ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
31 май 2009 г.
ВАРИАНТ 1
Ползва се само от учителя-консултант при необходимост!
I. COMPRENSIÓN AUDITIVA
TEXTO No 1
Los alumnos van a oír dos veces el 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. (8 min.)
Durante la segunda audición pueden corregir las respuestas, si es necesario.
Al final pueden revisar las respuestas. (3 min.)

Selena, la cantante inolvidable
Selena nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, en una familia de
músicos. De niña, Selena asistía a los ensayos de su padre y sus hermanos mayores. A los seis
años le dijo a su papá que quería cantar en el grupo también, pero su padre le contestó que era
demasiado pequeña. Unos años después, Selena por fin convenció a su padre y empezó a tocar
con ellos en las ferias locales. Toda la familia trabajaba mucho.
Cuando yo conocí a Selena y la oí cantar por primera vez, ella ya tenía fama no sólo en
el estado y en la comunidad tejana, sino que también atraía atención nacional. Además de ser
una cantante buenísima, era guapa, simpática y tenía una gran energía. Se había casado
recientemente y estaba muy enamorada de su esposo. A mí me impresionó mucho leer que
Selena había decidido aprender español porque quería servir de modelo a los jóvenes
hispanos. Y ella lo aprendió muy bien. Cantaba tanto en español como en inglés, cultivando la
música tejana popular. Todo prometía una carrera feliz para Selena después de muchos años
de trabajo duro. Y ahora, al cabo de tantos años, nadie puede reemplazar a Selena en los
corazones del público.

TEXTO No 2
Los alumnos van a oír dos veces el 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. (7 min.)
Durante la segunda audición pueden corregir las respuestas, si es necesario.
Al final pueden revisar las respuestas. (3 min.)

El sueño de Silvia
En todo este año sin noticias Silvia no ha podido olvidarse de Pepe. Ha sido un buen
amigo y ella siempre se acuerda de los amigos. Además, ahora sabe que siente algo muy
especial por ese chico. En el tren todos están tranquilos. Muchos duermen. Otros escuchan
música o leen. Un tren es también un buen lugar para pensar. La gente mira por la ventana y
siente pasar la vida delante de sus ojos. El campo está amarillo y seco. Hace muchos meses
que no llueve en España.
Carmen y Silvia están viajando desde hace tres horas. El tren va más rápido ahora.
Lejos quedan ya el ruido de la ciudad y las calles grises de Madrid. Detrás de Silvia unas
chicas jóvenes empiezan a cantar. Carmen cierra el periódico y las escucha divertida. Silvia
coge el periódico, pero no puede leer. Sólo puede pensar en Pepe. Ha estado muy enfadada
con él, y todavía lo está un poco. Irse así, sin decir nada, sin decirle nada a ella, su gran
amiga. Pero es verdad: como dice Carmen, Pepe es un chico diferente. Ella lo sabe muy bien.
Aquel día del verano pasado en el bar, después de salir de clase, ella se dio cuenta de todo.

