МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
23 юни 2017 година
I. COMPRENSIÓNAUDITIVA
Ahora vas a oír tres textos. Cada texto tiene tareas. Lee primero las tareas y después escucha el
texto. Vas a oír cada texto dos veces. Marca la opción correcta (A, B o C).
PARTE 1
Lee, por favor, las tareas de 1 a 5. Tienes 2 minutos.
1. En Barcelona los vegetarianos son:
A) ignorados.
B) apoyados.
C) mal recibidos.
2. El Primer Congreso sobre vegetarianismo:
A) fue un fracaso total.
B) fue visitado por muchas personas.
C) fue organizado por la Asociación de Nutricionistas.
3. La nueva Guía Vegetariana:
A) se editará solo como aplicación para móviles.
B) será gratis para los clientes vegetarianos.
C) intenta cambiar la costumbre de los que no comen carne.
4. La nueva propuesta vegetariana:
A) será a base de comida sin sal.
B) presenta platos más nutritivos y sabrosos.
C) disminuirá el uso de la patata y la verdura.
5. “Los lunes sin carne” es una iniciativa que:
A) es mal aceptada por los restaurantes.
B) gustará a los clientes de los restaurantes.
C) alegra el aburrido menú de siempre.
Ahora vas a oír un programa de radio.
Ahora vas a oír el programa de radio otra vez. Marca la opción correcta (A, B o C).
Tienes 2 minutos para revisar las respuestas.
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PARTE 2
Lee, por favor, las tareas de 6 a 10. Tienes 2 minutos.

6. En Madrid Isabel quedó impresionada por:
A) las calles sucias.
B) la diversidad arquitectónica de los edificios.
C) la monotonía del centro de la ciudad.
7. El tiempo en Madrid:
A) obligó a Isabel a coger el metro.
B) no permitió a Isabel ir en bicicleta.
C) fue muy bueno durante todo el viaje.
8. A Isabel le gustan:
A) las aventuras.
B) los viajes organizados.
C) las guías turísticas.
9. Cuando viaja, Isabel:
A) planifica detalladamente los viajes.
B) suele tener problemas idiomáticos.
C) toma nota de todo.
10. Los amigos de Isabel ven su futuro como:
A) guía turística en Madrid.
B) autora de libros de aventuras.
C) escritora de guías turísticas.
Ahora vas a oír la información que Isabel ha colgado en su blog.
Ahora vas a oír la información otra vez. Marca la opción correcta (A, B o C).
Tienes 2 minutos para revisar las respuestas.

PARTE 3
Lee, por favor, las tareas de 11 a 15. Tienes 2 minutos.
11. Este año el Día Mundial del Tango:
A) ha dejado de celebrarse en Argentina.
B) ha reunido a unos 400 búlgaros en su capital.
C) ha tenido lugar por primera vez en Sofia.
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12. Los organizadores del evento:
A) han recibido apoyo financiero.
B) han contado con la ayuda de los invitados.
C) han pedido un crédito para su realización.
13. En 1913, Gardel:
A) comenzó su carrera musical.
B) ganó mucho dinero.
C) fue despedido del trabajo.
14. “Mi noche triste” es un tema:
A) dedicado a Gardel.
B) que da origen al tango.
C) escrito en una noche trágica.
15. Carlos Gardel murió:
A) en un accidente aéreo en Colombia.
B) en un accidente de coche en Colombia.
C) en Buenos Aires en una pelea callejera.
Ahora vas a oír un reportaje.
Ahora vas a oír el reportaje otra vez. Marca la opción correcta (A, B o C).
Tienes 2 minutos para revisar las respuestas.
Al final marca tus opciones en la Hoja de respuestas. Tienes 2 minutos.

