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

 

ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС 
 

 
 
I. COMPRENSIÓN AUDITIVA 
En esta parte del examen 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 tareas de 1 a 5. Tienes 1 minuto. 
 
 
Ahora vas a oír el primer texto. 
 

El Día de Marta 
¡Hola, amigos! 
Pido perdón por no escribir antes, pero, la verdad es que no tengo mucho tiempo de lunes a 
viernes. El trabajo, la familia y los estudios me tienen muy ocupada. Vais a verlo. 
Un día normal hago muchas cosas por la mañana. Me levanto a las siete. Me ducho en cinco 
minutos y desayuno en casa un café y una tostada. Antes de salir de casa despierto a mis hijas 
y les preparo un desayuno. A las ocho y veinticinco salgo de casa para ir a trabajar. Empiezo 
mis clases a las nueve y media, pero cojo el tren a las nueve menos veinte porque vivo lejos 
de la escuela.  
Las clases terminan a la una y media, pero yo no vuelvo a casa hasta las tres y media. 
Normalmente como sola en casa.  
Por la tarde leo el periódico, escribo algún e-mail, voy de compras al supermercado los martes 
y jueves, y hago yoga lunes y miércoles. Las niñas vuelven a casa a las cinco. Todos los días 
estudian matemáticas, lengua, ciencias…hasta muy tarde. 
Por la noche cenamos pescado o carne y cuando mi marido y yo terminamos de limpiar la 
cocina, estudio dos o tres horas. Me acuesto tarde, sobre las doce y cuarto. 
¿Ahora entendéis  por qué no puedo escribir con más frecuencia? ¿Y vosotros, qué hacéis un 
día normal? 

Saludos, 
Marta 
 
 
Marca rodeando la variante correcta (A, B o C). Tienes 1 minuto. 
 
 
Ahora vas a oír el texto otra vez. Después de oírlo tienes 2 minutos para revisar las 
respuestas. 
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Parte 2  
Lee, por favor, las tareas de 6 a 10. Tienes 1 minuto. 
 
 
Ahora vas a oír el segundo texto. 
 

El festival de Eurovisión 
El festival de la Canción de Eurovisión es un festival de la canción televisado de carácter 
anual y con participantes de numerosos países, cuyas televisiones son miembros de la Unión 
Europea de Radiodifusión. El festival ha sido transmitido cada año desde 1956 y es uno de los 
programas de televisión más antiguos que aún se transmiten en el mundo. Además, es el 
festival de la canción más grande que cuenta con más de 600 millones de oyentes  
mundialmente. El evento es difundido alrededor del mundo, más allá de Europa. 

El festival es históricamente conocido por ser promotor de música pop. Sin embargo, en los 
últimos años se han presentado en el festival varios temas que pertenecen a otros géneros 
como pop-rap, dance, rock, latino, metal y punk, entre otros. 

Cualquier miembro activo de la Unión Europea de Radiodifusión puede participar en el 
festival y todos los países del nuestro continente han participado. 

Con el paso de los años el festival ha crecido de un simple experimento televisivo a una  
institución internacional de grandes proporciones y el término “Eurovisión” es reconocido a 
lo largo del continente. 

 

 
Marca rodeando la variante correcta (A, B o C). Tienes 1 minuto. 
 
 
Ahora vas a oír el texto otra vez. Después de oírlo tienes 2 minutos para revisar las 
respuestas. 

 

 
 

FIN DE LA COMPRENSIÓN AUDITIVA 




