
23. Ser un manazas significa ser ... . 
A) torpe. Б) fuerte. В) agricultor. Г) perezoso. Д) gesticulador. 
 

24. – Si aquel tren ... de chocolate ¿por dónde ... a 
comértelo? 

– Por ruedas, así no se me escaparía. 
A) fuera/empezarás. Б) estaba/empezarías. 
В) estuviera/empezaras. Г) fuera/empezarías. 
Д) sería/empezarías. 
 

25. He sacado un tres en química. Seguro que mi madre me va a ... cuando se entere. 
A) estar verde. Б) ser verde. В) poner verde. 
Г) pintar verde. Д) hacer verde. 
 

26. ¿Qué sentido tiene el diálogo? 
– Uff, está lloviendo mucho. ¿Vas a ir a entrenar? 
– Es verdad, pero esta semana tengo competición. Aunque llueve, voy a entrenar. 

A) no sabemos si llueve o no. Б) nieva. В) no llueve. 
Г) acepto lo que dices, llueve. Д) llueve, pero no me importa tu opinión. 
 

27. ¿Cómo se llama uno de los animales más típicos de Perú? 
A) llama. Б) oso. В) maripoza. Г) liebre. Д) cucaracha. 
 

28. Para decir que no tienes dinero puedes decir estoy sin ... . 
A) mangas. Б) oro. В) blanca. 
Г) plata. Д) polvo. 
 

29. ¿Que es típico hacer el 28 de diciembre en España? 
A) comer turrón de chocolate. Б) pasar el día con las abuelas. 
В) planchar. Г) bañarse en la playa. 
Д) gastar bromas y colocar muñequitos de papel en la espalda de los amigos o familiares. 
 

30. Ordena estas fiestas según los meses del año cuando se celebran: 
1) El Día de los Reyes Magos 2) Las Fallas de Valencia 
3) La Nochevieja 4) Sanfermines de Pamplona 
5) El Día de Hispanidad 
A) 1, 2, 4, 5, 3. Б) 1, 2, 3, 4, 5. В) 5, 4, 2, 1, 3. 
Г) 5, 4, 3, 2, 1. Д) 1, 5, 2, 4, 3. 
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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 – по 5 баллов, остальные 
10 вопросов – по 4 балла; 

 за неправильный ответ из набранных баллов 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; 
 участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными 

письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами 
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, задавать вопросы по 
условию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику; 

 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 сохраняет их до 
подведения окончательных итогов; 

 результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после 
проведения конкурса. 

 

Задание по испанскому языку для учащихся 9-11 классов 

1. “Del dicho al hecho ... .” 
А) hay mucho trecho. Б) no hay nada. В) hay un dicho. 
Г) hay tres años. Д) no hay derecho. 
 

2. Este país es la mayor isla de las Antillas, su área 
es de 110.000 km2. La población supera los 
11 millones de habitantes; su capital, La Habana, es 
una ciudad de tres millones de personas . Es ... . 
A) Venezuela. Б) Cuba. В) Chile. Г) Uruguay. Д) España. 
 

3. Alimento cuyo ingrediente principal es la harina. 
A) manzana. Б) pan. В) patata. 
Г) carne. Д) maíz. 
 

4. Si dos personas tienen el mismo nombre son ... . 
A) gemelos. Б) siameses. В) tocayos. Г) sinónimos. Д) compadres. 
 

5. Escribe una oración: 
1) servido     2) tiene     3) El     4) delicioso     5) pollo     6) aroma 

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6. Б) 3, 5, 1, 2, 6, 4. В) 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
Г) 2, 1, 3, 4, 5, 6. Д) 6, 5, 3, 4, 2, 1. ОО «БА «Конкурс». Заказ 11. Тираж 120. Минск. 2022 г. 



6. “Vicio” es ... .  
А) idea que se impone en la mente. Б) sentimiento de culpabilidad.  
В) animal. Г) postre. Д) mala costumbre. 
 

7. Si todos estos proverbios tienen el significado de alimentación sana.  
A) Comemos para vivir y no vivimos para comer. 
Б) Por mucha cena nunca noche buena. 
В) Desayuna como un Rey, come como un noble y cena como un 
mendigo. 
Г) Somos lo que comemos. 
Д) Dicho, echo. 
 

