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 ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 юни 2014 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. El examen te preocupa porque quieres aprobar.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

2. Un estudiante tiene que confiar en su suerte.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

3. El día antes del examen es bueno relajarse y hacer lo de siempre.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

4. El día del examen es recomendable hacer reír a sus compañeros.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

5. El estudiante empieza el examen con conocimientos bien ordenados.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

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.

PARTE 2
Lee, por favor, las preguntas de 6 a 10. Tienes 2 minutos.
6. La semana dedicada a Cervantes se celebra cada año.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

7. Los actores presentan profesiones antiguas y modernas.
A) Verdadero

B) Falso
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8. Los habitantes de Alcalá pueden participar en la lectura del Quijote.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

9. Los personajes de Don Quijote y Sancho divierten a los niños.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

10. En la plaza de la ciudad puedes comprar recuerdos y animales.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

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.

PARTE 3
Lee, por favor, las de 11 a 15. Tienes 2 minutos.
11. Si tú tienes el papel del líder, tu perro se sentirá feliz.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

12. Cuando no tienes el papel del líder, el perro obedece a todos.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

13. El perro se debe educar con métodos positivos.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

14. Tienes que educar a tu perro cada día, por lo menos, una hora.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

15. Cuando el perro sabe quién es el líder, él respeta sus órdenes.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

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.
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II. COMPRENSIÓN LECTORA
TEXTO 1
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta correcta.
Sevilla se convierte en capital de la bici de carga
Seis años después de la introducción de la bici de carga en sus calles estrechas, Sevilla se ha
convertido en uno de los puntos europeos de transporte sin humos, elegida como una de las cinco
mejores ciudades para moverse en bicicleta.
La revolución de las “cargo”, bicicletas usadas principalmente para el transporte de alimentos o
mercancías ligeras empezó hace más de dos décadas en Dinamarca y Holanda.
Después ha encontrado el terreno favorable en la ciudad de Portland, la capital norteamericana de las
dos ruedas, donde se fabrican las popularísimas Metrofiets, inspiradas en las bicis de carga de los años
cuarenta.
El transporte de la bicicleta es algo que vivieron nuestros abuelos con la "bici del panadero" y que
ahora se inventa otra vez. Los beneficios son grandes y el ahorro es doble: el consumo de gasolina y
las toneladas de gases tóxicos que ya no se emiten por los vehículos motorizados.
Y ahora Sevilla se convierte en algo así como “cargo city” mostrando las capacidades del transporte de
mercancías en bicicletas por las empresas.
Hasta el 51% de los viajes privados y motorizados relacionados con el transporte de mercancías
pueden realizarse en bicicleta.
La campaña empezó precisamente en el barrio de Santa Cleta, y ya cinco empresas usan el transporte
sin CO2 por las calles de Sevilla, la “ciudad plana, soleada y cálida”.
Algo está cambiando definitivamente en Sevilla y en otros puntos de nuestra geografía: Barcelona
sigue rápido por este camino, pero Madrid está entre los últimos. La empresa Seur vende ya diferentes
modelos de bicicletas de carga en ocho ciudades.
16. Sevilla es una ciudad donde …
A) se usa un transporte sin humos.
B) no hay calles estrechas.
C) el transporte es el mejor de Europa.
17. La bicicleta de carga ...
A) fue inventada en la ciudad de Sevilla.
B) apareció hace menos de diez años.
C) se usaba para transportar alimentos.
18. El transporte de la bici de carga …
A) no es muy popular en América.
B) hoy es más preferido por los panaderos.
C) disminuye los humos en el aire de la ciudad.
Национално външно оценяване – юни, 2014 г.

3

19. En Sevilla el transporte en bici …
A) se usa por varias empresas.
B) empezó en los barrios grandes.
C) dificulta el tráfico.
20. El nuevo tipo de transporte …
A) se usa muy poco en Barcelona.
B) se puede ver en varias ciudades.
C) es más frecuente en Madrid.

