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

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.
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