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 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 26 август 2022 г. 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1.1 

ВАРИАНТ 2 

ЧАСТ 1 (време за работа 60 минути) 

 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 

Texto Nº1 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 25 segundos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 25 segundos para marcar la opción correcta en la Hoja 

de Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 25 segundos para revisar o corregir, si es necesario. 

 

 

1. Teresa ha prometido a su madre que va a pasar mucho tiempo con ella. 

A) Verdadero                     B) Falso 

 

2. ¿Por qué Teresa llama a su madre? 

      A) Para decirle que va a volver este fin de semana. 

B) Para decirle que no volverá este fin de semana. 

C) Para decirle que está enferma. 
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Texto Nº2 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 25 segundos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 25 segundos para marcar la opción correcta en la Hoja 

de Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 25 segundos para revisar o corregir, si es necesario. 

 

3. Siam Mall trabaja durante todo el año. 

A ) Verdadero                        B) Falso 

 

4. En el centro comercial… 

     A ) está permitido entrar con un animal pequeño. 

     B ) está prohibido entrar con animales. 

     C ) se puede entrar con cualquier animal. 

 

Texto Nº3 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 1 minuto para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 1 minuto para marcar la opción correcta en la Hoja de 

Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 1 minuto para revisar o corregir, si es necesario. 

 

 

5. El señor Casas va a la farmacia porque necesita comprar unas medicinas. 

A) Verdadero                           B) Falso 

6. La farmacéutica le confirma que tiene gripe. 

A) Verdadero                           B) Falso 
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7. Al señor NO le duele la garganta. 

A) Verdadero                           B) Falso 

8. La farmacéutica le va a dar un jarabe para la tos. 

A) Verdadero                           B) Falso 

9. El señor Casas NO tiene fiebre. 

A) Verdadero                           B) Falso 

10. La farmacéutica le recomienda que descanse y que beba agua y zumo de naranja. 

     A) Verdadero                           B) Falso 

 

 

Texto Nº4 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 1 minuto para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 1 minuto para marcar la opción correcta en la Hoja de 

Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 1 minuto para revisar o corregir, si es necesario. 

 

11. El Real Alcázar es… 

       A) un palacio antiguo. 

       B) un salón. 

      C) un decorado de Las Mil y Una Noches. 

 

12. La catedral de Sevilla es en estilo… 

      A) árabe. 

      B) gótico. 

      C) barroco. 
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13. ¿Cómo se llama el barrio más auténtico de Sevilla? 

A) Altozano. 

B) Betis. 

C) Triana. 

 

14. ¿Por qué construyeron la Plaza de España? 

 A) Para un concurso. 

B) Para la Exposición Iberoamericana. 

C) Para un festival. 

 

 

Texto Nº5 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 1 minuto y 30 segundos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 1 minuto y 30 segundos para marcar la opción correcta 

en la Hoja de Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 1 minuto y 30 segundos para revisar o corregir, si es 

necesario. 

 

15. ¿Quién es Enrique Iglesias?  

      A)  Actor. 

      B)  Cantante. 

      C)  Director. 

 

16. ¿Por qué el cantante eligió la música?    

     A) Porque quiere ser famoso. 

     B) Por su padre. 

     C) Por su tío. 
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17. ¿A qué se debe el éxito de la canción más escuchada? 

     A) A los aficionados. 

     B) A sus padres. 

     C) A su familia. 

 

18. ¿Cómo se llama la canción que tenía un éxito total? 

     A) Bailamos. 

     B) Baila morena. 

     C) Bailando. 

 

19. ¿Cuándo Enrique Iglesias empezó a cantar profesionalmente? 

      A) A los once años. 

      B) A los tres años. 

      C) A los trece años. 

 

20. ¿Cuándo podemos comprarnos su próximo disco? 

    A) A principios de agosto. 

    B) A principios de enero. 

    C) A principios de julio. 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Texto Nº 1 

Lee el texto y las tareas a continuación y después marca la opción correcta en la Hoja de 

Respuestas. 

 

Una experiencia inolvidable para la familia 

Con Enlaces Educanada puedes viajar al extranjero con toda tu familia y aprender juntos un 

nuevo idioma. 

Ofrecemos 2 tipos de programas para ti: estancias cortas de 1 a 3 meses y estancias largas de 6 

meses. 
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El programa de Padres e Hijos de Enlaces Educanada te garantiza unas vacaciones activas para 

todos: los niños descubren un nuevo entorno junto a otros niños, mientras los padres disfrutan de 

una inmersión auténtica en otra cultura. Al final del día, volverán a reunirse para compartir lo 

que han aprendido durante el día. 

