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Время выполнения  60 минут 

 

1. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

 

Задание. Найдите правильный ответ на следующие вопросы. Укажите выбранный вариант 

ответа под (рядом с) соответствующей цифрой в бланке ответов. 
 

1. Completa la palabra _sc_ _la con las vocales necesarias: 

a) iue b) eue c) eoi 

2. Sopa de letras. ¿Qué animales se esconden aquí? (las palabras se colocan horizontalmente de 

izquierda a derecha y verticalmente de arriba abajo): 

 

O I L E T A 

T D O P G S 

C A B R A U 

S R O I T M 

A R N R A I 

C V I L R N 

  

a) loro, oso, perro b) zorra, rata, gallina c) lobo, cabra, gata 

3. ¿Qué transporte es? Vuela alto y rápido por todo el mundo. 

a) avión b) coche c) bicicleta 

4. Esta chica es 

   
a) bonita y jóven b) gorda y vieja c) gorda y fea 

5.  26+8= 

a) cuarenta y tres b) treinta y cuatro c) trece 

6. Manzana es una fruta muy... 

a) rica b) loca c) sabia 

7. El hijo de mi padre es mi... 

a) sobrino b) primo c) hermano 

8. De ordinario la alfombra está en el suelo. 

a) verdadero b) falso 

9. En mi cuarto hay cuatro 

a) techos b) paredes c) suelos 

10. Mi amigo vive en el apartamento número... 

a) nueve b) Nuevo c) nieve 

11. ¿A qué conjugación se refiere el verbo querer? 
a) I b) II c) III  

12. Las palabras masculinas son 
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a) mapa, mano, flor b) día, problema, idioma c) radio, pelo, sol. 

13. ¿Cuál de estas palabras tiene la forma singular? 
a) natillas b) ranas c) vacaciones 

14. Este verano __________ a mi abuela en Toledo. 

a) visité b) visitaba c) he visitado 

15.  Cada vez que nos _____ me alegro. 

a) vemos b) tenemos c) somos 

16. Albina es mi... tía. 

a) tercera b) tercer c) tercia 

17. Ceno … ocho de la noche. 

a) las b) a los c) a las 

18. ¿(Tú) ... miedo de perros? 

a) Tiene b) Tienes c) Tenéis 

19. Padre me … muchas cosas interesantes esta tarde. 

a) ha contado b) contaba c) han contado 

20. … regalar libros a mi nieto. 

a) Tengo b) Sé c) Suelo 

  
Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

2. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

 

Задание. Найдите правильный ответ на следующие вопросы. Укажите выбранный вариант 

ответа под (рядом с) соответствующей цифрой в бланке ответов. 

 

1. La fiesta española durante la cual se lanzan tomates se llama 
a) Las Fallas b) San Fermín c) La Tomatina 

2. Paella es 

a) un baile español b) un plato tradicional c) una planta silvestre 

3. España comparte la Península Ibérica con 

a) Francia b) Portugal c) Italia 

4. España está separada de África por 

a) Canal de la Mancha b) Bosforo c) Estrecho de Gibraltar 

5. Qué océano baña las costas de España: 

a) el Pacífico b) el Atlántico c) el Índico  

6. La capital de España es Barcelona: 

a) verdadero b) falso 

7. El deporte más desarrolado de España es: 

a) baloncesto b) hockey c) fútbol 

8. El escritor ilustre de España es: 

a) William Sheakspeare b) Salvador Dalí c) Miguel de Cervantes 

9. Un plato auténtico de España es gazpacho: 

a) verdadero b) falso 

10. Tradicionalmente en la corrida toman parte: 

a) cabras b) perros c) toros 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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ЧТЕНИЕ 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный вопрос. Внесите 

выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под (рядом с) соответствующей цифрой. 

 

Тexto I 

 

José de Espronceda 

Este poeta y revolucionario fue uno de los más grandes románticos españoles, el más popular del 

siglo XIX. Su vida integra la rebelión moral y la política, y su estilo se caracteriza por las 

imágenes arrebatadas y la permanente contradicción de dos estados anímicos: la exaltación y el 

desaliento. 

