Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету “Испанский язык”
2020/2021 учебный год
Испанский язык. 11 класс. Аудио тест, 2 вариант.

АУДИО/МОНОЛОГ

№______________________
(идентификационный номер)
Всего 40 баллов
MIEDOS HEREDADOS

I. Elija la opción correcta según el contenido de la grabación:
1. Desiree de Fez es la reina del grito después de tantos años como ...
a) actriz de cine de terror.
b) crítica de cine.
c) directora de cine.
2. Desiree repasa en su libro todos los miedos que la han acompañado ...
a) a lo largo de su vida.
b) en su niñez.
c) en la última década de su vida.
3. Desiree dice que le gustan las películas de terror porque....
a) gracias a ellas ha dejado de gritar.
b) gracias a ellas sabe cómo salvar a su hija.
c) la ayudan a comprender lo que le pasa.
4. Dice Desiree que el mundo del cine de terror es ....
a) machista.
b) injusto.
c) habitual.
5. El libro”Reina del grito” la autora lo puede compartir con ...
a) su hija.
b) los directores del cine de terror.
c) otras mujeres.
II. Indique si la sentencia es verdadera (V) o falsa (F) según el contenido de la
grabación:
6. Según Desiree hay que gritar para librarse de los miedos. _____
7. A veces la gente no sospechaba que tenía ganas de ver el cine de terror. ___
8. Los monstruos del cine de terror no pueden despertar la maternidad. _____
9. Desiree no se siente identificada con las películas de terror. _____
10. El libro “Reina del grito” es un compedio de los miedos de la autora. ____
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АУДИО/ДИАЛОГ

LAS PERSONAS MAYORES

III. Elija la opción correcta según el contenido de la grabación:
11. La discriminación de las personas mayores se ha incrementado ....
a) por la falta de dignidad de la población.
b) por la causa del Día Mundial de la Toma de Conciencia.
c) con la llegada de la pandemia.
12. Las personas mayores vieron que ....
a) sus derechos se restringían.
b) los familiares no les cuidaban.
c) sus hijos tenían miedo.
13. La pandemia durante el aislamiento ha hecho ....
a) sufrir más sus problemas a los ancianos.
b) trasladarse a las familias enteras.
c) abandonar a las personas dependientes.
14. Los ancianos han sido tratados con una mirada de ...
a) compasión.
b) infantilismo.
c) incompresión.
15. El informe reclama cuidar más a esas personas sin caer en ....
a) exageraciones.
b) errores.
c) el paternalismo.
16. Las personas mayores tenían cuidado de que no les bloquearan en hospitales. ___
17. Necesitar la ayuda no quiere decir caer en la discriminación por la edad. _____
18. La discriminación de las personas por motivos de edad se llama hedonismo. ____
19. Los derechos de las personas mayores no se restringían. _____
20. Durante el aislamiento los ancianos no temían que nadie se acordara de ellos. ____

Общее количество набранных баллов ____________________
Участником допущено ошибок _______________________
Председатель жюри:
Члены жюри:
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