
No sabemos si esta historia es verdadera, 9. … es que «el huevo de Colón» es 
una frase que se emplea cuando se pretende rebajar 10. … de alguna acción, que 
requiere talento para realizarla. 
A) 1. la conversación; 2. empresa; 3. valor; 4. las ocurrencias; 5. tentativa; 6. el 
mérito; 7. la punta; 8. el caso; 9. el objeto; 10. el huevo. 
Б) 1. empresa; 2. la conversación; 3. valor; 4. las ocurrencias; 5. tentativa; 6. el 
objeto; 7. el huevo; 8. la punta; 9. el caso; 10. el mérito. 
В) 1. la conversación; 2. empresa; 3. el huevo; 4. valor; 5. las ocurrencias;  
6. tentativa; 7. el objeto; 8. la punta; 9. el caso; 10. el mérito. 
Г) 1. la conversación; 2. empresa; 3. valor; 4. las ocurrencias; 5. tentativa; 6. el 
objeto; 7. el huevo; 8. la punta; 9. el caso; 10. el mérito. 
Д) 1. la conversación; 2. empresa; 3. valor; 4. las ocurrencias; 5. el huevo; 6. la 
punta; 7. el caso; 8. el mérito; 9. tentativa; 10. el objeto. 
 

24. En Madrid encontré a Timoteo … hermanas estudiaban conmigo en la 
escuela. 
А) cuyas. Б) cuyo. В) las cuales. Г) sus. Д) las. 
 

25. Su pico de blanсa nieve está pegadito al cielo; tiene las faldas muy verdes y 
mucho fuego por dentro. Y porque no te despistes, búscamelo en Tenerife. 
А) El monte Everest. Б) El Teide. В) El Makalu. 
Г) Algas Norte. Д) Almansor. 
 

26. ¿Qué isla española tiene nombre de metal?  
А) El Hierro. Б) El Aluminio. В) El Plomo. Г) El Estaño. Д) El Cobre. 
 

27. ¿Cuál es la capital de provincia española, más alejada en línea recta de 
Madrid? 
А) Santa Cruz de Tenerife. Б) Barcelona. В) Granada. 
Г) Bilbao. Д) Madrid. 
 

28. ¿Qué ciudad europea se escribe con una flor?  
А) Florencia. Б) París. В) Moscú. Г) Minsk. Д) Madrid. 
 

29. ¿Cuál es el instrumento musical que sólo tiene una cuerda?  
А) Guitarra. Б) Violín. В) La campana de la Iglesia. 
Г) Trompeta. Д) Acordeón. 
 

30. ¿Qué provincia y ciudad española tiene nombre de animal?  
А) León. Б) Tortuga. В) Marmota. Г) Burro. Д) Lince. 
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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»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 

конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации участников и учреждений 
образования; 

 участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, 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 участнику; 

 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. Uno de los periódicos más leidos en España lleva el nombre de una corriente 

literaria. Se trata de … . 
A) La Vanguardia. Б) El Realismo. В) El Clasicismo. 
Г) El Romanticismo. Д) El Modernismo. 
 

2. “Guernica” es un cuadro pintado por … . 
A) Salvador Dalí. Б) Diego Velázquez. В) Pablo Picasso. 
Г) Joan Miró. Д) El Greco. 
 

3. – Hoy ha sido un día de mala suerte: me he sacado un tres en física, he 
perdido las llaves y encima, mi novia me ha dejado. 

– ¿Será porque hoy es …? 
A) martes y trece. Б) viernes y trece. В) jueves y once. 
Г) lunes y trece. Д) miércoles y catorce. 
 

4. Te escribiré … llegue a Madrid. 
A) casi. Б) hasta que. В) mientras. Г) si. Д) en cuanto. 
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5. Si alguien tiene pocas luces, significa que … . 
A) vive en un pueblo muy pobre. Б) es aburrido. 
В) no es muy listo. Г) se le ha ido la luz. 
Д) no le funcionan bien las bombillas. 
 

6. ¿Cómo se llamaba el tribunal eclesiástico que castigaba los delitos que los 
pecadores cometían contra la fe católica? 
A) la Reconquista. Б) la Inquisición. В) el Corpus Cristi. 
Г) el Santo Sacramento. Д) la Iglesia de la Virgen. 
 

