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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. 
 
1. El turista que llega a España encuentra … 
 
A) muchos establecimientos para comer. 
B) fútbol y toros. 
C) posibilidades de descansar. 
 
2. Los turistas prefieren comer en … 
 
A) todos los sitios. 
B) restaurantes y cafeterías. 
C) solo en algunos bares. 
 
3. Los restaurantes tienen … 
 
A) menú. 
B) orden del día.  
C) comida casera. 
 
4. El menú del día consiste en … 
 
A) variedades de platos. 
B) comidas vegetarianas. 
C) dos platos y postre. 
 
5. En las cafeterías se puede … 
 
A) descansar y fumar.  
B) escuchar música. 
C) tomar café y comer.  
 
Ahora vas a oír un reportaje.  

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. 
 
 
6. Elena ha ido a … 
 
A) Andalucía.  
B) Galicia.  
C) Cataluña.  
 
7. Elena y los demás se han hospedado en … 
 
A) un piso familiar. 
B) una casa rural.  
C) un albergue. 
 
8. Por la mañana Elena y sus amigos … 
 
A) han jugado. 
B) han andado.  
C) han corrido. 
 
9. Elena ha estado por la tarde en … 
 
A) un balneario.  
B) una playa. 
C) una casa. 
 
10. Por la noche todos … 
 
A) han limpiado los baños. 
B) han arreglado los cuartos. 
C) han hecho las maletas.  
 
Ahora vas a oír un mensaje.  

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

Tienes 2 minutos para revisar la respuesta. 
 
 
 
II. COMPRENSIÓN LECTORA 
En esta parte del examen tienes diez tareas en total. 
 
Parte 1 
Lee primero el texto y después marca la opción correcta (A, B o C). 
 

Los españoles y la lectura 

¿Tienen los españoles gusto por la lectura? ¿Está la lectura entre las principales aficiones de los 
españoles? ¿Cuándo leen los españoles? 
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Es cierto que desde el colegio se intenta enseñar a los niños leer. Es muy frecuente que los 
maestros, dentro de las actividades de la asignatura de Lengua y Literatura programen la lectura de 
varios libros para los niños, escogiendo normalmente libros de escritores destacados de la literatura 
española o universal. 

Por otro lado, los padres también intentan despertar en los niños y jóvenes la afición por la lectura. 
En el caso de los más pequeños esta tarea no es nada fácil, debido a la alternativa de los 
videojuegos, opción muy atractiva para ellos. Por esto, cada vez más difícil para los padres es 
conseguir que sus hijos se interesen por la lectura. 

En el caso de los jóvenes, la lectura entra en competencia con otras opciones, como salir con 
amigos de marcha, ver la tele, escuchar música etc. 

La oferta de la literatura infantil y juvenil es muy amplia. Para cualquier edad se pueden encontrar 
libros de distinto nivel y temática; para los niños versiones adaptadas. 
 
 
11. Los chicos y las chicas aprenden a tener gusto por la literatura … 
 
A) en las clases de Lengua y Literatura.  
B) en actividades optativas. 
C) en los talleres literarios.  
 
12. Los profesores les enseñan leer libros … 
 
A) de ficción científica. 
B) españoles y extranjeros.  
C) de narración y aventura. 
 
13. A los más pequeños no les gusta leer porque... 
 
A) prefieren los videojuegos.  
B) quieren estar con los amigos. 
C) tienen otras actividades. 
 
14. Los jóvenes prefieren … 
 
A) hacer deporte.  
B) estar en la playa. 
C) salir de marcha.  
 
15. Es fácil encontrar libros adaptados… 
 
A) para los pequeños. 
B) para los adolescentes.  
C) para los universitarios. 
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Parte 2 
Lee primero el texto y después contesta a las preguntas. 
 

El Día de la Madre 

El Día de la Madre se celebra en muchos países del mundo, pero según los casos, en diferentes 
fechas del año. En España este día es el primer domingo de mayo, aunque en otros países se celebra 
el segundo, el tercer, o el último domingo de mayo. Ese día se organizan muchas cosas, pero lo más 
importante es pasar el día con ella. 

En el Día de la Madre se hace un regalo a la madre. Los niños preparan, mediante trabajos manuales 
un regalo para la madre. Puede ser una flor de papel o un dibujo. Los hijos mayores proponen ideas 
originales: un viaje, visita a un balneario, una cena en un restaurante. Se escuchan también anuncios 
de regalos típicos como una colonia, un bolso, un buen libro, algún objeto decorativo. El resultado 
es que las madres se emocionan siempre al recibir el regalo, porque ha sido hecho por su hijo con 
todo el cariño del mundo.  

El Día de la Madre es un día para estar en familia. Padres, hermanos y abuelos suelen recordar 
momentos pasados en los que ocurrió algo alegre o divertido. A veces, esto no gusta a los chicos 
porque creen que los mayores se ríen de ellos, pero no es así. También sucede que cada uno 
recuerda el pasado de distinto modo. 
 
 
16. ¿Cuándo se celebra el Día de la Madre en España? 
 
     …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
17. ¿Qué es lo más importante ese día? 
 
     …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
18. ¿Qué hacen los pequeños para sus madres? 
 
     …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
19. ¿Cómo reciben las madres el regalo?  
 
     …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
20. ¿Qué recuerda la familia ese día?  
 
     …………………………………………………………………………………………………… 
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III. GRAMÁTICA Y LÉXICO 
 
Parte 1 
Lee las oraciones y marca la opción correcta (A, B o C). 
 
21. Hoy Elena y tú … un programa muy interesante. 
 
A) has visto    B) habéis visto   C) vieron 
 
22. A él … encantan los dibujos animados. 
 
A) les     B) nos    C) le  
 
23. – ¿Cómo vas a clases? 

  – … 
 

A) De pie.    B) A pie.   C) A contrapié. 
 
24. ¡Por favor, … la ventana! 
 
A) abre     B) abres   C) abras 
 
25. Por favor, ¿dónde … el paseo del Mar? 
 
A) hay     B) está    C) es 
 
 
Parte 2 
Lee el texto y completa los espacios en blanco con la variante adecuada, rodeando A, B o C. 
 

Los horarios en España 
El horario de los colegios es de nueve a dos. Por la tarde no hay clases, excepto dos días a la 

…(26)… que se termina a las cuatro y media de la tarde. Como muchos padres trabajan mañana y 
tarde los colegios se …(27)… ofreciendo servicio de comedor y actividades extraescolares.  

…(28)… ofrecen servicio de guardería antes de las nueve para aquellos niños, cuyos padres tienen 
que entrar a trabajar …(29)… temprano. 

En los meses de verano los colegios también abren para atender a los niños de padres …(30)…. 
Durante esta época los niños desarrollan actividades divertidas, a la vez que educativas. Teniendo 
en cuenta que España es un país con mucha luz, este horario no es tan malo. 
 
 
26. A)  año    B) mes     C) semana  
 
27. A) adaptarían   B) han adaptado    C) adaptar 
 
28. A) Todavía   B) También     C) Tampoco 
 
29. A) más     B) igual    C) menos 
 
30. A) perezosos   B) cansados    C) trabajadores  
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