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 una información sobre una de las actividades de un colegio.
A principios de este mes los alumnos de nuestro colegio de Calamocha han realizado una
excursión al pequeño pueblo de Aguilar, cerca de Teruel, dentro de la asignatura Ciencias de la
Naturaleza.
Como el grupo ha sido muy numeroso se ha dividido en dos grupos más pequeños. El
primero de ellos ha visitado la fábrica de queso donde a partir de leche de oveja se hace queso. Nos
ha sorprendido su exquisito sabor, ya que hemos podido degustarlo.
El resto del grupo ha realizado el recorrido hacia la iglesia de la Virgen de la Peña
observando las rocas, plantas y animales que hay en la montaña. Junto a ella hay un antiguo castillo.
La vista desde allí es espectacular: rocas enormes y el río.
Después de comer hemos visitado el Aula de la Naturaleza en el pueblo. Es un pequeño
museo con una colección de paneles y maquetas. Hemos hecho muchas fotos.
Al final del día, antes de subir al autobús para regresar a casa ha caído una lluvia inesperada.
Hemos vuelto algo mojados, pero felices.
Ahora vas a oír la información 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.
Pedro ha dejado un mensaje en el móvil de su amiga Virginia:
¡Hola, Virginia! Soy Pedro. ¿Qué tal estás? Hace mucho que no hablamos.
No te he llamado antes porque este mes he estado muy ocupado. Tenía que estudiar porque he
hecho todos mis exámenes finales. ¿Tú qué tal en tu nuevo colegio? ¿Ya has hecho amigos?
Te llamo porque me voy de vacaciones el próximo mes a México y me ha dicho Gonzalo que tú has
estado allí este año. Quiero hablar contigo porque no conozco nada de este país, y mi hermana, que
viene conmigo, tampoco.
Me voy a quedar en el hotel Playa Dorada en un pueblecito cerca de Cancún. ¿Conoces este hotel?
He visto fotos en Internet y está muy bien, tiene una piscina muy grande. Me he decidido por éste
porque está al lado de la playa.
Todavía no he preparado nada. ¿Puedes aconsejarme algún lugar interesante para visitar? También
quiero probar la comida típica de allí, ¿conoces algún restaurante bueno?
Como ves, tengo muchas preguntas. Por favor, llámame pronto. Y si nos vemos te mostraré mi
nueva cámara de fotos.
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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