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(език, на който най-често се говори в семейството)
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ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС
I. COMPRENSIÓN AUDITIVA
Ahora 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 5.
1. María le llama a Beatriz porque quiere …
A) invitarla a Ibiza.
B) conocer a sus padres.
C) llevarla a Mallorca.
2. En agosto el padre de María tiene que …
A) ir a Argentina.
B) trabajar mucho.
C) viajar a Ibiza.
3. Todo el mes de septiembre Beatriz no tiene …
A) vacaciones.
B) clases.
C) tareas.
4. En Ibiza pueden …
A) ir a estudiar en octubre.
B) ir a jugar en el patio.
C) pasear por la montaña.
5. En el pueblo hay …
A) playas preciosas.
B) ríos maravillosos.
C) paisajes bonitos.
Ahora vas a oír un mensaje telefónico.
Vas a oír el texto del mensaje otra vez. Marca rodeando la variante correcta (A, B o C).
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Parte 2
Lee, por favor, las afirmaciones de 6 a 10.
6. El hotel está …
A) entre montañas.
B) cerca de un río.
C) junto a un castillo.
7. El hotel es …
A) un edificio moderno.
B) un castillo renovado.
C) una casa de campo.
8. En el hotel se sirve …
A) comida internacional y española.
B) comida tradicional y vegetariana.
C) comida francesa e internacional.
9. El hotel dispone de …
A) balneario y piscina.
B) gimnasio y jardín.
C) balneario y sauna.
10. En el hotel no se puede …
A) hacer gimnasia.
B) montar a caballo.
C) jugar al tenis.
Ahora vas a oír el anuncio.
Vas a oír el anuncio otra vez. Marca rodeando la variante correcta (A, B o C).

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.
Viajar en avión
Viajar en avión exige una buena organización. En primer lugar, el viajero tiene que acercarse a una
oficina de la compañía aérea y comprar su pasaje. También puede comprarlo por Internet. Ya en el
aeropuerto, el pasajero debe pasar por unos mostradores para dejar las maletas y recoger la tarjeta
de embarque. Unos altavoces indican que el avión está preparado en la pista de despegue. Pero
antes de embarcar, el viajero tiene que pasar por un control de policía para que nadie pueda llevar
armas ni explosivos. Después se va a la sala de espera. Los pasajeros suben a un autobús que les
acercará hasta la escalerilla del avión. Las azafatas les indican el asiento. Para que el viaje sea más
agradable pueden ofrecerle al pasajero: leer periódicos, escuchar música o ver una película o vídeo.
A la hora de comer, las azafatas traen bandejas con comida. Mientras el pasajero come
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tranquilamente, el piloto se va acercando al punto de destino. Se puede mirar la tierra por la
ventanilla, el paisaje está solo a unos diez kilómetros por debajo de ti. Las casas parecen de juguete
y en las carreteras los coches casi no se ven.
Antes de aterrizar te indican que hay que abrocharse los cinturones de seguridad, y por fin el avión
toma tierra.
11. Para viajar en un avión primero se debe …
A) sacar un pasaporte.
B) comprar el pasaje.
C) pasar por el control.
12. Antes de subir al avión el viajero …
A) deja el equipaje en un mostrador.
B) no debe recoger las maletas.
C) tiene que dejar el pasaporte.
13. El control de policía del aeropuerto …
A) se encarga de que no suban ladrones al avión.
B) entrega la tarjeta de embarque al pasajero.
C) se encarga de que nadie lleve armas.
14. Los pasajeros van al avión …
A) caminando.
B) en autobús.
C) en coche.
15. Por la ventanilla del avión se pueden ver …
A) bien la gente y los coches.
B) los juguetes de los niños.
C) la tierra y los paisajes.

Parte 2
Lee primero el texto y después marca la variante adecuada rodeando A, B, o C.
LA VIDA EN EL BOSQUE
En otoño los árboles pierden sus hojas. Las hojas caen al suelo y sobre las plantas. Entre las hojas
secas viven muchos animales: hormigas, escarabajos, ratones, etc. Estos animales se alimentan de
los restos vegetales que caen al suelo: hojas, frutas y ramas. Las hojas se transforman de esta forma
en sustancias útiles para las plantas y sirven para que el árbol siga creciendo.
En el bosque podemos encontrar pájaros. Muchos pájaros se alimentan de las frutas del árbol o de
los insectos que viven de las plantas. De las hojas de los árboles o de la hierba que crece a su
alrededor se alimentan otros animales como los conejos, las ardillas o las cabras. Y todos ellos
alimentan a su vez a otros animales como los búhos, águilas, zorros o lobos. Cuando estos animales
mueren también sirven de alimento a los gusanos y son transformados por las bacterias y los hongos
en abono para los árboles. De esta forma los árboles vuelven a sacar de la tierra los alimentos para
formar nuevas hojas. Y estas hojas, como hemos visto, de nuevo servirán de alimento a otros
animales.
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16. Entre las hojas secas viven …
A) lobos de mar y peces.
B) hormigas y ratones.
C) águilas y búhos.
17. Las hormigas y los ratones comen entre otras cosas …
A) hojas, frutas y ramas.
B) bacterias y plantas.
C) hierbas y vegetales.
18. Las frutas y los insectos sirven de alimento a …
A) las cabras.
B) los lobos.
C) los pájaros.
19. Las ardillas comen lo mismo que …
A) las águilas.
B) los conejos.
C) los zorros.
20. El abono sirve de alimento …
A) a los animales.
B) a los árboles.
C) a los pájaros.