II. COMPRENSIÓN LECTORA
PARTE 1
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta correcta.
Una flor muy especial: la orquídea
La orquídea es una flor difundida en todo el mundo. Su belleza la ha convertido en un símbolo de la
gente romántica. Se dice que cuando un hombre le regala una orquídea a una mujer, en realidad le
regala su corazón. Por eso esta flor a menudo aparece en versos, películas, obras de teatro y
cuadros.
Pero esta flor tiene una larga historia. De estas plantas se habla por primera vez en la Antigua
Grecia, pero también en la lejana China. Charles Darwin también menciona la orquídea en sus
escritos. Los aztecas también conocían esta hermosa flor y la usaban para dar un sabor especial a las
bebidas que preparaban a base de café y de cacao. Hoy en día Japón se considera el país con más
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especialistas en el cultivo de estas plantas para crear todavía nuevos tipos que se adapten mejor a
interiores de las casas.
Las orquídeas se han adaptado a todos los climas y a todas las zonas geográficas y, aunque prefieren
el clima tropical, también las hay en otros más suaves y fríos dependiendo de la variedad. El
principal peligro actualmente para algunas variedades de la orquídea es la acción del hombre que
destruye la naturaleza.
Se pueden encontrar hasta 25.000 tipos de orquídeas. Sólo en Ecuador existen más de 3.500
variedades y la venta de esta flor es fundamental en su economía. Lo mismo se puede decir de
México, donde la tonelada de flores de orquídea de exportación es más cara que la tonelada de
maíz.
En Perú existe una leyenda que cuenta que las orquídeas son las lágrimas de una princesa: el rey no
quería una boda entre su hija y un simple soldado y de las lágrimas de la princesa por su amado
nacieron las orquídeas peruanas.

16. La orquídea:
A) está presente en las artes.
B) es un símbolo de amistad.
C) es un regalo poco común.
17. La historia de la flor nos cuenta que:
A) China la importaba de la Antigua Grecia.
B) los aztecas la añadían a sus bebidas.
C) a los japoneses no les gusta esta flor.
18. Algunas variedades de la orquídea están en peligro:
A) por el cambio climático.
B) porque no se adaptan a las zonas geográficas.
C) por la actividad humana.
19. En México y Ecuador:
A) existen 25.000 tipos de orquídeas.
B) la orquídea es menos cara que el maíz.
C) la orquídea es muy importante para la economía.
20. Dice la leyenda peruana que las orquídeas:
A) surgieron de un engaño amoroso.
B) nacieron de un amor imposible.
C) vienen de la acción de un padre bueno.
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PARTE 2
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta correcta.
Última moda en los locales de España: irse sin pagar
Desde hace un tiempo existe en España la fea costumbre de consumir en bares y restaurantes
y marchar sin pagar. A esto se le ha llamado “hacer un simpa”. He aquí dos ejemplos: uno en Ávila
y otro en Ponferrada. Sobre el primero, un periódico local dice así: “Los dueños de un bar de un
municipio de Ávila se quedaron totalmente sorprendidos al recibir un sobre con una carta y un
billete de 20 euros de un cliente que se había ido sin pagar días antes”. El cliente en su carta se
disculpa en los siguientes términos: “El día 22 de febrero tomé una consumición de un bocadillo de
tortilla francesa, una ensaladilla rusa y un refresco tipo limonada en su establecimiento.
Lamentablemente, me despisté y me fui sin pagar. Así que le incluyo un billete de 20 euros junto
con esta nota y le pido perdón”. En el bar no se creían lo que estaban leyendo y quedaron muy
alegres, ya que no están acostumbrados a que alguien pague tras hacer un 'simpa'.
El segundo caso “simpa” trata de una boda que se celebraba en el restaurante El rincón de
Pepín. “Salí a preparar los cafés y cuando volví todos se habían ido. Mientras que tocaba una
orquesta que ellos habían contratado se levantaron de la mesa y se fueron en diez minutos”, declaró
el empleado. Cuando fueron interrogados por la policía los novios manifestaron que “la comida no
era ni en cantidad, ni en calidad lo que esperaban“ y se marcharon con los invitados sin dar más
explicaciones.
La policía detuvo a una de las personas que contrató el servicio para la boda y sigue
investigando para arrestar a otros sospechosos. Según la información que los hosteleros han dado a
la policía, hay varias personas implicadas.
21. “Hacer un simpa” es:
A) consumir y pagar otro día.
B) consumir y no pagar.
C) consumir y pagar por correo.
22. La primera noticia del texto habla de:
A) un cliente distraído.
B) la generosidad de un cliente.
C) los malos servicios de un bar.
23. La carta del cliente del bar:
A) preocupó a los dueños.
B) dio ideas para elaborar un nuevo menú.
C) alegró a los dueños del local.
24. La gente “simpa” del restaurante El rincón de Pepín:
A) no estaba contenta con el menú.
B) se fue porque no se servían los cafés.
C) despidió a los novios con una orquesta.
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25. En el último caso, la policía:
A) no ha contado con la colaboración de los hosteleros.
B) sigue buscando a otros responsables.
C) ha detenido a los novios.

