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

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА ОСМИ КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ

I. COMPRENSIÓN AUDITIVA
Ahora vas a oír dos veces el texto.
Antes de oír por primera vez el texto, 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)
Marca la respuesta correcta.
TEXTO 1
Un piloto se duerme
1. El piloto del avión que volaba desde Kiev hacia Tel Aviv se sintió desorientado y
somnoliento ...
A) después de despegar.
B) antes de despegar.
C) después de aterrizar.

2. El piloto se quedó casi dormido …
A) porque estaba muy cansado.
B) porque se equivocó de pastilla.
C) porque padece de hipertensión.

3. El representante de la compañía aérea dijo …
A) que el copiloto reaccionó según el reglamento.
B) que no hubo problemas porque en el avión no había pasajeros.
C) que los pasajeros corrieron un gran riesgo.
4. El piloto se recuperó …
A) en la cabina de mando.
B) fuera de la cabina de mando.
C) en el salón de pasajeros.
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TEXTO 2
Ahora vas a oír dos veces el texto.
Antes de oír por primera vez el texto, 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)
Una visita sorprendente
5. Al despertar la señora se quedó muy sorprendida viendo un ave en su cama.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

6. El ave había entrado en el piso por la noche.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

7. El esposo de la señora vino en su ayuda.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

8. Algunos vecinos mataron al ave.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

TEXTO 3
Ahora vas a oír dos veces el texto.
Antes de oír por primera vez el texto, lee atentamente las preguntas. (3 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. (5 min)
Durante la segunda audición puedes corregir las respuestas, si es necesario.
Al final puedes revisar las respuestas. (3 min)
El Primer Salón del Chocolate de Barcelona ha finalizado con éxito
9. Poca gente visitó el Primer Salón del Chocolate de Barcelona durante el fin de semana.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

10. En el Salón del Chocolate se mostraron novedades y chocolates tradicionales.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

11. El Primer Salón del Chocolate provocó el interés de las empresas del sector.
А) Verdadero
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12. Una de las novedades es la combinación de sabores entre chocolate y menta.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

13. Los visitantes podían probar la chocoterapia.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

14. La chocoterapia se aplica desde hace unos años.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

15. Los responsables del Primer Salón del Chocolate piensan organizarlo otra vez…
A) el año siguiente.
B) dentro de dos años.
C) cada tres años.

II. COMPRENSIÓN DE LECTURA
TEXTO 1
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta correcta.
Eduardo Anieva Cortines es un joven pintor español que hace unos meses inauguró en
Bulgaria su primera exposición. El pintor publicó las impresiones de su estancia en el país en el
periódico ES.NOTICIA:
Llegué a Sofia un sábado por la noche, cansado después de doce horas de retraso y de perder
la conexión en Londres a causa de las dificultades ocasionadas por la tormenta de nieve. Mis
amigas Emmy y Sol vinieron a buscarme al aeropuerto.
Me desperté el domingo temprano y después del desayuno salí del hotel. Sofia me recibió
con los brazos abiertos y por la naturaleza de mi viaje rápidamente entré en su vida social. Se
trataba de los últimos preparativos de mi primera exposición en Sofia, que se inauguraba en el
Forum Nacional Art Center.
Comunicando con los búlgaros me llamaron la atención algunas diferencias: características
particulares, pequeños detalles de su identidad cultural. Así es su costumbre de tomar la “rakia”bebida alcohólica típica del país - como aperitivo para acompañar la ensalada, quehaceres que
nosotros siempre dejamos para el final de la comida. Sorprende también la cantidad de ensaladas
que pueden encontrarse en cualquier menú búlgaro. Al brindar se mira a los ojos, no de forma
casual, sino posando la mirada durante una pausa alargada y acompañándola con un gesto de
cabeza. Todavía es costumbre entre muchos asentir con la cabeza para decir que no y hacer un gesto
con la cabeza, muy parecido a nuestro no, para decir que sí. Pero sobre todo, me llamó la atención
su caluroso recibimiento, haciendo que me sintiera bienvenido en todo momento. Puedo decir sin
ninguna duda que una característica de la cultura búlgara es su apreciación por las otras culturas:
por ejemplo, me impresionó la cantidad de personas con las que me encontré hablando español y
otras lenguas extranjeras.
Cuando has viajado lo suficiente y has tenido la oportunidad de conocer otro tipo de gente,
es relativamente fácil darse cuenta de que todas estas diferencias son sólo aparentes, adornos
culturales que decoran a las personas. La experiencia más provechosa es disfrutar de estas
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diferencias sin dejarse distraer demasiado por ellas, centrarse en las coincidencias; en darse cuenta
de lo parecidos que somos.
Mi exposición coincidió con el comienzo de la presidencia española de la Unión Europea
(UE), un hecho completamente casual, pero él permitió que el público se acercara a la cultura
española. No entiendo mucho de política ni de las responsabilidades que pueda tener España
durante su presidencia, pero me parece una buena oportunidad para conocer otras culturas; para
disfrutar de nuestras diferencias y poco a poco crear la cultura de toda la humanidad.
16. Eduardo Cortines tuvo problemas durante su viaje a Sofía.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