Es una gran oportunidad para disfrutar de las vacaciones, estudiar juntos en el extranjero en 

familia y transmitir la seguridad que los jóvenes necesitan, intercambiando experiencias de 

aprendizaje. Los padres y los niños asisten a la escuela de lenguas por la mañana o por la tarde y 

tienen el resto del día libre para realizar otras actividades. 

Requisitos 

 ¡Voluntad de descubrir tu mundo! 

 Los niños deben tener entre 5 y 14 años 

 Trámite de visa o el documento de viaje requerido (según el país) para cada uno de los 

miembros de la familia 

 Se recomienda un conocimiento básico del idioma según el destino elegido 

Fechas de inicio 

Verano: Junio, julio y agosto. 

Invierno: Diciembre y enero 

Sin embargo, puede haber opción de acomodar otra fecha de inicio bajo solicitud. 

Duración del curso 

Los paquetes de este programa tienen una duración de 2 a 8 semanas. 

Alojamiento 

Los alojamientos disponibles para este tipo de programa dependiendo el destino seleccionado 

son: 

 Alojamiento en casa de familia (Homestay) 

 Residencia estudiantil 

 Departamentos amueblados (bajo solicitud y sujeto a disponibilidad) 

Ventajas del programa Padres e Hijos: 

Los pequeños de la casa (5-14 años) descubren lo satisfactorio que es aprender idiomas 

extranjeros en un contexto real. 

Los padres desarrollan sus competencias lingüísticas. 

Todos se divierten. Los padres pueden tomarse un tiempo para sí mismos mientras sus hijos 

hacen nuevos amigos de todas partes del mundo. 
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21. El programa de Padres e Hijos de Enlaces Educanada propone dos tipos de programas  

A) Verdadero                 B) Falso 

22. Las clases son solo por la mañana. 

A) Verdadero                 B) Falso 

23. Para poder participar en este programa es aconsejable tener conocimientos básicos del 

idioma. 

A) Verdadero                 B) Falso 

24. El curso dura más de 8 semanas. 

A) Verdadero                 B) Falso 

25. En invierno NO hay fechas para matricularse. 

A) Verdadero                 B) Falso 
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 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 26 август 2022 г. 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1.1 

ВАРИАНТ 2 

 

ЧАСТ 2 (време за работа 180 минути) 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

Texto Nº2 

Lee el texto y las tareas a continuación y después marca la opción correcta en la Hoja de 

Respuestas. 

Ave martillo 

Es un ave de tamaño mediano que toma su nombre de la forma de su cabeza. Su plumaje es 

completamente marrón. Es bastante común en el África subsahariana y tolera bastante bien la 

presencia humana. 

Son diurnas, aunque como muchas otras aves realizan su actividad principalmente durante el 

amanecer y el crepúsculo, pasando el resto del día posadas en una rama. 

Esta enigmática ave, construye nidos enormes de 1,5 metro de profundidad y otro tanto de ancho. 

A la pareja les lleva de 3 a 6 semanas terminarlo. Por si esto no fuera suficiente, no construyen 

uno, sino media docena de nidos por todo su territorio, aunque solo utilizan uno. Por qué lo 

hacen es un misterio, pero es un favor a otras aves que los utilizan cuando las aves martillo los 

han abandonado. Incluso si los están utilizando, sus nidos son compartidos con otras aves más 

pequeñas como los gorriones. Incluso serpientes y lagartos monitores los utilizan para dormir. 
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Sus nidos, además de enormes, son sólidos y pueden aguantar el peso de un hombre adulto. 

Es considerada un ave mágica por sus grandes e inaccesibles y por tanto misteriosos nidos y 

genera gran cantidad de mitos. Se cree que es un ave que puede predecir quién va a morir: el ave 

vuela a la casa de la persona que va a morir y emite tres gritos de advertencia. Si un ave martillo 

vuela sobre la cabeza de una persona significa que algo malo le va a pasar ese día. Por eso 

muchas veces las personas les lanzan piedras. 

 

26. ¿Por qué el ave martillo tiene este nombre? 

      A) Por la forma de su pico. 

      B) Por la forma de su cuerpo. 

      C)  Por la forma de su cabeza. 

 

27. El ave martillo es un ave…  

     A) nocturna. 

     B) diurna. 

     C) rapaz. 

 

28. Las aves martillo NO construyen solo un nido, sino media docena… 

      A) porque los necesitan. 