Nació en Almendralejo en 1808, pero se mudó pronto a Madrid y comenzó con notable 

aprovechamiento sus estudios. 

Con dieciocho años se exilió voluntariamente a Lisboa, donde conoció a Teresa Mancha, a quien 

siguió hasta Londres. Tras un viaje a Holanda en 1828, se instaló en París, donde participó en la 

Revolución de 1830, y entró en España con una expedición de revolucionarios que fracasó. Fue 

desterrado y durante ese período compuso varias poesías y la tragedia Blanca de Borbón. Raptó 

a Teresa, a quien había vuelto a encontrar casada y con hijos, y marchó con ella a España en 

1833. Ella le inspiraría uno de sus poemas más hermosos: Canto a Teresa. 

Adquirió fama nacional a partir de 1836, cuando publicó la Canción del pirata que constituye el 

manifiesto lírico del romanticismo español con su intensa defensa de la libertad, la rebeldía 

religiosa, social y política. 

En 1842, el mismo año de su muerte ocurrida en Madrid, fue elegido diputado a Cortes por el 

Partido Progresista, donde dio muestras de una excelente formación política. 

 

1. José de Espronceda fue un representante de  

a) realismo b) romanticismo c) costumbrismo 

2. Se hizo famoso al publicar  

a) Blanca de Borbón b) Canto a Teresa c) Canción del pirata 

3. Participó en la Revolución en: 

a) Holanda b) Londres c) París 

4. Compuso la tragedia Blanca de Borbón 

a) en el destierro b) en casa c) de vacaciones 

5. Su estilo poético se caracteriza por 

a) la alegría y la felicidad b)  la tristeza y la exaltación c) la cólera y el odio 
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Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранные варианты под (рядом с) соответствующей 

цифрой в бланке ответов. 

 

 

Texto II 

 

El saludo en España 

 

En España se toca mucho a la persona cuando se la saluda, durante la conversación y al 

despedirse. Las distancias entre los interlocutores son pequeñas. Los españoles son muy 

expresivos. 

Normalmente, tanto en saludos como en despedidas, se dan dos besos entre mujeres, y 

entre hombres y mujeres. Los hombres se dan la mano y se tocan en el hombro, la espalda e 

incluso la cabeza o el estómago, dando palmaditas. También pueden hacer como que se pegan. 

Los hombres solo se besan si son familia. Si se felicitan por algo se dan un abrazo, también en 

momentos de tristeza. 

No existen los besos en los saludos y despedidas formales u oficiales o en situaciones 

profesionales. Lo habitual en estas situaciones es el apretón de manos, tanto entre hombres como 

entre mujeres o entre hombres y mujeres. 

Es importante tener en cuenta que en España las despedidas son largas. Normalmente la 

gente se despide varias veces. Se usan palabras como: ¡Venga!, ¡Vale!, ¡Pues eso!, ¡Lo dicho!, 

Que…, Luego te llamo, Nos vemos mañana, etc., para anunciar a la otra persona que la 

conversación está casi terminada y que va a despedirse. 

 

6. La distancia entre las personas durante la conversación es muy grande. 

a) verdadero b) falso 

7. En saludos y en despedidas los hombres se dan dos besos. 

a) verdadero b) falso 

8. Si los hombres se felicitan o se consolan se abrazan. 

a) verdadero b) falso 

9. Todo el mundo se apreta la mano en los saludos y despedidas oficiales. 

a) verdadero b) falso 

10. La gente suele despedirse muy rápidamente con una sola frase. 

a)  verdadero b) falso 

 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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Время выполнения  60 минут 

 

1. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

 

Задание. Найдите правильный ответ на следующие вопросы. Укажите выбранный вариант 

ответа под (рядом с) соответствующей цифрой в бланке ответов. 

 

1. ¿Cómo se puede caracterizar el cabello de esta persona? 