TEXTO 2
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta correcta.
Una aplicación ayuda a los montañeros en la niebla
El tiempo en la montaña cambia con mucha facilidad. Cuando la niebla baja de repente es muy fácil
desorientarse y alejarse del camino, especialmente si este no está claramente marcado.
En situaciones de niebla se pierde la orientación, y los mapas tradicionales no nos pueden ayudar a
situarnos, o a saber si nos estaremos aproximando demasiado a un precipicio. Por otro lado, en el
monte es difícil tener cobertura o conexión a Internet.
Pensando en estos problemas, María Teresa Ruiz, estudiante de informática de la Universidad del País
Vasco ha desarrollado una aplicación para Android que permitirá a los montañeros orientarse en
situaciones meteorológicas complicadas.
En su proyecto de fin de carrera en la Universidad la autora representa con gran realismo el monte en
el teléfono móvil del usuario. “Se parece a Google Earth, pero tiene un objetivo más concreto”, dice
ella.
Esta aplicación tridimensional, basada en sistemas de localización 3D, pretende cubrir las necesidades
de los montañeros.
El principal problema para el desarrollo de la aplicación ha sido la limitada capacidad de memoria de
los móviles.
María Ruiz ha solucionado el problema mediante un mecanismo que permite realizar las descargas en
segundo plano, así que el móvil se puede seguir utilizando durante las mismas.
La aplicación se puede utilizar sin conexión a Internet. Para ello es necesario descargarse los ficheros
con los datos geográficos antes de salir de casa.
La autora ha tenido que combinar en el sistema Android varios programas.
Además de tener los datos geográficos, el relieve, etc., la aplicación es capaz de localizarse y así ella
misma sabe qué mapa mostrar al usuario, gracias a la brújula electrónica de los móviles.
María Ruiz explica que utiliza la brújula como cámara. Cuando se ve adonde está mirando el teléfono,
la aplicación le dibuja la superficie que hay en este lugar, ayudando así al montañero orientarse en la
niebla.
21. En la montaña …
A) uno puede perderse por la niebla.
B) la niebla nunca baja rápidamente.
C) los caminos están bien marcados.
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22. En la niebla los montañeros…
A) se sirven mejor de mapas tradicionales.
B) tienen una buena cobertura en el móvil.
C) pueden acercarse a un precipicio.
23. La aplicación servirá para…
A) dar el pronóstico del tiempo.
B) orientar a los montañeros.
C) utilizar el mapa de Google Earth.
24. El uso de la nueva aplicación …
A) limita la memoria del móvil.
B) necesita conexión a Internet.
C) permite seguir usando el móvil.
25. La autora del producto…
A) lo aplica a todos los móviles.
B) utiliza la brújula del móvil.
C) ya lo vende a los montañeros.

TEXTO 3
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta correcta.
La Pedrera celebra su aniversario con otras Pedreras
La Fundación La Pedrera en Cataluña celebra el primer siglo de historia de la Casa Milá conocida
como La Pedrera, una de las obras más singulares del arquitecto barcelonés Antoni Gaudí.
Esta casa que es el mayor edificio de viviendas que Gaudí construye en Barcelona fue encargada por la
familia Milá en 1906. La construcción se prolongó varios años y el carácter original de su fachada de
piedra le dio el nombre de “La Pedrera”. Los grandes bloques de piedra se han interpretado a lo largo
del tiempo como olas del mar, una montaña sagrada, etc. Montaña o no, ciertamente parece una
formación geológica con inimitable estilo personal.
La Fundación celebra el primer siglo de La Pedrera con varias actividades.
En la exposición Las otras pedreras se presenta el trabajo de seis arquitectos extranjeros
contemporáneos de Gaudí. Son maquetas de casas espectaculares y emocionantes desde principios del
siglo XX, y su mobiliario con piezas originales.
A continuación se realiza una fiesta frente al edificio; una jornada de puertas abiertas y una
conferencia sobre el modernismo como estilo internacional; una fiesta familiar de la arquitectura con
actividades para asistentes de todas las edades; y un concierto de música clásica.
La celebración sigue con dos actividades culturales: las jornadas de patrimonio cultural y un
espectáculo de danza “La Pedrera. Emociones en movimiento”.
El espectáculo, que está dividido en dos partes, permite a los asistentes formar parte de él. Primero por
la tarde en la danza colectiva por el interior de La Pedrera, y luego, por la noche en el espectáculo de
danza y proyecciones sobre la fachada del edificio de La Pedrera. Se trata de un juego de interacción
entre la realidad y la ficción.
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26. Gaudí construyó la Casa Milá en 1906.
A) Verdadero

