21. Las ventanas ... dan a la calle.
А) abiertos.
Б) abiertas.
В) abierta.
22. Prensa “amarilla” o “...” .
А) azul.
Б) verde.

В) negra.

23. Si ... mamá en casa, ... más silencio.
А) sea, había. Б) fuera, habría. В) sería, haya.

Г) abierto.

Д) abridas.

Г) rosa.

Д) violeta.

Г) será, hará.

Д) fuera, había.

24. En España los niños van a la escuela desde ... hasta los ... años, es obligatorio.
А) 5,15.
Б) 6,18.
В) 6,16.
Г) 6,17.
Д) 7,17.
25. Joaquín Cortés es un famoso ... .
А) pintor.
Б) escultor.
В) poeta.

Г) bailarín.

26. Rechazar una actividad:
А) Lo lamento mucho, pero no puedo.
В) Si, gracias.
Г) Con mucho gusto.

Б) Me encantaría invitarte a ... .
Д) ¿Te gustaría ...?

27. Busca el intruso:
А) bowling.
Б) yoga.

Г) rafting.

В) pilates.

28. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta gente hay en ... de la taquilla!
А) la cola.
Б) la cabeza.
В) la mano.
Г) el pie.

Д) cantante.

Д) automóbil.
Д) el cinturón

29. Pasa al estilo indirecto: Jose dijo : “Como mucho”А) Jose dijo que comerá mucho.
Б) Jose dice que comía mucho.
В) Jose dijo que comía mucho.
Г) Jose dijo que coma mucho.
Д) Jose dijo que ha comido mucho.
30. “La hora Zulú”
I. Se utiliza en aviación y marina para fijar los planes de vuelo y las rutas por
el mar.
II. Es la hora del meridiano de Greenwich, y sirve para tener un horario
universal.
III. La hora en España, con respecto a la hora zulú (hora Z), en invierno es la
hora Z+1 y en verano, la hora Z+2.
IV. Así, los controladores saben la posición exacta de los aviones y los barcos en
todo momento independientemente de la hora de cada país.
А) III – II – I – IV.
Б) I – III – II – IV.
В) II – I – IV – III.
Г) I – III – IV – II.
Д) IV – III – II – I.
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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;
 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; невыполнение этого требования ведет к дисквалификации участников и учреждений
образования;
 участнику запрещается пользоваться словарями, учебниками, конспектами, иными письменными или
печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами связи; недопустимо
обмениваться информацией с другими участниками; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что
нужно для работы над заданием;
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются
вопросы, не входящие в программу обучения;
 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой;
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после
проведения конкурса.

Задание по испанскому языку
для учащихся 9-11 классов
1. Busca la idea clave de este refrán: “A caballo regalado, no le mires el diente”
А) Esfuerzo – Recompensa.
Б) Educación – Apreciación.
В) Amor.
Г) Cambio.
Д) Aprendizaje – Error – Éxito.
2. ¿Qué palabra no es el sinónimo de “GRANDIOSO”:
А) magnífico.
Б) maravilloso.
Г) estupendo.
Д) espantoso.
3. “Amor y celos, ... gemelos”
А) padres.
Б) hermanos.
В) madres.

Г) parientes.

В) formidable.

Д) primos.

4. Los buenos libros nos aportan de las debilidades … de los vicios que suelen
corromper nuestra mente … nuestros actos.
А) o – por.
Б) como – aun.
В) y – aunque.
Г) y – y.
Д) como – a fin de.
5. Los hechos de la vida siempre implican causalidad, por eso nada … tanto éxito
como una buena … .
А) produce- preparación.
Б) significa- dedicación.
В) genera- disposición.
Г) implica- decisión.
Д) causa- voluntad.

