МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И
НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО

_____ ______________________________________________________
№ в клас

м ж
пол

трите имена

б – български; т – турски; р – ромски; д – друг
(език, на който най-често се говори в семейството)

ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС

3. La excursión es …
a) el sábado.
b) el jueves.
c) el domingo.
Escucha con atención el texto.
Escucha otra vez el texto y marca la opción correcta.
Parte 2
Lee atentamente las frases de 4 a 8.
4. Ana María tiene … años.

I. COMPRЕNSIÓN AUDITIVA
Ahora vas a oír dos textos. Lee las preguntas y después escucha el
texto. Cada texto será leído dos veces. Antes de oír cada texto lee las
preguntas.

a) 5
b) 11
c) 18

Parte 1
Lee atentamente las frases de 1 a 3.

a) tiene la misma edad.
b) es la hermana mayor.
c) es la hermana menor.

1. Manolito no puede ir al colegio porque …
a) está enfermo.
b) está triste.
c) está de excursión.
2. Manolito tiene que estar en …
a) la montaña.
b) el colegio.
c) la cama.
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5. La hermana Elena …

6. Los padres de Ana María son …
a) artistas.
b) profesores.
c) médicos.
7. Ana María juega con su hermano en …
a) la casa.
b) el parque.
c) el patio.
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8. A Ana María le gusta …
a) la literatura.
b) el inglés.
c) el deporte.
Escucha con atención el texto.
Escucha otra vez el texto y marca la opción correcta.

Un amigo suyo le ha regalado un pequeño coche deportivo y sus
compañeros de clase – un balón.
Yo le he regalado un juego, no muy caro. Joaquín me ha dado las
gracias con un abrazo y una gran sonrisa.
Lee atentamente las frases de 9 a 16 y marca la opción correcta.
9. ¿Quién regala el diario a Luciel?
a) Su amiga.
b) Su hermana.
c) Su madre.

II. COMPRЕNSIÓN LECTORA
Lee atentamente el diario.

10. Luciel tiene … años

12 de enero
Mi hermana Paola me acaba de regalar este diario.
Mi nombre es Luciel, tengo 11 años y voy al colegio.
Querido diario:
El día de hoy mi amiga Carolina que tiene 12 años me ha invitado a la
fiesta de un amigo suyo que se llama Joaquín y que tiene la misma edad
que Carolina. Al parecer será divertido. No conozco muy bien a
Joaquín porque él es mayor y está en el sexto grado. Pienso ponerme el
vestido rojo. Tengo un otro - azul y blanco que es muy cómodo, pero
no es tan moderno como el rojo que me ha regalado mi madre.

a) trece
b) doce
c) once

13 de enero
Hola de nuevo querido diario:
Tengo mucho que contarte. Hoy he estado en la fiesta de cumpleaños
de Joaquín.
Ha asistido mucha gente. Al parecer es más popular de lo que he
pensado.
Todos juntos hemos cantado “Cumpleaños feliz”. Es la canción más
popular, la más conocida y cantada. El cantar, la tarta, los regalos, las
velas, me han gustado mucho.

a) un vestido rojo.
b) un vestido azul.
c) un vestido blanco.
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11. Joaquín es amigo de …
a) Paola.
b) Carolina.
c) Luciel.
12. Para la fiesta Luciel se va a poner …

13. El vestido es regalo de …
a) la hermana de Luciel.
b) la madre de Luciel.
c) la amiga de Luciel.
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14. Todos felicitan a Joaquín con …

20. Mi familia y yo … en una casa grande.

a) un abrazo.
b) un balón.
c) una canción.

a) vivimos

15. ¿Qué le regala Luciel a Joaquín?

a) me gusta

a) una tarta.
b) un juego.
c) un globo.

22. – ¿Qué tiempo hace?
– Hace … .

c) viven

21. A mí … los coches deportivos.

a) nieve

16. El balón es el regalo de …

b) te gustan

c) me gustan

b) bastante calor

c) muchas nubes

23. – No … la ventana, tengo mucho frío.

a) sus compañeros de clase.
b) su amiga Carolina.
c) su mejor amigo.

a) abres

b) abras

c) abre

24. –¿Cómo vas al colegio?
– Voy al colegio … metro.
a) a

III. GRAMÁTICA Y LÉXICO
Marca la respuesta correcta.

b) llama / llamo

b) con

c) en

25. Una hora … 60 minutos.

17. – ¿Cómo … tu perro, Mario?
– Mi perro ... Ron.
a) te llamas / me llamo

b) vive

a) tiene

b) hay

c) está

c) se llama /se llama

18. Mi padre … piloto y ahora … en Madrid.
a) está / es

b) es / está

c) es / es

19. Ellas son de España. Son … .
a) española

b) españoles

Външно оценяване – юни, 2010 г.

c) españolas
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COMPRЕNSIÓN AUDITIVA
Ahora vas a oír dos textos. Lee las preguntas y después escucha el texto. Cada texto será leído dos
veces. Antes de oír cada texto lee las preguntas.
Parte 1
Lee atentamente las frases de 1 a 3.
Escucha con atención el texto.
Hola, Pepe, soy yo, Manolito. Te llamo para decirte que estoy enfermo y esta semana no puedo ir al
colegio. ¿Puedes decirle a la profesora, por favor, que tengo fiebre y que me duele la garganta?
Tengo que estar en la cama porque estoy con gripe. Tomo aspirinas y té con limón. Estoy muy
triste, porque no puedo jugar al fútbol el jueves, ni ir de excursión a la montaña el sábado.
Te llamo otra vez mañana.
¡Adiós!
Escucha otra vez el texto y marca la opción correcta.

Parte 2
Lee atentamente las frases de 4 a 8.
Escucha con atención el texto.
Hola:
Me llamo Ana María y tengo once años. Tengo dos hermanos: mi hermana Elena y mi hermanito
Héctor. Vivo con mis padres en Toledo, en una casa hermosa. Mi hermana se llama Elena, tiene
dieciocho años y estudia en la Universidad Complutense. Ella vive en Madrid en un pequeño piso
cerca del parque.
Mis padres son médicos, trabajan en un hospital y regresan tarde.
Mi hermano Héctor no va al colegio, porque es pequeño, tiene sólo cinco años.
Nosotros jugamos en el patio de la casa y mi hermano está muy contento.
Estudio en el quinto grado, mi asignatura favorita es la literatura. No me gusta mucho el inglés y las
matemáticas. No tengo muy buenas notas.
En mi tiempo libre me encanta dibujar y quiero ser artista.
Escucha otra vez el texto y marca la opción correcta.
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КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
ВСЕКИ ВЕРЕН ОТГОВОР СЕ ОЦЕНЯВА С 1 ТОЧКА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

a
c
a
b
b
c
c
a
b
c
b
a
b
c
b
a
c
b
c
a
c
b
b
c
a
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