 

a) liso y corto b) rizado y largo c) es calvo 

2. El antónimo de la palabra subrayada es: 

No entiendo cómo pudo perderse Melisa. No sabría el camino. 

a) conocería b) ignoraría c) tendría 

3. ¿Cuál de estos verbos podría sustituir la palabra subrayada? 

¡Qué enfadada estaba Sara! ¿Nos escucharía cuándo estábamos hablando de ella? 

a) vería b) oiría c) podría 

4. ¿Cuáles de las palabras indicadas denotan conceptos perjudiciales para el medio ambiente? 

a) proteger, salvar, contenedor b) reciclaje, ahorrar, cuidar c) gastar, contaminación, basura 

5. Traduce los adjetivos y resuelve el crucigrama. Indica la variante correcta de la palabra 

secreta: 

 

   ₁          

 ₂            

  ₃           

     ₄        

   ₅          

    ₆         

₇             

₈             

  

1. богатый, вкусный 2. новый 3. хороший, добрый 4. спокойный 5. веселый 6. больной 

7. приятный, симпатичный 8. чистый.   

a) caliente b) contento c)  bastante 
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6. El período del mediodía a las 7 se llama 

a) la tarde b) la madrugada c) la mañana 

7. Cuando me acuesto me pongo... 

a) el traje de noche b) la pijama c) la falda 

8. La casa de Pedro está cerca del... 

a) puerto b) puerta c) pared 

9. Es ... comprar una bolsa. 

a) necesito b) necesitado c) necesario 

10. A Pablo le ... los cochecitos. 

a) gustan b) aman c) desean 

11. ¿Cuál de los verbos propuestos tiene la forma irregular del futuro? 

а) aprobar b) pensar c) decir 

12. ¿Qué hora es? No llevo reloj. – Yo … pero serán las ocho y media más o menos. 

a) también b) tampoco c) tanto 

13. ¿Tienes … libro de aventuras para dejarme? – Lo siento, no tengo… . 

a) alguno, ninguno b) algún, ningún c) algún, ninguno 

14. Mi mamá quiere que yo … mis deberes lo más pronto posible. 

a) haré b) haga c) hago 

15. Sopa de letras. ¿Qué formas verbales se esconden aquí? (las palabras se colocan 

horizontalmente de izquierda a derecha, verticalmente de arriba abajo y en diagonal): 

 

S V T S I A 

B C U A R N 

V O M T A V 

I M N R A A 

A E H R O I 

C N B A C S 

 

a) canto, ve, habla b) vais, comen, entra c) es, corre, salen 

16. … saber más sobre esta ciudad. 

a) Amo b) Tengo c) Quiero 

17. Antes los grandes generalmente… en la capital del país. 

a) vivían b) han vivido c) vivieron 

18. Mamá dijo que ...pronto. 

a) volverá b) volvería c) vuelve 

19.  ¿Quién te lo ha...? 

a) dicho b) decido c) diciendo 

20. Ana … pensando en ella. 

a) es b) está c) tiene 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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2. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

 

Задание. Найдите правильный ответ на следующие вопросы. Укажите выбранный вариант 

ответа под (рядом с) соответствующей цифрой в бланке ответов. 

 

1. La Torre del Oro es un lugar de interés de 

a) Sevilla b) Granada c) Córdoba 

2. Durante el baile flamenco se usan 

a) сastañuelas b) castaños c) casos 

3. Para preparar el plato tradicional “tortilla” necesitamos 

a) arroz, pollo, pepinos b) azúcar, tomates, pan c) huevos, patatas, aceite 

4. “La vida es sueño” es una obra de teatro de 

a) Miguel de Cervantes b) Pedro Calderón de la Barca c) Lope de Vega   

5. La mayoría de las obras del arquitecto A.Gaudí se encuentran en 

a) Madrid b) Barcelona c) Toledo 

6. La famosa Alhambra está situada en 

a) Valencia b) Aragón c) Andalucía 

7. Antonio Machado es un ... español 

a) poeta b) futbolista c) pintor 

8. El dialecto normativo de España es: 

a) valenciano b) murciano c) castellano 

9. Dos clubs de fútbol más populares de España son: 

a) Deportivo y Barcelona b) Barcelona y Real c) Atlético y Barcelona 

10. El río de Andalucía es 

a) Tajo b) Duero c) Guadalquivir 

 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

  



Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку. Школьный этап. 7-8 класс. 

