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 2013 г.
I. COMPRENSIÓN AUDITIVA
TEXTO 1
Vas a oír el texto dos veces.
Antes de la primera audición, lee atentamente las preguntas. (2 min.)
Durante la primera audición no puedes tomar notas, ni hacer las tareas.
Después de la primera audición marca la opción correcta según el texto. (3 min.)
Durante la segunda audición puedes corregir las respuestas, si es necesario.
Al final puedes revisar las respuestas. (3 min.)

Cómo hacer mi maleta para un viaje
1. Para un joven es más importante compartir el viaje con los amigos.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

2. Antes de viajar tienes que saber cuánto dinero necesitas cada día.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

3. El equipaje que llevas depende sobre todo del clima.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

4. Si viajas con mochila es difícil …
A) escoger su modelo.
B) meter todo en ella.
C) llevarla todo el tiempo.
5. Es más fácil ordenar la maleta si …
A) la preparas durante unos días.
B) pones antes la ropa en la cama.
C) te ayuda toda tu familia.
6. En la maleta los zapatos …
A) se ponen encima.
B) se ponen en la base.
C) se ponen en el centro.
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7. Tienes que poner los documentos de viaje en la maleta.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

8. Es mejor viajar cuando hay menos turistas.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

TEXTO 2
Vas a oír el texto dos veces.
Antes de la primera audición, lee atentamente las preguntas. (2 min.)
Durante la primera audición no puedes tomar notas, ni hacer las tareas.
Después de la primera audición marca la opción correcta según el texto. (3 min.)
Durante la segunda audición puedes corregir las respuestas, si es necesario.
Al final puedes revisar las respuestas. (3 min.)
El Día E
9. La iniciativa de celebrar el Día del Español pertenece al Instituto Cervantes.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

10. El Día E muestra la importancia del español en el mundo.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

11. El español es la segunda lengua más usada en Internet.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

12. La nueva Gramática del español contiene varios tomos.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

13. Para celebrar El Día E los centros Cervantes organizan ...
A) presentaciones de películas.
B) un recital literario.
C) un espectáculo teatral.
14. Los alumnos de los centros están invitados a …
A) escoger libros para la biblioteca.
B) participar en un concurso de karaoke.
C) preparar sorpresas para el público.
15. Todos los ganadores en el concurso de pintura infantil reciben premios.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información
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II. COMPRENSIÓN LECTORA
TEXTO 1
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta correcta.
Don Dinero
Había un señor muy rico que todos los días se paseaba en un coche caro por las calles de la ciudad,
seguido de sus criados. Siempre vestía un traje de seda natural y zapatos de cocodrilo.
– ¿Quién es este señor? – preguntó un niño a su padre.
– Es Don Dinero. Tiene tanto dinero que puede hacer un río de monedas.
– ¿Y en qué trabaja?
– En nada, él sólo se dedica a comprar lo que le apetece.
Un día Don Dinero dijo a sus sirvientes:
– Vamos al campo para disfrutar de esta maravillosa mañana de primavera.
Cuando llegaron, el campo estaba silencioso, aunque muchos pájaros se veían en los árboles.
– ¡Cantad, pajaritos! ¡Cantad! ¿Qué os pasa?
Pero los pájaros no cantaban.
– Tengo dinero suficiente. Si escucho uno solo de vuestros cantos, os prometo que os daré mucho
alimento – les dijo Don Dinero.
Las aves permanecían en silencio. Don Dinero se enfadó mucho y siguió su camino.
Cuando llegaron a un pueblo, Don Dinero, para mostrar su generosidad, ordenó a sus criados dar
muchas monedas a los campesinos.
Don Dinero se acercó a un matrimonio con un hijo de siete años. Después de saludar a los padres,
observó que el niño permanecía muy serio.
– Sonríe al señor, Carlitos – le dijo su madre.
Pero el niño continuaba callado y serio.
– ¿No sabes, niño, que yo puedo comprar este pueblo y tu casa? – preguntó Don Dinero.
Para disculpar a su hijo la madre dijo:
– Yo creo que le han dado miedo sus zapatos de cocodrilo, señor.
– ¡Ah! – contestó Don Dinero – No sé, no sé… Carlos, si quieres jugar, yo puedo comprarte cien
juguetes de los más bonitos.
Pero el niño seguía callado y serio.
Decepcionado, Don Dinero se fue con sus criados y por el camino iba pensando: ”Hay cosas que no
se pueden comprar con dinero: el canto de los pájaros y la sonrisa de un niño.”
16. Don Dinero se paseaba cada día mostrando su riqueza.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

