МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

_____ ______________________________________________________
№ в клас

м ж
пол

трите имена

б – български; т – турски; р – ромски; д – друг
(език, на който най-често се говори в семейството)

ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС
I. COMPRЕNSIÓN AUDITIVA
En esta parte del examen vas a oír dos textos. Cada texto tiene sus tareas. Lee primero las tareas y
después escucha el texto respectivo. Vas a oír cada texto dos veces. Escucha atentamente y marca tu
respuesta.
Parte 1
Lee, por favor, las afirmaciones de 1 a 4.
1. Las clases de bailes se dan …
A) los miércoles y jueves.
B) los martes y miércoles.
C) los fines de semana.
2. Las clases empiezan ...
A) en junio.
B) en julio.
C) en mayo.
3. Las clases que se ofrecen son: ...
A) individuales.
B) privadas.
C) baratas.
4. En las clases se puede aprender también a ...
A) sentir la música.
B) bailar perfectamente.
C) participar en concursos.
Ahora vas a oír un anuncio.
Vas a oír el anuncio otra vez. Marca rodeando la variante correcta (A, B o C).
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Parte 2
Lee, por favor, las afirmaciones de 5 a 10.
5. La Ciudad de México ofrece en su programa ...
A) diferentes actividades culturales.
B) muchos partidos deportivos.
C) distintos concursos televisivos.
6. El programa de las actividades dura ....
A) todo el verano.
B) todo el año 2010.
C) de enero a abril.
7. El programa llama la atención porque en la ciudad se organizan ...
A) conciertos de rock.
B) bailes folklóricos.
C) eventos masivos y gratuitos.
8. En marzo se ha organizado ...
A) el Festival de orquestas juveniles.
B) el Carnaval Iberoamericano de Primavera.
C) el Festival de cine.
9. En otoño se discutirá sobre temas de ...
A) la educación infantil.
B) la democracia y el desarrollo.
C) la cultura mexicana.
10. La Secretaría de Cultura gastará en las actividades de la ciudad...
A) cerca de 400 millones de pesos.
B) cerca de 40 millones de pesos.
C) cerca de 14 millones de pesos.
Ahora vas a oír una información.
Vas a oír la información otra vez. Marca rodeando la variante correcta (A, B o C).
II. COMPRЕNSIÓN LECTORA
En esta parte del examen tienes diez tareas en total.
Lee primero el texto y después marca la variante adecuada, rodeando A, B o C.
LOS DELFINES
Los delfines viven en casi todos los mares del planeta. Existen 32 especies de delfines. Su cuerpo es
alargado con una aleta dorsal y dos laterales. Estas aletas les sirven para controlar la dirección al
nadar. Utilizan su cola para nadar y a veces para mantenerse de pie sobre la superficie del mar.
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Sus dientes son de forma cónica. Los delfines no tienen nariz sino un agujero con forma de media
luna en la cabeza. Cuando salen a la superficie, de allí, respirando, expulsan el aire.
Tienen los ojos pequeños, pero con muy buena visión ya que puede localizar objetos tanto fuera
como dentro del agua.
Los delfines son muy rápidos al nadar y pueden llegar a 50 kilómetros por hora. También pueden
bajar hasta 300 metros y quedar hasta casi veinticinco minutos antes de salir a respirar.
Otro rasgo curioso de los delfines es que nunca duermen. Para descansar, simplemente flotan.
Los delfines son animales sociales que viven en grupos familiares. Los delfines son unos de los
animales más inteligentes de la Tierra.
11. La cola les sirve para …
A) controlar la dirección.
B) nadar rápido.
C) localizar objetos.
12. Los delfines salen a la superficie para …
A) descansar.
B) mirar.
C) respirar.
13. Los delfines ven muy bien ...
A) en el agua y fuera de ella.
B) fuera del agua.
C) solo en el agua.
14. Los delfines son animales que…
A) duermen mucho y viven en grupos familiares.
B) nadan lentamente pero son inteligentes.
C) son inteligentes y viven en familias.
Lee primero el texto y después marca la variante adecuada, rodeando A, B o C.
SHAKIRA
A la edad de 18 años, ha obtenido un enorme éxito internacional con el disco “Pies descalzos”.
Shakira Isabel Mebarak Ripoll nace el 2 de Febrero de 1977 en Barranquila (Colombia), uno de los
puertos más importantes del país. Es hija única de una familia de origen libanés.
A la edad de 8 años ella compone su primera canción y, siempre acompañada de sus padres, ella
aparece en diferentes programas televisivos y radiofónicos y por eso Shakira no tiene tiempo para
jugar con sus amigos. Sus padres llegan a las puertas de Sony Music y dicen a uno de los dirigentes
que ellos tienen una chica de 13 años que canta muy bien y que quiere grabar su primer disco.
Rápidamente se firma contrato y Shakira graba su primer disco “Magia” a los 13 años y “Peligro” a
los 15 años.
Poco tiempo después ella aparece en la televisión y actúa en la telenovela “El Oasis”. El éxito de su
disco siguiente “Pies descalzos” transforma completamente su vida; los aviones y los hoteles ya son
su casa.
El álbum “¿Dónde están los ladrones?” le abre las puertas del mercado internacional. Su voz
característica, su estilo y su juventud han hecho de ella la más grande artista actual de Colombia.
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Sus canciones son fáciles de comprender, porque hablan de sus propios sentimientos o de las de
otros.
15. Shakira es una cantante ...
A) colombiana.
B) libanesa.
C) americana.
16. Ella participa en programas de televisión siempre …
A) con sus padres.
B) con sus amigos.
C) sola.
17. A la edad de 15 años Shakira tiene ...
A) un disco.
B) dos discos.
C) tres discos.
18. El contrato con Sony Music se firma cuando elle tiene …
A) 8 años.
B) 13 años.
C) 15 años
19. Su vida cambia porque...
A) no tiene casa.
B) viaja en aviones.
C) su disco tiene éxito.
20. La gente comprende sus canciones porque ellas …
A) hablan de su estilo.
B) expresan sus sentimientos.
C) cuentan la vida de los otros.

