МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА 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. Los alumnos han viajado a:
A) Calamocha.
B) Aguilar.
C) Teruel.
2. En la excursión han participado:
A) muchos alumnos.
B) pocos alumnos.
C) los mejores alumnos.
3. El primer grupo ha visitado una fábrica de:
A) leche.
B) queso.
C) carne de oveja.
4. Al lado de la iglesia hay:
A) un museo.
B) un zoológico.
C) un castillo.
5. Los alumnos se han mojado porque:
A) han nadado en el río.
B) han vuelto a casa a pie.
C) ha llovido.
Ahora vas a oír una información sobre una de las actividades de un colegio.
Ahora vas a oír la información 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
6. Últimamente Pedro y Virginia:
A) han hablado mucho.
B) no han hablado.
C) han hablado de vez en cuando.
7. Este mes Pedro ha tenido:
A) exámenes.
B) tiempo libre.
C) citas con amigos.
8. Pedro pregunta a Virginia sobre:
A) Gonzalo.
B) México.
C) su hermana.
9. Pedro ha elegido el hotel Playa Dorada porque:
A) está en Cancún.
B) lo conoce de antes.
C) está cerca de la playa.
10. Pedro le pide a Virginia información sobre:
A) los lugares de interés.
B) la dirección del hotel.
C) las cámaras de fotos.
Ahora vas a oír un mensaje.
Ahora vas a oír el mensaje otra vez. Marca la opción correcta (A, B o C).
Tienes 2 minutos para revisar la respuesta.

II. COMPRENSIÓN LECTORA
En esta parte del examen tienes diez tareas en total.
Parte 1
Lee primero el texto y después marca la variante adecuada, rodeando A, B o C.
La horchata
La horchata es una bebida característica y originaria de Valencia. Está hecha con agua, azúcar y
chufas. Las chufas son unos pequeños frutos de la familia de las patatas, de color marrón.
Se cree que la chufa se comía y se utilizaba en el antiguo Egipto, pues dentro de las pirámides de
los faraones, ya se han encontrado restos de chufas. También los árabes han utilizado las chufas en
sus postres.
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Existen numerosas leyendas sobre el nombre de la horchata, y no se sabe cuándo precisamente se
ha empezado a consumir. Se han encontrado en Valencia muchos documentos de los siglos XIIIXIV en que se habla de la chufa.
El aspecto de la bebida es líquido y de un color parecido al blanco.
Una buena horchata debe acompañarse siempre por los fartons. Los fartons son un producto típico
valenciano que se parece a un bizcochode forma alargada, y que deben mojarse en la horchata.
La horchata es un alimento refrescante. Es ideal para tomarla en verano, aunque se puede disfrutar
de ella todo el año; es rica en minerales y vitaminas, entre ellos el fósforo, las vitaminas C y E.
Además, es una buena bebida energética.

11. La horchata es una bebida refrescante:
A) egipcia.
B) árabe.
C) valenciana.
12. En Egipto la chufa se usaba:
A) como alimento.
B) para hacer horchata.
C) para preparar postres.
13. El nombre de la horchata:
A) está relacionado con varias leyendas.
B) aparece en documentos antiguos.
C) proviene de su color blanco.
14. Los fartons son:
A) uno de los ingredientes de la horchata.
B) los valencianos que producen la horchata.
C) dulces típicos de Valencia.
15. La horchata es una bebida que:
A) se toma solo en verano.
B) contiene pocas vitaminas.
C) da mucha fuerza y energía.

Parte 2
Lee primero el texto y después contesta a las preguntas.
El blog de Ricardo
Me llamo Ricardo y tengo catorce años. Vivo en un pueblo en el sur de España. Está en la costa y
se llama Estepona. Es un pueblo antiguo y típico con un puerto limpio y turístico. El centro es
histórico y siempre está muy animado. Por sus calles no pueden circular los coches y la gente va de
compras por las tiendas y el centro comercial. La calle principal termina en el paseo marítimo y en
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la playa. Al final de la playa se encuentra una torre muy alta de un viejo castillo que está hecho de
piedra.
Vivo en casa de mis abuelos, junto con mis padres y mi hermano mayor. La casa es enorme.
Detrás de la casa hay un jardín grande, donde nuestro perro Félix tiene su casita, porque los abuelos
no me permiten tenerlo en casa.
Cada día, después de clase, mis amigos y yo vamos a la playa. Ahí nos bañamos, jugamos al fútbol
y, antes de anochecer, volvemos a casa.
Cuando en invierno hace mal tiempo vamos al centro comercial y jugamos a los bolos. Es un
juego muy divertido. Si algún día venís a mi pueblo, os voy a enseñar mis lugares preferidos.
16. ¿En qué zona de España vive Ricardo?
………………………………………………………………………………………………
17. ¿Cómo te puedes mover por el centro?
………………………………………………………………………………………………
18. ¿Dónde está la torre del castillo?
………………………………………………………………………………………………
19. ¿Por qué el perro Félix vive en el jardín?
………………………………………………………………………………………………
20. ¿Cuándo juega a los bolos Ricardo?
………………………………………………………………………………………………

