
24. Por caminitos de hierro,el gusano de metal,en su barriga transporta 
la gente por la ciudad,llevándola por un túnel en completa oscuridad. 
А) la bicicleta. Б) el coche. В) el metro. Г) el avión. Д) el caballo. 
 

25. ¿Cómo se llama el plato típico de Cuba hecho con carne de vaca? 
А) rabo de toro. Б) callos. В) gulash. Г) borsch. Д) ropa vieja. 
 

26. El escritor Ernest Hemingway se lo pasó en grande en una fiesta 
española donde los toros son los protagonistas e incluso escribió un 
libro basado en ella. ¿A qué fiesta nos estamos refiriendo? 
А) Semana Santa. Б) San Fermín. В) Navidad. Г) Pasqua. Д) Carnavales. 
 

27. ¿Qué ingredientes hacen diferente a la tortilla española? 
А) la cebolla y el ajo. Б) la patata y el aceite de oliva. 
В) los huevos y la cebolla. Г) los tomates. Д) los huevos. 
 

28. 777 se escribe así … . 
А) sietecientos sietenta y siete. Б) sesecientos sesenta y siete. 
В) setecientos setenta y siete. Г) sietecientos setenta y siete. 
Д) seiscientos setenta y siete. 
 

29. Hay una rana en Salamanca que todo el mundo conoce en la 
ciudad. ¿Sabes dónde puedes verla? 
А) En el huerto de Calixto y Melibeo. Б) En las vidrieras del Museo Casa 
Lis. В) En la fachada de la Universidad. Г) En la plaza central. Д) En el 
hospital. 
 

30. Se encuentra en el sur y es conocida popularmente como “La 
Tacita de Plata”. ¿Sabes qué ciudad es?  
А) Cádiz. Б) Málaga. В) Madrid. 
Г) Barcelona. Д) Jaén. 
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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; 

 за неправильный ответ вычитается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос; 
 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150; 
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются 

вопросы, не входящие в программу обучения; 
 пользоваться учебниками, конспектами, калькуляторами и электронными средствами запрещается; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 

конкурса; 
 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и хранит их до 

подведения окончательных итогов; 
 результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–2 месяца после 

проведения конкурса. 
 

Задание по испанскому языку  
для учащихся 9-11 классов 

1. Al ... a ese chico, se enamoró de él. 
А) vio. Б) ver. В) visto. Г) veo. Д) vero. 
 

2. Los libros … me dejaste son muy entretenidos.  
А) quienes. Б) quales. В) que. Г) por. Д) de. 
 

3. Es importante que ... un diccionario a clase. 
А) traes. Б) traje. В) traigas. Г) trae. Д) traer. 
 

4. Si quieres hacer una copia de tus llaves, ve a una ... . 
А) ferretería. Б) carnicería. В) peluquería. 
Г) frutería. Д) zapatería. 
 

5. ¿… de los dos vestidos te gusta más?  
А) Cuáles. Б) Cuál. В) Qué. 
Г) Por qué. Д) De qué. 
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6. Te conté la verdad pero no … creíste. 
А) se la. Б) te la. В) me le. Г) me te. Д) te lo. 
 

7. Esa ciudad es muy peligrosa. ¡ ... cuidado! 
А) Tienes. Б) Ten. В) Tendrás. Г) Tiene. Д) Tener. 
 

8. … sabía su número de teléfono, no le llamé. 
А) Como. Б) Porque. В) Aunque. Г) Cual. Д) Del que. 
 

9. Ojalá ayer … en casa cuando te … . 
А) hubieras estado / llamé. Б) habrías estado / llam. 
В) hubieras estado / llamaría. Г) hubieras estado / llamé. 
Д) haya estado / llamo. 
 

10. Machu Picchu es el sitio 
de unа antiguа cuidad ... , en 
los Andes de Perú.  
A) maya. Б) azteca. 
В) olmeca. Г) inca. 
Д) tolteca. 
 

11. Novela “La casa de los espíritus” fue escrita por ... . 
А) Miguel de Cervantes. Б) Rosa Montero. В) Almudena Grandes. 
Г) Gabriela Mistral. Д) Isabel Allende. 
 

12. Todos lo aprecian por su bondad. Es ... . 
А) un bombón. Б) un hueso. В) un manirroto. 
Г) un alma de Dios. Д) el ángel de la guarda. 
 

13. Busca el intruso ¿qué no es el plato tradicional de España? 
А) fabada asturiana. Б) cocido madrileño. В) gazpacho. 
Г) paella valenciana. Д) hamburguesa de pollo. 
 

14. He dado ... limpiar las mantas ... seco. 
А) a / en.  Б) por / a.  В) para / a. Г) con / en. Д) de / en. 

15. ¿En qué lugar escribió Cervantes la 
mayor parte de “El Quijote”?  
А) en la casa. Б) en la playa. В) en la cárcel. 
Г) en el techo. Д) en la cocina. 
 

16. ¿De qué mujer estaba enamorado el Quijote? 
А) de Ana. Б) de Olga. В) de Dulcinea. Г) de Margarita. Д) de Solomea. 
 

17. “Los molinos de viento son sobre todo muy famosos y habituales en 
los paisajes de una determinada zona de España. Esta región es 
mencionada al inicio de la novela más famosa de Cervantes, que 
comienza con la frase “En un lugar de …” 
А) Murcía.  Б) Caslilla y León.  В) La Mancha.  Г) Valencia.  Д) Granada. 
 

18. ¿En qué país está el monte Aconcagua? 
А) en España. Б) en Perú. В) en Argentina. Г) en Chile. Д) en Venezuela. 
 

19. Es un famoso cosmonauta de Belarús, nacido en la región de 
Brest. 
А) Valentina Tereshkova. Б) Svetlana Savítskaya. В) Sally Ride. 
Г) Yuriy Gagárin. Д) Peter Klimuk. 
 

20. ¿En qué país está el río Cauto? 
А) en España.  Б) en Cuba.  В) en Perú.  Г) en Argentina.  Д) en Brasil. 
 

21. ¿Qué ciudad no se encuentra en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía? 
А) Almería.     Б) Cádiz.     В) Córdoba.     Г) Granada.     Д) Barcelona. 
 

22. ¿Quién fue el primer presidente de la democracia española tras el 
franquismo? 
А) Adolfo Suárez. Б) Javier Solana. В) Sergey Gorbachov. 
Г) Avraham Linkoln. Д) Juan Carlos I. 
 

23. Esta persona solo ha podido celebrar tan pocos 
cumpleaños porque nació el 29 de febrero, en un año … .  
А) bisiesto. Б) asiesto. В) siesta. Г) triesto. Д) cuadro. 