III. GRAMÁTICA Y LÉXICO
Esta parte del examen tiene dos elementos. Tienes que realizar quince tareas en total.
Parte 1
Lee las oraciones y completa con la variante correcta, rodeando A, B o C.
21. – ¿Puede usted hablar más alto? No ... nada.
A) oigo

B) oye

C) oyes

22. – No me gustan los centros comerciales.
– ...
A) Yo tampoco.

B) Yo no.
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23. – ¿Sabes a qué se dedica Pedro?
– Sí, ... ingeniero informático.
A) es

B) está

C) prefiere

24. Mónica ha prometido ayudarme, pero todavía no lo ... .
A) hago

B) hará

C) ha hecho

25. – ¿Ernesto ha venido?
– No, no está. Tal vez se ... en casa. Me ha dicho que no se siente bien.
A) queda

B) haya quedado

C) quedará

26. Tenga usted mucho cuidado. Esta autopista es ... peligrosa.
A) mucho

B) muy

C) suficiente

27. – No puedo más. Todo el día están hablando ... la boda de mi hermana.
A) a

B) por

C) de

Parte 2
Lee el texto y completa los espacios en blanco con la variante adecuada, rodeando A, B o C.
TRABAJANDO EN EQUIPO, TODO UN EJEMPLO...
La mayoría de los animales que viven en la Antártida comienzan en el otoño su viaje hacia el Norte
para buscar temperaturas más cálidas. A diferencia de ellos, los pingüinos emperadores empiezan su
ciclo de reproducción en esa ... (28) que seguirá durante el invierno.
Sobre el campo de hielo colocan un solo ... (29). Con gran cariño y sumo cuidado los padres lo
colocan entre sus ... (30) sin dejar que toque el hielo, transmitiéndoles el ... (31) de su cuerpo.
El macho pasa entre tres a cuatro meses con temperaturas de entre 40 y 60 grados bajo cero. Hasta
el regreso de su ... (32), él puede llegar a perder casi la mitad de su peso.
... (33) él se dirige al mar y vuelve a las 3 ó 4 semanas. Así se van turnando entre el padre y la
madre, trabajando en equipo con el fin de ... (34) y conseguir el ... (35) en el mar para su bebé.
28. A) vivienda