6. Relaciona el refrán con su explicación.
Es mejor dedicarse a una sola
1.
Quien mucho abarca poco a)
actividad y realizarla bien, que a muchas
aprieta.
realizadas mal.
b)
Es mejor mostrarse optimista ante
2.
A mal tiempo buena cara.
las situaciones adversas.
De un grupo de personas sin
3.
En tierra de ciegos, el c)
capacidad, sobresale el menos torpe.
tuerto es rey.
Debemos realizar algo positivo por
4.
Más vale ser cabeza de d)
lo que seamos valorizados, que realizar
ratón que cola de león.
alguna actividad secundaria y trivial.
Debemos ser mesurados al hablar,
5.
En boca cerrada no entran e)
debemos opinar sobre lo que conocemos.
moscas.
А) 1a, 2b, 3c, 4d, 5e.
Б) 1a, 2e, 3c, 4d, 5b.
В) 1b, 2a, 3c, 4d, 5e.
Г) 1a, 2b, 3c, 4e, 5d.
Д) 1e, 2b, 3c, 4d, 5a.
7. El arte de Altamira
I. Altamira fue descubierta de manera casual en 1869.
II. Inicialmente, hubo escepticismo sobre la fidelidad de las pinturas debido a su
increíble estado de conservación.
III. Su descubridor fue Mercelino de Santuola.
IV. Las primeras pinturas encontradas reproducían imágenes de bisontes.
V. Tras años de estudio, las pinturas al fin fueron catalogadas como auténticas.
А) III – I – II – V – IV.
Б) I – III – V – IV – II.
В) I – III – II – IV – V.
Г) I – III – IV – II – V.
Д) III – II – I – IV – V.
8. ¿Qué proverbio no es el sinónimo a este:“Aunque la mona se vista de seda,
mona se queda”
А) Aunque vestido de lana, no soy borrego.
Б) Freno dorado no mejora el caballo.
В) El hábito no hace al monje.
Г) Seda y raso, no dan estado.
Д) Como siembres, recogerás.
9. “123.456.789”
А) cientos veintitrés millones, cuatrocientos cincuenta y seis mil, setecientos ochenta y
nueve.
Б) ciento veintitrés millones, cuatrocientos quinientos y seis mil, setecientos ochenta y
nueve.
В) ciento veintitrés millones, cuatrocientos cincuenta y siete mil, setecientos ochenta y
nueve.
Г) ciento veintitrés millones, cuatrocientos cincuenta y seis mil, setecientos ochenta y
nueve.
Д) ciento veintitrés millones, cuatrocientos cincuenta y seis mil, setecientos ochenta y
nuevo.
10. Mi amigo … mejorando poco a poco tras la operación.
А) estás.
Б) va.
В) andan.
Г) llevar.

Д) acaba.

11. Busca el intruso:
А) loro.
Б) golondrina.

В) paloma.

Г) lobo.

Д) gorrión.

12. ¿Cómo se llama la comida que se ofrece gratis cuando tomas algo de beber en
un bar?
А) papas.
Б) mejillones.
В) tapas.
Г) gazpacho.
Д) tortilla.
13. Identifica el artículo mal utilizado:
А) la madre.
Б) el etapa.
В) la hermana.

Г) el coche.

Д) la antigüedad.

14. ¿Qué ciudades españolas se esconden en las siguientes líneas? Arregla las
letras y descúbrelas: _ _ _ UEL ; CU_ _ _A ; A_ _ _A ; O_ _ _DO ;VITO_ _ _ .
А) TER/ ADR/LIN/VIE/RES.
Б) RES/ENC/LIN/VIE/TES.
В) MIG/ENC/VIL/VIE/RES.
Г) SIN/VIL/MYL/VIE/TIO.
Д) TER/ENC/VIL/VIE/RIA.
15. En este museo se puede admirar la colección de pintura española más grande
del mundo.
А) Museo Picasso.
Б) Museo Guggenheim.
В) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Г) Museo del Prado.
Д) Museo de Arqueología.
16. La palabra “hispanidad” deriva de Hispania, nombre que … dieron a la
Península Ibérica una vez conquistada.
А) los romanos.
Б) los mozárabes.
В) los vandalos.
Г) los griegos.
Д) los alemanes.
17. Mamá fue al supermercado y compró mariscos, es decir:
А) caracoles,ostras, gambas y tocino.
Б) langostas, camarones, almejas y ostras.
В) atún, chuleta, lucio y cordero.
Г) cordero, merluza, esturión y siluro.
Д) tocino, langosta, mejillones y platija.
18. Pablo Picasso tituló uno de sus más famosos cuadros con el nombre de una
ciudad situada en el norte de España, llamada … .
А) San Sebastian.
Б) Bilbao.
В) Vitoria.
Г) Girona.
Д) Guernica.
19. ¿Qué ciudad no se encuentra en la Comunidad Autónoma de Andalucía?
А) Almería.
Б) Cádiz.
В) Córdoba.
Г) Granada.
Д) Barcelona.
20. Es cierto que en España se consume más comida rápida. El problema es que
estas comidas contienen demasiada ... .
А) grasa y sal.
Б) azucar y sal.
В) fruta y azucar.
Г) carne y grasa.
Д) leche y queso.