Санкт-Петербург 

 2020–2021 учебный год 
 

4 
 

 

3. ЧТЕНИЕ 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный вопрос. Внесите 

выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под (рядом с) соответствующей цифрой. 

 

Тexto I 

 

Televisor en el cuarto 

 

 Casi dos tercios de los chicos y la mitad de las chicas estudiadas por los investigadores 

del grupo GENUD, un organismo que estudia el complejo cúmulo de factores que intervienen en 

la obesidad infantil, tenían un televisor en su propia habitación; un factor que, según los 

investigadores, aumenta considerablemente las posibilidades de superar con creces las dos horas 

diarias de visionado que indican las guías. 

Los datos también pusieron de manifiesto una clara diferencia entre sexos. Así, mientras los 

chicos preferían la tele y los videojuegos, las chicas empleaban más horas de su tiempo libre 

estudiando o navegando por Internet por razones no académicas. 

En sus conclusiones, publicadas en la revista ‘Preventive Medicine’, los investigadores subrayan 

que, a juzgar por sus datos, la mayoría de los adolescentes de Europa lleva una vida 

excesivamente sedentaria, sobre todo durante los fines de semana. 

Según los investigadores, esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que numerosos 

estudios han relacionado la inactividad física con un mayor riesgo de sufrir sobrepeso, obesidad 

o problemas cardiovasculares, entre otros trastornos. 

Analizar esta asociación será, precisamente, uno de los objetivos del siguiente paso de esta 

investigación que está enmarcada en el estudio HELENA, un proyecto que analiza los hábitos de 

vida y la alimentación de adolescentes de 10 nacionalidades europeas. 

 

1. Tenían un televisor en su cuarto 

 a) todos los adolescentes b) dos tercios de las chicas c) la mitad de las chicas y dos tercios 

de los chicos 

2. El grupo GENUD es 

a) un grupo de videojuegos b) un grupo musical c) un grupo de investigadores 

3. Las chicas estudiadas 

b) a) preferían más ver la tele  b) preferían jugar videojuegos c) preferían navegar por 

Internet 

4. Los adolescentes sufren varios trastornos 

a)  por llevar la vida excesivamente sedentaria b) por comer excesivo c) por ver la tele 

excesivo 

5. Según las guías se debe ver la tele no más que 

a)  una hora al día b) dos horas al día c) tres horas al día 
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Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант рядом с соответствующей цифрой в 

бланке ответов. 

Texto II 

 

Juegos 

 

 Miguel ha tenido una hermana recientemente y ha llegado a la conclusión de que 

«si todos tenemos una hermanita, el niño Jesús también», así que estas Navidades eligió una 

muñeca, le pintó la cara, le arrancó el pelo y la puso boca abajo junto al buey y la mula del belén. 

Lo que hizo en el belén no lo hizo en la vida, y ése ha sido su modo de elaborar los celos sin 

actuar como un «niño malo». Y es que, según M.Michelena, coordinadora del departamento de 

niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, una de las principales funciones 

del juego es convertir lo pasivo en activo: «La niña está acostumbrada a que la laven, la cambien 

y la acuesten, pero cuando imita a la mamá y hace de madre de sus muñecos asume el papel 

activo». 

 A Antonio, de cinco años, le extirparon las amígdalas y durante los meses siguientes a la 

cirugía empezó a jugar cada día a que él era el doctor y su osito de peluche, el paciente. «No 

duele mucho, no llores. Tú estarás dormido y cuando te despiertes sólo te dolerá un poquito», le 

decía Antonio al muñeco, repitiendo las palabras que había oído de sus padres en el hospital. Sin 

embargo, cuando él desempeñaba el papel de paciente, se ponía a llorar y le decía al osito: 

«Quiero irme a mi casa, quiero ir con mi mamá, me he portado bien...», unos temores que no se 

atrevió a expresar en el hospital y que sólo afloraron cuando cambió su rol de pasivo a activo. 

