МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
20 юни 2016 г.
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.
1. Cuando era pequeño Alexie Sacarisas:
A) quería estudiar para bombero.
B) pensaba ser futbolista.
C) soñaba con ser payaso.
2. El espectáculo de Alexie:
A) es puro ilusionismo.
B) incluye solo payasadas.
C) es variado y humorístico.
3. Los niños se ríen más que los adultos porque:
A) están preocupados.
B) entienden el arte.
C) son espontáneos.
4. En una de sus actuaciones Alexie:
A) se cayó de una silla.
B) asustó al público.
C) se partió la cabeza.
5. Alexie va al hospital para que los niños:
A) entiendan mejor la magia.
B) se sientan más a gusto.
C) aporten a la causa benéfica.
Ahora vas a oír una entrevista.
Ahora vas a oír la entrevista 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. El campamento de surf va destinado a:
A) jóvenes y adultos.
B) adultos sin experiencia.
C) adolescentes con o sin experiencia.
7. Para participar se pide:
A) saber nadar bien.
B) tener una tabla.
C) venir con los padres.
8. Para completar la reserva, los padres tienen que:
A) votar el régimen interno.
B) consultar una página web.
C) firmar un formulario.
9. El campamento se iniciará con:
A) una fiesta.
B) una presentación.
C) un concierto.
10. La oferta incluye clases de surf:
A) dos horas al día.
B) durante todo el día.
C) dos veces al día.
Ahora vas a oír un anuncio.
Ahora vas a oír el anuncio 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. La familia de Gema Bonín Sánchez:
A) le da apoyo y cariño.
B) le impide realizar su sueño.
C) vive en Valencia.
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12. De pequeña, Gema Bonín:
A) temía a los disfraces.
B) se divertía jugando sola.
C) inventaba historias con su hermano.
13. Gema escribe libros:
A) a partir de su infancia.
B) desde su adolescencia.
C) de vez en cuando.
14. La primera obra publicada de la autora es:
A) una novela.
B) un relato.
C) un poema.
15. En su adolescencia Gema ha estudiado en:
A) Asia.
B) Francia.
C) Inglaterra.
Ahora vas a oír una presentación.
Ahora vas a oír la presentación 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
TEXTO 1
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta correcta.
Videochat con mascotas
Si tienes mascota, sabrás que a veces se pone triste cuando se queda sola durante el día. Son muchos
los perros que echan de menos a sus dueños y destruyen la casa destrozando el sofá o rompiendo
papeles por aburrimiento o estrés. Los propietarios afirman que sería buena idea poder ver cómo
está nuestro amiguito durante el día.
Gracias a Rosana del Río que tiene 14 años, los que dejamos a los perros solos en casa ya tenemos
una solución. La joven es la inventora de un dispositivo que te permite hacer un videochat con tu
mascota, así como premiarla con galletas y golosinas cuando se porta bien. “Cuando mi perra
responde a la llamada de vídeo, puedo decirle que se siente, de modo que cuando haga lo que le
digo se le ofrece un regalo” dijo del Río.
“Una vez cuando mi perro se me enfermó y necesitaba saber si se encontraba bien en casa y hacía
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falta calmarlo sin estar a su lado, tuve la idea de buscar una forma segura de estar siempre en
contacto con mi mascota. Yo siempre charlo por vídeo con mi familia y amigos, así que, ¿por qué
no hacerlo con mi perro?”, explica la joven inventora.
El invento de esta adolescente no es el primero que de una manera sencilla utiliza la tecnología para
facilitar la posesión de mascotas. Existen aparatos que echan agua o comida cuando el perro aprieta
un botón con la pata o que abren la puerta para que el perro salga al jardín. El invento de Rosana se
suma a todos ellos pero a partir de ahora las mascotas pueden hacer videochats.
La joven presentó el prototipo del invento en una exposición tecnológica y tuvo tanto éxito que un
equipo de profesionales de software y diseñadores se encargó de construir el dispositivo que ya
podemos comprar por 129 euros de manera online y dentro de poco en tiendas de animales.
16. Cuando los amos no están en casa, los perros:
A) se estiran en el sofá.
B) estropean los muebles.
C) se sienten a gusto solos.
17. El aparato de Rosana del Río:
A) solo tiene una pantalla en la que se ve al perro.
B) inicia un videochat si el perro presiona un botón.
C) entre otras, tiene la función de dar dulces.
18. La idea del dispositivo se le ocurrió a Rosana:
A) en una exposición que visitó.
B) cuando su perro se encontraba mal.
C) mientras chateaba con una amiga.
19. Con el invento de la joven, por primera vez:
A) se realiza videochat con mascotas.
B) se controla la salida del perro al jardín.
C) se hace más fácil la vida con mascotas.
20. El dispositivo:
A) fue diseñado y elaborado por profesionales.
B) ya está disponible en las tiendas de animales.
C) todavía existe solo a nivel de prototipo.
TEXTO 2
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta correcta.
Aficiones: Relajarse cocinando
La cocina es un hobby para los ratos de ocio que entretiene y motiva, que permite desconectar para
pasar momentos agradables y también es relajante. No en vano el programa de televisión
gastronómico MasterChef Junior tiene tanto éxito entre el público de todas las edades. Cocinar o
simplemente ver un show de cocina es el pasatiempo perfecto para quitarte de encima el estrés
escolar.
