МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

I. COMPRENSIÓN AUDITIVA
Ahora vas a oír dos textos. Cada texto tiene tareas. Lee primero las tareas y después escucha el
texto. Vas a oír cada texto dos veces. Marca la opción correcta (A, B o C).
Parte 1
Lee, por favor, las tareas de 1 a 5. Tienes 2 minutos.
1. El parque acuático Siam Park:
A) es uno de los diez mejores en el mundo.
B) ocupa el décimo lugar en la lista de los mejores.
C) es el único en las islas Canarias.
2. En el año 2008, el parque:
A) empezó a construirse.
B) empezó a funcionar.
C) fue visitado por tailandeses.
3. El número de atracciones en Siam Park es:
A) 70.
B) 40.
C) 16.
4. De la atracción “Torre del Poder”:
A) siempre te quedas mareado.
B) saltas en una piscina con olas.
C) te caes en un acuario con peces.
5. El Palacio de las Olas es famoso por:
A) las competiciones entre surfistas.
B) la ola artificial más grande del mundo.
C) el gran número de piscinas.
Ahora vas a oír un reportaje sobre un parque de atracciones.
Ahora vas a oír el reportaje otra vez. Marca la opción correcta (A, B o C).
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Parte 2
Lee, por favor, las tareas de 6 a 10. Tienes 2 minutos.
6. Cecilia es una persona:
A) aburrida.
B) imaginativa.
C) perezosa.
7. Después de las clases Cecilia:
A) se queda en el colegio.
B) ayuda a sus hermanos.
C) come en casa y descansa.
8. En su tiempo libre Cecilia suele:
A) pasear a su mascota.
B) hacer deporte.
C) cocinar.
9. Cecilia se pone de buen humor:
A) saliendo con amigos.
B) viendo una película.
C) hablando por teléfono.
10. Habitualmente Celia va al cine:
A) sin compañía.
B) con sus amigos.
C) con sus hermanos.
Ahora vas a oír una información sobre la vida diaria de una persona.
Ahora vas a oír la información otra vez. Marca la opción correcta (A, B o C).
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II. COMPRENSIÓN LECTORA
En esta parte del examen tienes diez tareas en total.
Parte 1
Lee primero el texto y después haz las tareas de 11 a 15. Marca la opción correcta (A, B o C).
El Carnaval de Cádiz
En febrero las calles de Cádiz se llenan de alegría porque llega el Carnaval. Son unos días de
fiesta justo antes de empezar la Cuaresma, el periodo de 40 días anterior a la Semana Santa.
El Carnaval empieza con degustaciones gastronómicas y el concurso de agrupaciones
musicales. El sábado se declara oficialmente el comienzo del carnaval en la plaza de San Antonio.
Es una noche en la que la ciudad multiplica su población porque vienen miles de personas de todos
los puntos de España. La única regla es venir disfrazado de lo que sea y con ganas de pasárselo
bien.
Los más pequeños prefieren disfrutar con la Cabalgata Magna que es un paseo multicolor de
caballos, bandas de música y gente disfrazada de todas las edades que atraviesa la avenida principal
el domingo, al caer la tarde.
Durante la semana el volumen de actos carnavalescos se reduce ligeramente por ser días
laborables.
Cádiz se despide del Carnaval con la celebración de su día más importante: el Domingo de
Piñata cuando se quema la bruja Piti en la playa de la Caleta.
11. El Carnaval de Cádiz se celebra:
A) después de la Semana Santa.
B) antes de la Semana Santa.
C) durante cuarenta días.
12. El Carnaval:
A) se inicia con concursos de disfraces.
B) se anuncia en el parque municipal.
C) atrae a gente de todo el país.
13. La Cabalgata Magna:
A) es un desfile solo para niños.
B) pasa por la calle central.
C) tiene lugar por la mañana.
14. Durante la semana los eventos del Carnaval son:
A) más numerosos.
B) menos atractivos.
C) menos numerosos.
15. El Domingo de la Piñata:
A) marca el final del Carnaval.
B) es la fiesta dedicada a los caballos.
C) se toma sol en la playa de la Caleta.
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Parte 2
Lee primero el texto y después contesta a las preguntas de 16 a 20.
Los deportes favoritos de Antonio
Antonio tiene 16 años y le encantan los deportes. Forma parte del equipo de balonmano y de
ciclismo del colegio. Tiene que practicarlos cada día porque participa en los campeonatos escolares
de su ciudad.
Últimamente ha descubierto el buceo, el surf y el rafting que le dan emociones fuertes y
diversión sin límites. El primero consiste en nadar bajo el agua, con o sin ayuda de un equipo para
respirar aire. Este deporte le permite observar la flora y la fauna acuática en las costas.
El surf nació en las islas hawaianas, donde se practicaba por placer y alrededor del cual se
organizaban fantásticas fiestas y competiciones a ver quién era mejor montando las olas. Para
mucha gente el surf no es solo un deporte, sino una filosofía de vida y modo de vestir.
El rafting es uno de los deportes más excitantes que se pueden practicar. Consiste en bajar
por las aguas rápidas de los ríos en canoa o kayak, con ayuda de remos. Estos ríos suelen tener
muchas rocas y pequeñas cascadas, así que está asegurada la emoción pero también es un deporte
bastante arriesgado.
16. ¿Qué deportes practica Antonio en el colegio?
………………………………………………………………………………………………
17. ¿En qué eventos deportivos participa Antonio?
………………………………………………………………………………………………
18. ¿Por qué el buceo, el surf y el rafting le gustan a Antonio?
………………………………………………………………………………………………
19. ¿Qué origen tiene el surf?
………………………………………………………………………………………………
20. ¿Por qué es peligroso practicar el rafting?
………………………………………………………………………………………………
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III. GRAMÁTICA Y LÉXICO
Parte 1
Lee las oraciones y marca la opción correcta (A, B o C).
21. De estas cuatro camisetas, ¿. . . . . . te gusta más?
A) qué