C) No hay información

B) Falso

27. La fachada de la casa es de estilo original.
A) Verdadero

C) No hay información

B) Falso

28. La exposición Las otras pedreras muestra nuevas pedreras de los últimos años.
A) Verdadero

C) No hay información

B) Falso

29. La fiesta familiar de arquitectura es la más preferida por los niños.
A) Verdadero

C) No hay información

B) Falso

30. La danza colectiva tiene lugar por la noche.
A) Verdadero

C) No hay información

B) Falso

III. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
PARTE 1
Completa el siguiente texto marcando para cada hueco una de las tres opciones que se te ofrecen.
Alejandro Sanz
Alejandro Sanz nació en 1968 en Madrid. Su padre, Jesús Sánchez Madero fue …31… de dos famosos
grupos musicales. Desde muy pequeño …32… a tocar la guitarra. Con tan sólo diez años ya …33…
sus propias canciones. Cuando era un adolescente, su familia …34… al madrileño barrio de Moratalaz.
Fue expulsado del instituto por portarse mal con las chicas. Alejandro …35… varias veces de casa,
sobrevivía con su guitarra cantando en bares de Galicia y en las costas andaluzas.
Tiene pasión por la …36… y entre sus escritores favoritos cita a Bécquer, Tagore, Rosalía de Castro.
Antes de acostarse tiene casi como norma leer o escribir.
En 1991 da su primer concierto en el Pabellón de Deportes del Real Madrid, que le llevó al …37….
Contrajo matrimonio con una modelo mexicana con la que tuvo a su primera …38… Manuela.
Su álbum ganó cinco Grammy Latinos en la 5a edición de los principales galardones de la música
hispana que …39… en el 2004 en Los Ángeles.
En marzo de 2012 aparece en el puesto número cincuenta y cinco en la …40… de las 100 personas
más seguidas del mundo en Twitter superando los cinco millones de seguidores.
31.

A) miembro

B) chico

C) adolescente

32.

A) pensó

B) jugó

C) comenzó

33.

A) leía

B) componía

C) enseñaba

34.

A) se instaló

B) se puso

C) se mudó
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35.

A) se escapó

B) se presentó

C) se regresó

36.

A) escultura

B) lectura

C) música

37.

A) éxito

B) deber

C) favor

38.

A) nieta

B) hija

C) prima

39.

A) se festejó

B) se presentó

C) se celebró

40.

A) agenda

B) cartelera

C) lista

PARTE 2
Marca la variante correcta.
41. En mi casa solo … dos dormitorios.
A) hay

B) está

C) están

42. En estos últimos meses estudio … mi hermano.
A) menos de

B) mejor

C) tanto como

43. ¿Qué … estos muebles para el salón?
A) os parecéis

B) os parecen

C) os parece

44. – ¿Me dejas estas revistas, por favor?
– Vale, pero … devuelves mañana.
A) me las

B) te las

C) les las

45. Carlos no puede venir ahora, … hablando por teléfono.
A) acaba de

B) tiene que

C) sigue

46. ¡Chicos, … a hacer los deberes ya!
A) poned

B) poneos

C) póngase

47. ¿… información necesitas para la presentación?
A) Qué

B) Cuál

C) Cómo

48. ¿Dónde puedo dejar los documentos, aquí en … mesa?
A) cualquiera

B) aquella

C) esta

49. – ¿… qué piensas?
– Estoy preocupado … mis abuelos.
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A) de – para

B) por – de

C) en – por

50. Mira, tienes que ir de compras. No tenemos … de pan en casa.
A) nada

B) ninguno

C) algo

IV. EXPRESIÓN ESCRITA
Escribe una redacción (120-140 palabras) sobre el tema:
Seguro que conoces a una persona que es importante para ti.
Sigue las pautas:





