
20. Conchita estaba segura de que Paco …, pero no estaba segura de que … 
solo. 
А) volverá – vuelva. Б) vuelva – volverá. В) volvería – volviera. 
Г) volvemos – volverá. Д) volverá – volverá. 

 
21. Por más que … el destino serás para mí, sólo para mí. 

А) se opondrá. Б) se oponga. В) se opone. Г) oponerse. Д) se opona. 
 
22. No hay ningún español en cuya alma no … un Don Quijote y un Lazarrillo 

de Tormes al mismo tiempo. 
А) viva. Б) viviría. В) vivirá. Г) vivir. Д) vive. 

 
23. –¿No le da vergüenza pedir limosna en la calle? 

– Yo … que me la … a la casa, pero como no tengo casa. 
А) preferiría – trajeran. Б) preferiría – traerían. В) prefiera – trajera. 
Г) preferir – traer. Д) prefiera – traiga. 

 
24. Roberto se fue a la inglesa sin que los demás invitados le … . 

А) vió. Б) vieran. В) habían visto. Г) ver. Д) visto. 
 
25. Gentileza (tiene el mismo sonido marcado) 

А) Guerra. Б) jaguar. В) pingüino. Г) fango. Д) amigo. 
 
26. Aquel año fuimos … viaje … Italia. 

А) a – en. Б) de – por. В) por – a. Г) para – en. Д) cerca – a. 
 
27. En Madrid encontré a Timoteo … hermanas estudiaban conmigo en la 

escuela. 
А) cuyas. Б) cuyo. В) las cuales. Г) quien. Д) cuyo. 

 
28. … mirar la imagen uno no se vuelve santo. 

А) Por. Б) Con. В) En. Г) Hasta. Д) Dentro. 
 
29. De segundo prefiero la paella … la valenciana. 

А) a. Б) en. В) de. Г) por. Д) para. 
 
30. ¿Sabes quién fue el pintor que pintó a la familia de Carlos IV? 

А) El Greco. Б) Picasso. В) Goya. Г) Zurbaran. Д) Moné. 
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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»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 

конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации участников и учреждений 
образования; 

 участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, 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 участнику; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются 
вопросы, не входящие в программу обучения; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой; 
 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. Completa la serie: El Tajo, El Guadalquivir, El Ebro, …...... . 

A) El Duero. Б) Las Baleares. В) El Teide. Г)El Escorial. Д) El Prado. 
 
2. Puede volar, pero también nadar. Normalmente es de color blanco. Come 

peces y vive cerca del mar. Es ...... . 
А) el pinguino. Б) la gaviota. В) el delfín. Г) la cebra. Д) la golondrina. 

 
3. 30.630.450 – … . 

А) treinte millones seiscientos treinta mil cuatrocientos cincuenta. 
Б) treinta millon seiscientos treinta mil cuatrocientos cincuenta. 
В) treinta millones treinta mil cuatrocientos cincuenta. 
Г) treinta millones seiscientos treinta mil cuatrocientos cincuenta. 
Д) treinta millones seiscientos treinta mil cuatrocientos cincuentas. 

 
4. Es un hotel un poco incómodo, pero no tan barato que … las molestias. 

А) compensa. Б) compesar. В) compese. Г) compense. Д) campese. 
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5. El orden lógico es: 
Caminos de la Creación 

I. Su proceso de búsqueda o de creación está cargado de rupturas, de intentos, 
de confrontación. 

II. Es desde la comodidad y desde la sorpresa que ellos descubren, con 
satisfacción, algo inesperado. 

III. El potencial del ser humano determina que no hay una sola fórmula para 
crear. 

IV. Los artistas creen que el caos es necesario para construir un nuevo orden. 
V. De otro lado, cuando los niños crean lo hacen a través del juego. 

А) III – IV – I – V – II. Б) III – I – V – II – IV. В) IV – I – V – III – II. 
Г) IV – V – I – III – II. Д) II – I – III – V – IV. 

 
6. Estudia demasiado, por eso no puede … tantos conocimientos. 

А) aceptar. Б) asimilar. В) incorporar. Г) aumentar. Д) conocer. 
 
