МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА ОСМИ КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА
ИСПАНСКИ ЕЗИК В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ
ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
23 ЮНИ 2009 г.
I. COMPRENSIÓN AUDITIVA
TEXTO 1
Ahora vas a oír dos veces el texto.
Antes de oír por primera vez el texto, lee atentamente las preguntas. (4 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. (6 min)
Durante la segunda audición puedes corregir las respuestas, si es necesario.
Al final puedes revisar las respuestas. (4 min)
Marca la respuesta correcta.
1. En España, normalmente, se come a las doce o doce y media.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
2. Las horas de trabajo duran casi todo el día.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
3. La tarde en España se termina a las once de la noche.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
4. Los españoles empiezan a trabajar a las nueve de la mañana.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
5. El horario norteamericano es totalmente diferente.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
6. Los norteamericanos terminan de trabajar a las seis de la tarde.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
7. Después de la cena viene la hora del tiempo propio.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
8. Por la noche los norteamericanos no quieren salir porque están cansados.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
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9. Se puede decir que el día de los españoles es más largo que el de los
norteamericanos.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
TEXTO 2

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)

Marca la respuesta correcta.
10. Vigo compite por segunda vez por ser la sede de las olimpiadas universitarias.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
11. Las competiciones de 2013 se celebrarán en la ciudad rusa de Kazán.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
12. Las Universiadas son un evento muy importante.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
13. Se espera que en las Olimpiadas Universitarias de 2015 participen más de 12000
deportistas universitarios.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
14. Estas citas deportivas tienen lugar todos los años.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
15. Las Universiadas se organizan siempre en el verano.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
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II. COMPRENSIÓN DE LECTURA
TEXTO 1
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta más adecuada al texto.
Vacaciones prácticas. Cursos para todas las edades
Lectura rápida. Edad: de 7 a 16 años. Duración: variable. Precio: desde 28 euros. El
programa tiene como objetivo aumentar la motivación y el gusto por distintos tipos de lectura
y la ampliación de conocimientos escolares.
Teatro. Edad: desde 8 años. Duración: tres semanas en julio. Precio: de 45 a 60 euros. Estos
cursos de introducción al teatro para niños y adolescentes quieren desarrollar la creatividad a
través de técnicas de expresión oral o corporal.
Cocina. Edad: a partir de 16 años. Duración: dos semanas en cualquiera de los meses de
verano. Precio: 25 euros. Clases diarias de dos horas de duración sobre cocina básica. Se
elaboran menos de tres platos y el precio incluye materiales y alimentos.
Cine. Edad: desde 18 años. Duración: seis semanas, de 20 de junio al 30 de Julio. Precio:
2400 euros. Curso impartido por la Universidad de California en la ciudad de los Ángeles.
Alojamiento en campus universitario en régimen de pensión completa.
Música. Edad: a partir de 13 años. Duración: del 11 al 24 de julio. Precio: 340 euros. Se
pueden recibir clases de dieciséis instrumentos musicales diferentes, impartidas por profesores
expertos. Sólo para personas que lleven tiempo tocando alguno de estos instrumentos. La
organización también puede buscar el alojamiento, en régimen de pensión completa, en
residencia de estudiantes (170 euros más).
Bailes de salón. Edad: desde14 años. Duración: dos días a la semana durante todo el mes de
julio. Precio: 55 euros. Para ser la estrella en la próxima fiesta, aprende a bailar el cha-chacha,el tango, el rock…
Pintura y escultura. Edad: a partir de 8 años. Duración: del 28 de junio al 23 de julio. Precio:
99,50 euros. Dos clases semanales de pintura y escultura en horarios de mañana o tarde.
Distintos niveles de conocimiento y técnica.
Montañismo. Edad: a partir de 15 años. Duración: del 1-ro al 10 de julio en los Pirineos y del
16 al 27 del mismo mes en los Alpes. En el primer caso el precio es de 349 euros, y en el
segundo de 639 euros. El precio incluye material, hotel y un monitor por cada cuatro alumnos.
Fútbol. Bristol. Reino Unido. Edad: de 8 al 17 años. Duración: tres semanas durante el mes
de julio. Alojamiento con familias británicas. Precio: 22,85 euros. Descuentos para niños de
una misma familia.
Golf. Dublin. Irlanda. Edad: de 9 a 17 años. Duración:cuatro semanas, del 30 de junio al 28
de Julio. Combina 15 horas semanales de inglés con un curso de golf de tres semanas de
duración. Estancia en familia. Precio: desde 1700 euros.
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16.¿Cuál de los cursos no tiene una duración fija?
A) Lectura rápida
B) Cine
C) Bailes de salón
17. Uno de los cursos se puede hacer en dos lugares diferentes.
A) Cine
B) Fútbol
C) Montañismo
18. ¿En qué curso el alojamiento por parte de los organizadores es opcional?
A) Montañismo
B) Cine
C) Música
19. Un niño de 7 años puede participar en el curso de:
A) Lectura rápida
B) Teatro
C) Pintura y escultura
20. El alojamiento en familia está incluido en el curso de:
A) Montañismo
B) Cine
C) Golf
21. Hay sólo un curso que se puede hacer en agosto.
A) Cocina
B) Música
C) Fútbol
22. Uno de los cursos ofrece distintos niveles de aprendizaje.
A) Música
B) Pintura y escultura
C) Montañismo
23. Para realizar uno de estos cursos es necesario tener experiencia.
A) Cocina
B) Música
C) Montañismo
24. El curso más barato es el de:
A) Teatro
B) Bailes de salón