      B) no se sabe por qué. 

      C) para hacerles un favor a otras aves. 

 

29. Los nidos de las aves martillo son sólidos y en ellos puede mantener a…  

      A) otra ave. 

      B) una serpiente. 

      C) un hombre. 

 

30. El ave martillo es un ave mágica porque… 

     A) se cree que puede predecir que va a pasar algo malo. 

     B) construye solo un nido gigante. 

     C) porque la forma de su cabeza es similar a un martillo. 
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Texto Nº3 

Lee el texto y las preguntas a continuación. Contesta con tus propias palabras a cada 

pregunta. 

Loro Parque 

Según la experiencia de sus visitantes, Loro Parque ha sido nombrado el Mejor Parque 

Zoológico del mundo por el portal TripAdvisor. Un lugar mágico que ofrece hogar a más 

de 10.000 animales exóticos y amenazados, representando más de 500 especies y subespecies de 

todo el Planeta. Sus instalaciones impresionantes, la recreación perfecta de los hábitats naturales 

y más de 1 millón de visitantes satisfechos cada año, convierten a Loro Parque en el “must” de 

Canarias. 

Este año Loro Parque ha preparado dos sorpresas para sus clientes: Hipopótamos Pigmeos, una 

especie amenazada procedente del oeste africano que tendrán como su nuevo hogar un 

impresionante recinto; y Jardín Zen, el primer jardín japonés bajo el agua en el mundo. 

Loro Parque, una verdadera embajada zoológica, ya ha conquistado a sus clientes con la 

recreación perfecta de los hábitats naturales que descubrirás en los recintos de cada animal, con 

la increíble belleza del Parque, su exuberante vegetación y su constante lucha por la 

conservación del mundo animal. Destacaríamos algunas de las exhibiciones más emblemáticas: 

Orca Ocean está considerada como la instalación más innovadora y moderna del mundo, 

construida especialmente para garantizar el bienestar de sus 6 preciosas orcas, así como para las 

actividades de conservación, educación y sensibilización con el público. 

Lion´s Kingdom. Una impresionante recreación de la sabana africana y sus espectaculares 

leones. Aunque al león nos referimos como al rey de la selva, la populación de este precioso 

animal se encuentra muy afectada por la actividad humana. 

31. ¿Dónde se pueden encontrar más de 10 000 animales exóticos? 

32. ¿Cuánta gente visita Loro Parque al año? 

33. ¿Por qué se considera que Loro Parque es el mejor? 

34. ¿Qué sorpresas ha preparado el Parque para sus clientes? 

35. ¿Qué instalaciones se pueden ver? 
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EXPRESIÓN ESCRITA 

36. Lee la tarea y redacta una carta/email (100-110 palabras), siguiendo las pautas.  

 

Has recibido el siguiente correo: 

¡Hola, Mercedes!  

¿Qué tal estás? Te escribo porque sabes que tú eres mi mejor amiga. Me alegro decirte que ya 

tengo un amigo nuevo. Un pequeño perrito. Me lo regalaron mis abuelos. Estoy muy feliz. Lo 

verás la semana que viene. Y tú, ¿sigues deseando tener una mascota? ¿Has conseguido 

convencer a tus padres?  Me lo cuentas pronto.  

Un abrazo,  

Cristina 

 ¿Tienes una mascota? ¿Cómo es y cómo se llama? 

 ¿Qué hacéis juntos? 

 ¿Existen el amor y la amistad entre un animal y una persona? 

 

Писмен текст с обем под 55 думи или текст изцяло несъответстващ на темата се 

оценява с 0 (нула) точки. 

 

 

37. Lee la tarea y redacta un texto (120-130 palabras), siguiendo las pautas. 

 

No puedo vivir sin viajar. 

 ¿Por qué te gusta viajar? 

 ¿Cuáles son los lugares más interesantes que has visitado? 

 ¿Cómo prefieres viajar y qué medio de transporte prefieres? 

