
25. Juan y María tuvieron suerte. Hicieron su agosto el año pasado. 
А) Tuvieron buenas vacaciones. Б) Ganaron mucho dinero. 
В) Descansaron en agosto. Г) Se casaron en agosto. 
Д) Encontraron trabajo. 
 
26. No estamos en casa. Puede dejar ... después de oír la señal. 
А) una llamada. Б) un mensaje. В) un móvil. 
Г) una grabación. Д) un saludo. 
 
27. La mujer es para su marido. 
А) media uva. Б) media manzana. В) media naranja. 
Г) media pera. Д) media melocotón. 
 
28. Callarse como ...  . 
А) tronco. Б) leño. В) muerto. 
Г) árbol. Д) pez. 
 
29. ¿Cómo traducirías las siguientes palabras al español? 

1) повестка А) оrden de la batalla 
2) порядок (боев.) Б) orden de operaciones 
3) приказ В) orden de caballería, orden militar 
4) орден Г) orden del día 
5) ордер Д) orden de detención 

А) 1Г, 2А, 3Б, 4В, 5Д. Б) 1А, 2Д, 3В, 4Б, 5Г. 
В) 1Б, 2Д, 3В, 4А, 5Г. Г) 1Г, 2А, 3В, 4Б, 5Д. 
Д) 1Б, 2В, 3Г, 4А, 5Д. 
 
30. Según la tradición, el trébol de ... hojas trae buena suerte a sus 
buscadores. 
А) Tres. Б) Cuatro. В) Cinco. Г) Seis. Д) Siete. 
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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; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/. 

Задание по испанскому языку  
для учащихся 9 класса 

 
1. Admiro su capacidad ... hacer dos cosas ... la vez. 
А) sin/a. Б) por/a. В) a/a. Г) para/para. Д) de/a. 
 
2. España tiene ... comunidades autónomas. 
А) 14. Б) 15. В) 16. Г) 17. Д) 18. 
 
3. ¿Cómo se llama el baile más famoso de España? 
А) el faldo. Б) el flamenco. В) el flamingo. 
Г) el merengue. Д) el tango. 
 
4. El castellano pertenece a la familia de las lenguas ... . 
А) germánicas. Б) helénicas. В) románicas. Г) celtas. Д) eslavas. 
 
5. La Reconquista es la lucha de los cristianos contra ... . 
А) los árabes. Б) los celtas. В) los griegos. 
Г) los iberos. Д) los fenicios. 
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6. – ¿Qué tal la entrevista? 
    – Creo que he metido la pata un par de veces. 
А) les he sorprendido. Б) me he equivocado. 
В) se me he notado nervioso. 
Г) le he dado una bofetada. Д) he tenido mala suerte. 
 
7. Durante los últimos segundos de cada año, marcados por las doce 
campanadas, los españoles comen: 
А) paella. Б) turrón. В) doce pasas. Г) doce ciruelas. Д) doce uvas. 
 
8. Sagrada Familia es una obra de ... . 
A) Francisco de Goya. Б) Diego Velázquez. В) Antonio Gaudí. 
Г) Pablo Picasso. Д) Salvador Dalí. 
 
9. Cuando la gente levanta las copas en una fiesta, es para proponer ... . 
А) una celebración. Б) un saludo. В) un discurso. 
Г) una conmemoración. Д) un brindis. 
 
10. Las dos ciudades españolаs, situadas en el norte de África, son ... . 
А) Ceuta y Melilla. Б) Lugo y Pontevedra. В) Albacete y Cuenca. 
Г) Jaén y Tarragona. Д) Soria y Zamora. 
 
11. – Hoy ha sido un día de mala suerte. 
      – ¿Será porque hoy es ...? 
A) martes y trece. Б) viernes y trece. В) jueves y once. 
Г) lunes y trece. Д) miércoles y catorce. 
 
12. – ¿Por qué no te comes el pastel de chocolate? ¿No te gusta? 
      – No, es que estoy ... dieta. 
A) con. Б) por. В) de. Г) а. Д) en. 
 
13. Te escribiré ... llegue a Madrid. 
A) cuándo. Б) hasta que. В) mientras. Г) si. Д) en cuanto. 
 
14. Tu amigo sólo pasa por aquí de uvas a peras.  
А) muy raras veces. Б) por la mañana. В) por la noche. 
Г) para comprar frutas. Д) en primavera. 

15. Machu Picchu es un antiguo templo ... . 
А) maya. Б) azteca. В) olmeca. Г) inca. Д) tolteca. 
 
16. Mi tío ... mejorando poco a poco tras la operación. 
А) está. Б) va. В) anda. Г) lleva. Д) acaba. 
 
17. “Guernica” es un cuadro pintado por ... . 
А) El Greco. Б) Diego Velázquez. В) Pablo Picasso. 
Г) Salvador Dalí. Д) Joan Miró. 
 
18. Miguel de Cervantes murió en 1616, el mismo año que ... . 
А) Lope de Vega. Б) Moliére. В) Shakespeare. 
Г) Thomas Morus. Д) Santa Teresa. 
 
19. Acabo de leer un libro de Jorge Luis Borges y ... recomiendo a todo 
el mundo. 
А) se lo. Б) se le. В) le. Г) se la. Д) los. 
 
20. ¿Cómo se llaman los habitantes de Málaga? 
А) malaguenses. Б) malagueños. В) malaganos. 
Г) malagansos. Д) malaguensos. 
 
21. Lo he leído “de cabo a rabo” – significa: 
А) Lo he leido con interés. Б) Lo he leido entero. 
В) Lo he leido la mitad. Г) Lo he leido a duras penas. 
Д) Lo he leido sin interés. 
 
22. Una barra de ...  . 
А) cigarillos. Б) pan. В) tomate frito. Г) cerillos. Д) leche. 
 
23. Escribe la letra que falta (x-s): 

   1) E-tranjero  2) E-currir  3) E-céntrico  4) E-céptico  5) E-quisito 
А) x, s, x, s, x. Б) s, x, x, s, x. В) x, s, x, x, x. 
Г) s, s, x, s, x. Д) x, s, s, s, x. 
 
24. Indica el intruso: 
А) gorrión. Б) cuervo. В) abeja. Г) mirlo. Д) paloma. 