PARTE 3
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta correcta.
Gatos en el museo
En el museo del Hermitage, en Rusia, donde en este momento se exponen colecciones de arte
español y flamenco, la presencia de los gatos es una tradición. Desde hace siglos, mientras los
turistas contemplan las obras de los grandes maestros de la pintura expuestas en este museo de San
Petersburgo, muchos gatos recorren los sótanos del edificio para proteger los cuadros de los ratones.
Los turistas leen sobre esto en las guías del museo o reciben esta información al final de la visita.
“Cada día alimento a los gatos, así que nunca se quedan sin comer”, explica Irina Popovets, la
responsable de setenta gatos a su cargo, en el mayor museo ruso. “A veces hay que vacunarlos y
curar a los enfermos”, dice Irina. “La mayoría no están muy bien de salud, y, además, la gente nos
trae muy a menudo sus propios gatos”, añade Popovets.
La historia de los gatos de este museo comienza en 1745, cuando la emperatriz Isabel I, hija de
Pedro el Grande, ordena buscar a los mejores gatos para darles trabajo en la pinacoteca como
guardias de los cuadros. Mucho más tarde, ya en 1960, la leyenda asegura que esos gatos tan
especiales llegaron a ser tan numerosos que tenían que salir a la calle, a la búsqueda de algo para
comer.
Aunque no se ven, estos gatos son conocidos por los tres millones de turistas que visitan el museo
cada año. Son un símbolo y una publicidad viva en todas las tiendas de regalo del museo. Tienen
incluso derecho a una fiesta en su honor una vez al año. También el museo ha creado un sitio web
para que los petersburgueses puedan adoptarlos.
26. La presencia de los gatos en el museo ruso:
A) sigue una tradición española.
B) está destinada a divertir a los visitantes.
C) es importante para la protección de los cuadros.
27. La Sra. Popovets explica que los gatos:
A) empiezan a molestar a los turistas.
B) necesitan muchos cuidados.
C) no le dan mucho trabajo.
28. Los gatos están presentes en el museo por:
A) idea de Irina Popovets.
B) orden de Isabel I.
C) decreto de Pedro el Grande.
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29. En 1960 los gatos:
A) fueron echados a la calle y se convirtieron en callejeros.
B) desaparecieron y hubo que buscar otros.
C) ya eran demasiados y era difícil alimentarlos.
30. El museo del Hermitage:
A) regala gatos a los turistas.
B) organiza una fiesta del gato anualmente.
C) pretende que cada turista adopte un gato.

III. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
PARTE 1
Completa el siguiente texto marcando para cada hueco una de las tres opciones que se te
ofrecen.
La Rambla: corazón turístico de Barcelona
La Rambla es una hermosa avenida de Barcelona. Es un paseo peatonal de 1,2 km de longitud que
___31___ el trayecto desde La Plaza de Cataluña, en el centro de la ciudad, hasta el Mirador de
Colón, el monumento al descubridor de América. Este monumento está situado ___32___ al
antiguo puerto, desde donde se ve ___33___ la ciudad y el horizonte marino del mar Mediterráneo.
La Rambla debe su ___34___ al canal que hasta el siglo XV atravesaba la ciudad transportando el
agua de la lluvia que ___35___ de las montañas. Con la construcción de una muralla antigua este
canal fue desviado y en su lugar ___36___ el actual paseo de las Ramblas: primero se construyeron
monasterios, que más tarde envejecieron y se utilizaron para otros ___37___ administrativos, así
como nuevos edificios públicos.
Un ___38___ interesante de la Rambla es que si quieres sentarte en alguno de sus bancos deberás
pagar una pequeña tasa. En todo caso, el descanso vale la pena porque permite ___39___ de los
músicos, las estatuas vivas, los títeres y otros espectáculos en vivo que se ofrecen. ___40___ se
puede comprar algo en los quioscos que venden tarjetas u objetos de recuerdo.
31.