B) época

C) casa

29. A) huevo

B) grano

C) hijo

30. A) alas

B) brazos

C) patas

31. A) calor

B) color

C) amor

32. A) duo

B) pareja

C) profesora

33. A) Antes

B) Todavía

C) Luego

34. A) cuidar

B) regresar

C) comprar

35. A) cariño

B) alimento

C) calor
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ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС
COMPRENSIÓN AUDITIVA
En esta parte del examen vas a oír dos textos. Cada texto tiene sus tareas. Lee primero las tareas y
después escucha el texto respectivo. Vas a oír cada texto dos veces. Escucha atentamente y marca tu
respuesta.
Parte 1
Lee, por favor, las afirmaciones de 1 a 4.
Ahora vas a oír un anuncio.
¡SALSA, BACHATA y MERENGUE...!
¡Amigo de la música, disfruta la magia vital de la Salsa!
Te ofrecemos clases de SALSA, BACHATA Y MERENGUE todos los MIÉRCOLES y JUEVES
del mes de JULIO y AGOSTO de 21:00 a 22:30 horas.
Las clases empiezan el 8 y el 9 de julio de 2010.
¡Puedes inscribirte desde ahora!
Impartimos las clases en el BAR MUSICAL, C/ La Granada de Penedés, números 19-21, en la
ciudad de Barcelona.
Son clases muy económicas. Las 8 sesiones de hora y media cuestan100 €.
Aprenderás los pasos básicos, los pasos con ritmo, figuras varias, aprenderás a sentir la música y a
dejarte llevar bailando y disfrutando... No es necesario venir en pareja.
Para más información, inscripciones y contacto llama a Cecilia y Guillermo al teléfono 686 15 83
38.
Vas a oír el anuncio otra vez. Marca rodeando la variante correcta (A, B o C).
Parte 2
Lee, por favor, las afirmaciones de 5 a 10.
Ahora vas a oír una información.
La Ciudad de México es La Capital Iberoamericana de la Cultura 2010. Abundan las actividades
proyectadas para su realización durante este año. La Secretaría de Cultura de la ciudad comunica la
propuesta cultural y el programa de actividades de la capital mexicana.
La Embajada de Argentina en México presenta una exposición en la Galería Abierta. Con la
Embajada de Venezuela en México, se realizan actividades relacionadas con el trabajo de orquestas
juveniles. La Secretaría de Cultura cuenta con cientos de alumnos de orquestas infantiles y
juveniles.
El programa de la capital mexicana llama la atención porque está lleno de eventos masivos y
gratuitos que el gobierno capitalino realiza en la ciudad.
Las actividades han comprendido, de enero a abril, los preparativos para la recepción de proyectos
iberoamericanos. En marzo se ha efectuado el Carnaval Iberoamericano de Primavera durante tres
días. El Carnaval ha sustituido ese año la Noche de Primavera que anualmente hace la Secretaría de
Cultura.
De mayo a agosto se organizarán mesas de reflexión y actividades culturales. En septiembre y en
noviembre se debatirá sobre temas de la democracia y el desarrollo. El 31 de diciembre de 2010 se
realizará una gran despedida del año en el Zócalo de la Ciudad de México. Cabe mencionar que la
Secretaría de Cultura enfocará alrededor de 400 millones de pesos a las actividades de la Ciudad de
México como Capital Iberoamericana de la Cultura.
Vas a oír la información otra vez. Marca rodeando la variante correcta (A, B o C).
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ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС
КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
ВСЕКИ ВЕРЕН ОТГОВОР СЕ ОЦЕНЯВА С 1 ТОЧКА
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