Писмен текст с обем под 65 думи или текст изцяло несъответстващ на темата се 

оценява с 0 (нула) точки. 
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 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 26 август 2022 г. 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1.1 

ВАРИАНТ 2 

Ключ с верните отговори 

Въпрос     

№ 

Верен 

отговор 

Брой 

точки 

 Въпрос       

№ 

Верен 

отговор 

Брой 

точки 

1 A 1  16 B 1 

2 B 1  17 A 1 

3 A 1  18 C 1 

4 A 1  19 C 1 

5 A 1  20 A 1 

6 B 1  21 A 1 

7 B 1  22 B 1 

8 A 1  23 A 1 

9 B 1  24 B 1 

10 A 1  25 B 1 

11 A 1  26 C 1 

12 B 1  27 B 1 

13 C 1  28 B 1 

14 B 1  29 C 1 

15 B 1  30 A 1 
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Въпросите от 31. до 35. са отворени. Задачите с кратък свободен отговор се оценяват с 0 

точки, 1 точка или 2 точки в зависимост от верността и пълнотата на отговора. При 

проверка на задачите с кратък свободен отговор не се вземат предвид правописни и 

граматически грешки. В отговора се оценява съответствието между информацията в него с 

тази в текста.  

 

№ 31. Въпрос: ¿Dónde se pueden encontrar más de 10 000 animales exóticos? 

Примерен отговор:   En Loro Parque. 

№ 32. Въпрос: ¿Cuánta gente visita Loro Parque al año? 

Примерен отговор:   Más de un millón de visitantes. 

№ 33. Въпрос: ¿Por qué se considera que Loro Parque es el mejor? 

Примерен отговор:   Porque es un lugar mágico que ofrece el hogar para más de 10.000 

animales exóticos y amenazados, representando más de 500 especies.  

№ 34. Въпрос: ¿Qué sorpresas ha preparado el Parque para sus clientes? 

Примерен отговор:   Hipopótamos Pigmeos, una especie amenazada procedente del oeste 

africano y Jardín Zen, el primer jardín japonés bajo el agua en el mundo. 

№ 35. Въпрос: ¿Qué instalaciones se pueden ver? 

Примерен отговор:   Orca Ocean y Lion´s Kingdom. 

 

Критерии за оценяване на създадения текст: 

 

№ 36. Първа задача  

0-4 точки: Съдържателно съответствие с темата, смислова свързаност и логическа 

последователност (умение за представяне на факти, за формулиране на позиция); 

0-3 точки: Структура на текста (вкл. и спазване на зададения обем и формат); 

0-3 точки: Правилна и адекватна употреба на лексиката, лексикално богатство; 

0-3 точки: Граматическа правилност (морфологична и синтактична правилност); 

0-2 точки: Правопис. 
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№37. Втора задача  

0-7 точки: Съдържателно съответствие с темата, смислова свързаност и логическа 

последователност (умение за представяне на факти, за формулиране на позиция); 

0-2 точки: Структура на текста (вкл. и спазване на зададения обем и формат); 

0-7 точки: Правилна и адекватна употреба на лексиката, лексикално богатство; 

0-7 точки: Граматическа правилност (морфологична и синтактична правилност); 

0-2 точки: Правопис. 
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 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 26 август 2022 г. 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1.1 

ВАРИАНТ 2 

  

Лист за учителя! Да се дава само при необходимост!!! 
 

 

Texto Nº1 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 25 segundos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 25 segundos para marcar la opción correcta en la Hoja 

de Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 25 segundos para revisar o corregir, si es necesario. 

 

¡Hola, mamá!  

Lo siento mucho, pero no puedo volver este fin de semana. Mi amiga Ana está enferma y tengo 

que sustituirla. Sé que te he prometido pasar más tiempo contigo, pero no puedo dejarla. Cuando 

regrese, haremos todo lo que quieras, pasearemos por la ciudad, charlaremos, cocinaremos 

nuestros platos favoritos y saldremos con toda la familia. Te echo de menos. Nos vemos pronto. 

Abrazos fuertes,  

Teresa 
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Texto Nº2 

 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 25 segundos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 25 segundos para marcar la opción correcta en la Hoja 

de Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 25 segundos para revisar o corregir, si es necesario. 

 

Perfectamente ubicado en el corazón turístico de la isla de Tenerife, Siam Mall es un nuevo 

concepto de centro comercial. Abierto los 365 días del año, cuenta con una concentración de 

oferta comercial entre las más completas de Canarias, con más de 70 locales dedicados a la 

moda, ocio y restauración, integrados en un espacio único al aire libre. Mango, Oysho, 

Timberland, Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Sfera, Guess, Intimissimi, Swarovski, Tous, 

Parfois, Sunglass Hut o Calzedonia son algunas de las reconocidas marcas que se pueden 

encontrar aquí. 

Desde sus amplias zonas de terrazas se puede disfrutar de las excelentes vistas al mar que baña la 

Costa de Adeje e incluso se divisa la isla de La Gomera, así como toda la zona del sur. Un 

espacio ambientado en la imponente vegetación y decoración Thai, perfecto para el ocio familiar 

y con espectáculos y eventos constantes para todos los públicos. Además, el centro comercial 

admite mascotas de hasta 10 kilos de peso, lo que facilita a sus visitantes disfrutar de una 

experiencia de compras única. 

