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ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС
I. 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 tareas de 1 a 5. Tienes 1 minuto.
1. La fiesta más conocida en Pamplona es:
A) San Fermín.
B) Las Fallas.
C) Hispanidad.
2. Las fiestas se celebran en:
A) primavera.
B) verano.
C) invierno.
3. Los jóvenes que están delante de los toros:
A) corren.
B) caminan.
C) bailan.
4. Las camisetas tradicionales de estas fiestas son:
A) las amarillas.
B) las naranjas.
C) las blancas.
5. Algunos mozos llevan en la mano:
A) una agenda.
B) una revista.
C) un periódico.
Ahora vas a oír el primer texto.
Marca rodeando la variante correcta (A, B o C). Tienes 1 minuto.
Ahora vas a oír el texto otra vez. Después de oírlo tienes 2 minutos para revisar la respuesta.
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Parte 2
Lee, por favor, las tareas de 6 a 10. Tienes 1 minuto.
6. Diana y Marcos van a:
A) modernizar el baño.
B) hacer obras en casa.
C) limpiar la casa.
7. Primero van a hacer la limpieza de:
A) los armarios.
B) los azulejos.
C) los pasillos.
8. Marcos y Diana planifican limpiar durante:
A) toda la semana.
B) 2 fines de semana.
C) algunos meses.
9. Necesitan comprar:
A) unos guantes.
B) una aspiradora.
C) unos cubos.
10. En casa tienen:
A) cubo, fregona, guantes.
B) escoba, detergente, cubo.
C) fregona, escoba, trapos.
Ahora vas a oír el segundo texto.
Marca rodeando la variante correcta (A, B o C). Tienes 1 minuto.
Ahora vas a oír el texto otra vez. Después de oírlo tienes 2 minutos para revisar las respuestas.

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.
Los exámenes de septiembre
El mes de septiembre en España es un mes del que tienen miedo los estudiantes. Es el mes
reservado en el sistema educativo español para los exámenes de recuperación. Estos consisten en
una oportunidad adicional que tiene el alumno español para aprobar una asignatura. Por tanto, el
alumno se presentará a esta prueba, cuando haya suspendido los exámenes existentes a lo largo del
año.
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Para los estudiantes que han de presentarse en septiembre a uno o más exámenes de recuperación el
verano tiene un carácter bastante distinto. Se convierte en un período de estudio intenso, y por tanto
de sacrificio. No ayuda en absoluto el calor intenso de algunas ciudades españolas, y sobre todo la
tentación constante de amigos que proponen multitud de planes mucho más interesantes que
encerrarse en la habitación a pelear con las matemáticas, física, química, literatura etc.
Los exámenes de septiembre existen en todos los niveles del sistema educativo español, desde la
educación primaria hasta los estudios universitarios. Estos exámenes duran a lo largo del mes de
septiembre, antes de que comience un nuevo curso. El inicio del curso empieza a principios de
octubre. Así los profesores tienen un mes para hacer los exámenes, corregirlos, publicar las notas y
dar a los alumnos la posibilidad de reclamar si no están de acuerdo. A finales de septiembre, cuando
se conoce el resultado de estos exámenes, los alumnos pueden matricularse para el nuevo curso.

11. Durante el mes de septiembre:
A) se hacen exámenes.
B) comienza el año escolar.
C) se preparan las tareas.
12. Los exámenes de recuperación se hacen para:
A) suspender una asignatura.
B) aprobar una asignatura.
C) poner alegres a los padres.
13. Los alumnos que deben presentarse a estos exámenes:
A) estudian intensamente durante el verano.
B) tienen mucho tiempo para sus amigos.
C) visitan lugares interesantes con sus amigos.
14. Los profesores tienen un mes para:
A) comunicar las notas.
B) estar de vacaciones.
C) ambientar las aulas.
15. Los alumnos pueden matricularse para el nuevo curso:
A) a finales de noviembre.
B) al inicio de diciembre.
C) a finales de septiembre.

Parte 2
Lee primero el texto y después contesta a las preguntas.
¡Hola Ana!
¿Qué tal? Te escribo porque este fin de semana voy a ir al pueblo de mi madre. Tengo el coche de
mi hermana mayor y me voy el viernes por la tarde y vuelvo el domingo por la noche. Voy a ver a
mis amigos y pienso salir el viernes por la noche a tomar unas copas. El sábado por la mañana
vamos a dar un paseo y por la tarde pensamos visitar un museo. Por la noche vamos a descansar y
ver una película en casa de Manuel, un amigo mío. Su casa es preciosa y Manuel cocina muy bien.
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El domingo voy a visitar a una tía que está enferma y que está esperando unas medicinas que yo le
llevo. Pienso cenar con ella y después regresar a casa. ¿Qué te parece mi plan para el fin de
semana? ¿Tú tienes algunos planes?
Un beso,
María
16. ¿A dónde va a ir María este fin de semana?
………………………………………………………………………………………………………..
17. ¿En qué va María?
………………………………………………………………………………………………………..
18. ¿Qué piensa hacer el sábado?
………………………………………………………………………………………………………..
19. ¿Por qué va a visitar a su tía?
………………………………………………………………………………………………………..
20. ¿Cuándo piensa regresar?
………………………………………………………………………………………………………..

