyado 

a sus talentos locales y a sus industrias creativas mediante iniciativas que ponen 

a las artes digitales en el corazón de sus programas, incluida su mundialmente 

famosa _____ (4.4.) Internacional del Libro. Ahora, la ciudad utilizará sus 

_____ (4.5.) culturales, como bibliotecas, salas de lectura, librerías y editoriales 

independientes para mejorar sus políticas de prevención de la violencia. Estos 

recursos se aprovecharán para poner los _____ (4.6.) humanos, la igualdad de 

_____ (4.7.) y la cultura de paz al alcance de los ciudadanos. De esta manera, la 

ciudad ve el libro como un componente _____ (4.8.) para la transformación 

social.  

Las actividades incluirán eventos literarios en _____ (4.9.) con escritores 

latinoamericanos, un proyecto artístico sobre la “Torre de Babel”, y otros 

eventos que vincularán el teatro y la música con la literatura y el uso de la radio 

local para lecturas de poesía. 

El año de celebraciones comenzará el 23 de abril de 2022, con motivo 

del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 

Las ciudades designadas por la UNESCO como Capital Mundial del Libro 

se comprometen a _____ (4.10.) el libro y la lectura organizando actividades a 

lo largo de todo un año. Guadalajara es la vigésimo segunda ciudad en ostentar 

en este título desde 2001 y sigue a Tiflis (2021) y Kuala Lumpur (2020). 

 

 

 

 

 

https://es.unesco.org/commemorations/worldbookday
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ТЕСТ № 2 

Конкурс на знание грамматики 

o Преобразуйте выделенную часть предложения в соответствии с 

указанием, содержащимся в скобках.   

3.1. ¿Rosa es argentina? Claro que es argentina (pronombre personal), por 

poco lo olvido. 

3.2. Las aguas (número singular) de este río son claras (número singular). 

3.3. El cantante español quedó 13 (numeral ordinal) en el concurso de 

Eurovisión. 

3.4. Si dicen algo, contestadles (imperativo negativo). 

3.5. Cuando la comida estuvo lista, Alicia nos llamó a la mesa (voz pasiva). 

3.6. Si nos hubiera hecho caso (giro con infinitivo), no habría hecho aquel 

viaje. 

3.7. ¿Saldrá bien esta tarta? (frase desiderativa, ¡Ojalá...!). 

3.8.  Estudiaré los verbos, por lo menos un par al día (frase compuesta por 

subordinación). 

3.9. Haré cuanto pueda por ayudarle (estilo indirecto; Roberto le 

prometió...). 

3.10. Avisadme en cuanto sepáis a qué hora empieza la película (estilo 

indirecto; Ana nos dijo...). 

 

Конкурс письменной речи (Письмо) 

o Напишите эссе объёмом в 200-250 слов по предложенной теме.  

1. El índice del planeta feliz, publicado por primera vez en el año 2006, se 

actualiza cada tres años para valorar el nivel de felicidad de diferentes países a 

partir de su desarrollo económico, bienestar humano (incluso la percepción 

subjetiva de felicidad) y ambiental. Y tú, ¿te consideras feliz? ¿Qué es, según tú, 

lo que es importante para ser feliz hoy en día? ¿Puedes nombrar algunas cosas, 

eventos, sentimientos, etc. que te hicieron o te hacen feliz? 

2. El año 2022 se cumplen 95 años del nacimiento de un gran clásico 

hispánico de todos los tiempos Gabriel García Márquez (1927–2014). El Premio 

Nobel de Literatura (1982), uno de los más importantes representantes del 

realismo mágico es uno de los escritores hispánicos más conocidos de todo el 

mundo. Y tú, ¿qué opinas? ¿Es la literatura en español (tanto española como 

latinoamericana) popular en Rusia? ¿Tienes algún escritor hispánico preferido? 

¿Por qué te gustan sus libros? ¿Los aconsejarías a quien quisiera conocer la 

literatura en español? 

 


