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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). 




