МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК В X КЛАС
НИВО А1

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Тестът съдържа 21 задачи по испански език, от които:
 17 задачи с избираем отговор;
 3 задачи с кратък свободен отговор;
 1 задача с разширен свободен отговор.
Задачите с избираем отговор са с три възможности за отговор, от които само един е
верен. Отговорите отбелязвайте с черен цвят на химикалка в листа за отговори. Може да
работите и върху тестовата книжка, но напомняме, че листът за отговори е официалният
документ, който ще се оценява. Поради това е задължително верните според Вас отговори да
отбелязвате внимателно в листа за отговори.
За да посочите своя отговор, срещу номера на съответната задача отбележете със
знака
вътре в кръгчето с буквата на избрания от Вас отговор.
Например:

A

B

C

Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете
кръгчето с грешния отговор и отбележете със знака
буквата на друг отговор, който
приемате за верен. Например:

C
За задачите със свободен отговор в листа за отговори е оставено празно място.
Използвайте това място, за да запишете Вашите отговори.
Ако след това прецените, че записаният свободен отговор не е верен, задраскайте го с
хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен.
Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само
този, чиято буква е отбелязана със знака
. За всяка задача трябва да е отбелязан не
повече от един действителен отговор.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК В X КЛАС
НИВО А1
17.06.2022 г.
Време за работа – 60 минути

I. COMPRENSIÓN AUDITIVA
Esta parte del examen tiene tres tareas. Vas a escuchar unos textos y después debes contestar a las
preguntas. Lee primero las preguntas y después escucha los textos. Antes de la audición y después
de la audición habrá una pausa. Al final de cada pausa vas a oír una señal. A cada pregunta le
corresponde solo una opción correcta. Al final marca tus respuestas en la Hoja de respuestas.

TAREA 1
Vas a escuchar tres textos. Vas a escuchar cada texto dos veces. A cada texto le corresponde
una pregunta.

Lee la pregunta 1. Tienes 15 segundos.
1. La biblioteca va a estar cerrada todo el día …
A) el miércoles.
B) el jueves.
C) el viernes.

Lee la pregunta 2. Tienes 15 segundos.
2. La madre de la chica tiene que comprar …
A) lápices de colores.
B) cartulina.
C) papel.

Lee la pregunta 3. Tienes 15 segundos.
3. El lunes, la línea 3 del metro …
A) va a estar cerrada.
B) va a ser gratuita.
C) va a cambiar su trayecto.
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TAREA 2
Vas a escuchar tres breves conversaciones. Vas a escuchar cada conversación solo una vez. A
cada conversación le corresponde una pregunta.

Lee la pregunta 4 y observa las imágenes. Tienes 15 segundos.
4. ¿A qué hora empieza la película?
А)

В)

C)

Lee la pregunta 5 y observa las imágenes. Tienes 15 segundos.
5. ¿Qué se compra Lucía?
А)

В)

C)

Lee la pregunta 6 y observa las imágenes. Tienes 15 segundos.
6. ¿Qué va a hacer la madre para la cena?
А)

В)

C)
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TAREA 3
Vas a escuchar una entrevista. Vas a escuchar la entrevista dos veces. A la entrevista le
corresponden cuatro preguntas.
Lee las preguntas 7, 8, 9 y 10. Tienes 40 segundos.

7. Es muy importante dormir como máximo 8 horas al día.
A) Verdadero

B) Falso

8. Nos aconsejan comer carne 5 veces a la semana.
A) Verdadero

B) Falso

9. Comprar productos nacionales es caro.
A) Verdadero

B) Falso

10. Salir con amigos mejora nuestra salud.
A) Verdadero

B) Falso

Marca tus respuestas de las preguntas de 1 a 10 en la Hoja de respuestas. Tienes dos minutos
para hacerlo.
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II. COMPRENSIÓN LECTORA
Esta parte del examen tiene tres tareas. Debes responder a 10 preguntas. Vas a leer tres textos. A
cada texto corresponden diferentes tareas. Marca y escribe tus respuestas en la Hoja de respuestas.

TAREA 1
Lee el texto y contesta a las preguntas 11, 12 y 13. Marca la opción correcta: A (Verdadero) o
B (Falso).

La limpieza de nuestra ciudad
La Asociación “La Manzana Verde” comienza este fin de semana la limpieza de los
parques de nuestra ciudad. Si quieres participar puedes presentarte como voluntario.
Comenzamos el sábado a las ocho de la mañana en el parque de La Moraleja. También
puedes ayudar en la limpieza de tu barrio con tus vecinos. Hay dos tipos de bolsa para
meter la basura: una verde para el papel y el cartón y otra amarilla para el plástico y el
metal. Un camión va a pasar por los barrios a las ocho de la tarde del domingo para recoger
la basura.