A) cruza

B) recorre

C) atraviesa

32.

A) arriba

B) dentro

C) frente

33.

A) toda

B) cada

C) casi

34.

A) edad

B) apellido

C) nombre

35.

A) subía

B) provenía

C) sucedía

36.

A) se fundó

B) surgió

C) desapareció

37.

A) estudios

B) orígenes

C) fines

38.

A) evento

B) anuncio

C) hecho
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39.

A) escuchar

B) disfrutar

C) ver

40.

A) También

B) Tampoco

C) Aunque

PARTE 2
Marca la opción correcta (A, B o C).
41. – ¿Qué te … hacer en tu tiempo libre?
– Me encanta bailar.
A) gustas

B) gustan

C) gusta

42. – ¿Qué hiciste el verano pasado?
– … a mi casa de campo y pasé allí todas las vacaciones.
A) Fui

B) He ido

C) Iba

43. Tienes que saber que tus padres te quieren y siempre piensan … ti.
A) para

B) en

C) a

44. – ¿Le regalaste las flores a María?
– Sí, ya se … regalé.
A) los

B) las

C) les

45. Pedro ha crecido mucho. Ya es … alto como Miguel.
A) más

B) tanto

C) tan

B) Unos

C) En

46. … lunes tengo clases de baile.
A) Los

47. – Esta es mi mochila.
– No, es … . Tu mochila está en el armario.
A) mi

B) la mía

C) su

48. ¿Qué te pasa …? Llegas tarde a la escuela por tercera vez.
A) normalmente

B) aproximadamente

C) últimamente

B) Deme

C) Dime

B) Cuánto

C) Cuál

49. ¡… tu libreta y siéntate!
A) Dame
50. – ¿… cuesta esta blusa?
– 20 euros.
A) Cuándo
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IV. EXPRESIÓN ESCRITA
Escribe una redacción (120-140 palabras) sobre el tema siguiendo las pautas:
Mi lugar favorito
- ¿Dónde está y cómo es?
- ¿Qué sueles hacer allí?
- ¿Por qué te gusta ese lugar?
- ¿Cuándo y con quién vas allí?
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
23 юни 2017 година
Ползва се само от изпитната комисия!
I. COMPRENSIÓN AUDITIVA
Ahora vas a oír tres textos. Cada texto tiene tareas. Lee primero las tareas y después escucha el
texto. Vas a oír cada texto dos veces. Marca la opción correcta (A, B o C).