III. GRAMÁTICA Y LÉXICO
Esta parte del examen tiene dos elementos. Tienes que realizar diez tareas en total.
Parte 1
Lee las oraciones y completa con la variante correcta, rodeando A, B o C.
21. Cerca de mi casa … una nueva estación de metro.
A) tiene

B) hay

C) ocupa

22. Mi hermano Juan está casado. … mujer es muy simpática.
A) Tu

B) Suya

C) Su

B) está

C) esté

23. Tu abrigo azul … sucio.
A) es

24. Mañana … a vosotros el dinero.
A) os devuelvo

B) le devolvemos

C) les devuelves

25. Nosotros paseamos … el parque.
A) de

B) por

C) a
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Parte 2
Lee el texto y completa los espacios en blanco con la variante adecuada, rodeando A, B o C.
En Madrid durante el verano
A todos aquellos que piensan venir a España de vacaciones y visitar la capital española hay que
decir que el verano en la capital es bastante duro. Los termómetros pueden …(26) temperaturas
hasta los 35 grados, con una humedad baja. Por eso es un clima …(27) y seco.
En julio y agosto las temperaturas son …(28) altas. Los habitantes que se quedan en Madrid en julio
y agosto, evitan salir durante las horas centrales del día. La …(29) sale a hacer vida social a partir
de las 10 de la noche, porque por la tarde el calor es más duro todavía.
Los madrileños, como el resto de los españoles, cogen vacaciones en agosto. Pero Madrid es una
ciudad que …(30) se queda vacía. Además durante los meses de verano la visitan numerosos
turistas.

26. A) empezar

B) llegar

C) alcanzar

27. A) lluvioso

B) caluroso

C) tempestuoso

28. A) poco

B) muy

C) mucho

29. A) chica

B) hombre

C) gente

30. A) todavía

B) siempre

C) nunca
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ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

I. 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 tareas de 1 a 5. Tienes 1 minuto.
Ahora vas a oír el primer texto.
San Fermín
Durante el verano podemos encontrar fiestas en muchas de las localidades españolas. Una de las
fiestas más conocidas internacionalmente es la festividad en honor de San Fermín que se celebra
anualmente en Pamplona, Navarra. Los festejos comienzan el día 6 de julio al mediodía y terminan
a medianoche del día 14 de julio.
Una de las actividades más famosas es una carrera de 849 metros delante de los toros y que culmina
en la plaza de toros.
La mayoría de los mozos se visten con trajes tradicionales: pantalón y camisa o camiseta blanca y
cinturón y pañuelo rojo. Los chicos que corren se ponen zapatillas de deporte para poder correr más
cómodamente.
Algunos mozos tienen por costumbre correr con un periódico en la mano para llamar la atención del
toro. Los balcones de los edificios están repletos de personas que miran el acontecimiento y animan
a los corredores.
Marca rodeando la variante correcta (A, B o C). Tienes 1 minuto.
Ahora vas a oír el texto otra vez. Después de oírlo tienes 2 minutos para revisar las respuestas.

Parte 2
Lee, por favor, las tareas de 6 a 10. Tienes 1 minuto.
Ahora vas a oír el segundo texto.
La limpieza de la casa
Diana escribe un mensaje a su esposo Marcos.
Oye Marcos: Llevamos casi seis meses sin hacer limpieza general de la casa. Hay ciertas cosas que
necesitan ya una limpieza urgente.
Pues mira, te he escrito una lista con aquellas cosas que no hacemos habitualmente y que
precisamente se reservan para las limpiezas periódicas: lo primero limpiar los azulejos del baño; lo
segundo, limpiar la cocina a fondo; lo tercero, limpiar los armarios después de vaciarlos
previamente.
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Tendremos que dedicarle dos fines de semana porque mi lista continúa. Hay que ir a la tienda para
comprar lo que nos falta. En primer lugar, necesitamos un detergente especial para la limpieza de
los azulejos. Además vamos a comprar unos guantes de goma para no estropearnos las manos con
las tareas de limpieza.
Las demás cosas básicas las tenemos: fregona, escoba, trapos de limpieza. No hay problema.
¡Ah! Y que no se te olvide comprar también un cubo para el agua y otra fregona, así podemos coger
una cada uno.
Es verdad que es una tarea bastante pesada, pero la mía no es mucho mejor…
Diana
Marca rodeando la variante correcta (A, B o C). Tienes 1 minuto.
Ahora vas a oír el texto otra vez. Después de oírlo tienes 2 minutos para revisar las respuestas.

FIN DE LA COMPRENSIÓN AUDITIVA
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КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
задача
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

отговор
A
B
A
C
C
C
B
B
A
C
A
B
A
A
C
Al pueblo de su madre.
En el coche de su hermana.
Dar un paseo y visitar un museo.
Porque está enferma.
El domingo por la noche.
B
C
B
A
B
C
B
B
C
C
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