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. A nosotros … gusta mucho la paella.
A) os

B) nos

C) les

B) algo

C) alguno

22. ¿Tienes ... para beber?
A) alguien

23. Este año … mis estudios en la Universidad.
A) terminaba

B) haya terminado

C) he terminado

B) están

C) es

24. Ya casi ... las cinco.
A) son
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25. ─ ¿A qué hora terminas de estudiar?
─ A las cuatro … la tarde.
A) por

B) en

C) de

26. Este cuadro … bonito, pero … roto.
A) es/ está

B) es/ es

C) está/ es

27. Perdone, ¿… un cine por aquí cerca?
A) está

B) hay

C) tiene

Parte 2
Lee el texto y completa los espacios en blanco con la variante adecuada, rodeando A, B o C.
MÁS VIAJES
Si quiere escapar de todo este fin de semana, le recomendamos que visite el conjunto rural de
Crespos, en la provincia de Burgos. Está …(28) en el valle de Manzanedo, rodeado de grandes
bosques e impresionantes …(29) rocosos. Si lo que ...(30) es paz y tranquilidad, lo mejor es que
pase usted la noche en la casa rural de la Gándara. Es una construcción de …(31), del siglo XVIII,
reconstruida con materiales tradicionales.
Para los amantes de la …(32), existen rutas, paseos y ...(33) muy variadas, o si lo prefiere puede
visitar los monumentos históricos y arquitectónicos de la zona.
Le aconsejamos con especial interés que disfrute con la visita a la iglesia de Crespos, una de las más
…(34) de Burgos. Por último, recuerde que para ...(35) hasta allí es mejor que tome la Carretera
Nacional 623 desde Burgos.
¡Qué tenga un feliz viaje!

28. A) encontrado

B) puesto

C) situado

29. A) árboles

B) montes

C) campos

30. A) busca

B) encuentra

C) pasa

31. A) arena

B) piedra

C) roca

32. A) mar

B) bosque

C) naturaleza

33. A) actos

B) acciones

C) actividades

34. A) anteriores

B) antiguas

C) anuales

35. A) llegar

B) andar

C) venir
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ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

COMPRENSIÓN AUDITIVA
Ahora 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 5.
Ahora vas a oír el texto de un mensaje telefónico.
¡Hola Beatriz!
Muchas gracias por tu postal desde Mallorca. Es muy bonita la foto de la playa sin una sola persona
en ella. Tengo la postal aquí, delante de mí. Este año voy a Ibiza, pero en agosto no, porque papá
tiene mucho trabajo y mi madre no puede llevarme, dice que ella va con su hermana a Argentina y
no vuelve hasta el 15 de septiembre. Papá y yo viajamos a Ibiza el 3 de septiembre. Una amiga
nuestra tiene casa allí. ¿Por qué no vienes tú también? Puedes preguntarles a tus padres. Y no tienes
clases hasta octubre. Ya sé que prefieres estar con tu novio, pero él puede venir también. Podemos
pasear por la montaña y ver un pueblo que conozco. Es un lugar donde hace mucho viento y no hay
playa ni turistas, solo gente de la isla. En cambio se pueden ver unos paisajes bonitos.
Espero tu llamada.
Un beso,
María
Vas a oír el texto del mensaje telefónico otra vez. Marca rodeando la variante correcta A, B o
C.
Parte 2
Lee, por favor, las afirmaciones de 6 a 10.
Ahora vas a oír un anuncio.
Bienvenidos al Hotel Gloria, el paraíso de la tranquilidad. Situado en un maravilloso lugar entre
montañas y al lado de una playa fantástica. Aquí todo un equipo de profesionales trabajamos para
conseguir un único objetivo: la satisfacción de nuestros clientes y amigos. Si usted viene a nuestro
hotel, se va a sentir como en casa y atendido en todo momento.
Se trata de un castillo de piedra totalmente renovado con un encanto de un edificio antiguo y todas
las comodidades de un edificio moderno. Los mejores materiales: piedra y madera para un edificio
vivo. Rodeado de una naturaleza magnífica, ofrece unas vistas inolvidables.
Degusta nuestras especialidades en los íntimos comedores con el agradable fondo musical de
nuestra orquesta. Comida sencilla tradicional y comida vegetariana.
Disfrute de nuestras fabulosas habitaciones equipadas con toda clase de comodidades.
Relájese en nuestro balneario.
Visite nuestros tranquilos y elegantes salones.
Nade en nuestra piscina.
Póngase en forma en nuestro gimnasio
Conozca los maravillosos alrededores del hotel, pasee a caballo y contemple los mejores paisajes.
Báñese en la playa cercana al hotel. Fina arena blanca y tranquilidad absoluta.
Practique el esquí si viene en invierno.
1
Външно оценяване – май, 2011 г.

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

ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС
КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
ВСЕКИ ВЕРЕН ОТГОВОР СЕ ОЦЕНЯВА С 1 ТОЧКА

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
31
32
33
34
35

A
B
B
C
C
A
B
B
A
C
B
A
C
B
C
B
A
C
B
B
B
B
C
A
C
A
B
C
B
A
B
C
C
B
A

1
Външно оценяване – май, 2011 г.

