
23. Me vendieron un pescado ... olor me hizo desmayar. 
А) que. Б) el cual. В) cuyo. Г) cuya. Д) la cual. 
 
24. – ¿Por qué se volaron los loros, Juan? 
– ... . 
A) Se las llevó un ladrón. Б) Se las comió un gato. 
В) Se quedaron sin agua. Г) Yo les abrí la jaula. 
Д) Se fueron a nadar. 
 
25. Tres partes tiene mi nombre: en Francia está la primera; 
la segunda, aunque te asombre, dentro de un cisne se esconde y la 
tercera la tiene la cocinera. 
А) Francisco. Б) Fernando. В) Fátima. 
Г) Fortunata. Д) Felipe. 
 
26. „Las Fallas” se celebran en ... . 
А) Madrid.  Б) Valencia.  В) Barcelona.  Г) Granada.  Д) Pamplona. 
 
27. Me dijo que ... al día siguiente. 
A) había venido. Б) va a venir. В) vendrá. 
Г) iba a venir. Д) viene. 
 
28. ... no haría eso. 
А) Tú y yo.  Б) Yo y tú.  В) Yo que tú.  Г) Que tú yo.  Д) Tú que yo. 
 
29. Gracias ... el viaje inolvidable ... barco que hicimos de Palma de 
Mallorca ... Ibiza. 
A) por / en / en. Б) par a / en / a. В) por / en / a. 
Г) por / con / a. Д) para / con / en. 
 
30. “Echar una mano” significa ... . 
А) despedirse.     Б) invitar.     В) ayudar.     Г) saludar.     Д) ignorar. 
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 продолжительность выполнения задания 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; 
 участнику запрещается пользоваться словарями, учебниками, конспектами, иными письменными 
или печатными материалами, электронными носителями  информации и устройствами связи; 
недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; 
 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 7-8 классов 

1. Todavía nos queda un día de vacaciones en Peñíscola. Voy a 
mandarle a Charo esta postal tan bonita. Pues date prisa porque es 
muy probable que … tú a Logroño antes que la postal. 
А) llegues. Б) llegarías. В) llegarás. Г) llegas. Д) llegar. 
 
2. ¿Te apetece ir el jueves al concierto de Los Ronaldos? 
Lo siento, pero no puedo. … tengo entrenamiento. 
А) Al jueves. Б) En jueves. В) Jueves. 
Г) Los jueves. Д) Para jueves. 
 
3. El metro de Madrid va siempre lleno. … mucha gente prefiere ir en 
coche. 
А) Por eso. Б) Ahora bien. В) Además. 
Г) Con respecto a eso. Д) Después. 
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4. Patricia, necesito tu consejo. Mi novio me ha dejado y no sé qué 
hacer. Estoy muy triste. 
Yo en tu lugar … seguir con mi vida y no pensarlo demasiado. 
А) intentaría.    Б) intenté.    В) procuro.    Г) intentaré.    Д) intentar. 
 
5. ¿Qué vais a hacer esta tarde? 
Vamos a ir a casa de Rodrigo para ver el partido de fútbol.  
… con él a la salida del metro. 
А) Me he quedado. Б) Nos quedamos. В) Hemos quedado. 
Г) Vemos. Д) Ver. 
 
6. ¿Arreglaste ayer los asuntos del banco? 
No. Me … la cabeza y me … en casa. 
А) dolía / quedaba. Б) dolía / quedé. В) dolió / quedaba. 
Г) dolió / quedé. Д) duele / quedé. 
 
7. Los primeros clientes que entraron ayer en el restaurante pidieron 
la tortilla de patata que se me … al suelo el día anterior. Por suerte, 
creo que no notaron nada. 
A) haya caído. Б) habría caído. В) ha caído. 
Г) había caído. Д) caer. 
 
8. Marisa, ¿qué te parece el nuevo novio de Yolanda? 
La verdad es que … bastante mal. Creo que es muy egoísta. 
A) me cae. Б) le caen. В) se cae. Г) cae. Д) caer. 
 
9. A las seis y media … el despertador. … lunes. Me levanté y salí a 
la calle. 
А) sonó / Era. Б) sonó / Estaba. В) sonaba / Había. 
Г) había sonado / Estuvo. Д) sonaba/ estar. 
 
10. Esta niña necesita el libro que está arriba del todo. ¿ … puedes 
alcanzar tú? Es que yo tampoco llego. 
A) Le lo. Б) Se lo. В) Se le. Г) Le le. Д) Le se. 
 
11. ¿Qué os apetece hacer esta noche? 
¿Y si vamos a un karaoke? Marta quiere … . 
A) que canta. Б) cantar. В) canta. Г) que cantara. Д) cantare. 

12. ¿Cuál es el animal que tiene silla y no se puede sentar? 
A) el perro. Б) el oso. В) el lobo. Г) el caballo. Д) la vaca. 
 
13. Dalí nacio en Cataluña, era … . 
A) cántabro. Б) castellano. В) canario. Г) gallego. Д) catalán. 
 
14. Por más que me cubren , al final me descubren. 
А) la cama. Б) la mentira. В) la cabeza. 
Г) la mesa. Д) la verdad. 
 
15. El Prado es un museo ... . 
А) londonés. Б) sevillano. В) parisiense. 
Г) bucarestino. Д) madrileño. 
 
16. Busca el intruso: 
А) el árbol de Navidad. Б) el regalo. В) el villancico. 
Г) el almacén. Д) el belén. 
 
17. Hay que cuidar los ríos para que el agua ... . 
А) queda sucia. Б) queda contaminada. В) quede fría. 
Г) va caliente. Д) quede limpia. 
 
18. ¿Qué será, qué es? Mientras más grande, menos se ve. 
А) la barriga. Б) la mentira. В) la oscuridad. 
Г) el silencio. Д) el engaño. 
 
19. Sabes el refrán: 
De noche todos los ... son pardos. 
А) gatos. Б) gallos. В) gansos. Г) pavos. Д) patos. 
 
20. “¡Qué guapa estoy hoy! ¿Verdad?” dice una persona … . 
А) golosa.     Б) rebelde.    В) tacaña.     Г) vanitosa.     Д) perezosa. 
 
21. Perdone … haberla despertado. 
А) a. Б) para. В) por. Г) en. Д) de. 
 
22. El niño quiere que sus padres le … un refresco. 
А) dé. Б) da. В) dan. Г) darán. Д) den. 


