МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
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ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС
I. COMPRENSIÓN AUDITIVA
Lee atentamente las preguntas. Después de escuchar el texto marca la
respuesta correcta.
1. ¿Cómo es el espectáculo del circo?
а) Triste y aburrido
b) Alegre y divertido
2. En el circo hay :
a) monos, tigres, lobos
b) elefantes, caballos, tigres
c) jirafas, elefantes, cocodrilos
3. El artista habla con :
a) el pintor del circo
b) el director del circo
c) el cantante del circo
4. ¿Cómo es el número según el artista?
a) Nuevo y diferente
b) Conocido y popular
c) Aburrido y largo
5. El artista quiere presentar un número con :
a) un león y una cabra
b) un león y un oso
c) un león y una oveja

c) Largo y triste

6. El artista quiere ganar al día
a) cinco mil euros
b) seis mil euros
c) cuatro mil euros
7. El artista gasta dinero cada día :
a) para el transporte y la comida de los animales
b) para el transporte y la bebida de los animales
c) para dulces y refrescos
8. ¿Qué compra cada día el artista?
a) un nuevo león
b) una oveja nueva
c) No compra nada.
II. COMPRENSIÓN LECTORA
Lee atentamente el texto y marca la respuesta correcta.
ENTRE VECINOS
Una mañana va Antonio a casa de su vecino y llama a la puerta.
- ¿Quién llama?
- Soy yo, tío Lucas.
- ¡Ah, buenos días, Antonio! ¿Cómo estás y cómo está la familia?
- Todo bien, tío Lucas, gracias a Dios.
- ¿Y qué deseas hoy?
Después de una pausa Antonio contesta:
- Pues, no mucho, tío Lucas. ¿Puedes prestarme el burro? Quiero ir al
pueblo y el mío está muy cansado.
- Pero, ¡qué mala suerte, Antonio! Mi hijo está trabajando con el burro
en el campo.
En este momento el burro empieza a rebuznar.
- ¡Ay, qué buen vecino eres tú! No quieres hacerme este favor
pequeño. ¿Por qué no me dices la verdad? No quieres prestarme el
burro que está en casa.
- Por lo visto, amigo, tú crees más a los burros y no me crees a mí.

9. ¿Qué hace un día Antonio?
а) Sale por la mañana a trabajar.
b) Visita la casa de su vecino.
c) Va al pueblo.
10. ¿Qué pide Antonio de su vecino?
a) Prestarle dinero.
b) Venderle el burro.
11. Antonio pide el animal :
a) para ir al pueblo
b) para trabajar en el campo
c) para dar un paseo
12. ¿Qué contesta el vecino?
a) Dice que no tiene burro.
b) Dice que el burro no está en casa.
c) Dice que su hijo está en casa.
13. ¿Qué sucede en este momento?
a) Aparece el hijo y empieza a gritar.
b) Se oye al burro que rebuzna.
c) El vecino empieza a rebuznar.
14. ¿Quién no dice la verdad?
a) Antonio no dice la verdad.
b) Tío Lucas no dice la verdad.
c) Los dos dicen mentiras.
15. ¿Qué son Tío Lucas y Antonio?
a) amigos
b) compañeros de trabajo
c) vecinos
16. ¿Está el burro en casa o no está?
a) El burro está en casa.
b) El burro no está en casa.
c) No hay ningún burro.

III. GRAMÁTICA Y LÉXICO
Completa las oraciones. Marca la respuesta correcta.

c) Darle el burro.

17. - ¿Cómo te …………….?
- .................... Sara.
a) llamas / Me llamo
b) vives / Vivo

c) llamo / Llamas

18. -¿Qué …………….?
- Soy arquitecta.
a) cantas
b) haces

c) tienes

19. -¿…………….. eres?
- Soy de España.
a) Dónde
b) De dónde

c) A dónde

20. –¿Dónde ……………… ustedes?
- Vivimos en Sofía.
a) son
b) trabajan

c) viven

21. – Hola, Carmen.
- Hola, ……………… .
a) adiós
b) ¿qué tal?

c) sí

22. - ¿Cuántos años ……………..?
- Once. Mañana es mi cumpleaños.
a) eres
b) tienes

c) haces

23.

– ¿Dónde …………… el cuarto de baño?
- Al fondo.
a) está
b) es
c) son
24. - En México , ¿ ………….. calor o frío?
- Normalmente calor.
a) está
b) es
c) hace
25. - ¿A qué ………… vas al colegio?
- A las siete y media.
a) tiempo
b) hora

c) hora es