17. Eduardo Cortines estuvo dos semanas en Bulgaria.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

18. Cuando él llegó a Sofía, la exposición ya estaba preparada para la inauguración.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

19. Según el texto, Eduardo Cortines conoce bien varias características de la identidad
cultural de los búlgaros.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

20. Lo que más le llamó la atención al joven pintor fue …
A) la variedad de ensaladas.
B) la “rakia”.
C) la acogida calurosa.
21. Eduardo Cortines piensa que las diferencias culturales …
A) no son importantes.
B) distraen a las personas.
C) son aparentes.
22. Según Eduardo Cortines, los búlgaros …
A) se interesan sólo por su identidad cultural.
B) aprecian la cultura de los otros pueblos.
C) no hablan lenguas extranjeras.
23. Su exposición …
A) estaba incluida en la celebración del comienzo de la presidencia española de la UE.
B) estará abierta mientras dure la presidencia española de la UE.
C) se hizo en el momento en que empezó la presidencia española de la UE.
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TEXTO 2
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta más adecuada al texto.
Un punto de encuentro del hombre con la naturaleza
Cuando se llega al borde del cráter del Ngorongoro se descubre otro mundo. La inmensa
caldera de este volcán, extinguido hace millones de años, aparece como verdadero mundo perdido,
ajeno a todo, donde la vida animal alcanza su verdadera dimensión. Es el lugar donde se concentran
casi todas las especies animales del continente. En el centro del inmenso cráter resplandecen las
aguas saladas del lago Matadi como un enorme espejo de plata.
Al interior del profundo cráter se desciende a través de un bosque densísimo y fantasmagórico.
Al llegar a la base, desaparece el bosque de repente y entonces se abre la sabana, poblada de
animales. Es la zona de pastoreo para el pueblo masai, que conduce allí su ganado. Ngorongoro no
es solamente la mayor reserva de especies salvajes de toda África oriental, sino también un punto
de encuentro del hombre con la naturaleza.
La zona de Ngorongoro es una zona protegida en las tierras altas volcánicas de Tanzania. La
zona protegida del Ngorongoro cubre una extensión de 8.288 km² y forma parte de un inmenso
territorio protegido de 36.086 km², compuesto por el propio Ngorongoro, el Serengeti, la Reserva
Maswa y otras reservas naturales.
La historia del espacio Serengeti-Ngorongoro empieza en 1928 cuando se establece la
prohibición de cazar en el cráter y en 1929 se crea la Reserva de Caza del Serengeti que después se
convierte en Parque Nacional de Serengeti; en 1959 se añade la actual Área de Conservación de
Ngorongoro. En 1979 entra a formar parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad y en 1981 la
UNESCO reconoce el espacio protegido como Reserva de la Biosfera.
24. La caldera del volcán es como un verdadero mundo perdido y ajeno a todo donde…
A) viven muchas especies animales.
B) hay minas de plata.
C) hay muchos lagos.
25. Para llegar a la base del cráter hay que pasar por…
A) un lago.
B) un prado.
C) un bosque.
26. Ngorongoro es un lugar donde el hombre entra en contacto con la naturaleza salvaje.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

27. Ngorongoro es la mayor reserva natural de especies salvajes en África oriental.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

28. Ngorongoro es el parque natural más visitado en Tanzania.
A) Verdadero
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29. A partir del año 1928 no se puede cazar en el cráter.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

30. El espacio protegido forma parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad desde el año
1959.
A) Verdadero

B) Falso

C) No hay información

III. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
Completa el siguiente texto marcando para cada hueco una de las tres opciones que se te ofrecen.
No volvería a ver a Rosa. Había sido una aventura, lo irreal, la evasión de lo cotidiano. La
amiga, siempre a disponibilidad, capaz de …(31) la mano en los momentos de soledad. Aquella
Rosa nunca había existido, …(32) en su imaginación. En su lugar …(33) un monstruo. Sintió una
…(34) tristeza. Rosa había llenado varios años de su vida. Era lo irreparable, como cuando …(35)
el último capítulo de un libro que nunca …(36) volveremos a tener en nuestras manos y …(37)
volver la página, tratando de conservar en la memoria las líneas …(38). Rosa era su último lazo con
el pasado y este lazo acababa de romperse. Sus viejas amistades habían ido …(39) a lo largo del
camino. Rosa lo había acompañado hasta la última encrucijada y ahora llegaba el momento de
separarse. El camino se abría …(40) él. Tendría que emprenderlo, sin mirar atrás.