B) cuál

C) quién

22. – ¿De quién es este cuaderno?
– Es . . . . . . .
B) de mí

A) mi

C) mío

23. – ¿Cuándo . . . . . . el concierto de Justin Bieber?
– Creo que el mes que viene.
А) es

B) ha sido

C) fue

24. . . . . . . estudiar más porque mañana tenemos examen.
A) Tenemos

B) Debemos

C) Hemos

25. Tengo dos años . . . . . . mi hermano. Soy el mayor.
A) más que

B) más de

C) más

Parte 2
Lee el texto y completa los espacios en blanco con la variante adecuada. Marca la opción
correcta (A, B o C).
La mañana del día del viaje me desperté antes de lo habitual. Primero me tomé una
___(26)___, después me vestí y preparé la mochila. Desayuné un vaso de leche y unas tortitas de
chocolate. Con mis amigos ___(27)___ a la playa a las 10:30 y ya era hora para el segundo
desayuno. Después, nos dividimos en grupos e hicimos varios juegos: Voley Playa, Pixi fútbol,
Fútbol, entre otros. A la hora de comer fuimos a un bosque ___(28)___ donde había sombra. Por la
tarde, nos fuimos a bañar. El agua, al ___(29)___ estaba fría, pero luego como me acostumbré y
estaba caliente. De vuelta, en el autocar, vimos una peli de ___(30)___ animados sobre robots.
Me lo pasé bomba, pero por la noche no me podía ni mover de lo cansada que estaba.
26.

A) baño

B) agua

C) ducha

27.

A) llegamos

B) llevamos

C) llenamos

28.

A) aproximado

B) cercano

C) alrededor

29.

A) principio

B) final

C) antes

30.