11. La Asociación “La Manzana verde” paga por la limpieza de la ciudad.
A) Verdadero

B) Falso

12. El parque La Moraleja va a ser limpiado por voluntarios.
A) Verdadero

B) Falso

13. Se puede mezclar el papel y el plástico.
A) Verdadero

B) Falso
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TAREA 2
Lee el siguiente correo electrónico y contesta a las preguntas 14, 15, 16 y 17. Marca la opción
correcta A, B o C.

Hola:
Me llamo Laura, hoy cumplo 16 años. Soy de Córdoba, pero ahora vivo en Tarragona, y
mis padres son de Bilbao. Mi primo también cumple años hoy por eso todos estamos en
casa de mis abuelos. Mi estación favorita es la primavera porque mi cumpleaños es
entonces.
Mi familia es numerosa y varias personas tenemos los mismos nombres o el cumpleaños el
mismo día. Mi tía se llama Laura también, y mi madre y mi abuela se llaman Carmen.
Mi prima y su padre cumplen años el 15 de septiembre. Los dos son muy diferentes de
carácter. A ella le encantan los deportes de invierno, y mi tío prefiere la natación. A él le
gusta el otoño, y a mi prima, el verano.
A todos nos encanta reunirnos. En Navidad estamos en casa de mis abuelos paternos, y en
Pascua nos reunimos en casa de mis abuelos maternos. Durante las vacaciones de verano
vamos a casa de mis tíos en Marbella.
Un saludo,
Laura

14. ¿De dónde es Laura?
A) De Córdoba.
B) De Tarragona.
C) De Bilbao.
15. ¿Quién lleva el mismo nombre que Laura?
A) Su tía.
B) Su madre.
C) Su abuela.
16. ¿Cuál es la estación preferida de la prima de Laura?
A) El invierno.
B) El verano.
C) El otoño.
17. ¿Dónde pasa la familia de Laura las Navidades?
A) En casa de sus abuelos maternos.
B) En casa de sus abuelos paternos.
C) En casa de sus tíos.
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TAREA 3
Lee primero las preguntas 18, 19 y 20.
Después lee el anuncio y responde a las preguntas 18, 19 y 20.
18. ¿Cuánto tiempo libre tienen los turistas para hacer compras?
19. ¿A qué hora es la sesión de teatro?
20. ¿Qué les ofrece la agencia a los turistas?

Visita turística a Segovia
El recorrido de la ciudad va a terminar a las 13.15 h. A continuación, tienen tiempo
libre para comer y hacer compras hasta las 15.15, hora de visita al Alcázar. A la salida,
nos dirigimos a la catedral. Todo el mundo tiene que estar en sus puertas a las 17.30 h.
Si prefieren otra actividad, hay un espectáculo teatral frente a la catedral a la misma
hora. A las 18.30 h., antes del regreso a Madrid, la agencia turística les invita a un
chocolate con churros.

Escribe tus respuestas a las preguntas 18, 19 y 20 en la Hoja de respuestas.

III. EXPRESIÓN ESCRITA
21. Has recibido el siguiente correo electrónico:
¡Hola!
¿Cómo estás? El próximo domingo es mi cumpleaños y estoy muy feliz. Quiero invitarte a
mi fiesta para celebrarlo a lo grande en el club Arco Iris a partir de las 18.00 h. ¿Vienes?
Un saludo,
Susana
Contesta al correo electrónico. Escribe 50-60 palabras. Escribe sobre cada uno de los 3
puntos. Firma el correo como Rosa/ Rosendo.




Dar las gracias y aceptar la invitación.
¿Cuál es tu fiesta favorita? ¿Por qué?
¿Cómo se celebra (qué se hace, qué se prepara)?

Escribe tu texto en la Hoja de respuestas.
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КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

задача

верен отговор

1

A

2

C

3

A

4

B

5

C

6

C

7

B

8

B

9

B

10

A

11

B

12

A

13

B

14

A

15

A

16

B

17

B

18

Dos horas.

19

A las 17.30 h.

20

Chocolate con churros.
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I. COMPRENSIÓN AUDITIVA
Esta parte del examen tiene tres tareas. Vas a escuchar unos textos y después debes contestar a
las preguntas. Lee primero las preguntas y después escucha los textos. Antes de la audición y
después de la audición habrá una pausa. Al final de cada pausa vas a oír una señal. A cada
pregunta le corresponde solo una opción correcta. Al final marca tus respuestas en la Hoja de
respuestas.

TAREA 1
Vas a escuchar tres textos. Vas a escuchar cada texto dos veces. A cada texto le
corresponde una pregunta.
Lee la pregunta 1. Tienes 15 segundos.
Vas a escuchar el primer texto dos veces. Marca la opción correcta A, B o C. Después de
la audición tienes 15 segundos.
Hola, Mónica. Te llamo para recordarte que tienes que devolver el libro a la biblioteca esta
semana. Recuerda que la biblioteca no va a abrir el miércoles. Y el jueves y el viernes va a
abrir sólo por la mañana. Si no puedes ir, llama por teléfono. Un beso, Ana.
Lee la pregunta 2. Tienes 15 segundos.
Vas a escuchar el segundo texto dos veces. Marca la opción correcta A, B o C. Después
de la audición tienes 15 segundos.
Hola, mamá. Necesito tu ayuda. Tengo muchos deberes para mañana y no puedo salir. Para el
proyecto de geografía necesito algunas cosas de la papelería. En casa tengo cartulina y lápices
de colores, pero resulta que no tengo papel de colores. Cómprame el papel si puedes pasar por
la papelería. ¡Gracias!