31.

A) alargarle

B) tenderle

C) cortarle

32.

A) excepto

B) dentro

C) además

33.

A) reinaba

B) desaparecía

C) quedaba

34.

A) grande

B) gran

C) mal

35.

A) terminamos

B) terminemos

C) terminando

36.

A) mas

B) más

C) menos

37.

A) tenemos

B) hemos

C) debemos

38.

A) finales

B) últimas

C) acabadas

39.

A) desapareciendo

B) desaparecidas

C) desaparecer

40.

A) ante de

B) delante de

C) antes
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Marca la variante correcta:
41. No, este abrigo no es mío, el mío es … está a tu lado.
A) él que

B) el que

C) el cual

42. Estoy harto de esperar. Si no … en cinco minutos, me iré solo al concierto.
A) estás lista

B) seas lista

C) estés lista

43. Si no tuviera un examen esta semana, … ir a Madrid contigo.
A) podré

B) podría

C) haya podido

44. Hace dos años … las vacaciones en casa de mis abuelos.
A) pasé

B) pasaba

C) he pasado

45. -¿Por qué no me escribes ni me llamas por teléfono?
- Porque no tengo … que decirte.
A) algo

B) nada

C) –

46. He comprado flores para Clara. … voy a llevar a casa.
A) Se los

B) Se les

C) Se las

B) De

C) Delante

47. -¿Dónde quedamos?
- … la puerta del cine.
A) En

48. Hoy … un tiempo fantástico para pasear.
A) es

B) está

C) hace

49. - ¿Queda lejos Barcelona?
- No sé, … a unos 20 km de aquí.
A) está

B) estará

C) es

50. Esta mañana … a las 11 porque anoche regresé muy tarde.
A) me levanté

B) me he levantado

C) me había levantado

51. Mamá nos pidió que … las compras porque volvería tarde de la oficina.
A) hagamos

B) hacemos

C) hiciéramos

52. - ¿Cómo podemos llegar al museo?
- Pues, muy fácilmente. Podéis ir … taxi o andando, … pie.
A) con / a

B) en / de
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53. - ¿… de estos coches es el tuyo?
- El rojo.
A) Cuál

B) Qué

C) Quién

54. Cuando Miguel vino a casa, mi hermano ya ... con sus amigos.
A) salió

B) ha salido

C) había salido

55. Cuando … el curso, mis padres me llevarán de viaje por España.
A) termino

B) terminará

C) termine

Elige la variante correcta que sustituya a la marcada en negrita, según el contexto.
56. El profesor está negro. Los resultados del último control son malísimos.
A) está contento

B) está alegre

C) está enfadado

57. - ¿Qué te pasa? Tienes mala cara.
- Estoy muy preocupado por Lola. No pude pegar ojo en toda la noche.
A) soñar

B) dormir

C) cerrar el ojo

58. -¿Qué te parece la novia de Joaquín?
- Insoportable, habla por los codos.
A) es antipática

B) es tonta

C) es parlanchina

59. – Manolo, ¿puedes echarme una mano esta tarde porque tengo mucho trabajo?
A) acompañarme

B) ayudarme

C) explicarme

60. - ¿Por qué no tomas café?
- Es que ahora no tengo ganas.
A) me da igual

B) no puedo comer

C) no me apetece

IV. EXPRESIÓN ESCRITA
Escribe una redacción (170-190 palabras) sobre el tema:
La historia más divertida que te pasó durante este año escolar.
Sigue las pautas:
• ¿Cuando fue?
• ¿Qué pasó?
• ¿Con quién estabas?
• ¿Por qué era divertida?
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА ОСМИ КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ

Ползва се само от изпитната комисия!
I.COMPRENSIÓN AUDITIVA
Los alumnos van a oír dos veces cada texto.
Antes de oír por primera vez el texto los alumnos leen atentamente las preguntas.
(3 min.)
Durante la primera audición no pueden tomar notas ni responder a las preguntas.
Después de la primera audición pueden marcar la opción correcta en la Hoja de
Respuestas. (5 min.)
Durante la segunda audición pueden corregir las respuestas, si es necesario.
Al final pueden revisar las respuestas. (3 min.)

