
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 

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. Por la mañana Marta toma: 
 
A) café y pan tostado.   
B) leche y mermelada. 
C) café y mantequilla. 
 
2. Antes de salir Marta: 
 
A) prepara sus deberes. 
B) levanta a sus hijas.  
C) corre en el estadio. 
 
3. Ella coge el tren: 
 
A) a las ocho y veinticinco. 
B) a las nueve menos veinte. 
C) a las diez menos quince. 
 
4. Marta hace las compras:  
 
A) los lunes y los sábados. 
B) los lunes y los viernes. 
C) los martes y los jueves.  
 
5. Después de la cena Marta:  
 
A) se acuesta enseguida.  
B) lee libros y periódicos. 
C) se queda estudiando.  
 
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 las respuestas. 
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Parte 2  
Lee, por favor, las tareas de 6 a 10. Tienes 1 minuto. 
 
6. El festival de Eurovisión se transmite: 
 
A) desde 1956. 
B) cada dos años. 
C) algunas veces. 
 
7. El festival de Eurovisión es: 
 
A) un programa de la radio española. 
B) uno de los programas de televisión más antiguos. 
C) un concurso de canto y baile. 
 
8. El festival cuenta con:  
 
A) más de 50 millones de cantantes. 
B) más de 600 millones de oyentes. 
C) más de 10 millones de artistas. 
 
9. En los últimos años se presenta también música: 
 
A) pop-rap, punk y rock. 
B) clásica y  tradicional. 
C) folklórica. 
 
10. En el festival han participado:  
 
A) sólo los países de Europa occidental.  
B) los países de los cinco continentes. 
C) todos los países europeos. 
 
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 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 de las tareas (11-15), rodeando A, 
B o C. 
 

¿Cómo pasan las vacaciones los españoles? 
No todos los españoles tienen los mismos gustos a la hora de decidir qué hacer durante las 
vacaciones. Por suerte, España ofrece muchas opciones vacacionales para satisfacer las distintas 
preferencias de la gente. 
Está claro que la opción de pasar las vacaciones en un lugar con playa es muy atractiva. Además, 
España disfruta de muchos kilómetros de costa, y en todas las ciudades costeras existen lugares de 
ocio y hoteles con buena calidad de servicio. 
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No hay que olvidar también la opción de las islas: tanto las islas Baleares como las islas Canarias 
son un destino muy atractivo para los habitantes de la península y ofrecen una opción de playa y sol 
más exótica con paisajes muy pintorescos y unas temperaturas agradables durante todo el año. 
La costa española es muy visitada también por el turismo extranjero: ingleses, franceses, alemanes y 
habitantes de los países nórdicos eligen las costas españolas para pasar sus vacaciones durante los 
meses de verano, y en el caso de las islas, éstas reciben turismo internacional durante todo el año. 
No podemos olvidar las playas existentes en la costa del Atlántico norte y en las zonas del norte de 
la península bañadas en este caso por el mar Cantábrico. Se trata de playas tranquilas, donde, como 
las temperaturas son en general bastante frescas, los paseos por la playa, y cómo no, de algunos día 
más cálidos, que animan al bañista a darse un chapuzón. 
 
11. España tiene: 
 
A) varios kilómetros de bosque. 
B) muchos kilómetros de costa.  
C) varios centros de servicio. 
 
12. Las islas Baleares y Canarias tienen: 
 
A) un clima agradable. 
B) campos deportivos.  
C) piscinas para nadar. 
 
13. La costa española es visitada por los turistas: 
 
A) durante todo el año. 
B) durante la primavera. 
C) durante el verano.  
 
14. Los turistas extranjeros van a las islas: 
 
A) en verano y otoño. 
B) en todas las estaciones.  
C) en otoño e invierno.  
 
15. En las zonas del norte: 
 
A) las olas son muy peligrosas. 
B) las costas son muy rocosas. 
C) las playas son tranquilas.  
 
 
Parte 2 
Lee primero el texto y después marca la variante adecuada de las tareas (16-20), rodeando A, 
B, o C. 
 