Lee la pregunta 3. Tienes 15 segundos.
Vas a escuchar el tercer texto dos veces. Marca la opción correcta A, B o C. Después de
la audición tienes 15 segundos.
Buenas tardes, estimados radioyentes. Del Ayuntamiento de Madrid informan de que el lunes
no va a funcionar la línea 3 del metro. Ese día se va a abrir una línea de autobús gratuita con
el mismo nombre y trayecto. La conexión con las demás líneas del metro va a ser difícil. El
Ayuntamiento pide disculpas por las molestias.
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TAREA 2
Vas a escuchar tres breves conversaciones. Vas a escuchar cada conversación solo una
vez. A cada conversación le corresponde una pregunta.
Lee la pregunta 4 y observa las imágenes. Tienes 15 segundos.
Vas a escuchar la primera conversación solo una vez. Marca la opción correcta A, B o C.
Después de la audición tienes 15 segundos.

Rosa:

Hola, Rodri. ¿Te apetece ir al cine?

Rodrigo:

Hola, Rosa. Pues sí. ¿Qué te parece el sábado, a las 20:30?

Rosa:

Mejor a las 19:30 porque el domingo vamos de excursión a la montaña y tengo
que levantarme temprano.

Rodrigo:

A ver qué películas ponen. Mira, hay una muy interesante a las 20:00. ¿Te va
bien?

Rosa:

Genial. Podemos quedar a las 19:00 para tomar algo y a las 20:00 entrar en el
cine.

Rodrigo:

Muy bien. Hasta el sábado.

Lee la pregunta 5 y observa las imágenes. Tienes 15 segundos.
Vas a escuchar la segunda conversación solo una vez. Marca la opción correcta A, B o C.
Después de la audición tienes 15 segundos.

Andrés:

Hola, Lucía.

Lucía:

Hola, Andrés. Necesito ropa para la fiesta de fin de curso. ¿Me acompañas al
centro comercial?

Andrés:

Vale. ¿Tienes alguna idea?

Lucía:

Pues no sé si ponerme pantalones o falda.

Andrés:

¿Dónde va a ser la fiesta?

Lucía:

En el gimnasio del instituto.

Andrés:

Entonces puede ser algo menos formal. ¡Mira este vestido de flores!

Lucía:

Me lo voy a probar. ¿Cómo me queda?

Andrés:

Me encanta.

Lucía:

Pues… me lo llevo.
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Lee la pregunta 6 y observa las imágenes. Tienes 15 segundos.
Vas a escuchar la tercera conversación solo una vez. Marca la opción correcta A, B o C.
Después de la audición tienes 15 segundos.
Madre:

Hijo, ¿qué preparo para cenar hoy?

Hijo:

Uf, no sé, mamá. Algo sin carne.

Madre:

¿Unos huevos fritos?

Hijo:

No me apetece. A ver qué hay en la nevera. ¿Puedes hacer una lasaña de
verduras?

Madre:

Lo siento, hijo, pero ahora no tengo tiempo para hacer lasaña.

Hijo:

Entonces una ensalada con atún.

Madre:

Vale.

TAREA 3
Vas a escuchar una entrevista. Vas a escuchar la entrevista dos veces. A la entrevista le
corresponden cuatro preguntas.
Lee las preguntas 7, 8, 9 y 10. Tienes 40 segundos.
Vas a escuchar la entrevista dos veces. Marca la opción correcta: A (Verdadero) o B
(Falso) para las preguntas de 7 a 10. Después de la audición tienes 40 segundos.

Entrevistador:

Con nosotros está Nerea para darnos unos consejos sobre cómo llevar
una vida sana. ¡Buenos días!

Nerea:

¡Buenos días! Lo esencial es combinar la dieta con el ejercicio físico y
tener mínimo 8 horas de sueño.

Entrevistador:

¿Y qué comer?

Nerea:

Carne 3 o 4 veces a la semana, y frutas y verduras 5 veces al día.

Entrevistador:

Una dieta bastante vegetariana.

Nerea:

Sí. También preparar la comida en casa y usar aceite de oliva. Comprar
productos nacionales es más ecológico y barato y tienen mejor sabor.

Entrevistador:

Muy interesante.

Nerea:

Mi último consejo es reunirse con frecuencia con amigos algo muy
importante para nuestra salud.

Entrevistador:

Gracias.

Marca tus respuestas de las preguntas de 1 a 10 en la Hoja de respuestas. Tienes dos
minutos para hacerlo.

Fin de la parte COMPRENSIÓN AUDITIVA
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