7. Hemos tomado medidas preventivas sin éxito. Tendremos que tomar, …, 

medidas más drásticas. 
А) puesto que. Б) después. В) dispuesto. Г) pues. Д) que. 

 
8. Es una novela que me encanta, … más la releo, más me gusta. 

А) cuanto. Б) cabe. В) contra. Г) dentro. Д) hasta. 
 
9. El orden lógico es: 

Darwin y la capacidad de adaptación 
I. Esto obedece a que tienen que luchar por los mismos alimentos. 
II. En esos casos, solamente sobrevivirán los que estén mejor adaptados; todos 

los demás morirán. 
III. Para Darwin la lucha por la existencia estaba presente en todos los 

animales. 
IV. Es, entonces, cuando actúan las pequeñas ventajas, es decir, las pequeñas 

variaciones con respecto al medio. 
V. No obstante, Darwin aseveraba que la lucha por la existencia es a menudo 

más dura entre especies cercanas. 
А) II – I – V – III – IV. Б) II – V – I – IV– III. В) III – I – II – IV – V. 
Г) III – V – I – IV– II. Д) I – IV – II – III – V. 

 
10. ¡Qué … es ese vestido! Te sienta muy bien. 

А) perro. Б) gato. В) oso. Г) mono. Д) mamá. 
 
11. Se delató a sí mismo, por la boca muere el … . 

А) chica. Б) perro. В) pez. Г) zorro. Д) tortuga. 
 
12. Hacía tanto frío que se le puso la piel de … . 

А) toro. Б) oso. В) remolacha. Г) caballo. Д) gallina. 

13. Tiene una memoria de … . 
А) caballo. Б) elefante. В) mariquita. Г) lobo. Д) hamster. 

 
14. Más vale … en mano que ciento volando. 

А) pájaro. Б) gato. В) dinero. Г) mano. Д) pan. 
 
15. ¿Qué libro de estos dos quieres que te regale? – … . 

А) Cualquier. Б) Cualquiera. В) Quienquiera. Г) Cualesquiera. Д) Cual. 
 
16. No lo tomes tan a pecho, … dijeron en la clase no tiene mucha 

importancia. 
А) los que. Б) quienes. В) cuales. Г) lo que. Д) de que. 

 
17. Antonio Gaudí es … . 

А) un arquitecto con un sentido innato de la geometría y el volumen, así como una 
gran capacidad imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de 
sus obras antes de pasarlas a planos. 
Б) una princesa ibérica del siglo V a.C. 
В) una figura histórica y legendaria de la Reconquista, cuya vida inspiró el más 
importante cantar de gesta de la literatura española, el Cantar de mío Cid. 
Г) un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del Romanticismo. 
Д) un futbolista español, capitán y guardameta del Real Madrid C.F. en la Primera 
División de España y de la selección española de fútbol. 

 
18. Francisco Pizarro es … . 

А) un explorador y conquistador español del Perú, recordado por haber logrado 
imponerse sobre el Imperio incaico. 
Б) una costumbre de tomar un aperitivo que se sirve en la mayoría de los bares o 
restaurantes acompañando a la bebida. 
В) un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. 
Г) un grupo de distribución de España compuesto por empresas de distintos 
formatos, siendo el principal el de grandes almacenes. 
Д) una entidad polideportiva con sede en Madrid, España. 

 
19. Elige 5 palabras relacionadas con el tema «Ecología»: abastecimiento, 

tratamiento, entrenamiento, calentamiento, función, distribución, discriminación, 
deforestación, extradición, necesidad, extinción, carencia, pubertad, habitat, 
contaminación. 
А) Extinción, contaminación, deforestación, habitat, calentamiento. 
Б) Abastecimiento, tratamiento, entrenamiento, calentamiento, función. 
В) extinción, carencia, pubertad, habitat, contaminación. 
Г) entrenamiento, calentamiento, función, distribución, discriminación. 
Д) discriminación, deforestación, extradición, necesidad, extinción. 


