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

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 юни 2012 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 responder a las preguntas.
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. (2 min.)
1. Los habitantes de cada ciudad o pueblo celebran el día de su patrón.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

2. Durante las fiestas en Pamplona los toros y la gente van a la plaza de toros.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

3. El flamenco se practica sin instrumento musical.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

4. Durante la Feria de Abril presentan comida y bebida de toda España.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

5. En honor a la Virgen del Rocío se hacen desfiles con adornos.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

6. Para las Fallas de Valencia pintores famosos pintan las figuras.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

7. Muchas personas vienen del extranjero para participar en la Tomatina.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

8. Los carnavales de la capital son los más populares del país.
A) Verdadero

B) Falso
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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 responder a las preguntas.
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. (2 min.)
9. La amistad empieza con un respeto mutuo entre dos personas.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

10. En muchas parejas con la amistad llega el amor.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

11. La amistad es la mayor fuerza de la vida.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

12. Cada persona se hace la pregunta si realmente conoce a su amigo.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

13. La amistad se basa en tres principios.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

14. Un verdadero amigo sabe compartir y dar lo que tiene.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

15. El sentimiento de amistad cambia en las distintas edades del hombre.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

II. COMPRENSIÓN LECTORA
TEXTO 1
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta correcta.
Buscar vuelos por Internet y viajar en avión sin inconvenientes
Una de las reglas más importantes a la hora de planificar un vuelo en avión es saber con tiempo las
mejores tarifas y vuelos, como también controlar si toda la información que contienen los billetes es
correcta.
Una de las formas más utilizadas actualmente para conseguir los mejores precios y servicios en
viajes y vuelos es utilizar buscadores de Internet especializados en viajes.
Allí las distintas agencias de viajes en Internet encuentran en segundos la información que
solicitamos y la ordenan según el criterio que elegimos. Esto permite comparar precios de distintas
agencias, actividad imposible de realizar por los métodos tradicionales de contratar vuelos y viajes.
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Otra de las ventajas que permite esta nueva forma de buscar vuelos en Internet es la posibilidad de
tener un contacto directo con las compañías aéreas. En sus oficinas se consiguen vuelos baratos sin
hacer peor el servicio y además se pueden encontrar ofertas personalizadas, de última hora por
presencia de lugares no ocupados o por devolución de pasajes.
Algunas compañías ofrecen verdaderas ventajas que, muchas veces, sólo son posibles para el
viajero que es capaz de programar su viaje con muchos días de antelación.
Otra de las recomendaciones para pagar menos por los vuelos es evitar volar antes y después de los
puentes, las fiestas y la Semana Santa.
Antes de confirmar las reservas el viajero deberá buscar respuesta a las siguientes preguntas:
• ¿El vuelo es directo o deberá realizar transbordos y cambiar terminales? ¿Puede haber
retrasos o cancelaciones? Conocer exactamente la hora y número de vuelo, las escalas si las
hay, y los aeropuertos de salida o llegada.
• ¿Qué formas de pago puedo usar?
• ¿Cómo y cuándo debo reconfirmar mis vuelos?
• ¿Con cuánto tiempo de anticipación debo llegar al aeropuerto para registrar el equipaje?
• ¿Cuántas piezas de equipaje puedo transportar?
• ¿Qué clase de seguro puedo o debo contratar?
• ¿Qué documentación es necesaria para volar?
• ¿Cómo puedo lograr crédito para el programa de viajeros frecuentes?
• ¿Cómo se hacen pedidos especiales, por ejemplo, dietas especiales, asientos en pasillos o
ventanas, asistencia en puerta?
• ¿Cuál es el precio final por billete, qué tipo de gastos se incluyen, dónde se realiza la
compra, etc.?
• ¿Hay oficina de atención al cliente o cualquier reclamación la debe plantear por Internet o
por teléfono? Hay que ser consciente de que muchas compañías, con el objetivo de
disminuir costos, no disponen de oficinas de atención directa al público. Todo ha de quedar
claro vía Internet o por teléfono.