17. A Don Dinero le gustaba ir de compras con su familia.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

18. Durante el paseo por el campo se oía el canto de los pájaros.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

19. En el pueblo Don Dinero …
A) dio dinero a los campesinos.
B) entró en varias casas.
C) habló con muchos niños.
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20. Carlitos enseñó a Don Dinero que …
A) le gustaban sus zapatos de cocodrilo.
B) quería tener muchos juguetes bonitos.
C) la sonrisa de un niño no se compra.

TEXTO 2
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta correcta.
Festival de los Patios Cordobeses
El Festival de los Patios Cordobeses es un concurso de patios de Córdoba (España) celebrado
durante la segunda y la tercera semana del mes de mayo.
El Ayuntamiento de Córdoba organiza cada año un concurso para elegir los patios más bellos e
interesantes de la ciudad y entrega premios.
Durante diez días los patios se pueden visitar a determinadas horas de mañana y tarde-noche.
Además, la fiesta se completa con música y venta de bebidas a los grupos de cordobeses y turistas
que se reúnen en los bares.
El programa educativo del festival tiene como objetivo dar a conocer a los estudiantes la
arquitectura y el patrimonio de Córdoba.
El patio cordobés es una forma antigua de combatir los calores de verano en el sur de España. Es la
manera natural de vivir del habitante de Córdoba de los últimos siglos.
Escondidos en un laberinto de más de 600 calles, hay mil y un patios, unos privados, otros abiertos;
unos enormes, otros íntimos.
El patio tiene orígenes griegos. Entonces abrían en el centro de la casa un espacio que recibía luz
exterior y recogía el agua que caía del tejado.
El patio representa la libertad de poder hablar con sus familiares y vecinos al aire libre, disfrutando
del buen tiempo. Los hispanoárabes construyen patios más amplios para disfrutar de jardines y
flores.
Hasta la fecha, el patio ha cambiado poco, pero se distingue por su variedad: patios con
construcciones de madera o de mármol, patios de antiguos palacios, patios populares y de nuevos
edificios.
A fin de estimular el festival y conservar la arquitectura típica de la ciudad, se admiten a concurso
patios de dos categorías: arquitectura antigua y arquitectura moderna. En los últimos años, unos 50
patios han participado en el concurso.
21. Los ganadores del festival reciben premios.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

22. Durante el festival …
A) los patios se pueden visitar a cualquier hora.
B) hay visitas a los patios especialmente para turistas.
C) los estudiantes conocen la arquitectura cordobesa.
23. Los patios cordobeses …
A) son iguales y del mismo tamaño.
B) sirven para combatir el calor de verano.
C) son de origen y decoración árabe.
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24. Hasta el día de hoy, el patio ha cambiado poco, ...
A) pero actualmente se usa más la piedra.
B) pero los nuevos edificios no tienen patios.
C) sin embargo hay muchos y diferentes patios.
25. En el concurso participan patios antiguos y modernos.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

TEXTO 3
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta correcta.
¿Quedan sitios por descubrir en el mundo?
Una revista inglesa dedica un amplio reportaje al problema y la respuesta es que hay lugares
desconocidos por diferentes razones.
Entre estos sitios hay cuevas todavía no estudiadas, montañas y algunos desiertos nunca visitados
por el hombre.
Existen varias islas polares que ninguna expedición o aventurero solitario han estudiado todavía
porque creen que no esconden ningún interés especial.
Lo mismo ocurre con las montañas de difícil acceso, pero que no llegan a ocho mil metros de altura.
Ellas quedan en segundo plano porque cualquier alpinista sueña con subir los más altos picos.
Por otra parte, resulta que el 30 % de los insectos son un misterio para la ciencia, y también se
encuentran otras tantas especies no estudiadas en los fondos marinos.
Otro aspecto interesante es que gran parte de Australia no ha sido pisada por los humanos.
Lo curioso es que allí puede esconderse mucho oro.
El impresionante desierto de Atacama es uno de los lugares más tristes del planeta. Está en la zona
de Yungay (Chile), tan seca que allí no se encuentra ninguna forma de vida.
La misma ausencia de vida ocurre en varios territorios de la Antártida y Groenlandia.
Por último, seguramente el Océano Ártico será el primero en desaparecer, ya que ha perdido un diez
por ciento de su superficie helada en los últimos veinte años.
26. Los lugares desconocidos por el hombre están fuera de Europa.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

