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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 mensaje sobre una excursión a la Ciudad de los Niños. 

 

Estimada familia: 

Os informamos que para el próximo miércoles, 15 de julio de 2015 los niños de Primaria, tienen 

programada una visita al zoológico y a la Ciudad de los niños de Córdoba. 

Los niños deben estar en el centro a las 9 horas de la mañana para ir hasta la estación de autobuses, 

desde donde saldremos a las 9.30 horas. El regreso desde Córdoba será a las 16.00 horas, para llegar 

a la estación de autobuses del pueblo de Priego a las 17.30 horas aproximadamente. El precio de la 

actividad es de 11 euros. Un euro para el zoológico y 10 euros para el autobús.  

Los chicos tienen que llevar ropa y zapatos cómodos; también una mochila para llevar el agua y la 

comida. 

En el zoológico los niños podrán ver la gran novedad: el tigre blanco. Si se dispone de tiempo 

veremos también los nuevos osos panda. Los que quieran podrán dar un paseo en un poni. 

Los alumnos participantes en las actividades deben entregar el permiso firmado por los padres y dar 

el dinero a sus profesoras antes del lunes 13 de julio. 

Muchas gracias 

La Dirección del Centro  

 

 

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

 

Tienes 2 minutos para revisar la respuesta. 

 

 

Parte 2 

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

 

Ahora vas a oír un reportaje.  

 

La tapa en España es un pequeño plato de comida que se sirve en los bares o restaurantes y se puede 

comer a cualquier hora del día. A este ir de bar en bar se le llama tapeo.  

El próximo fin de semana y el último de junio se celebrará el concurso de tapas de la Comunidad de 

Castilla y León. En él participarán veinte bares y restaurantes de la región, cocinando unas tapas 

que sólo vamos a poder probar estos días, con ingredientes especiales y una nueva presentación.  
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Con tema libre veinte locales han preparado unas deliciosas tapas. Podéis venir a degustar lo que 

tanto tiempo ha costado preparar y ayudar al jurado a elegir las tres mejores tapas. 

En el concurso estará presente el alcalde de Burgos que entregará los premios a los ganadores.  

 

Ahora vas a oír el reportaje 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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