
23. Busca las expreciones correctas para las oraciones. 
а) Ella dice todo lo que piensa. No tiene … en la 
lengua. 

1. tener pasta.

b) Tu hija canta muy bien. Creo que tiene … de 
artista. 

2. tener pelos.

c) Nuestros planes han fracasado. Hemos tenido … . 3. tener mala pata.
d) Ella es muy diplomática. Tiene mucha … . 4. tener mano izquierda.
e) Con la herencia que ha recibido tiene … . 5. tener miga.
 6. tener cubierto el riñón.
 7. tener más conchas que un 

galápago. 
А) a) 7; b) 1; c) 4; d) 5; e) 2. Б) a) 1; b) 3; c) 3; d) 5; e) 6. 
В) a) 2; b) 1; c) 7; d) 5; e) 6. Г) a) 4; b) 1; c) 3; d) 5; e) 7. 
Д) a) 2; b) 1; c) 3; d) 5; e) 6. 
 
24. Busca el fraseologismo: 
a) 1) blanca nieve 2) cielo azul 3) garbanzo negro; 
b) 1) echar a suerte 2) echar al suelo 3) echarse a la cama; 
c) 1) llevar cuatro pesetas 2) tener cuatro pisos 3) decir las cuatro verdades; 
d) 1) dar de alta 2) hacerse alto 3) ser alto. 
А) a) 1; b) 1; c) 3; d) 3. Б) a) 1; b) 3; c) 3; d) 2. В) a) 3; b) 1; c) 3; d) 2. 
Г) a) 3; b) 1; c) 3; d) 1. Д) a) 2; b) 1; c) 3; d) 1. 
 
25. ¿Qué país podemos usar con el artículo? 
А) Ecuador. Б) Bolivia. В) Cuba. Г) Colombia. Д) España. 
 
26. Barcelona tiene otro nombre … . 
А) Ciudad de las siete estrellas. Б) Ciudad Condal. В) Capital del Turia. 
Г) Capital de la Costa Blanca. Д) Capital del Sol. 
 
27. Córdoba tiene otro nombre … . 
А) Capital del Tajo. Б) Capital de la Alhambra. В) Ciudad de los Califas. 
Г) Capital de la Costa de la Luz. Д) Capital de la Costa. 
 
28. Sevilla tiene otro nombre … . 
А) Capital Hispalense. Б) Capital de la Costa del Sol. В) Tierra de las navajas. 
Г) Tierra de las lluvias. Д) Tierra de las palmas. 
 
29. “El pintor malagueño” es … . 
А) Velázquez. Б) Picasso. В) Goya. Г) El Greco. Д) Zurbarán. 
 
30. “El Manco de Lepanto” es … . 
А) Pizarro. Б) Colón. В) Cervantes. Г) Lorca. Д) Machado. 
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 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 на старте участник получает авансом 30 баллов; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, 
которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность 
вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее лёгких 
вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 10 вопросов – 
по 4 балла; 
 неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и 
засчитывается со знаком «минус»; 
 максимальное количество баллов, которое может получить участник конкурса, – 150; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 
конкурса; невыполнение этого требования ведет к дисквалификации участников и учреждений 
образования; 
 участнику запрещается пользоваться словарями, учебниками, конспектами, иными письменными или 
печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами связи; недопустимо 
обмениваться информацией с другими участниками; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что 
нужно для работы над заданием; 
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются 
вопросы, не входящие в программу обучения; 
 после окончания конкурса листок с заданием остается у участника; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после 
проведения конкурса. 
 

Задание по испанскому языку  
для учащихся 9-11 классов 

1. Todos lo aprecian por su bondad. Es … . 
А) un bombón. Б) un hueso. В) un manirroto. 
Г) un alma de Diós. Д) el ángel de la guarda. 
 
2. Hay una falta: 
А) estamos a 8 de junio. Б) estábamos a 40°C. 
В) ¿a cuántos estamos? Г) está a viaje en este momento. 
Д) estar a lo que resulte. 
 
3. Busca el intruso: 
А) fabada asturiana. Б) queso manchego. В) sopa castellana. 
Г) paella valenciana. Д) hamburguesa de pollo. 
 
4. Busca en la serie una palabra que no significa idóneo: 
А) apropiado. Б) adecuado. В) ideal. Г) conveniente. Д) cercano. 
 
5. Tengo siete patos perdidos en la montaña.¿Cuántos patos me quedan?  
А) Cuatro. Б) Cinco. В) Siete. Г) Ocho. Д) Dos. 

ОО «БА «Конкурс». Заказ 58. Тираж 250. Минск. 2014 г. 



6. ¿Quién sera para ti la suegra de la esposa de tu hermano? 
А) Tu padre. Б) Tu prima. В) Tu esposa. Г) Tu mamá. Д) Tu hermana. 
 