TEXTO 1
Un piloto se duerme
Un piloto de la Compañía Aérea Israelí tomó por error en pleno vuelo una pastilla para
dormir, lo que le obligó a abandonar somnoliento la cabina de mando.
El incidente tuvo lugar hace dos meses, según revela la publicación de un diario muy
importante, en un Boeing 737 que volaba desde la capital ucraniana Kiev hacia Tel Aviv con cien
pasajeros a bordo.
El piloto, que tiene ciertos problemas de salud, confundió la píldora contra la hipertensión
que toma habitualmente con una pastilla de dormir. Tras ingerirla, empezó a sentirse lento y
desorientado. Cuando empezaba a quedarse dormido, una azafata vino en su ayuda y le sacó de la
cabina de mando hasta que se recuperó.
Al hacerse pública la noticia del incidente, el representante oficial de la Compañía Aérea
Israelí declaró que “los pasajeros no estuvieron en peligro en ningún momento” y que el copiloto
actuó “conforme al reglamento establecido, al permitir que el piloto se recuperase fuera de la
cabina de mando”.
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TEXTO 2
Una visita sorprendente
Una señora, residente en Barcelona, se despertó ayer por la mañana con gran sobresalto al
comprobar que un ave enorme se había posado al pie de su cama. La sorpresa se debió no sólo al
gran tamaño del ave, sino al hecho de que nunca antes habían aparecido pájaros semejantes en
núcleos urbanos.
El suceso se produjo a las 9.30 de la mañana del domingo en una vivienda situada en el
primer piso del número 128 de la Avenida de las Cortes Catalanas. La señora había dejado abierta la
ventana de su dormitorio para soportar más fácilmente las altas temperaturas tan habituales durante
los meses de julio y de agosto. Al conocer la noticia, los vecinos corrieron a avisar al esposo de la
víctima, quien acudió rápidamente a rescatar a su esposa. Finalmente algunos vecinos lograron
cazar el pájaro con ayuda de una manta que le echaron encima.
Un especialista del Parque Zoológico que se encargó de recoger el ave explicó que se trataba
de un halcón abejero de un año de edad que se había escapado de su jaula.

TEXTO 3
El Primer Salón del Chocolate de Barcelona ha finalizado con éxito
Largas colas, sobre todo en las jornadas de fin de semana, y un número fluido de visitantes
en cada una de las actividades programadas han sido las notas dominantes de este primer salón del
chocolate. Él ha despertado el interés de grandes, pequeños y familias enteras por degustar tanto las
novedades
como
los
chocolates
de
siempre.
Este primer salón ha sido acogido con un gran entusiasmo por el sector, hecho que ha quedado
reflejado en el gran número de empresas participantes: más de 40, así como el Instituto del Cacao y
el Chocolate, el Museo del Chocolate de Barcelona.
El salón ha servido para dar a conocer algunas de las novedades del sector. La combinación
de sabores entre chocolate y canela, chocolate y tomillo, chocolate y menta, cuyas mezclas
proporcionan grandes dosis de bienestar al cuerpo, no dejaron a nadie indiferente.
Además de las degustaciones, un punto que reunió enorme interés por parte de los visitantes
fue el pabellón dedicado a las últimas tendencias en chocoterapia, una técnica de masaje en la que
se aplica el chocolate como potenciador de relajación. El uso del cacao con fines estéticos es
antiguo, ya practicado por los mayas, y se basa en la aplicación del chocolate sobre la piel. Esta
técnica consiste en un amplio y completo masaje de cacao, actuando como relajante y, al mismo
tiempo, revitalizante de la piel, dejándola suave y ligeramente perfumada. Estos tratamientos
disminuyen el estrés y la fatiga.
Los responsables del I Salón del Chocolate en Barcelona se han mostrado muy optimistas
por la repercusión que ha tenido y se plantean una segunda edición para el año que viene, con el fin
de que el salón tenga una periodicidad y continuidad en el tiempo.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА ОСМИ КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ

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 Брой
точки
A
1
B
1
A
1
B
1
A
1
C
1
A
1
B
1
B
1
A
1
A
1
A
1
C
1
B
1
A
1
A
1
C
1
B
1
A
1
C
1
C
1
B
1
C
1
A
1
C
1
A
1
A
1
C
1
A
1
B
1

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
B
A
C
B
A
B
C
A
A
B
B
A
B
A
B
C
A
C
B
B
C
C
A
C
C
C
B
C
B
C

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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