 

6. Miguel le pintó la cara a otro chico. 

a) verdadero b) falso  

7. Miguel imaginaba que la muñeca era su hermana. 

a) verdadero b) falso 

8. Jugando los niños convierten lo pasivo en lo activo. 

a) verdadero b) falso 

9. Antonio empezó a jugar al médico y paciente. 

a) verdadero b) falso 

10. Antonio repetía las palabras que había oído de los doctores. 

a) verdadero b) falso 

 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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Время выполнения  60 минут 

 

1. АУДИРОВАНИЕ 

 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант под (рядом с) соответствующей 

цифрой в бланке ответов. 
 
1. El texto auditivo trata de la construcción de los centros comerciales 

a) verdadero b) falso 

2. La gente suele visitar los centros comerciales cinco veces al mes 

a) verdadero b) falso 

3. A veces compramos lo que no necesitamos en un centro comercial 

a) verdadero b) falso 

4. Cuando gastamos más dinero, más gusto tenemos 

a) verdadero b) falso 

5. En los centros comerciales hay pocas zonas para niños 

a) verdadero b) falso 

6. En un centro comercial más dinero gasta el que llega solo 

a) verdadero b) falso 

7. En un centro comercial compramos más que en una tienda 

a) verdadero b) falso 

 
Задание 2. Прослушайте текст ещѐ раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав вариант 

ответа из трѐх предложенных. Укажите выбранный вариант под (рядом с) соответствующей 

цифрой в бланке ответов. 

 
8. El tiempo medio que pasamos en un centro comercial es 

a) una hora y media b) dos horas y 20 minutos c) tres horas 

9. En general tardamos en llegar a un centro comercial sin atascos 

a) una hora b) 40 minutos c) 30 minutos 

10. En total el gasto medio es 

a) 77 euros b) 88 euros c) 100 euros 

11. Gastar dinero para mucha gente es  

a) quitar el estrés b) encontrar problemas c) elevar autoestima 

12. Más tiendas en un lugar 

a) es bueno para el bolsillo b) es malo para el bolsillo c) no influye en el bolsillo 

13. En las zonas de restauración la gente tiene que 

a) esperar mucho b) pagar demasiado c) estar incómodo 

14. Solemos visitar un centro comercial 

a) los domingos b) los sábados c) los viernes 

15. La gente suele gastar para la comida o bebidas 

a) 7 euros b) 10 euros c) 4 euros 

 
 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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2. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

 

Задание. Найдите правильный ответ на следующие вопросы. Укажите выбранный вариант 

ответа под (рядом с) соответствующей цифрой в бланке ответов. 

 

1. ¿Cuáles de las palabras indicadas denotan conceptos positivos para el medio ambiente? 

a) residuos, industria, basura b) reciclaje, ahorro energético, contenedor c) incendio, gases 

contaminantes, inundación 

2. El sinónimo de “responsable” es 

a) informal b) desordenado c) prudente 

3. El antónimo de “familiar” es 

a) desconocido b) natural c) pariente 

4. Prueba de la verdad de una cosa es 

a) queja b) contemplación c) testimonio 

5. “Dar la lata” significa 

a) fastidiar, molestar a alguien b) hacer algo con mucha cautela o prudencia c) engañar a 

alguien 

6. El sinónimo de la palabra “pelo” es... 

a) cabello b) peluca c) velo 

7. Una de estas palabras pertenece al grupo “la ropa” 

 a) la copa b) la capa c) la clara 

8. Ya es tarde y bastante oscuro. ... la luz. 

 a) enciende b) enchufa c) pon 

9. Necesito … una muela, me duele mucho. 

 a) exhalar b) exponer c) extraer 

10. Pienso … ella cada día. 

 a) de b) sobre c) en 

11. Sopa de letras. ¿Qué formas del Imperativo se esconden aquí? (las palabras se colocan 

horizontalmente de izquierda a derecha, verticalmente de arriba abajo y en diagonal): 

 

  