7. ¿Cuál es la planta que echa la fruta lejos de la flor? 
А) El maíz. Б) El té. В) El café. Г) La hierba. Д) El roble. 
 
8. ¿Qué gas se produce  la combustión? 
А) El gas de nitrógeno. Б) El gas de oxígeno. 
В) El gas de dióxido de carbón. Г) Argón. Д) Neón. 
 
9. ¿Cómo se llaman las células del tejido nervioso? 
А) Neuros. Б) Nervios. В) Neuros. Г) Neuronas. Д) Nerviacos. 
 
10. ¿Qué nombre reciben los objetos que giran alrededor de los planetas? 
А) Estrellas. Б) Planetas. В) Satélites. Г) Asteroide. Д) El Sol. 
 
11. ¿Cómo se llama la unión de dos seres vivos distintos para alimentarse 
mutuamente? 
А) Simbiosis. Б) Sinusis. В) Simvolismo. 
Г) Síntaxis. Д) Sintagma. 
 
12. “Черпать воду решетом” 
А) echar agua en el mar. Б) sacar agua con colador. 
В) arar en la mar. Г) echar lanzas en el mar. 
Д) echarse en el mar. 
 
13. ¿Quién no obtuvo el Premio Nobel? 
А) Vicente Alexandre. Б) García Márquez. В) Ana María Matute. 
Г) Camilo J. Cela. Д) Juan Ramón Jiménez. 
 
14. Busca la información falsa: 
a) Según la Constitución de España la mayoría de edad se alcanza a los 21 años. 
b) El Cid y su esposa Jimena están enterrados en la catedral de León.  
d) A la llegada a la catedral de Santiago los peregrinos primero dan un abrazo al 
santo. Antes los peregrinos dejaban su sombrero sobre la cabeza del apóstol. 
e) En los anversos de las monedas de 1 y 2 euros acuñadas en España figura la cara 
del rey Juan Carlos. En las monedas de 10, 20 y 50 céntimos aparece la catedral de 
Santiago de  Compostela. En las monedas de 1, 2, y 5 céntimos aparece la cara de 
Cervantes.  
А) a); e). Б) a); b). В) d); e). Г) b); e). Д) a); b); d); e). 
 
15. El genio de Toledo es … . 
А) Unamuno. Б) Lode de Vega. В) El Greco. 
Г) Velazquez. Д) Rubens. 

16. “Mетать бисер перед свиньями” 
А) echar perlas a los puercos. Б) echar rosas a los puercos. 
В) servir un Rioja a los puercos. Г) echar margaritas a los puercos. 
Д) echar el oro a los puercos. 
 
17. Según el texto busca el signicado de la expresión: cortarse la coleta. Los toreros 
suelen llevar coleta – propia o postiza. Hace poco conversaban dos marineros – y 
ambos decían que se habían cortado las coletas ¿Llevan coleta en España también los 
marineros? 
А) уйти в море. Б) жениться. В) отрезать косу. 
Г) бросить курить. Д) бросить свое занятие. 
 
18. ¿De dónde son traídos los bebés? 
En España – igual que en Belarús – es un eufemismo decir a los niños pequeños de 
dónde aparecen los bebés. Según la opinión de los españoles los bebés son traídos…:  
А) детей приносят аисты. Б) детей находят в капусте. 
В) детей приносит морской прилив. Г) детей приносит аист из Парижа. 
Д) детей приносит морская черепаха. 
 
19. “poderoso caballero es don dinero” 
Se dice que en Belarús el dinero lo guardan bajo la almohada, ¿dónde lo guardan en 
España? 
А) bajo el colchón. Б) en el semisótano. В) en los calcetines. 
Г) en el gorro. Д) en la cocina. 
 
20. Busca las oraciones correctas: 
а) 1. Había muchas personas. 2. Habían muchas personas. 
b) 1. Tenía prestada una revista. 2. Tenía prestado una revista. 
c) 1. Colón se ha muerto en España. 2. Colón murió en España. 
d) 1. ¿Antonio ha salido? 2. ¿Ha salido Antonio? 
e) 1. Estoy seguro que es así. 2. Estoy seguro de que es así. 
А) a) 2; b) 1; c) 2; d) 2; e) 1. Б) a) 1; b) 1; c) 2; d) 2; e) 2. 
В) a) 1; b) 2; c) 1; d) 2; e) 2. Г) a) 1; b) 1; c) 2; d) 1; e) 2. 
Д) a) 1; b) 1; c) 2; d) 1; e) 1. 
 
21. El día de mala suerte en España es: 
А) el trece de cada mes. Б) martes y trece. 
В) viernes y trece. Г) cada día. Д) lunes y trece. 
 
22. En España produce mala suerte: 
А) colgar una herradura detrás de la puerta. Б) apagar las velas de un soplido. 
В) besarse los novios al final de la ceremonia. Г) tocar madera. 
Д) poner el sombrero sobre la cama. 