Describe el aspecto físico de esta persona.
¿Cómo es su carácter?
¿Qué tiene de especial?
¿Qué hacéis juntos/juntas habitualmente?
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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 ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 юни 2014 г.
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 reportaje.
¡Buenos días, queridos alumnos, el tema de hoy será: preparar la mente para un examen!
Nervios, preocupación, inseguridad, miedo a olvidarlo todo.
¿Sientes todo esto cuando llegan los exámenes? Es normal. Aprobar es importante para ti.
Siguiendo unos sencillos consejos podrás reducir la tensión antes de la prueba y podrás demostrar tus
conocimientos.
Evita preocuparte. Si has estudiado lo suficiente, tienes que ser optimista y confiar en tus
conocimientos.
El día antes del examen
Trata de no dedicar el día a estudiar todo.
Levántate a la misma hora de siempre y realiza tus tareas habituales.
Hacer un poco de ejercicio físico o salir puede ayudarte a relajar tus tensiones.
La noche antes del examen, duerme, al menos, siete horas. Quedarte hasta altas horas estudiando no te
servirá mucho.
El día del examen
Intenta llegar temprano al lugar del examen y no hablar de la prueba con tus compañeros de examen. Si
ellos están muy nerviosos, tú también lo estarás.
No intentes comprobar si recuerdas todos los temas. Concéntrate en lo que vas a hacer.
Evita los sentimientos negativos.
¿Y ahora, qué?
Tienes el examen delante y parece que nada te suena. Te preguntas, ¿lo has olvidado todo?
Nada de eso. Al principio del examen tienes un montón de conocimientos acumulados, pero ellos no
están bien ordenados. Durante el examen los irás ordenando poco a poco.
Tranquilízate y recuerda que tu memoria funciona. Así podrás hacer un examen brillante.
Ahora vas a oír el reportaje 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 reportaje.
¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de una semana muy especial. La “Semana Cervantina” está dedicada
a Miguel de Cervantes, escritor de la obra más famosa del mundo: Don Quijote de la Mancha. Ella tiene
lugar en Alcalá de Henares una vez al año.
Durante esta semana, las calles de Alcalá se llenan de actores que se visten con ropas de diversas
profesiones tradicionales del siglo XVI y hablan en castellano antiguo.
Un acontecimiento importante es que personas de la ciudad de Alcalá leen en voz alta el texto del
“Quijote”. En un escenario al lado de la estatua de Cervantes, los que quieren se apuntan a leer un
capítulo.
Por la mañana los personajes de Don Quijote y Sancho Panza leen una parte y hacen una representación
teatral de la aventura. Luego Don Quijote montado en Rocinante y Sancho Panza en su burro, siguen su
paseo por la ciudad.
En la plaza se celebra el “Mercado de Don Quijote”, hay muchos vendedores. Allí la gente puede
comprar numerosos recuerdos de la vida de aquella época.
Algunos venden animales al estilo de los antiguos mercados: ovejas, conejos, gallinas.
Tanto niños como adultos disfrutan del ambiente que se crea en la ciudad, viendo a personajes históricos
o comprando animales, como: águilas, caballos, gallinas, burros o vacas.
La “Semana Cervantina” es una buena oportunidad para visitar la ciudad y conocer aquel ambiente.
Ahora vas a oír el reportaje 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.
¡Buenas tardes! Seguro que te gustan los animales. Hoy vamos a hablar de cómo educar a los perros.
Lo más importante es que tú tienes que ser un líder, y tu perro será un perro obediente y feliz.
¿Pero qué significa esto? - Si eres el líder de tu perro, podrás enseñarle lo que quieres y él te seguirá
siempre.
Si no tienes el papel de líder, tu perro puede ser muy dulce y amoroso, pero él mismo tomará el papel de
líder, no sólo de otros perros, sino de ti, tus familiares, los gatos, y cualquier otra cosa que se mueve y
respira en tu casa.
¿Cómo lograrlo? – El perro reacciona a tu forma de actuar con él.
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Para educar a un perro debes usar métodos de entrenamiento positivos. Palabras buenas y elogios por ser
un buen perro. Si te tomas el tiempo necesario para educar a tu perro, y siempre le das premio por su
esfuerzo, él trabajará duro para agradarte.
Un líder es respetado. ¡Fuera de mi camino! Significa que el perro no se debe situar en las zonas de
tránsito (pasillos, centro del salón de la casa, o cocina), tampoco debe sentarse en tus pies, o en tu sillón
favorito y no debe negarse a salir del camino.
Los perros quieren un líder que les diga qué hacer y cómo comportarse.
Si lo haces, el perro te lo agradecerá y tú conseguirás su respeto.

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 КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 юни 2014 г.
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