27. Algunas islas polares no se conocen por falta de interés.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

28. Los alpinistas desean subir los picos de más de 8 mil metros.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

29. Es un hecho que …
A) no conocemos más que la mitad de los insectos.
B) en el fondo del mar hay especies desconocidas.
C) se ha encontrado mucho oro en Australia.
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30. Primero puede desaparecer …
A) el desierto de Atacama.
B) el Océano Ártico.
C) la isla de Groenlandia.

III. GRAMATICA Y VOCABULARIO
Completa el siguiente texto marcando para cada hueco una de las tres opciones que se te ofrecen.
De la escuela al instituto
La mayoría de los jóvenes que pasan a estudiar de la escuela primaria a la secundaria ...31… que
existe un gran cambio.
Han estado …32… a ser los mayores en su escuela; ahora de nuevo se encuentran entre los
menores. Muchos compañeros son nuevos, así como es nuevo el trabajo …33… .
Y cuando combinamos esto con los cambios que los jóvenes …34… a esta edad, no será …35…
que esta etapa los pueda preocupar y tener una influencia negativa sobre su motivación.
Por estas …36… muchas escuelas secundarias tienen programas para ayudar a los estudiantes.
Por ejemplo, …37… invitan a los alumnos de primaria a visitar el instituto. Los directores de las
secundarias y las primarias se reúnen para discutir los programas que cada escuela …38…
Y todo con el deseo de ayudar a los alumnos a lograr una …39… más fácil.
Así los jóvenes son más …40… de superar el primer choque y sentirse a gusto.

31. A) inventan

B) proponen

C) descubren

32. A) acostumbrados

B) pensados

C) conocidos

33. A) estudioso

B) escolar

C) alumno

34. A) sufren

B) creen

C) valoran

35. A) un éxito

B) una esperanza

C) una sorpresa

36. A) cualidades

B) razones

C) notas

37. A) de pronto

B) a veces

C) a cambio

38. A) ofrece

B) receta

C) prescribe

39. A) salida

B) presentación

C) adaptación

40. A) capaces

B) encantados

C) tontos
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Marca la variante correcta.
41. – ¿Me dejas tu coche por un solo día?
– Lo siento, es que ya … he dejado a mi hermano.
A) me lo