C) Cocina

25. En uno de estos cursos tendrás un precio especial si vas con tu hermano/a:
A) Cine
B) Fútbol
C) Golf
TEXTO 2
Lee atentamente el texto que sigue y marca la respuesta más adecuada al texto.
Profesiones de éxito: abogado o fontanero
En los últimos años, en España, el número de universitarios ha aumentado de forma
notoria. A causa del desempleo creciente nuestros adolescentes, al terminar sus estudios
secundarios, descubren lo difícil que es conseguir un trabajo en nuestro país y se inscriben
masivamente en las universidades, llenando las aulas y soñando con ser algún día célebres
abogados, expertos economistas, científicos de renombre o ingenieros cualificados.
El resultado de todo ello es que, en la mayoría de los casos, la demanda de empleo
supera la oferta. Estos titulados, por falta de trabajo, empiezan poco a poco a darse cuenta que
no pueden llevar a la práctica todo lo aprendido en sus carreras.
Así, podemos ver a químicos barriendo las calles y los parques de nuestras ciudades, a
juristas desempleados tratando de vendernos un seguro de vida en el umbral de la puerta de
nuestra casa, y a antiguos estudiantes de Magisterio pasando por un lector electrónico el
código de barras de los productos que componen nuestra cesta de la compra en el
supermercado.
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Pero no todo está perdido para nuestros jóvenes, pues ya se percibe el incremento de la
oferta de los llamados módulos de Formación Profesional, cursos especializados y enfocados
a formar a los estudiantes, desde un punto de vista eminentemente práctico, en las áreas de
informática y telecomunicaciones, electrónica, fontanería, carpintería, jardinería, hostelería y
un sinfín de profesiones más, para conseguir una integración más rápida de sus alumnos en el
complejo mundo laboral.
26. Los adolescentes españoles van a las universidades porque ya no es fácil encontrar
un trabajo.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
27. Los jóvenes aspiran a hacerse muy buenos profesionales en el futuro.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
28. Una vez graduados, los jóvenes pueden fácilmente llevar a la práctica sus
conocimientos.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
29. Últimamente aumenta la oferta de los cursos orientados a la formación práctica de
los jóvenes.
A) Verdadero
B) Falso
C) No hay información
30. Los cursos de formación se organizan durante todo el año.
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.
¿Cuál es la mascota que más te conviene?
Muchas veces olvidamos factores importantes a la hora de elegir cuál será nuestra
mascota, como por ejemplo el tiempo que vivirá. Si …31…un perro, deberás estar dispuesto a
compartir con …32… al menos trece años, no es mucho si lo comparas con el tiempo que
…33…acompañar un loro gris de cola roja, que vive nada menos que 70 años; o una tortuga
de Florida, que puede fácilmente pasar a formar …34…del legado familiar; en ocasiones este
reptil acuático supera los 100 años de vida.
También tendrás que prever un presupuesto anual para tu animal favorito. Para
calcular estos …35…no basta con tener en cuenta el presupuesto destinado a su alimentación,
higiene o atención veterinaria: también …36…pensar en otros gastos extraordinarios, como el
cuidado en período de vacaciones o la vacunación. Todo esto sin contar que eres el
responsable civil de los daños que ocasione tu mascota, por lo que siempre …37… contratar
un seguro de responsabilidad civil, en previsión de …38…daño que pueda cometer: si tu
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perro o tu gato hiere a …39…, la atención médica de la víctima correrá a tu cargo. Por eso
conviene que hagas cuentas…40… decidirte a acogerlo.

31. A) compres
32. A) el
33. A) te puede
34. A) partida
35. A) cuentas
36. A) tengo que
37. A) es recomendable
38. A) cualquiera
39. A) alguien
40.A) a pesar

B) compras
B) ello
B) te pueda
B) parte
B) cuentos
B) hace falta que
B) es inconveniente
B) cualquier
B) alguno
B) después de

C) comprarás
C) él
C) te pudiera
C) partido
C) gastos
C) hay que
C) es dudoso
C) alguno
C) algún
C) antes de

Marca la variante correcta:
41.- ¿Le importa que me siente? Estoy muy cansada.
- ..........
A) No, no se siente
B) Sí, siéntese
C) No, siéntese
42. Es muy tímida, pero no …..parece.
A) lo
B) le

C) la

43. Lo siento, señora, no puedo decirle la hora exacta, pero….las tres y media.
A) son
B) serán
C) sean
44. Te presto mis apuntes …me los devuelvas pasado mañana.
A) como
B) si
C) con tal de que
45. Carmen dijo que ….a leer en la biblioteca.
A) irá
B) iría

