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Вариант 1 
Время выполнения заданий 60 минут 

 
Часть А (A1-A50) 

 

Задания А1-А5 
Прочтите текст, выберите единственный правильный ответ на вопросы, 
следующие за текстом, и заштрихуйте соответствующий ему овал в бланке 
ответов на пересечении номера вопроса и номера ответа 

 
El cierre de la fábrica 

     El cierre definitivo de la fábrica se produjo nueve o diez meses después de mi viaje a Estoril. Mi 
padre llegó a casa con una carta en la que se nos anunciaba que disponíamos de dos meses para 
abandonar la vivienda. Mi madre leyó la carta y no hizo ningún comentario. 
     Aquellos dos meses fueron particularmente tristes. Casi todas las mañanas había una o dos 
familias que se iban. Los hombres, sin trabajo ya, sin nada en lo que ocupar el tiempo solían 
colaborar en distintas mudanzas. Sacaban los escasos muebles y las cajas a la calle y después los 
cargaban en la furgoneta. Luego, llegaba el momento de la despedida. Entonces estábamos todos, 
niños y mayores. Estábamos en la calle, cada uno delante de su casa, y les decíamos adiós con la 
mano mientras la furgoneta recorría despacio la calle, las lámparas baratas y los percheros 
asomando por la puerta trasera, atada con dos cuerdas. 
      “¿Dónde vais vosotros?”, le pregunté a Pepi la mañana de su partida. “A Coslada”, contestó, 
“tenemos unos parientes allá”. “Pero seguiremos siendo amigas, ¿verdad?”, dije. Muy semejante fue 
la última conversación que mantuve con María. “Viviremos en Parla, a mi padre le han ofrecido un 
empleo en una fábrica de pinturas”, dijo, y yo seguí diciéndole adiós con la mano hasta que el 
vehículo llegó a la glorieta y desapareció de mi vista. 
     Por supuesto, cada día que pasaba éramos menos los que salíamos a despedir a las familias que 
se marchaban. Algunas regresaban a los pueblos y aldeas de los que un día salieron, pero la mayoría 
optaba por acercarse a Madrid, instalarse en una de las nuevas barriadas que por entonces estaban 
naciendo alrededor de la capital, y en aquel momento de la despedida todavía creíamos que 
seguiríamos viéndonos unos a otros y que, en el fondo, nuestra vida tampoco iba a cambiar mucho. 
Yo no tenía ni idea de adónde iríamos nosotros a vivir. En casa jamás se hablaba de eso, no al 
menos en mi presencia, y ni siquiera me habían comentado para cuándo tenían prevista nuestra 
mudanza.  

    
1. Como cerraron la fábrica, la familia de la narradora: 
1). tardó dos meses en irse; 
2). tenía que dejar la casa; 
3). se puso a discutir; 
4). se quedó muy triste. 

 
2. Las familias del pueblo: 
1). se iban  todas a Madrid; 
2). se iban, dejando a sus hijos; 
3). se iban por la mañana; 
4). se despedían llorando. 

 
3. Según el texto, los hombres despedidos de la fábrica: 
1). permanecían dentro de su casa; 
2). estaban muy ocupados; 
3). arreglaban los muebles tirados; 
4). ayudaban a hacer la mudanza. 
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4. Del  texto se deduce que Pepi: 
1). era amiga de la narradora; 
2). iba a vivir en Madrid; 
3). fue la última en marcharse del pueblo; 
4). tenía parientes en Madrid. 

 
5. Según el texto, la protagonista: 
1). era la hermana de María; 
2). iba a vivir cerca de Madrid; 
3). seguiría viendo a sus amigas; 
4). no sabía adónde iba a vivir. 

 
Задания А6-А35 

Выберите  единственный правильный ответ из предложенных для заполнения 
пропусков и проставьте соответствующую ему цифру в бланке ответов на 
пересечении номера вопроса и номера ответа.  

