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

 

ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС 

 

 

 

 

 

I. COMPRENSIÓN AUDITIVA 

Ahora vas a oír dos textos. Cada texto tiene tareas. Lee primero las tareas y después escucha el 

texto. Vas a oír cada texto dos veces. Marca la opción correcta (A, B o C). 

 

 

Parte 1 

Lee, por favor, las tareas de 1 a 5. Tienes 2 minutos. 

 

 

Ahora vas a oír un reportaje. 

 

 

Queridos radioyentes, el tema de hoy será dónde comer en España. El visitante que llega a España, 

tiene normalmente entre sus objetivos el degustar y disfrutar de la riqueza culinaria de este país. 

Cuál es su sorpresa cuando se encuentra con muchos establecimientos que sirven comidas y que 

reciben distintos nombres: bares, mesones, restaurantes y cafeterías. Los lugares preferidos son los 

restaurantes y las cafeterías. Prácticamente en todos ellos se puede comer, pero es interesante 

conocer cuál es la principal diferencia entre unos y otros. 

Comencemos por explicar en qué consiste un restaurante. Es sin duda uno de los establecimientos 

más habituales vayas donde vayas. Es un local donde se sirven comidas y cenas. Todos disponen de 

una carta o menú, de la cual el cliente puede elegir lo que desea tomar. Muchos también tienen lo 

que se llama “el menú del día”. Es un menú limitado de primer plato, segundo plato y postre. Esta 

opción siempre es más barata.  

Otro establecimiento muy común es la cafetería. Es el típico lugar donde la gente se reúne con los 

amigos a tomar café y charlar durante un buen rato. Siempre hay una buena oferta de bocadillos y 

dulces que acompañan el café o el refresco. 

 

 

 

Ahora vas a oír el reportaje otra vez. Marca la opción correcta (A, B o C). 

 

 

Tienes 2 minutos para revisar la respuesta. 
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Parte 2 

Lee, por favor, las tareas de 6 a 10. Tienes 2 minutos. 

 

 

Ahora vas a oír un mensaje.  

 

 

Elena ha dejado un mensaje en el móvil de su amiga Teresa: 

¡Hola Teresa! 

¿Cómo estás? Yo estoy un poco cansada porque ahora son casi las doce de la noche y mañana ya 

nos vamos de aquí. Este mes ha sido muy intenso. Hemos viajado por muchos lugares de Cataluña. 

Ha habido un poco de todo: cultura, playa y montaña. Esta semana nos hemos alojado en una casa 

rural muy bonita. Está en los Pirineos rodeada de montañas ¡es un lugar increíble! He hecho rafting 

por primera vez y me ha encantado. 

Hoy hemos aprovechado el tiempo al máximo. Esta mañana hemos salido de casa muy pronto para 

pasear y hemos visto diferentes tipos de aves. A las dos hemos vuelto a la casa para comer con 

Laura y Andrés. 

Por la tarde ha llovido y hemos ido a un balneario de un pueblo cercano. Me he bañado en agua 

helada y después he estado en la sauna. 

Esta noche hemos puesto todas nuestras cosas en las maletas y hace un rato he escrito también a mi 

hermana pequeña y le he dicho que vamos a vernos pronto. 

A ti también voy a verte la próxima semana porque esto se termina. 

Abrazos. 

Elena 

 

 

 

Ahora vas a oír el mensaje otra vez. Marca la opción correcta (A, B o C). 

 

 

Tienes 2 minutos para revisar la respuesta. 

 

 

 

 

 

FIN DE LA COMPRENSIÓN AUDITIVA 
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