
23. No había ... alumno en la clase. 
А) nada. Б) nadie. В) algún. Г) ninguno. Д) ningún. 
 
24. Coge este autobús porque ... llegarás tarde al colegio. 
A) no. Б) sino. В) aunque. Г) si no. Д) sí. 
 
25. A Juan le ha tocado la lotería. Ha tenido ... .  
А) éxito. Б) salud. В) mala suerte. Г) suerte. Д) valor. 
 
26. Cuando ... joven me gustaba ir al cine. 
А) fui. Б) era. В) fue. Г) estaba. Д) estuve. 
 
27. El 12 de octubre se celebra ... . 
A) La Navidad. Б) El día de los Santos Inocentes. 
В) El día de la Madre. Г) El día de la Hispanidad. Д) Pascua. 
 
28. Dos hermanos sonrosados,  
      Juntos en silencio están, 
      Pero siempre necesitan 
      Separarse para hablar. 
     ¿Qué son? 
А) los ojos. Б) las orejas. В) los labios. 
Г) las cejas. Д) las pestañas. 
 
29. España limita al oeste con ... . 
A) Francia. Б) Portugal. В) Argentina. Г) Belarús. Д) Italia. 
 
30. “No pegar ojo” significa: 
А) no poder dormir. Б) no pegar a nadie. В) no tener gafas. 
Г) no hacer nada. Д) no poder hablar. 
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 продолжительность выполнения задания 1 час 15 минут; 
 максимальное количество баллов, которое может получить участник конкурса, – 
150; 
 на старте участник получает авансом 30 баллов; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; 
за неправильный ответ снимается четверть баллов, предусмотренных за данный 
вопрос; не дав ответа, участник сохраняет уже набранные баллы; 
 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; 
 после окончания конкурса листок с заданием остаётся у участника; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/. 

Задание по испанскому языку  
для учащихся 7-8 классов 

 
1. Completa con la preposición adecuada: 
No lo ví ... el año pasado. 
А) en. Б) hacia. В) por. Г) desde. Д) de. 
 
2. Para comprar golosinas tienes que ir … . 
А) a la farmacia. Б) a la panadería. В) a la pastelería. 
Г) a la piscina. Д) a la escuela. 
 
3. Rascacielos, oficinas, teatros, colegios, se encuentran en ... . 
А) el parque. Б) la ciudad. В) la iglesia. 
Г) la estación. Д) el campo. 
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4. Pon en orden esta llamada telefónica. 
1) – ¡Diga! 4) – Gracias. 
2) – ¿De parte de quién? 5) – Ahora se pone. 
3) – De Juan. 6) – ¿Está Carlos? 
А) 1, 3, 4, 6, 5, 2. Б) 1, 2, 5, 3, 4, 6. В) 4, 5, 1, 3, 6, 2. 
Г) 1, 6, 2, 3, 5, 4. Д) 6, 2, 3, 4, 5, 1. 
 
5. El carpintero hace cosas de ... . 
А) madera. Б) hierro. В) algodón. Г) papel. Д) vidrio. 
 
6. Para visitar La Sagrada Familia hay que ir a ... . 
А) Valencia. Б) Granada. В) Barcelona. Г) Madrid. Д) Toledo. 
 
7. ¡Antonio, limpia tu dormitorio, ... muy sucio!  
A) es. Б) está. В) hay Г) fue. Д) será. 
 
8. México es un país de ... . 
A) Europa. Б) Asia. В) América del Norte. 
Г) América del Sur. Д) América Central. 
 
9. El “arco iris” tiene ... colores. 
А) dos. Б) tres. В) siete. Г) los mismos. Д) algunos. 
 
10. Los cinco sentidos son: la vista, el oído, el olfato, el gusto y ... . 
A) el hipo. Б) el estornudo. В) la tos. Г) el ronquido. Д) el tacto. 
 
11. Las palabras “claro, oscuro, fluorescente, pálido, chillón” se 
refieren a: 
A) el sabor. Б) el color. В) la temperatura. 
Г) el tamaño. Д) el tacto. 
 
12. ¡Señala en ... mapa el recorrido del viaje de ... turistas 
españoles! 
A) la, los. Б) una, las. В) la, las. Г) el, los. Д) un, las. 

13. ¿Cuál de estas ciudades españolas no está en la Península 
Ibérica? 
A) Madrid. Б) Valencia. В) Sevilla. Г) Melilla. Д) Málaga. 
 
14. Un soñador es una persona que: 
А) duerme mucho. Б) imagina cosas poco realistas. 
В) llama a la puerta. Г) tiene sueño. Д) suena sin cesar. 
 
15. ¿Qué novela dió fama a Cervantes? 
А) Romeo y Julieta. Б) Las mil y una noches. В) El Quijote. 
Г) La vida es sueño. Д) Cien años de soledad. 
 
16. Mi prima siempre lleva ... a su gato. 
А) con sí. Б) consiga. В) consigo. Г) con sigo. Д) con ella. 
 
17. Estuvimos en Madrid y ... nos hizo un tiempo estupendo. 
А) aquí. Б) donde. В) lejos. Г) allí. Д) cerca. 
 
18. Cristóbal Colón fue ... . 
А) capitán. Б) héroe de la Reconquista. 
В) descubridor de América. Г) presidente de Colombia. 
Д) guerrero. 
 
19. Todos los alumnos de nuestro colegio quieren participar ... la 
función escolar. 
А) а. Б) por. В) para. Г) en. Д) con. 
 
20. Si estás visitando el Museo de Prado, significa que estás en ... . 
А) Barcelona.   Б) Madrid.   В) Granada.   Г) Sevilla.   Д) Toledo. 
 
21. La fiesta ... mañana por la tarde. 
А) hay. Б) está. В) habrá. Г) será. Д) estará. 
 
22. ¡... cuidado, puedes herir! 
А) Tiene. Б) Ten. В) Tenga. Г) Tened. Д) Tienes. 


