
23. ¿Cuál es el país que tiene nombre de un postre? 
А) El Cairo. Б) México. В) España. Г) Italia. Д) Macedonia. 
 
24. ¿Qué país mediterraneo exhibe en la bandera su mapa? 
А) Cuba. Б) Perú. В) Chipre. 
Г) Venezuela. Д) Ecuador. 
 
25. Quito es la capital de … . 
А) Uruguay. Б) Ecuador. В) Chile. 
Г) Argentina. Д) Cuba.  
 
26. “Pasa el Ebro por mi puerta y mi canción lleva al mar. 

Aquí apareció la Virgen en lo alto de un pilar.” 
А) Zaragoza. Б) Andorra. В) Madrid. Г) Sevilla. Д) Granada. 
 
27. El refrán  se dice :“No hay atajo sin … .”  
А) interés. Б) pan. В) trabajo. Г) mi amigo. Д) día. 
 
28. “Hacer el mono” significa: 
А) hacer bromas. Б) hacer tonterías. В) hacer la cama. 
Г) hacer buenos ejercisios. Д) hacer la cara dura.  
 
29. Decimos: ¡Qué rollo!, cuando algo es … . 
А) Aburrido. Б) Interesante. В) Bueno. 
Г) Malo. Д) Grande.  
 
30. ¿Qué nombre de mujer cae entre dos notas? 
А) Micaela. Б) Ducate. В) María. Г) Sofía. Д) Carmen.  
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 продолжительность выполнения задания 1 час 15 минут; 
 максимальное количество баллов, которое может получить участник конкурса, – 150; 
 на старте участник получает авансом 30 баллов; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; за 
неправильный ответ снимается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос; не дав 
ответа, участник сохраняет уже набранные баллы; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к 
участникам конкурса; 
 участнику запрещается пользоваться словарями, учебниками, конспектами, иными 
письменными или печатными материалами, электронными носителями  информации и 
устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; 
 после окончания конкурса листок с заданием остаётся у участника. 

Задание по испанскому языку 
 для учащихся 7-8 классов 

1. Una cajita chiquita, blanca como la cal, todos la saben abrir, nadie 
la sabe cerrar. 
А) buzón. Б) papelera. В) nombre. Г) plátano. Д) huevo.  
 
2. ¿En qué sitio está el jueves antes que el miércoles? 
А) En la semana. Б) En el año. В) En el libro. 
Г) En el diccionario. Д) En la fecha.  
 
3. ¿Cuál es el instrumento musical que sólo tiene una cuerda? 
А) Piano. Б) Campana. В) Trambón. Г) Violín. Д) Guitarra.  
 
4. ¿Quién es el que puede hablar todos los idiomas? 
А) Mi amigo. Б) Don Carlos. В) Doña Sofía. 
Г) El eco. Д) El estudiante. 
 
5. ¿Qué es suficiente para uno, demasiado para dos, y nada para tres? 
А) Un rumor. Б) Un secreto. В) Un chiste. 
Г) Un cuento. Д) Una fábula. 
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6. ¿Qué animal juega al ajedrez? 
А) León. Б) Gato. В) Perro. Г) Caballo. Д) Ardilla.  
 
7. Por fin no hemos comprado … . 
А) nada. Б) nadie. В) ningún. Г) algún. Д) alguna.  
 
8. Para preparar paella necesito… . 
А) huevos. Б) arroz. В) judias. Г) guisantes. Д) pepinos.  
 
9. Para visitar el Museo del Prado tienes que ir a … . 
А) Barcelona. Б) Madrid. В) Sevilla. Г) Granada. Д) Bilbao. 
 
10. ¿Indica el intruso? 
А) Maleta. Б) Viaje. В) Coche. Г) Playa. Д) Sábana. 
 
11. El que vive en Barcelona … . 
А) es barcelonés. Б) está barceleño. В) es brasileño. 
Г) está barso. Д) es barcelón. 
 
12. Elige la palabra para completer la serie: carpintero, madera, 
clavos... . 
А) hincha. Б) hacha. В) clave. Г) llave. Д) pera. 
 
13. “Una señora de carnes muy blandas, que, sin ser enferma siempre 
está en la cama”. 
А) Almohada. Б) Colcha. В) Cubrecama. Г) Manta. Д) Sábana. 
 
14. ¿Dónde lleva la hache el melocotón? 
А) En el hueco. Б) En el huevo. В) En el hondo. 
Г) En la uña. Д) En el hueso. 
 
15. ¿En qué ciudad de Argentina se respira mejor? 
А) Río Negro. Б) Santa Cruz. В) Buenos Aires. 
Г) La Rioja. Д) Salta. 

16. ¿Quieres ir … al museo? 
А) conmigo. Б) con mi. В) con mí. Г) a mi. Д) contigo.  
 
17. No … de muchas cosas de mi juventud. 
А) me recuerdo. Б) recordar. В) recuerdo. 
Г) te recuerdo. Д) se recuerdo. 
 
18. María, … las manos con jabón. 
А) lavar. Б) lávase. В) lavados. 
Г) lávanos. Д) lávate. 
 
19. … etapa más productiva de su vida era su juventud. 
А) El. Б) La. В) Un. Г) Una. Д) Unas. 
 
20. La ciudad es un primor, en su nombre tiene pan y un sonido de 
tambor; un Santo que honra le da y unos toros con furor. 
А) Guernica. Б) San Sebastian. В) Pamplona. 
Г) Sevilla. Д) Barcelona. 
 
21. Ordena el diálogo: 

1. – Lo siento, en este albergue la habitación más pequeña es 
para seis personas. 

2. – No, es para dos personas. Quiero una habitación doble. 
3. – Buenos días, quiero una habitación. 
4. – Albergue Sevilla, buenos días. ¿Dígame? 
5. – ¿Es para un grupo? 
6. – Adiós. 
7. – ¡Qué pena! Muchas gracias, adiós. 

A) 4,3,5,2,1,7,6. Б) 1,2,3,4,5,6,7. В) 7,6,5,4,3,2,1. 
Г) 1,2,3,7,6,5,4. Д) 2,4,6,7,5,3,1. 
 
22. ¿Qué número, menor de mil, tiene más letras? 
А) 500. Б) 454. В) 461. Г) 353. Д) 10000. 