III. GRAMÁTICA Y LÉXICO
Parte 1
Lee las oraciones y marca la opción correcta.
21. Este sábado … a la montaña con mis padres.
A) hemos sido

B) hemos estado

C) hemos ido

22. Es la hora de comer. Hija, por favor, … la mesa.
A) Ponе

B) Pon

C) Ponga

23. ¿… hora tienes clase de piano?
A)

Qué

B) En qué
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24. - ¿Rodrigo es …su hermano?
- No, es más pequeño.
A) mayor de

B) mayor que

C) menor a

25. La semana que viene … de excursión a Rila.
A) iré

B) he ido

C) iba

Parte 2
Lee el texto y completa los espacios en blanco con la variante adecuada, rodeando A, B o C.
Cuando eres adolescente ordenar tu cuarto no es de las cosas que encabezan la lista de “los deberes
más agradables”. Y es que, sin darte cuenta, …(26)tantas cosas que el simple hecho de moverte de
un lado a otro se hace una misión complicada.
Yo no soy una persona ...(27), pero me gusta tener cerca las cosas que necesito, en vez de ir a
buscarlas dentro de algún ...(28). Lápices, hojas, el cargador del móvil, los zapatos, alguna camisa,
cualquier cosa puede aparecer en el suelo o sobre el ...(29). Muchas veces mi mamá comenta que
cuando abre la puerta de mi cuarto tiene la impresión de que solo un paso en falso y se van a caer
hasta las paredes.
En fin, es bastante difícil poner todo en orden, pero yo lo …(30). Después de todo es mi
responsabilidad ordenar mi habitación.

26.

A) buscas

B) preparas

C) acumulas

27.

A) desordenada

B) educada

C) cansada

28.

A) cajón

B) mochila

C) jabón

29.

A) patio

B) escritorio

C) cuadro

30.

A) abro

B) digo

C) hago
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА 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.
Ahora vas a oír una información sobre una de las actividades de un colegio.
A principios de este mes los alumnos de nuestro colegio de Calamocha han realizado una
excursión al pequeño pueblo de Aguilar, cerca de Teruel, dentro de la asignatura Ciencias de la
Naturaleza.
Como el grupo ha sido muy numeroso se ha dividido en dos grupos más pequeños. El
primero de ellos ha visitado la fábrica de queso donde a partir de leche de oveja se hace queso. Nos
ha sorprendido su exquisito sabor, ya que hemos podido degustarlo.
El resto del grupo ha realizado el recorrido hacia la iglesia de la Virgen de la Peña
observando las rocas, plantas y animales que hay en la montaña. Junto a ella hay un antiguo castillo.
La vista desde allí es espectacular: rocas enormes y el río.
Después de comer hemos visitado el Aula de la Naturaleza en el pueblo. Es un pequeño
museo con una colección de paneles y maquetas. Hemos hecho muchas fotos.
Al final del día, antes de subir al autobús para regresar a casa ha caído una lluvia inesperada.
Hemos vuelto algo mojados, pero felices.
Ahora vas a oír la información 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 un mensaje.
Pedro ha dejado un mensaje en el móvil de su amiga Virginia:
¡Hola, Virginia! Soy Pedro. ¿Qué tal estás? Hace mucho que no hablamos.
No te he llamado antes porque este mes he estado muy ocupado. Tenía que estudiar porque he
hecho todos mis exámenes finales. ¿Tú qué tal en tu nuevo colegio? ¿Ya has hecho amigos?
Te llamo porque me voy de vacaciones el próximo mes a México y me ha dicho Gonzalo que tú has
estado allí este año. Quiero hablar contigo porque no conozco nada de este país, y mi hermana, que
viene conmigo, tampoco.
Me voy a quedar en el hotel Playa Dorada en un pueblecito cerca de Cancún. ¿Conoces este hotel?
He visto fotos en Internet y está muy bien, tiene una piscina muy grande. Me he decidido por éste
porque está al lado de la playa.
Todavía no he preparado nada. ¿Puedes aconsejarme algún lugar interesante para visitar? También
quiero probar la comida típica de allí, ¿conoces algún restaurante bueno?
Como ves, tengo muchas preguntas. Por favor, llámame pronto. Y si nos vemos te mostraré mi
nueva cámara de fotos.
Ahora vas a oír el mensaje 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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МИНИСТЕРСТВОНАОБРАЗОВАНИЕТОИНАУКАТА
ЦЕНТЪРЗАКОНТРОЛИОЦЕНКАНАКАЧЕСТВОТОНАУЧИЛИЩНОТООБРАЗОВАНИЕ

ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС
КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

B
A
B
C
C
B
A
B
C
A
C
A
A
C
C
En el sur / En la costa sur
A pie / Andando / Sin
coche
Al final de la playa.
Porque los/sus abuelos no
le permiten tenerlo en
casa.
Cuando en invierno hace
mal tiempo.
C
B
C
B
A
C
A
A
B
C
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