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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А 
 
 
 
 
 
 

ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК за V клас 

I. COMPRENSION AUDITIVA      
                                          
TEXTO 1. Lee atentamente las preguntas. Después de escuchar el texto 
marca la respuesta correcta. 
 
1.Los patitos son… 
a)    siete                           b) seis                                  c) cinco 
 
2. El último patito es … 
a)   lindo                           b) pequeño                           c) feo 
 
3. Sus hermanos no quieren: 
a)  cantar con él            b) jugar con él             c) hablar con él  
 
4. Durante el invierno el último patito se transforma en…. 
a)  un cisne                    b) una cigüeña            c) un golondrina 
 
TEXTO 2. Lee atentamente las preguntas. Después de escuchar el texto 
marca la respuesta correcta. 
 
5.…tiene fiesta de cumpleaños. 
a) Fernanda                   b) Marcos                     c) Primavera 
 
6. La fiesta es … 
a) el 16 de enero           b)el 14 de enero            c) el 15 de enero 
 
7. La fiesta va a ser  
a) en su calle                b) en su escuela             c) en su casa 

 
_____  ____________________________      м  ж     б т р д �
№ в клас                  име,  фамилия          пол        (език, на който най- 
                                                                                                                           често се говори в семейството)    

  

 8. La fiesta empieza … 
 a) a las 5 de la tarde     b) a las 7 de la tarde      c) a las 6 de la tarde 
 
 
II. COMPRENSION LECTORA 
 Lee atentamente el texto y marca la respuesta correcta.  

     ¡Hola! Me llamo Michel,  soy francés y vivo en París. Hablo un 
poco de español. Mis padres hablan español muy bien. Viajan  
mucho a España. Mi padre es periodista. Escribe artículos para 
revistas. Mi madre es profesora y enseña matemáticas. 
      Mi hermana y yo estudiamos música. Ella toca el violín y yo toco 
la guitarra. Los dos tocamos en un grupo de música clásica. Mi 
hermana canta muy bien. 
      También me gusta coleccionar minerales, nadar y pintar. Los 
sábados trabajo en un supermercado. 
      Vivimos en una casa  Ella tiene tres  habitaciones, una cocina y 
un cuarto de baño. No es muy grande, pero a mí me gusta mucho,  
porque tiene mucha luz. 
       
9.   El chico vive en: 
a)  la capital de España 
b) la capital de Francia 
c) la capital de Italia 
 
10.  ¿ Quién es periodista ? 
a)  su padre                 b) su hermana                c) Michel 
 
11. Una persona es profesora de matemáticas. Esta persona… 
a) es la madre             b) es la hermana            c) es el padre  
 
12. Michel y su hermana: 
a) cantan en un coro 
b) tocan en un grupo de música clásica 
c) tocan la guitarra 

 



  

  13. Su hermana se llama Raquel. 
   a) verdadero              b) falso                          c) no está en el texto 
 
  14. La familia de Michel vive… 
  a) en un piso              b) en una casa                c) en la calle 
 
  15. En la casa no hay… 
   a) un dormitorio       b) una cocina                 c) tres habitaciones   
 
  16. La casa…                   
   a) no es grande         b) no le gusta mucho     c) no tiene mucha luz. 

       
 

III. GRAMÁTICA Y LÉXICO   
Completa las oraciones. Rodea la respuesta correcta. 
 
17. -.¿........................eres? 
- Soy de Brasil. 
a) Dónde  b) De dónde   c) A dónde 
 
18. -¿Qué hace tu hermano ahora? 
- Está  ................. 

a) leer                                      b) lee  c) leyendo 
 
19. Él ............................en Barcelona. 
a) trabaja                                     b) trabajan   c) trabajas 
 
20. -¿Qué hora es?  
a) Son las 10 de la mañana. 
b) Es las 10 de la mañana.  
c) Son las 1 de la tarde.      
 
21.  El hijo de mi madre se llama Antonio. Yo soy su......................... 

a) nieto                                       b) abuelo                        c) hermano 

  

22. -¿Qué comes en el colegio? 

a) Libros   b) Bocadillos       c) Zumo de naranja 
 

23.  En verano .............................. 

a) hace frío   b) nieva   c) hace sol 
 

24.  Me gusta beber......................... 

a) coca-cola   b) helado   c) frutas 
 

25. -¿Dónde vive Ana? 
- En ........................... 

a) la calle Alhambra, 2 

b) el cine 

c) el supermercado  