16. Para viajar sin problemas tenemos que comprobar toda la información del vuelo.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

17. Hoy en día todos los viajeros usan los buscadores en la red.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

18. Las compañías aéreas siempre ofrecen vuelos baratos.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

19. Las ofertas personalizadas aparecen en Internet.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

20. Para pagar menos no es recomendable viajar antes o después de las vacaciones.
A) Verdadero
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21. Un viajero debe buscar información sobre:
A) las condiciones atmosféricas y las nieblas.
B) los posibles transbordos o escalas del avión.
C) el alojamiento en caso de cancelación del vuelo.
22. El viajero debe tener en cuenta ...
A) la duración del vuelo y el peso de sus maletas.
B) las tasas de aeropuerto y el lugar de su asiento.
C) el precio final y la forma de hacer reclamación.

TEXTO 2
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta correcta.
Costumbres españolas
Cuando un extranjero llega a España, puede notar en los españoles costumbres muy diferentes a las
de su país de origen. La mejor forma de adaptarse es observar cómo se comportan los españoles y
qué costumbres tienen.
La siesta es una costumbre muy presente en España y en otros países más. Después de ingerir el
almuerzo, los españoles acostumbran descansar entre quince y treinta minutos. Dormir la siesta
ayuda a recuperar fuerzas a lo largo del día.
A los españoles les gusta salir a la calle de paseo y vestir bien. Es común ver a la gente muy bien
arreglada para salir, aunque sea solamente para hacer alguna compra cercana a casa.
Los españoles tienen por costumbre visitar los bares en las tardes o después del trabajo, para
reunirse con amigos. Generalmente van a tomar una copa de vino o cerveza y comer “tapas” que
son algún aperitivo como carne, jamón, quesos. La costumbre es ir de bar en bar comiendo tapas.
Es común que entre los amigos uno paga la cuenta de ese día, esperando que para la próxima
ocasión otro amigo lo haga. Casi nunca la gente paga sus cuentas por separado o individualmente.
También es común, que al salir del bar, la gente se despide de los camareros con un tono familiar,
aunque sea la primera vez que hayan estado en el lugar.
Si usted ha sido invitado a una casa a comer o cenar, es buena costumbre llevar un presente a los
anfitriones, esto es un gesto, por ejemplo, una botella de un buen vino o dulces será bien recibido.
Los españoles tienen por costumbre hablar de todo, y opinar de todo. No lo hacen por debatir las
opiniones de los demás, sino por mostrar que tienen opiniones sólidas. Los temas más frecuentes en
conversaciones de los españoles son el fútbol, la vida de los vecinos, la falta de dinero y las
enfermedades.
La gente se trata de usted cuando hablan con desconocidos, con la gente de la tercera edad y con los
directivos de su trabajo. Es normal extender la mano al momento de conocer a alguien, pero al
despedirse, hombre y mujer lo hacen de beso en cada mejilla.
Al saludarse hacen demostraciones de afecto como besos o abrazos, es común recibir una buena
cantidad de besos por parte de la abuela o la tía. Cuando visita un hogar español, no debe
permanecer en silencio, sino expresar su agrado de estar en esa casa y hacer algún comentario
agradable sobre el mobiliario o la comida.

23. A los extranjeros les asombran algunas costumbres de los españoles.
A) Verdadero
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24. La siesta tiene su origen en España.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

25. A los españoles les gusta ir bien vestidos siempre que salen de casa.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

26. A los españoles les gusta visitar siempre el mismo bar.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

27. Al salir del bar los españoles siempre dejan una propina a los camareros.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

28. Si vas de visita a una casa, es bueno llevar un regalo.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

29. Costumbres muy frecuentes de los españoles son:
A) discutir con todos y criticar otras opiniones.
B) conversar con sus vecinos y ofrecer su ayuda.
C) hablar de todo y mostrar opiniones sólidas.
30. En España no es habitual:
A) tratar de usted a una persona desconocida.
B) extender la mano al despedirse de un amigo.
C) mostrar su afecto dando besos y abrazos.

III. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
Completa el siguiente texto marcando para cada hueco una de las tres opciones que se te ofrecen.
Viajes y alojamientos ecológicos en Los Ángeles
Los parques temáticos del mundo piensan en el medio ambiente y lo cuidan.
El parque temático Universal Studios Hollywood que está …31 ... en Los Ángeles ha sido el primer
parque en ...32... el Premio de Sello Verde que garantiza el compromiso con el medio ambiente y su
desarrollo.
Parte de los paseos del parque manejan nuevas tecnologías para la producción y el …33… de la
energía.
Los viajeros descubren a cada ...34… un ambiente totalmente ecológico. Hay que ….35… algunos
de los servicios de los hoteles en Los Ángeles, los cuales más allá de estar a la moda utilizan
…36… de reciclaje de residuos, desarrollan el arte culinario con productos orgánicos y realizan
…37… de limpieza de manera ecológica.
Hace ...38… que los turistas valoran notablemente la realización de vacaciones verdes y …39… la
protección del medio ambiente.
De esta manera el turismo ...40… las necesidades del turista y a la vez conserva el ambiente.
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Si eres viajero y estás buscando lugares y hoteles que ofrezcan servicios ecológicos no dudes en
conocer las opciones que brinda la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos.
31. A) compartido

B) ordenado

C) situado

32. A) obtener

B) competir

C) tratar

33. A) ingreso

B) ahorro

C) alquiler

34. A) paso

B) término

C) regreso

35. A) relatar

B) resolver

C) destacar

36. A) cuentas

B) técnicas

C) recetas

37. A) las tareas

B) las ventas

C) las actuaciones

38. A) tiempo

B) rato

C) época

39. A) aprenden

B) preparan

C) apoyan

40. A) dificulta

B) atiende

C) desconoce

Marca la variante correcta:
41. Cuando yo ... quince años, me fui a Barcelona.
A) tenía

B) tuve

C) he tenido

42. ¿Me prestas tu bolígrafo? – Vale, … doy por un minuto.
A) le lo

B) me lo

C) te lo

43. ¡Enseguida … la verdad a tu madre!
A) di

B) diga

C) digas

44. ¿… verdad que … de vacaciones en mayo?
A) está – estamos

B) es – somos

C) es – estamos

B) le encanta

C) se encanta

45. A mi primo … hacer fotos.
A) le encantan

46. ¿Tienes algún periódico de hoy? – No, … .
A) ningún

B) nadie

C) ninguno

47. Prepara tú la cena, no tienes … trabajo como yo.
A) tan
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48. ¿Es esta tu llave? – No, creo que la … está en la puerta.
A) mía

B) mío

C) mi

49. Dice que sale … una semana … el extranjero.
A) en – por

B) por – para

C) para – en

B) vimos

C) veíamos

50. Esta semana no ... la televisión.
A) hemos visto

IV. EXPRESIÓN ESCRITA
Escribe una redacción (120-140 palabras) sobre el tema:
Un día de vacaciones...
Sigue las pautas:
•
•
•
•

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
¿Vas a la playa o a la montaña?
¿Qué libros te gusta leer?
¿Cómo te diviertes durante las vacaciones?

Външно оценяване – юни, 2012 г.

7

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

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 юни 2012 г.