I D E S T F D 

U P R E S A I 

V I D M T S C 

R R E I P C A 

B U S R M O R 

P I T E N M A 

V R O S E A S 

 

a) compra, hable, regalad b) visitad, mire, coma c) vended, echen, compra 

12. No encuentran las llaves de casa. Creen que 

a) habrá llovido b) las habrán dejado dentro de casa c) habrán dejado el monedero en casa 

13. No para de salir agua por el grifo del baño. … la tubería. 

a) Se habrá roto b) Se rompe c) Se romperá 

14. Es probable que este enigma … sin resolver. 

a) queda b) quede c) quedará 

15. Yo no tengo … plantas … mi vecino. 
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a) tantos … que b) tantas … como c) tan … como 

16. Mientras Lola planchaba las camisas Julio … la tele. 

a) vio b) veía c) había visto 

17. La chica deseaba mucho que le … la muñeca. 

a) regalaran b) regalan c) regalen 

18. Jaime … de lavarse cuando vino su mama. 

a) acababa b) acaba c) acabó 

19. Esta historia me … ha contado Paulina. 

a) la b) lo c) - 

20. Están … la tarea de casa, no pueden ir al cine contigo. 

a) hecho b) haciendo c) hechos 

 

  Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

3. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

 

Задание. Найдите правильный ответ на следующие вопросы. Укажите выбранный вариант 

ответа под (рядом с) соответствующей цифрой в бланке ответов. 

 

1. La fiesta de San Fermín se celebra en 

a) Buñol b) Pamplona c) Sevilla 

2. El Buen Retiro en Madrid es: 

a) un parque urbano b) una calle peatonal c) una plaza 

3. El centro administrativo de la comunidad autónoma de Andalucía es: 

a) Málaga b) Sevilla c) Granada 

4. El Teide en España es un 

a) volcán b) lago c) río  

5. Las Islas Canarias están compuestas por: 

a) Tenerife, Fuerteventura, Ibiza b) Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura c) Mallorca, 

Menorca, Ibiza 

6. La cordillera que está cerca de Madrid es la Sierra de Guadarrama 

a) verdadero  b) falso 

7. La famosa cantante española es... 

a) Montserrat Caballé b) Ana María Matute c) Carolina Herrera 

8. El director español moderno más conocido del mundo es Pedro Almodóvar 

a) verdadero b) falso 

9. El rey actual de España se llama 

a) Juan Carlos b) Luis Enrique c) Felipe 

10. Un diseñador destacado de España es: 

a) Pedro Calderón  b) Jesús del Pozo c) Alberto Morillas 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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4. ЧТЕНИЕ 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный вопрос. Внесите 

выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под (рядом с) соответствующей цифрой. 

 

Тexto I 

 

Uno de los eventos diarios de la vida moderna es recibir correos. En el continente 

americano en la época del Imperio Inca ya existía el servicio de correo. El imperio se extendía 

desde la parte norte de Colombia hasta la parte norte de Chile y cubría una distancia de 8.000 

kilómetros. Hay evidencias históricas que revelan que un mensaje de Cuzco, la capital del 

imperio, a Quito llegaba en cuatro días. ¡Una distancia de 2.000 kilómetros! 

Durante la época de los Incas no había caballos en el continente americano. Los Incas 

tenían la llama, el animal de carga nativo de los Andes. Los Incas podían usar la llama para 

obtener lana para sus tejidos y para transportar ciertas cargas pero no podían montar la llama. 

¿Por qué? Porque la llama no resiste el peso humano. Fueron los españoles los que trajeron el 

caballo a América. 

Y entonces, ¿cómo funcionaba el sistema de correos sin tener transportación para el 

mansajero? Funcionaba con chasquís. Los chasquís eran jóvenes atletas incas  que corrían con 

los mensajes del Imperio Inca de una posta a otra. Cada posta estaba a una distancia de más o 

menos cinco kilómetros de una a otra. Un chasquí pasaba el mensaje a otro chasquí, y así cada 

chasquí corría solamente cinco kilómetros. 