 

 

Texto Nº3 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 1 minuto para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 1 minuto para marcar la opción correcta en la Hoja de 

Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 1 minuto para revisar o corregir, si es necesario. 
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El señor Casas no se siente bien. Va a comprar unas medicinas en la farmacia. Necesita la ayuda 

de la farmacéutica. 

Farmacéutica: - Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle? 

Cliente:    - Creo que tengo gripe. Toso sin parar, tengo dolor de garganta y también tengo  

                             un poco de fiebre. 

Farmacéutica: - Pues, parece que es un resfriado. 

Cliente:   - ¿Tiene usted algo para la tos? 

Farmacéutica: - Claro que sí. Le voy a dar un jarabe para la tos y unas pastillas para el dolor de  

                             garganta.  

Cliente:    - Muchas gracias. ¿Puede darme unas aspirinas también? 

Farmacéutica: - Aquí tiene, señor. Descanse y beba agua y jugo de naranja. 

 

 

Texto Nº4 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 1 minuto para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 1 minuto para marcar la opción correcta en la Hoja de 

Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 1 minuto para revisar o corregir, si es necesario. 

 

Sevilla 

Sevilla tiene un color especial. Es indudable que la capital de Andalucía es peculiar, tiene una 

personalidad muy definida y desprende arte por sus cuatro costados. Además, Sevilla cuenta con 

propuestas perfectas para todos los públicos.  

Una de las paradas que tendrás que marcar en el mapa, ya que es algo imprescindible que ver en 

Sevilla, es el Real Alcázar. Se trata de un palacio - de los más antiguos del mundo, data del siglo 

XI -, con estancias que bien podrían ser el decorado de Las Mil y Una Noches. 
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Sus salones fueron testigo del paso de diferentes culturas, así que las muestras arquitectónicas 

árabes, mudéjares, góticas y barrocas no faltan.  

Otro emblema de Sevilla es su Catedral. Se trata de una de las catedrales góticas más 

espectaculares de Europa. Y tiene una sorpresa: podrás ver la tumba de Cristóbal Colón. 

Un viaje a Sevilla no es del todo perfecto si no se hace un recorrido por Triana, su barrio más 

auténtico y flamenco. Algunas de las paradas imprescindibles son: la Plaza del Altozano, la Calle 

Betis, la Capillita del Carmen, el Castillo de San Jorge, el Mercado de Triana y, por supuesto, 

cuando baja el sol… ve a algún tablado flamenco. 

Plaza de España, el lugar más bonito que ver en Sevilla. 

Flipa mucho cuando llegas a Plaza de España. Para nosotros es, posiblemente, la plaza más 

bonita del país. Allí puedes ver los bancos y azulejos de 48 provincias españolas. Se construyó 

para la Exposición Iberoamericana de 1929 y el mismo Alfonso XIII al verla declaró “Señores, 

yo sabía que esto era bonito… Pero no tanto”. 

 

 

Texto Nº5 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 1 minuto y 30 segundos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 1 minuto y 30 segundos para marcar la opción correcta 

en la Hoja de Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 1 minuto y 30 segundos para revisar o corregir, si es 

necesario. 

 

Enrique Iglesias es un cantante famoso, hijo de Julio Iglesias, también famoso. Enrique hace 

poco sacó su último disco a la venta y consiguió ser uno de los más escuchados por la canción 

“Bailando”. 

La entrevistadora:  - ¿Por qué te dedicaste a la música? 

Enrique Iglesias:  - Por mi padre, él fue el que me enseñó a cantar. 

La entrevistadora: - ¿Cómo te sentiste cuando la canción de ”Bailando” se escuchó tanto? 
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Enrique Iglesias:  - La verdad, fue un éxito total, estoy muy agradecido a mis fans y a toda        

la gente que me ha apoyado. 

La entrevistadora: - ¿A qué años empezaste a cantar? 

Enrique Iglesias:  - Desde pequeño, por mi padre, pero profesionalmente a los 13 años. 

La entrevistadora: - ¿Cuál es la canción que más te gusta de tu último disco? 

Enrique Iglesias: - Bailando, ya que fue la más vendida 

La entrevistadora: - ¿Cuándo vas a lanzar tu próximo disco a la venta? 

Enrique Iglesias: - A principios de agosto. 
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