I. COMPRENSIÓN AUDITIVA
Los alumnos van a oír dos veces el texto.
Antes de oír por primera vez el texto los alumnos leen atentamente las preguntas. (2 min.)
Durante la primera audición no pueden tomar notas, ni responder a las preguntas.
Después de la primera audición pueden marcar la opción correcta. (3 min.)
Durante la segunda audición pueden corregir las respuestas, si es necesario.
Al final pueden revisar las respuestas. (2 min.)
TEXTO 1
Lee atentamente las preguntas. (2 min.)
Ahora vas a escuchar el texto.
Tradiciones españolas
Todas las ciudades y pueblos de España tienen su patrón o santo que protege a sus habitantes.
Cuando llega el día del patrón se celebran fiestas en su ciudad.
La mayor parte de las fiestas son en verano y hay corridas de toros. Las corridas se hacen por todo
el país, siendo las más populares las conocidas pamplonadas. En la ciudad de Pamplona durante una
semana hay encierros: los toros van corriendo por las calles de la ciudad y los participantes corren
delante de los toros.
El flamenco es una tradición folclórica en el sur de España, sobre todo en Andalucía, en esta tierra
están las raíces del canto, baile y guitarra flamenca.
En abril, en Sevilla, se celebra la conocida Feria de Abril. Durante una semana hay cantos, bailes,
vino de jerez y la gastronomía típica del lugar. Además, la feria es cercana a la Semana Santa,
donde tienen lugar las famosas procesiones religiosas.
Una tradición que reúne a millones de personas, es la visita a un poblado llamado El Rocío, donde
se respeta a la Virgen del Rocío, haciendo desfiles con adornos al estilo flamenco. Muchas personas
hacen viajes desde muy lejos para mostrar su respeto a la virgen.
Otra festividad muy famosa es la fiesta de las Fallas en Valencia, celebrada en marzo, donde por
toda la ciudad se realizan espectáculos artísticos y con fuegos artificiales. Se construyen enormes
figuras de madera y cartón pintados, que representan con humor problemas y personajes actuales.
Cerca de Valencia está la ciudad de Buñol, donde el último miércoles de agosto se celebra la
Tomatina. Ella consiste en una batalla de tomates que es la más grande del mundo donde se reúnen
millones de personas de todo el mundo.
En Madrid, una de las fiestas más típicas es la de San Isidro, donde se celebran las más importantes
corridas de toros en el año.
El carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el de Sigs y el de Cádiz son los más populares en el país.
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Tienes 3 minutos para marcar la opción correcta.
Vuelve a escuchar el Texto 1.
Tienes 2 minutos para revisar las respuestas.
TEXTO 2
Los alumnos van a oír dos veces el texto.
Antes de oír por primera vez el texto los alumnos leen atentamente las preguntas. (2 min.)
Durante la primera audición no pueden tomar notas, ni responder a las preguntas.
Después de la primera audición pueden marcar la opción correcta. (3 min.)
Durante la segunda audición pueden corregir las respuestas, si es necesario.
Al final pueden revisar las respuestas. (2 min.)
Lee atentamente las preguntas. (2 min.)
Ahora vas a escuchar el texto.
La amistad es un sentimiento positivo entre dos personas, que se inicia a través de una simpatía y
estimación mutua. Son muchos los fenómenos que se producen en el interior de una persona y por
eso se trata de un estado subjetivo.
Hay diferentes grados de amistad. Pocas amistades llegan a ser íntimas. La amistad supone cultivo
de los sentimientos, trabajo psicológico que exige correspondencia. No es un sentimiento estático,
sino dinámico. Es una forma de amor sin intimidad.
La amistad es una de las grandes fuerzas de la vida, que nos estimula y, al mismo tiempo, nos ayuda
a mantener los pies en la tierra.
La amistad requiere cuidados y mucha atención. Vale la pena preguntarse: ¿es posible tener un
verdadero amigo en los tiempos que corren? Sin embargo, no hay que olvidar que la amistad
profunda incluye el riesgo de abrirse al otro para que nos conozca tal y como realmente somos.
Se pueden formular tres principios que siempre se manifiestan en la amistad.
En primer lugar, la característica común que permite a las personas lograr una buena comunicación.
En segundo lugar es la capacidad para entregarse. No es sólo dar aquello que uno tiene (dinero,
tiempo, comprensión, etcétera), sino, sobre todo, darse a uno mismo.
En tercer lugar, la confianza para contar cosas íntimas, personales, secretas, con la seguridad de que
esto es materia reservada para el otro. La amistad necesita tiempo compartido, proximidad y hablar
a menudo.
La amistad verdadera no es fácil de conseguir, pero hay que buscarla y trabajarla para que llegue a
un buen nivel. La amistad es más duradera que el amor, pero menos intensa.
La amistad a lo largo de la vida nos enseña diferentes aspectos principales. Entre los niños es
todavía demasiado superficial y sirve de conocimiento de uno mismo en el espejo que es el otro, el
buen amigo.
Tienes 3 minutos para marcar la opción correcta.
Vuelve a escuchar el Texto 2.
Tienes 2 minutos para revisar las respuestas.
Fin de la COMPRENSIÓN AUDITIVA
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
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ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 юни 2012 г.
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