B) lo le

C) se lo

42. Me parece que hoy no hay … interesante en la televisión.
A) algo

B) nada

C) ningún

43. Hacer deporte me gusta … como estudiar.
A) menos

B) tan

C) tanto

44. – ¿Conoces a este cantante? – Sí, tengo unos discos … .
A) sus

B) suyos

C) suyo

45. Cuando era joven … muchos deportes.
A) practicaba

B) practicaré

C) he practicado

46. … el momento necesito un diccionario … las clases de español.
A) Por – por

B) Para – por

C) Por – para

47. La biblioteca y la secretaría … en la planta baja.
A) están

B) hay

C) son

48. – ¡Chicas, …, ya son las ocho, vais a llegar tarde!
A) despiértense

B) despertaos

C) despiértate

49. – A mí me encanta la ópera.
– …, prefiero el teatro.
A) A mí también

B) A mí tampoco

C) A mí no

50. – Mira, he comprado dos bocadillos, ¿… prefieres?
A) qué

B) cuál

C) cuánto

IV. EXPRESIÓN ESCRITA
Escribe una redacción (120-140 palabras) sobre el tema: Mi fiesta preferida.
Sigue las pautas:

-

¿Cuál es tu fiesta preferida y por qué?
¿Dónde celebras la fiesta y con quién?
¿Cómo te preparas para celebrar la fiesta?
¿Por qué te gusta esta fiesta?
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
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НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
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Ползва се само от изпитната комисия!
I. COMPRENSIÓN AUDITIVA
TEXTO 1
Vas a oír el texto dos veces.
Antes de la primera audición lee atentamente las tareas. (2 min.)
Durante la primera audición no puedes tomar notas, ni hacer las tareas.
Después de la primera audición marca la opción correcta según el texto. (3 min.)
Durante la segunda audición puedes corregir las respuestas, si es necesario.
Al final puedes revisar las respuestas. (3 min.)
Cómo hacer mi maleta para un viaje
Cuando uno es joven no hay nada mejor que viajar con los amigos. No importa el lugar, lo ideal es
poder compartir un momento feliz juntos.
Si has planificado viajar aprovechando tus vacaciones, lo primero es calcular el dinero que vas a
gastar por día para alojamiento, comida y transportes.
¿Y qué equipaje llevar? Lo primero es el clima de la zona para elegir una maleta, maletín o mochila
viajera. Viendo eso, es inevitable la maleta para ropa de abrigo si es en invierno. De ir en verano o
primavera, puedes llevar ropa más ligera y un maletín más pequeño o mochila.
Si eres de las personas que no necesitan muchas cosas para pasarlo súper, lo recomendable es una
mochila, pues ahí puedes meter de todo sin problemas. Esta opción es perfecta, porque hay espacio
para lo necesario. El problema es que tendrás que cargar con ella todo el viaje.
Lo más pesado cuando tenemos que hacer una maleta es tener que ordenarla. Pero siguiendo
algunos consejos podrás hacerlo muy sencillo y rápido.
Lo primero es tener toda la ropa que llevarás a tu viaje a mano. Organízalo todo colocando por
prendas en tu cama lo que llevarás, así será más fácil guardarlo todo.
Si vas a arreglar una maleta de verano, mejor colocar los pantalones en la base para evitar que se
arruguen. Si vas en invierno, coloca en la base tus chaquetas más gruesas. Coloca encima las
camisas y luego las camisetas. Una vez listo, pon tu ropa interior en bolsas transparentes y rellena
los espacios libres de la maleta.
Llegado a la mitad del espacio, coloca los zapatos embolsados en el centro; luego los pijamas,
toallas de baño y zapatillas encima, ya que es lo primero que sacarás de ella.
En los cierres internos de la maleta, coloca estuche de aseo personal y toalla de cara.
No te olvides de tener tu pasaje, pasaporte o documento de identidad juntos en tu cartera de mano y
listo. ¡Y buen viaje!
Национално външно оценяване – юни, 2013 г.
1

TEXTO 2
Vas a oír el texto dos veces.
Antes de la primera audición lee atentamente las tareas. (2 min.)
Durante la primera audición no puedes tomar notas, ni hacer las tareas.
Después de la primera audición marca la opción correcta según el texto. (3 min.)
Durante la segunda audición puedes corregir las respuestas, si es necesario.
Al final puedes revisar las respuestas. (3 min.)
El Día E
El Día E es un proyecto del Instituto Cervantes para difundir la cultura en español en todos los
continentes.
El Instituto Cervantes ha dado el inicio a la fiesta del Día del Español (Día E) que se celebra en
muchos países de todo el mundo con el objetivo de mostrar la importancia de este idioma, hablado
por 450 millones de personas y oficial en 21 países.
Ya tres años el Instituto Cervantes organiza esta fiesta de la lengua que se celebra el primer sábado
del verano.
El español es ya la segunda lengua del mundo por el número de hablantes nativos y el tercer idioma
más utilizado en Internet.
Posee una nueva y recién publicada Gramática de la Lengua Española, fruto de muchos años de
trabajo y colaboración entre las veintidós Academias de la Lengua Española que existen en el
mundo.
¡Únete a El Día E! Con estas palabras los centros del Instituto Cervantes abren sus puertas para
celebrar «La fiesta de todos los que hablamos español» con muchas actividades culturales.
Con un recital literario se descubren historias de distintos lugares con variantes del español:
leyendas mexicanas, historias cubanas, fábulas venezolanas, cuentos peruanos.
Las bibliotecas de los centros ofrecen a todos los que participan en la fiesta una selección de libros
y revistas para llevarlos a casa gratis.
Se invita a los alumnos de los centros a participar en un concurso de karaoke demostrando sus
conocimientos de la música española y disfrutando con sus canciones preferidas.
Algunos centros del Instituto Cervantes organizan concurso de pintura infantil para niños de
distintas edades.
¿Y cuál es tu palabra favorita del español? Personas de diferentes países donde se habla o estudia
español repiten las palabras: amigo, alma, querer, libertad, gracias, belleza, madre, como también
algunas que llevan la letra única del español ñ, por ejemplo, sueño, cariño.

Fin de la COMPRENSIÓN AUDITIVA
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Ключ с верните отговори
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