Los mensajes no eran escritos ni orales. Los Incas tenían un sistema de notación que se 

llamaba “quipo”. El quipo era una serie de cordones que colgaban de una vara. Los cordones  

eran de distintos colores y tenían una cierta cantidad de nudos. Cada nudo significaba una 

palabra o un número. Estos nudos se traducían a mensajes en su lengua, el quechua. 

El sistema de correos del Imperio Inca refleja la alta cultura indígena que existía hace 

más de 700 años en América del Sur. 

 

1. El sistema de correos de los incas funcionaba con … 

a) atletas b) distancia c) posta 

2. La llama se usaba para 

a) transportar cargas y obtener lana b) montarla c)  celebrar fiestas 

3. El sistema de notación consistía en  

a) cordones b) nudos c) cordones y nudos 

4. Los chasquís 

a) pasaban mensajes b) escribían mensajes c) traducían mensajes 

5. El quechua es la lengua de los … 

a) cordones b) incas c) nudos 
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Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (verdadero o falso). Укажите выбранный вариант рядом с соответствующей цифрой в 

бланке ответов. 

Texto II 

 

Cristóbal Colón nació en el año de 1451 en Génova, Italia. 

Según relatos del mismo Colón, su experiencia como navegante empieza a los 14 años de 

edad, para ese entonces ya andaba embarcado en alta mar, específicamente en galeras genovesas 

que cruzaban el Mediterráneo. Entre1470 y 1476 recorrió todas las rutas comerciales importantes 

del Mediterráneo al servicio de las más importantes firmas genovesas. Residió en Portugal casi 

10 años. De los portugueses aprendió a conocer el océano, a frecuentar las rutas comerciales que 

iban desde Islandia a Madeira. Hacia 1483 defendió su proyecto de circunnavegación ante los 

portugueses, que lo rechazaron. A finales de 1484, o principios de 1485, dejó Portugal 

secretamente y viajó a Castilla. El 20 de enero de 1486, los Reyes Católicos recibieron por 

primera vez a Colón  en Alcalá de Henares, y a continuación nombraron una junta de expertos 

para valorar el Proyecto colombino. La voz de la ciencia, como en Portugal, le fue contraria. Sin 

embargo, los Reyes Católicos decidieron respaldar su plan. 

Tres embarcaciones, Pinta, Niña y Santa María, un presupuesto de unos dos millones de 

maravedíes y alrededor de 90 hombres formaron la flota descubridora más transcendental de la 

historia. El 2 de agosto de 1492, Cristóbal Colón  mandó embarcar a toda su gente, y al día 

siguiente, antes de salir el sol, dejó el Puerto de palos. 

La primera escala fueron las Canarias, donde tuvieron que arreglar el timón de la Pinta. 

El 6 de octubre ya habían sobrepasado las 800 leguas y no había indicios de tierra. El viaje 

presentaba conatos de amotinamiento y creciente desesperación en la tripulación; sin embargo, el 

12 de octubre de 1492 se avistó tierra. La tierra avistada en la cual desembarcó la tripulación, era 

la isla Guanahaní, Cristóbal Colón de inmediato la bautizó con el nombre de San Salvador. El 27 

de octubre llegó a la costa norte de Cuba, nombrándola Juana; luego a Haití, a quien llamó La 

Española. 

Colón realizó tres viajes más a América, descubriéndo en ellos nuevas tierras. Murió el 

20 de mayo de 1506 en Valladolid. 

 

6. Cristóbal Colón conoció de los españoles mucha información nueva del océano y las rutas 

comerciales que iban desde Islandia a Madeira. 

a) verdadero b) falso 

7. Los portugueses apoyaron la idea de Colón de circunnavegar el mundo.  

a) verdadero b) falso 

8. Colón emprendió su viaje en dos barcos y con un presupuesto de 2 millones de maravedíes. 

a) verdadero b) falso 

9. La expedición de Colón partió el 3 de agosto de 1492. 

a) verdadero b) falso 

10. En total, Colón realizó cuatro viajes a las costas de América. 

a) verdadero b) falso   

         
 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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