A) imágenes

B) cuadros

C) dibujos
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС
COMPRENSIÓN AUDITIVA
Ahora vas a oír dos textos. Cada texto tiene tareas. Lee primero las tareas y después escucha el
texto. Vas a oír cada texto dos veces. Marca la opción correcta (A, B o C).
Parte 1
Lee, por favor, las tareas de 1 a 5. Tienes 2 minutos.

Ahora vas a oír un reportaje sobre un parque de atracciones.
En la lista de los diez mejores parques acuáticos del mundo España tiene uno: se llama Siam
Park y está situado en las islas Canarias. Abrió las puertas en 2008 y desde entonces es el mayor
parque temático de atracciones acuáticas de Europa.
Es parque temático porque todos los edificios son de estilo tailandés, construidos y
diseñados por nativos, con materiales de Tailandia.
Las personas que buscan emociones fuertes pueden elegir entre las 16 atracciones del
parque, vigiladas por un equipo de 70 socorristas que garantizan su máxima seguridad.
La auténtica estrella de las atracciones es la Torre del Poder que es un tobogán, una caída
casi vertical de 28 metros de altura que te lleva a un acuario lleno de peces.
Otra gran atracción es el Palacio de las Olas. La piscina con olas marinas es ideal para los
que les gusta el surf porque en esa piscina el agua se levanta hasta más de 3 metros de altura. Así se
forma la famosa ola artificial más grande del mundo: el sueño de cada surfista.

Ahora vas a oír el reportaje otra vez. Marca la opción correcta (A, B o C).

Tienes 2 minutos para revisar la respuesta.
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Parte 2
Lee, por favor, las tareas de 6 a 10. Tienes 2 minutos.
Ahora vas a oír una información sobre la vida diaria de una persona.

Soy Cecilia y tengo 14 años. Soy una persona bastante creativa y me gusta inventar cosas
pero mi rutina diaria es un poco aburrida y no siempre puedo hacer lo que me gusta.
Cada día me levanto a las siete, desayuno y voy al cole en bici. Cuando termino las clases
vuelvo a casa; almuerzo y duermo la siesta. Por la tarde preparo los deberes. A veces, mis
hermanos, Lucas de diez y Mateo de quince años, me distraen. A las ocho y media cenamos en
familia y vemos la tele. Normalmente a las once me acuesto.
En mi tiempo libre juego con mi gato o aprendo a preparar platos nuevos porque me encanta
la cocina. Los deportes los dejo para mis hermanos.
Cuando estoy triste, una buena película siempre me pone de buen humor, aunque mis
amigos dicen que me gustan películas un poco raras. Por eso, casi siempre cuando los llamo por
teléfono para invitarlos al cine, no quieren venir conmigo y tengo que ir sola.
Ahora que me conocéis mejor, ¿por qué no me escribís algo sobre vosotros?

Ahora vas a oír la información otra vez. Marca la opción correcta (A, B o C).

Tienes 2 minutos para revisar la respuesta.

FIN DE LA COMPRENSIÓN AUDITIVA
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС
КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
Въпрос №

Верен отговор
A

Точки

1
2

B

1 т.

3

C

1 т.

4

C

1 т.

5

B

1 т.

6

B

1 т.

7

C

1 т.

8

C

1 т.

9

B

1 т.

10

A

1 т.

11

B

1 т.

12

C

1 т.

13

B

1 т.

14

C

1 т.

15

A

1 т.

1 т.

16

El balonmano y el ciclismo.

2 т.

17

En los campeonatos escolares de
su ciudad.
Porque le dan emociones y
diversión.
Nació en las islas hawaianas.

2 т.

Porque los ríos tienen rocas y
cascadas.
B

2 т.

18
19
20
21

2 т.
2 т.

1 т.

22

C

1 т.

23

A

1 т.

24

B

1 т.

25

A

1 т.
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26

C

1 т.

27

A

1 т.

28

B

1 т.

29

A

1 т.

30

C

1 т.
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