 
6. Me preguntó el … de mi comportamiento y me sonrojé.  
1). para qué  
2). porqué  
3). porque  
4). por que 

 
7.  Dice que …dinero es importante para vivir aunque … mismo nunca lo ha tenido. 
1). el, él 
2). el, el 
3). -, -  
4). el, lo  

 
8. Fui la única que salí …  su defensa. 
1). por 
2). a 
3). para 
4). en 

 
 9. –¿Tienes el último disco de Juan Luis Guerra? 

  –  Voy a ver si me queda … . 
1). alguno 
2). algo 
3). algunos 
4). alguien 

 
10. Esa gabardina es … misma que usó mi padre. 
1). una 
2). ella 
3). la 
4). – 
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11. Ayer María  …  todo el día. 
1). ha estado trabajando 
2). estaba trabajando   
3). estuvo trabajando 
4). trabajaba 

 
12. Su novia le puso un telegrama … ayuda. 
1). pidiéndole 
2). por pedirle 
3). a pedirle 
4). de pedirle 

 
13. –¿Qué tal se llevan Angel y Ana? 
         –Creo que él está enamorado … ella. 
1). por 
2). en 
3). con 
4). de 
 
14. ¡En esta casa no entrará … si no habla en cristiano! 
1). alguien 
2). alguno 
3). nadie 
4). ninguno de 
 
15. Hacía … calor que se desmayaron varias personas. 
1). tanto 
2). tanta 
3). tan 
4). aquel 
 
16. Al volver a casa dentro de una semana él seguirá … en el colegio. 
1). a estudiar 
2). estudiando 
3). estudiar 
4). estudiará 

 
17. A Juan …gusta el color verde, en cambio, el negro, no … soporta. 
1). le, lo 
2). le, él 
3). lo, le 
4). se, lo 
 
18. …, pero no puedo acompañarte a la fiesta. 
1). siento 
2). me siento 
3). voy a sentir 
4). lo siento 
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19. … un hombre muy ocupado y siempre …de mal humor. 
1). Es, está 
2). Es, esta 
3). Está, es 
4). Está, está 

 
20. La reunión va a … en el aula 10. 
1). tener 
2). estar 
3). hay 
4). ser 
 
21. Dijo que … de llegar y estaba demasiado cansado para … a alguna parte. 
1). acaba, irá 
2). acabó, iría 
3). acababa, ir 
4). acababa, iría 

 
22. Si me  … la lotería, haré un crucero por el Caribe. 
1). toca 
2). haya tocado 
3). tocará 
4). toque 

 
23. … salí de clase, me encontré con César. 
1). En cuanto 
2). En cuando 
3). Al 
4). Después de 

 
24. ¡Pero si yo … mis cosas por aquí! ¿Las habéis cogido?. 
1). tuve 
2). tenía 
3). he tenido 
4). había tenido 

 
25. No me gusta el pescado. Dijo que… el pescado. 
1). no me gustaba 
2). no le gustara 
3). no le gustaba 
4). no se gustaba 
 
26. Juan viajaba con una cuerda en la maleta para escapar por la ventana, por si el    hotel …  
1). se incendiaba 
2). se incendiaría 
3). se habría incendiado 
4). se incendiará 
 
27. ¿Qué tal la cena en casa de Felipe? ¡Aún no … a cenar y ya queríamos repetir. 
1). habíamos empezado 
2). empezamos 
3). empezaríamos 
4). hemos empezado 
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28. No puedo marcharme del trabajo antes de las nueve. – Pues, si no puedes, … a nuestra 
casa a las diez, te estaremos esperando. 
1). ven 
2). ve 
3). vengas 
4). venid 
 
29. No seas tan distraído, …más cuidadoso. 
1). sea 
2). seas 
3). sé 
4). se 
 
30. No creas que  …amigo haría eso por ti. 
1). alguno 
2). algún 
3). cualquiera 
4). cualquier 

 
31. En tres segundos nos pusimos … casi todo. 
1). de acuerdo en 
2). en acuerdo de 
3). de acuerdo a 
4). al acuerdo de 
 
32. ¿Qué cuándo  … la última vez que nos vimos? Ah, sí claro, ahora me acuerdo, hace tres 
años en Barcelona. 
1). fuera 
2). estaba 
3). estuvo 
4). fue 
 