8. ¿Qué riesgos y consecuencias no tiene el consumo de tabaco? 
А) mal aliento y dientes amarillos. Б) buena salud. 
В) ropa y cabello con olor desagradable. Г) riesgo de enfermedades e infecciones. 
Д) problemas de mantener el rendimiento deportivo. 
 

9. ¿Cómo proponer una actividad? 
A) ¡Por supuesto! Б) ¿Salimos esta tarde? В) Claro que sí.   
Г) Otro día será, ya tengo planes. Д) Ni hablar. Ni pensar. ¡En absoluto! 
 

10. La Casa Milá es una obra arquitectónica del famoso 
artista ... .  
A) Lucía Etxebarría. Б) Almudena Grandes. 
В) Carlos Cobián. Г) Antonio Gaudí. 
Д) Arturo Pérez-Reverte. 
 

11. Objeto con caras transparentes, normalmente de 
cristal, con una luz en el interior y que sirve para alumbrar. 
A) lata. Б) botella. В) farol. Г) vela. Д) sol. 
 

12. Las ruinas de acueducto romano se puede admirar 
en la ciudad española de .... .  
А) Barcelona. Б) Gijón. В) Segovia.  
Г) Vitoria. Д) Bilbao. 
 

13. Busca la frase no relacionada con el pasatiempo. 
A) dar lata. Б) ir de marcha. В) pasarlo bomba. 
Г) salir de la rutina. Д) dar vergüenza. 
 

14. ¿En qué ciudad se celebraron los Juegos Olímpicos de 
1992?  
A) Madrid. Б) Zaragoza. В) Málaga. 
Г) Barcelona. Д) Sevilla. 

15. ¿Cuál de los siguientes idiomas oficiales que se hablan en España no deriva del 
latín? 
A) catalán. Б) euskera. В) aranés. Г) gallego. Д) español. 
 

16. ¿De dónde  proviene el nombre “Argentina” y qué significa? 
A) del griego y significa “aguas mansas”. 
Б) del latín y significa “plata”. 
В) de las lenguas indígenas y significa “aire de los dioses”. 
Г) ninguno de anteriores. 
Д) no tiene el significado. 
 

17. La legendaria diseñadora de moda Coco Chanel es creadora de ... .  
A) la falda corta. Б) vaqueros. В) de tacones. 
Г) del pequeño vestido negro. Д) corbata. 
 

18. Estos son fragmentos de los logos de las marcas bielorrusas. ¿Las 
adivinas? ¿Qué artículos pruducen estas empresas? 

1)  2)  3)  4)  5)  

A) 1-electrodomésticos, 2-confitería, 3-vestido, 4-productos lácteos, 5-cosmética. 
Б) 1-electrodomésticos, 2-vestido, 3-confitería, 4-productos lácteos, 5-cosmética. 
В) 1-calzado, 2-equipamiento deportivo, 3-vestido, 4-productos lácteos, 5-cosmética. 
Г) 1-calzado, 2-confitería, 3-vestimenta, 4-productos lácteos, 5-cosmética. 
Д) 1-joyería, 2-confitería, 3-vestido, 4-productos lácteos. 
 

19. ¿Qué es una máquina tragaperras? 
A) una máquina que traga perras. 
Б) un aparato que se vende perritos calientes. 
В) una máquina que prevé el futuro. 
Г) una máquina en la que si introduces una moneda te puede dar un premio o no. 
Д) una máquina que recoge los perros callejeros. 
 

20. Conjunto de monedas, normalmente de poco valor.  
A) portamonedas. Б) botella. В) farol. 
Г) calderilla. Д) papelero. 
 

21. – Manolo está hoy muy elegante. 
– ... tiene una cita después de los cursos. 

A) Igualmente. Б) De que. В) Probablemente que. Г) Debe que. Д) Igual. 
 

22. El árbol que da higos se llama ... .  
A) hilera. Б) higuerra. В) hilandera. 
Г) hoguera. Д) hogareña. 