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Cuando entras en la cocina y te pones el delantal eres tú mismo el que tiene el control sobre la
situación. Eliges la receta, preparas los ingredientes y cocinas según te apetece. Es estimulante tener
la sensación de que controlas las cosas, sobre todo cuando pasas una etapa especialmente difícil,
cuando los amigos te fallan y las malas notas llueven.
El relax que te proporciona la preparación de la comida también tiene que ver con las ganas de
probar cosas nuevas. Gracias a internet y las nuevas tecnologías el aficionado a la cocina no cae en
la rutina. A través de revistas, blogs, foros, libros y programas de televisión se aprenden nuevas
recetas y sabores y se consiguen nuevas ideas.
Hay sabores que te llenan de recuerdos porque en la memoria también se graban olores. Antes de
llevarte un bocado a la boca, es su aroma el que despierta la digestión y la memoria. Todos tenemos
guardados en la cabeza imágenes, sensaciones y emociones que aparecen con determinados olores,
sobre todo con platos caseros que nos trasladan a la infancia.
Una de las ventajas que tiene la cocina como afición frente a otros hobbies es que puedes compartir
tu pasión con los demás. Con frecuencia, al probar un plato que te ha salido especialmente bien, tu
primer impulso es contárselo a alguien, sacarle una foto para subirla a redes sociales o directamente
darlo a degustar a quien tengas cerca.
21. Según el texto, cocinar es:
A) un pasatiempo para todas las edades.
B) un ensayo para MasterChef Junior.
C) una afición que entretiene y relaja.
22. Cuando cocinas:
A) tienes miedo a perder el control total.
B) gozas de la sensación de controlarlo todo.
C) dejas de pensar en tus fracasos personales.
23. El fácil acceso a la información:
A) te hace participar en los programas gastronómicos.
B) te motiva a probar y experimentar en la cocina.
C) te da la posibilidad de crear un blog gastronómico.
24. El olor del plato cocinado es importante porque:
A) hace más fuerte el sabor de la comida.
B) indica si los platos son caseros.
C) activa los recuerdos y el estómago.
25. Practicando el hobby de cocinar uno:
A) comunica con la gente a través de la comida.
B) se siente enfrentado a los demás.
C) hace fotos para participar en concursos.
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TEXTO 3
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta correcta.
El milagro de Amancio Ortega
Pocas personas de España y del mundo desconocen quién es Amancio Ortega. Y es que no solo es el
dueño de la empresa Inditex, uno de los principales imperios de la moda universal, sino que se
encuentra entre los hombres más ricos del mundo. En estos momentos, el gallego posee una fortuna
de 64,5 billones de dólares y se encuentra en la cuarta posición del prestigioso ranking de la revista
Forbes, por detrás de Bill Gates, Carlos Slim y de Warren Buffet.
Vamos a intentar entender cómo el español ha logrado tener este importante capital.
Amancio Ortega comenzó a trabajar a los 14 años, lo normal en un chico de clase humilde de su
edad en aquellos tiempos. Era el encargado de los recados en una camisería. Más tarde, comenzó a
trabajar de vendedor en una empresa de confección, donde conoció a la que se convertiría en su
mujer, Rosalía Mera. Fue entonces cuando ambos comenzaron a crear lo que hoy en día es Inditex.
Su primera empresa, fundada en 1963, fue Confecciones GOA, un negocio de batas que tuvo mucho
éxito. Años más tarde, en 1975, abrió su primera tienda Zara. Después fue abriendo
establecimientos en diferentes ciudades de España hasta que, en 1985, creó el grupo Inditex, donde
se integran todas las actividades de la compañía.
Inditex es, sin ninguna duda, el principal grupo textil del planeta. Aparte de la famosísima Zara, la
compañía está integrada por Bershka, Pull and Bear, Oysho, Massimo Dutti, Lefties, Uterqüe y Zara
Home, entre otras.
Parece ser que una de las claves de que el empresario haya llegado tan lejos son las normas
establecidas en la organización empresarial de Zara. Estas se comprenden y se aplican por cada uno
de los empleados: desde las costureras hasta las vendedoras en la tienda, pasando por los
diseñadores y todo el personal que trabaja en cada establecimiento.
Muchos expertos consideran que también ha ayudado la forma de ser del jefe. Se trata de un hombre
disciplinado y ambicioso, pero también humilde. Ahora, a sus 80 años, sigue recorriendo los
pasillos de la sede de su emporio textil, como un empleado más. Además es un hombre que siempre
se ha mostrado alejado de los medios de comunicación.
26. Según el texto, el gallego Amancio Ortega:
A) conoce a los hombres más ricos del mundo.
B) compite en fortuna con los más ricos del mundo.
C) es el empresario español que dicta la moda universal.
27. Amancio Ortega:
A) proviene de una familia rica.
B) creó su empresa con el dinero de su mujer.
C) tuvo mucho éxito con su primera empresa.
28. El grupo Inditex:
A) fundó la empresa Confecciones GOA.
B) abrió la primera tienda Zara.
C) tiene muchas marcas de vestimenta.
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29. El éxito de Zara se debe:
A) a una clave secreta del empresario.
B) a las reglas seguidas por todos los empleados.
C) al trabajo de los dependientes en las tiendas.
30. El jefe del grupo textil Inditex:
A) ya es viejo y se quiere jubilar pronto.
B) es modesto y tiene un comportamiento discreto.
C) a menudo sale en los medios de comunicación.

III. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
PARTE 1
Marca la variante correcta.
31. Mientras … del metro, … a Paco pero no lo saludamos.
A) salíamos /vimos

B) salimos / vimos

C) salíamos / veíamos

32. El gato, este hábil cazador, se acerca … la rata silenciosamente.
A) desde

B) de

C) a

33. Buenas tardes, señor Gómez, … en esta silla, por favor.
A) siéntese

B) siéntase

C) siéntete

34. Mi hermana me lleva dos años, yo soy … ella.
A) menor a

B) menor que

C) menor de

35. No te preocupes, Alicia, si Miguel necesita ayuda, seguro que va a llamar a … de sus
amigos.
A) alguno

B) alguien

C) algún

36. El profesor está hablando con una señora … hijo siempre tiene problemas en el colegio.
A) cual

B) cuyo

C) quien

37. ¡Que tengas buen viaje, cariño! ¡Y no te olvides de llamarme en cuanto … al hotel!
A) llegas

B) llegues

C) llegarás

38. Me da miedo que el calentamiento del planeta nos … para siempre.
A) afectará

B) afecta

C) afecte

39. Cuando llamé a la oficina, me dijeron que Mariano … de salir.
A) acababa

B) acaba
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40. Si … mala y te duele la garganta, … bueno que te tomes un té y descanses.
A) estás / es

B) eres / es

C) estás / está

41. – ¿Les han dado ya los pasaportes?
– Todavía no, pero … pronto.
A) se las deben dar

B) deben darles

C) deben dárselos

42. Anteayer … toda la tarde en el parque leyendo un libro.
A) he pasado

B) pasaba

C) pasé

43. ¿Y estas llaves de quién …? ¿A lo mejor son …?
A) son / tus

B) serán / tuyas

C) serán / tus

44. Juan no debe saber nada de lo ocurrido, ¡no … ni un detalle!
A) le cuentes

B) le cuentas

C) cuéntale

45. A … abuela … mucho ver las telenovelas cada tarde.
A) mi / le gustaba

B) mí / le gustó

C) mi / le gustaban

PARTE 2
Elige la variante correcta que sustituya a la marcada en negrita, según el contexto.
46. ¡Te he dicho mil veces que no hagas así! ¡Ya estoy hasta la coronilla!
A) estoy desesperado