33. A los extranjeros … mucho tomar el sol, ¿verdad? -  Pues yo soy sueco y no … mucho. 
1). les gusta, lo gusto 
2). les gusta, me gusta 
3). gustan, gusto 
4). se gustan, me gusto 

 
34. Unas tres … personas se manifestaron hoy en el centro de Lima para pedir un castigo 
ejemplar para el ex presidente Alberto Fujimori, actualmente juzgado por atropellos contra 
los derechos humanos. 
1). miles de 
2). mil de 
3). mil  
4). miles 
 
35. Le pregunté si …conmigo y me dijo que quería a otro. 
1). se casó 
2). se casará 
3). se casaría 
4). me casaré 
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Задания А36-А50 
Выберите единственный правильный ответ из предложенных для заполнения 
пропусков и заштрихуйте соответствующий ему овал в бланке ответов на 
пересечении номера вопроса и номера ответа.  
 
36. El marido de mi hija es: 
1). mi yerno 
2). mi cuñado 
3). mi sobrino 
 
37. … actores para el rodaje de la película 
1). Son necesitados 
2). Es necesario 
3). Se necesitan 
 
38. ¡Pero qué difícil es quitar estas arrugas! 
1). estás pintando  
2). estás barriendo 
3). estás planchando 
 
39. -¿Qué me estabas diciendo  sobre la cena del domingo? 
        - ¡Cuántas veces me vas a preguntar lo mismo! Nunca me … cuando te hablo. 
1). elogias 
2). regañas 
3). haces caso 
 
40. La educación consiste en… a los hombres no lo que deben pensar sino a pensar. 
1). enseñar 
2). aprender 
3). estudiar 
 
41. De repente, a Miguel  …. literatura gallega 
1). dejó de leer 
2). le dio por leer 
3). terminó por leer 
 
42. --¡Me la llevo! Es muy bonita y me queda perfecta. 

Hablas de una: 
1). planta 
2). biciclata 
3). falda 
 
43. Tener mala cara significa: 
1). estar enfermo 
2). ser feo 
3). estar enojado 
 
44. El ulama es una … de tenis sin red en el que participan de tres a cinco jugadores por 
equipo. 
1). especie 
2). especia 
3). ingrediente 
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45. Piensa antes de hacer cualquier cosa, te lo estás jugando todo.  No escupas en el pozo que 
te da de … 
1). comer 
2). dormir 
3). beber 
 
46. ¡Date prisa! Se nos va a hacer tarde y podemos perder el avión. Para facturar  el … hay 
una cola enorme. 
1). equipaje 
2). equipo 
3). costal 
 
47. Deberías de andar con pies de plomo. Cuando el río suena… 
1). me da pena 
2). agua lleva 
3). se mueven los peces en el río 
 
48. Estamos muy orgullos de él. En el año 1979  le … el premio Nobel. 
1). obsequiaron 
2). regalaron 
3). concedieron 
 
49. En Mesoamérica han sido localizados más de mil quinientos  … de juego de pelota. 
1). campamentos 
2). campanadas 
3). campos 

 
50. La película ya se puede ver en las salas de cine. Me envitaron a su …  
1). estreno 
2). ensayo 
3). Recital 
 



Испанский язык, 10 и 11 класс  Вариант 1 

 
Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников ГУ-ВШЭ-2010 

Первый этап 

8 

Ответы 
1) 2 
2) 3 
3) 4 
4) 1 
5) 4 
6) 2 
7) 1 
8) 4 
9) 1 
10) 3 
11) 3 
12) 1 
13) 4 
14) 3 
15) 1 
16) 2 
17) 1 
18) 4 
19) 1 
20) 4 
21) 3 
22) 1 
23) 1 
24) 2 
25) 3 
26) 1 
27) 1 
28) 1 
29) 3 
30) 4 
31) 1 
32) 4 
33) 2 
34) 3 
35) 3 
36) 1 
37) 3 
38) 3 
39) 3 
40) 1 
41) 2 
42) 3 
43) 1 
44) 1 
45) 3 
46) 1 
47) 2 
48) 3 
49) 3 
50) 1 