PARTE 1
Lee, por favor, las tareas de 1 a 5. Tienes 2 minutos.
Ahora vas a oír un programa de radio.
Estimados oyentes, hoy vamos a hablar de Barcelona como capital de los vegetarianos.
Barcelona ha sido la primera ciudad del mundo en declararse oficialmente “amiga de la cultura
vegetariana”. Hasta hace muy poco la ciudad no estaba relacionada con el tema, pero en los últimos
años las cosas han cambiado porque está creciendo el número de vegetarianos en todo el mundo;
Barcelona anima a los vegetarianos a que visiten la ciudad. Por esta razón, esta maravillosa ciudad
se ha convertido en el centro del primer congreso sobre vegetarianismo, en el que han estado
presentes expertos en alimentación y nutrición y que ha atraído a muchísima gente.
Debido al éxito de este congreso ya se está pensando en el próximo y se está preparando una
primera edición de la Guía Vegetariana de Barcelona en papel y para aplicación de teléfonos
móviles. La guía será gratis en los restaurantes para aquellos que pidan carne en sus platos, para así
hacer entender a esta gente de que no come sano.
En esta Guía se incluirán restaurantes y establecimientos en donde se preparan platos sin
carne. La idea consiste en hacer del vegetarianismo un movimiento atractivo, con platos diferentes,
no solamente a base de patatas y unas verduras, sino con menús ricos, variados y saludables. Otra
de las ideas del congreso es que los restaurantes propongan un menú sin carne todos los lunes,
propuesta, por cierto, nada bien recibida ya que los dueños tienen miedo a la reacción de los
clientes.
Ahora vas a oír el programa de radio otra vez. Marca la opción correcta (A, B o C).
Tienes 2 minutos para revisar las respuestas.
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PARTE 2
Lee, por favor, las tareas de 6 a 10. Tienes 2 minutos.
Ahora vas a oír la información que Isabel ha colgado en su blog.
Os voy a contar mi último viaje. Una amiga mía me aconsejó visitar Madrid y allí que viajé.
Pasear sin rumbo por las calles limpias del centro de Madrid fue una verdadera delicia. Me
sorprendió el cambio de la arquitectura al pasar de unos barrios a otros. Una mañana alquilé una
bici, y en alguna ocasión cogí el metro o el autobús, pero sobre todo caminé. Era mayo y hacía buen
tiempo, claro.
No soy muy amiga de las guías turísticas. Me encantan los viajes y las aventuras, pero
prefiero descubrir los lugares por mí misma, cometer errores, si es necesario, y preguntar a la gente
local, que en este caso fue fácil, puesto que soy bilingüe. Me gusta la emoción de lo inesperado.
Cuando viajo lo anoto todo, para recordarlo y compartirlo.
Claro, tengo amigos que aprovechan mis notas. Me dicen que soy mejor que muchas guías.
Dicen que sobre todo les encantan los resúmenes generales que escribo de mis viajes, aunque
también los detalles. Ellos me recomiendan que empiece a escribir guías turísticas. Quién sabe, a lo
mejor tengo que tomar en serio su propuesta de plantear mi futuro profesional en ese campo.
Ahora vas a oír la información del blog de Isabel otra vez. Marca la opción correcta (A, B o
C).
Tienes 2 minutos para revisar las respuestas.

PARTE 3
Lee, por favor, las tareas de 11 a 15. Tienes 2 minutos.
Ahora vas a oír un reportaje.
¡Hola, estimados radioyentes! El 11 de diciembre se celebra el Día Mundial del Tango. La
primera edición comenzó en 1977 en Argentina. Este año se ha celebrado también en nuestra
capital, Sofía. Al evento han venido más de 400 invitados de diferentes partes del mundo entre
periodistas y gente de la cultura. Los organizadores han contado con la ayuda económica de la
Embajada de Argentina y de las compañías búlgaras importadoras de vinos.
Si hacemos un poco de historia sobre este baile, encontraremos que algunos creen que surgió
en Buenos Aires, Argentina, otros, en Montevideo, Uruguay. Lo que es seguro es que el primer
autor de tangos fue Carlos Gardel. Tuvo una vida intensa. Ya en 1913 él y José Razano cantaron en
el cabaré más lujoso y caro de Buenos Aires y tuvieron tanto éxito que el público los sacó a
hombros por las calles. El propietario del cabaré los contrató con un sueldo increíble.
En 1917 Carlos Gardel cantó y grabó la canción “Mi noche triste”, tema que se considera el
primer tango de la historia. Triste fue también aquel 24 de junio de 1935, cuando en un accidente de
avión, a los 44 años, Gardel perdió su vida en Colombia.
Ahora vas a oír el reportaje otra vez. Marca la opción correcta (A, B o C).
Tienes 2 minutos para revisar las respuestas.
Al final marca tus opciones en la Hoja de respuestas. Tienes 2 minutos.
FIN DE LA COMPRENSIÓN AUDITIVA
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
23 юни 2017 година
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