B) estoy harto

C) estoy preocupado

47. Rosana se fue a otra ciudad y la echo de menos, ya sabes, éramos uña y carne...
A) estábamos siempre juntas

B) nos llevábamos fatal

C) nos parecíamos muchísimo

48. – ¿Y Carlos? ¿Por qué no viene al cine con nosotros?
– Porque como siempre está sin blanca.
A) lo ve todo negro

B) no tiene dinero

C) está muy ocupado

49. Dicen que en la vida es mejor no tener pelos en la lengua para conseguir los objetivos.
A) ser atractivo

B) actuar rápido

C) hablar directamente

50. Está muy contento porque las cosas le salieron a pedir de boca.
A) tal como lo deseaba

B) después de solicitarlo
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PARTE 3
Completa el siguiente texto marcando para cada hueco una de las tres opciones que se te
ofrecen.
La habitación es el único lugar de la casa, y del mundo, del que el adolescente es el dueño. En
este …51… los jóvenes sueñan, escuchan música, chatean con sus amigos, hacen los deberes, leen
y, muchas veces, también se encierran a sufrir y a llorar. Por eso ellos …52… proteger su único y
propio espacio.
Los padres no deberían …53… a su hijo a decorar su habitación igual que al resto de la casa. Los
jóvenes quieren una habitación llena de recuerdos y de …54… de sus cantantes y actores favoritos.
Unos padres …55… siempre tienen que llamar a la puerta antes de entrar en la habitación de su
hijo. La necesidad de buscar un territorio propio comienza a …56… en la adolescencia ya que es
natural en una persona adulta. Hay que hablar y acordar si el hijo adolescente puede encerrarse con
llave o no, teniendo en …57… que tiene derecho a la privacidad de sus emociones.
La habitación puede ser un caos total, pero está prohibido entrar sin permiso, …58… sea para
limpiar y tirar lo que se considera inútil. Lo mejor para …59… conflictos es respetar la privacidad y
pedirles a los adolescentes que ellos …60… ordenen y limpien su habitación. Lo importante es
establecer reglas claras de convivencia en la familia.
51. A) zona