7. ¿Quién les recuerda en voz baja el texto a los actores? 
A) la actriz. Б) el acomodador. В) el guionista. 
Г) el apuntador. Д) el recordador. 
 

8. Mi gozo en un … . Tenía tanta ilusión de ver la película y ahora no quedan 
entradas! 
A) trozo. Б) pozo. В) calabozo. Г) poso. Д) oso. 
 

9. Si un acuerdo no lo hacemos de manera formal, sino lo consideramos 
supuesto, implícito, decimos que es … . 
А) tácito. Б) común. В) obvio. Г) intrínseco. Д) inmaterial. 

 
10. El ingrediente que los aztecas más usaban en la alimentación era … . 

A) la manzana. Б) el aceite. В) el pescado. Г) el maíz. Д) el tomate. 
 

11. ¿Cuáles fueron los primeros pueblos mediterráneos que fundaron colonias 
comerciales en la Península Ibérica? 
A) los mozárabes, los griegos y los fenicios. 
Б) los fenicios, los griegos y los cartagineses. 
В) los mudéjares, los cartagineses y los fenicios. 
Г) los tártaros, los griegos y los hunes. 
Д) los cartagineses, los vandalos y los suevos. 
 

12. Miguel de Cervantes murió en 1616, el mismo año que … . 
A) Lope de Vega. Б) Moliere. В) Shakespeare. 
Г) Thomas Morus. Д) Santa Teresa. 
 

13. No me parece que el Real … peor que el Barsa. 
А) juegue. Б) juega. В) jugaría. Г) jugar. Д) jugará. 
 

14. Este refresco sabe … fresa. 
А) a. Б) de. В) sobrе. Г) por. Д) para. 
 

15. Lola no conocía a … de los que formaban parte de la delegación. 
А) nadie. Б) ninguno. В) ningún. Г) ningunos. Д) nada. 

16. Al … entendedor pocas palabras bastan. 
А) buen. Б) bueno. В) mal. Г) malo. Д) que. 
 

17. Doña Elvira fascina a todos; es una mujer … . 
А) lindísima. Б) la más linda. В) más linda. 
Г) el más lindo. Д) menos linda. 
 

18. La película italiana es interesante, pero la película española es aún … . 
А) menos interesante. Б) más interesante. В) tan interesante. 
Г) poco interesante. Д) tal vez interesante. 
 

19. El idioma francés es uno de … hablados idiomas romances. 
А) las más. Б) mayor. В) los más. Г) el más. Д) lo más. 
 

20. El Greco es un … pintor español de origen griego. 
А) mayor. Б) grande. В) gran. Г) más. Д) menos. 
 

21. El quien se levanta muy temprano es … . 
А) matutino. Б) madrugador. В) vespertino. Г) tempranito. Д) templo. 
 

22. La gloria ajena … el sueño. 
А) deja. Б) quita. В) queda. Г) abre. Д) descubre. 
 

23.                               UNA BROMA DE COLÓN 
Leyenda o historia, cuéntase que un día en la casa del cardenal Mendoza 

estaban sentados a la mesa Cristóbal Colón y algunos hidalgos. La conversación 
era animada e interesante. 

De tema en tema, 1. … recayó, como era natural, sobre el descubrimiento de 
América. 

– Una 2. … fácil – dijo uno de ellos, como dando poco 3. … a tan fausto 
acontecimiento. 

– La tierra estaba allá lejos, con atravesar el mar. 
Los otros rieron, apoyando las palabras pronunciadas por sus amigos. 
– Una empresa que cualquiera podría realizar – dijeron varios. El gran 

navegante nada dijo, ni se mostró ofendido; por el contrario, rió acompañando  
4. … de los demás. 

Luego tomó un huevo que había sobre la mesa, y preguntó con delicadeza a su 
vecino si podría pararlo sobre un plato. Todos celebraron la propuesta. 

La 5. … fue inútil, el huevo se tumbaba y corría por el plato. El huevo fue 
pasando de mano a mano, hasta dar la vuelta, sin que ninguno consiguiera 6. … 
deseado. Colón esperó con calma que 7. … volviera a él y dijo: 

– Señores, es una empresa muy fácil. No hay más que hacer esto. 
Y golpeó en el plato 8. … del huevo, el cual quedó parado. Los presentes se 

miraron avergonzados. 