La Noche de los Museos 
“La Noche de los Museos”, ha presidido las celebraciones del Día Internacional de los Museos y en 
ella han participado unos dos mil museos de toda Europa. Esta ha permitido a los asistentes de toda 
España disfrutar de conciertos y salas abiertas hasta la madrugada.  
Con el objetivo de facilitar el acceso a las colecciones y acercar la cultura a la gente, la mayoría de 
los museos no han cerrado sus puertas hasta bien entrada la noche, algunos hasta la una de la 
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madrugada. El Día Internacional de los Museos, ha sido creado desde hace más de 30 años y en él 
participan cerca de 150 países de todo el mundo. 
En Madrid, uno de los puntos calientes es el triángulo que forman el Museo del Prado, еl Thyssen y 
еl Reina Sofía y otros como el Arqueológico o el de Ciencia y Tecnología. 
En Barcelona, el Museo Marítimo organiza visitas teatralizadas para el que desee subir a un barco 
del siglo XVI. 
En Valladolid los protagonistas serán el Museo Nacional de Escultura y la Casa de Cervantes. 
El Museo Picasso de Málaga también se une a la fiesta con música en directo y visitas guiadas.  
 
16. Durante la Noche de los Museos los asistentes pueden:  
 
A) visitar algunos sitios de interés turístico. 
B) escuchar conciertos hasta la madrugada. 
C) celebrar el Día Internacional de los Museos. 
 
17. Los museos no cierran hasta muy tarde con el objetivo de: 
 
A) acercar la cultura a los ciudadanos. 
B) mostrar algunas colecciones importantes. 
C) presentar el Día de la Cultura Mundial. 
 
18. En el Día Internacional de los Museos toman parte:  
 
A) más de quinientos países.  
B) menos de cincuenta países. 
C) unos ciento cincuenta países. 
 
19. Música en vivo se puede escuchar en: 
 
A) la Casa de Cervantes. 
B) el Museo Picasso de Málaga. 
C) el Museo Reina Sofía. 
 
20. Se ofrecen visitas teatralizadas en el museo de: 
 
A) Tarragona. 
B) Barcelona. 
C) Valladolid. 
 
 
 
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. En la clase … once chicos y trece chicas. 
 
A) eres     B) sois     C) está 
 
22. A mí … gusta el chocolate, me … como en seguida. 
 
A) mе / le    B) me / lo     C) te / la 
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23. Mis amigos … alemanes. Ahora … en España de vacaciones. 
 
A) son / sois.    B) sois / están.    C) son / están  
 
24. Él sale … la oficina … las cinco … la tarde. 
 
A) de / a / de     B) a / de / a    C) a / de / por 
 
25. En otoño … mucho viento. 
 
A) está     B) tiene    C) hace  
 
26. Yo siempre me echo la siesta … de comer. 
  
A) después     B) a través     C) tras  
 
27. ¿Tiene usted … prisa? 
 
A) mucho    B) mucha     C) tanto 
 
 
Parte 2 
Lee el texto y completa los espacios en blanco con la variante adecuada, rodeando A, B o C. 

 
El fútbol en España 

El fútbol es el deporte que más se practica en España. Además, es el deporte que más interés 
provoca como espectáculo: son millones de españoles los que …(28)… semana tras semana todos 
los campeonatos nacionales de fútbol. Por todo ello, se llama ”el deporte rey”. 
La actividad futbolística como espectáculo se concentra en el …(29)… semana, que es cuando los 
espectadores tienen más tiempo …(30)…, ya sea para ver el partido por televisión, para …(31)… 
por la radio o para ir al estadio de fútbol con familiares o amigos y ver uno en vivo. 
Cuando hay …(32)… de especial importancia como la final de la Liga, otros espectáculos se ven 
afectados: disminuye la venta de …(33)… en cines, teatros, conciertos. Por ejemplo, la actividad 
laboral y académica se paraliza mientras se está retransmitiendo en directo por televisión ...(34)… 
partido de especial importancia para los aficionados españoles. 
Existen tiendas especializadas en productos de un equipo concreto donde se pueden comprar 
…(35)… deportivas, bufandas, llaveros y una larga lista de objetos con los colores y con el escudo 
del equipo en cuestión. 
 
28. A) traen    B) pasan   C) siguen  
 
29. A) inicio de   B) fin de    C) término de  
 
30. A) libre     B) ocupado    C) vacío 
 
31. A) sentirlo    B) escucharlo   C) jugarlo 
 
32. A) entrenamientos   B) equipos   C) partidos  
 
33. A) pelotas    B) libros   C) entradas  
 
34. A) alguno    B) algún    C) ningún  
 
35. A) prendas    B) zapatos   C) abrigos  