C) va

46. …….se comporte así, no le dirigiré la palabra.
A) Porque
B) Como
C) Si
47. A las doce, ya…..las clases y hablaremos.
A) hayan terminado B) habrán terminado

C) terminaron

48. ……seguir así, va a tener problemas.
A) A
B) En

C) De

49. Han llegado unos señores……..insisten en verte.
A) los que
B) los cuales
C) que
50. Te creo que …. difícil hacer el trabajo ayer.
A) haya sido
B) fuera
C) fue
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51. Esta señora no me ha dado ninguna información que me ……en lo mínimo.
A) servirá
B) sirva
C) sirve
52. Le explicó que si …. , aprobaría el examen.
A) haya estudiado
B) habría estudiado
C) había estudiado
53. ……sigas gritando, te echaré de aquí.
A) Si
B) Pues

C) Como

54. El vestido te queda muy bien. Como si lo …….para ti.
A) hayan hecho
B) han hecho
C)hubieran hecho
55. ……resolver los problemas cuanto antes.
A) Es intentado
B) Se intentan

C) Se intenta

Elige la variante correcta que sustituya a la marcada en negrita, según el contexto.
56. Date prisa, está a punto de empezar la conferencia y ya sabes que me gusta llegar
a tiempo.
A) antes
B) sin prisa
C) a la hora
57. – Carlos sigue enfadado conmigo.
- Es normal. Ponte en su lugar.
A) intenta comprenderlo

B) intenta disculparte

58. - Parece mentira que haya bajado tanto la temperatura.
- Ya lo habían avisado en las noticias de la mañana.
A) No es verdad
B) Es increíble

C) intenta hablarle

C) Es dudoso

59. - ¿Te hacen falta todavía los materiales que te presté?
- No, mañana mismo te los devuelvo.
A) Llevas
B) Necesitas
C) Sirven
60. - ¿Qué te pasa? ¿No te encuentras bien?
- La verdad es que estoy agotado.
A) triste
B) cansado

C) preocupado

IV. EXPRESIÓN ESCRITA
Escribe una redacción (150-170 palabras) sobre el tema:
¿Cuál es la historia más divertida que te ha pasado este año escolar?
Cuenta:
• ¿Cuándo fue?
• ¿Quién estaba contigo?
• ¿Qué pasó?
• ¿Por qué era divertida?
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ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА ОСМИ КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА
ИСПАНСКИ ЕЗИК В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ
ПАРАЛЕЛКИ
23 ЮНИ 2009 Г.
Ползва се само от изпитната комисия!
TEXTO 1
Se ha señalado que el horario español, con un almuerzo a las dos y media o tres de la
tarde y una cena entre las diez y las once, trae complicaciones. Por ejemplo, las horas de
trabajo se prolongan durante casi todo el día. Pero cada vez me parece más interesante esa “
mañana” española que llega hasta las dos y esta “tarde” que se extiende hasta las diez de la
noche.
El horario norteamericano está en el extremo opuesto y tiene consecuencias más graves
de lo que podría esperarse. En principio, se termina de trabajar a las cinco y se cena a las seis
o seis y media y entonces empieza el tiempo “propio”. Después de la comida se hace lo que se
quiere hacer, no lo que hay que hacer.
Pero no ocurre así. El norteamericano, al salir de su trabajo, conduce largo rato por
carreteras de intenso tráfico, hasta llegar a casa. Toma, quizá una bebida, cena y
descubre...que está cansado. No tiene ganas de salir, ir al espectáculo, a concierto o solo tomar
una copa con amigos. Pues, se queda en casa. El día que en teoría no termina con la cena, en
realidad acaba con ella. La diferencia entre los españoles y los americanos está en que, en
lugar de terminar el día, como en España a las diez o diez y media, en América termina a las
seis de la tarde.

TEXTO 2
Granada y Vigo son las ciudades españolas candidatas a organizar las Olimpiadas
Universitarias de 2015

Granada se une a Vigo en la lista de ciudades que van a competir por organizar las
olimpiadas universitarias del año 2015. En el caso de Vigo será el segundo intento, después de
no lograr ser la ciudad organizadora para las competiciones de 2013, que finalmente lo ganó
la ciudad rusa de Kazán. El alcalde de Granada, José Torres Hurtado y el rector de la
universidad granadina, Francisco González Lodeiro, han firmado esta semana el acuerdo que
oficializa la presentación de la candidatura.
Las Olimpiadas Universitarias, también conocidas como "Universiadas" son un evento
deportivo de primer nivel. Para las del año 2015, por las que luchan Granada y Vigo, se
espera la participación de 150 universidades de todo el mundo. En total, se calcula que
podrían competir hasta 12.000 deportistas universitarios. La primera de estas citas deportivas
se celebró en Turín, Italia, en 1959. A partir de esta fecha se disputan cada dos años en una
ciudad del mundo con la participación de miles de deportistas.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Външно оценяване в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език–
профилирани гимназии и профилирани паралелки в СОУ
ИСПАНСКИ ЕЗИК – 23 юни 2009 г.
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