B) parte

C) espacio

52. A) insisten

B) resisten

C) asisten

53. A) castigar

B) obligar

C) defender

54. A) carteles

B) cartulinas

C) carpetas

55. A) groseros

B) exquisitos

C) educados

56. A) señalarse

B) manifestarse

C) indicarse

57. A) cuento

B) cuenta

C) contra

58. A) aunque

B) puesto que

C) mientras

59. A) escapar

B) huir

C) evitar

60. A) iguales

B) mismos

C) propios

IV. EXPRESIÓN ESCRITA
Escribe una redacción (170-190 palabras) sobre el tema siguiendo las pautas.
El verano
-

¿Puedes decir que el verano es tu estación preferida? ¿Por qué?
Si depende sólo de ti, ¿qué harás durante las vacaciones de verano?
¿Qué sueles hacer en verano y con quién?
¿Qué planes concretos tienes para este verano?
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
20 юни 2016 г.
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 una entrevista.
Periodista: ¡Hola, estimados radioyentes! Vamos a hablar del arte de hacer reír a la gente con
Alexie Sacarisas, payaso profesional. ¿De pequeño querías ser bombero, policía o futbolista como
todos, no?
Alexie Sacarisas: Claro, para cada chico ellos son unos héroes verdaderos. ¿Quién no quiere ser un
héroe? De niño estuve a punto de ser futbolista profesional pero me di cuenta de que no me sentía
feliz.
Periodista: ¿Qué me puedes contar de tu espectáculo?
Alexie Sacarisas: Еs un espectáculo divertido para niños y adultos que mezcla la magia del mago
con las payasadas y las bromas del clown. Dados que desaparecen y vuelven a aparecer, cuerdas
mágicas que se rompen y restauran,… y todo entre muchísimas risas.
Periodista: ¿Es más difícil hacer reír a un niño o a un adulto?
Alexie Sacarisas: Es más fácil hacer reír a los niños porque los adultos siempre tienen sus
preocupaciones. Los pequeños son más sinceros y se ríen si les gusta, y si no, te lo dirán a la cara,
cosa que muchos artistas temen.
Periodista: Cuéntame alguna anécdota de tus actuaciones.
Alexie Sacarisas: Una vez al saltar de una silla, me caí al suelo. Pero para colmo la silla voló y se
me cayó en la cabeza, la gente se partió de risa.
Periodista: Sé que una vez a la semana vas al hospital. ¿Con que fines?
Alexie Sacarisas: Llevo años colaborando con una asociación benéfica. No me imagino la vida sin
la oportunidad de llevar mi arte a los niños del hospital para hacer su estancia lo más agradable
posible.
Periodista:¡Muchas gracias, Alexie!
Ahora vas a oír la entrevista 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 un anuncio.
¡Hola, amigos! ¿Os gustan los deportes de verano? Entonces, ¡escuchad! En Surfcamp llevamos 10
años organizando con éxito campamentos de surf en la playa de Razo. Si tienes entre 12 y 17 años
este es tu campamento de surf para menores de edad donde puedes iniciarte o mejorar en nuestro
deporte favorito a través de clases teóricas, juegos y práctica.
Nuestros programas analizan todos los aspectos del surf y tenemos preparada una programación
específica para ti. Lo único que se exige para disfrutar de nuestros campamentos de surf es nadar
bien.
En los campamentos de surf la seguridad de los menores de edad es de mayor importancia. Tenemos
unas normas de régimen interno muy estrictas. Es obligatorio leerlas previamente y traernos el
formulario firmado por tus padres. Lo puedes imprimir de nuestra página web. Este documento es
imprescindible para completar la reserva.
Para que tu llegada sea lo más cómoda posible, te aconsejamos que el primer día te presentes en el
campamento por la mañana, así podrás estar en la presentación que es a las 16 horas y que dará
inicio al campamento.
Nuestra oferta para el mes de julio es de 399 euros e incluye 7 días de alojamiento con pensión
completa y 7 días de clases de surf con 2 horas diarias por la mañana. La tabla de surf y el traje
están disponibles todo el día. ¡Venga, haz la reserva ahora mismo!
Ahora vas a oír el anuncio 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 una presentación.
Presentador: ¡Hola, amigos! Hoy hemos invitado a una joven escritora.
Gema:¡Hola! Me llamo Gema Bonín Sánchez y tengo 20 años. Nací en Valencia, pero siempre he
vivido en Mallorca. Siempre me he sentido querida y apoyada por mi familia y eso me dio
seguridad a la hora de intentar alcanzar mi sueño.
Desde muy pequeña mi gran pasión han sido las historias. Me apasiona inventar personajes,
mundos. Cuando era pequeña, me disfrazaba a menudo, imaginando que era una de las
protagonistas de mis cuentos. Por suerte contaba con mi hermano, con su imaginación mis historias
se hacían más interesantes.
De niña siempre buscaba alguna forma de dar vida a mis historias, pero jamás pensé que años más
tarde lo haría a través de libros. Hasta que cumplí los catorce años nunca había pensado ser escritora
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profesional. Ahora mi vida gira alrededor de la escritura. Siento que es lo que he venido a hacer a
este mundo. Me alegra mucho poder decir que, después de varios relatos, a los quince años escribí
la novela La dama y el dragón que es mi primera obra publicada. El año que viene saldrá mi
primera colección de poemas.
Afortunadamente he tenido la oportunidad de viajar bastante y conozco muchos países de Europa y
algunos de Asia. De los visitados, Inglaterra es mi preferido y además he pasado muchos veranos de
mi adolescencia estudiando allí. Por eso muchas de mis historias tienen influencia inglesa.
Ahora vas a oír la presentación 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 КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
20 юни 2016 г.

Ключ с верните отговори

Въпрос
№
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.
26.
27.
28.
29.
30.

Верен отговор
B
C
C
A
B
C
A
C
B
A
A
C
B
A
C
B
C
B
A
A
C
B
B
C
A
B
C
C
B
B

Брой
точки
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Въпрос
№
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Верен отговор
A
C
A
B
A
B
B
C
A
A
C
C
B
A
A
B
A
B
C
A
C
A
B
A
C
B
B
A
C
B

Брой
точки
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

