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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. Los niños van a visitar: 
 
A) el zoo y la Ciudad de los niños. 
B) las instalaciones deportivas.  
C) el parque de atracciones. 
 
2. Los alumnos van a coger el autobús a las: 
 
A) diez en punto. 
B) nueve y media.  
C) ocho y media. 
 
3. El precio total de la excursión es: 
 
A) diez euros.  
B) once euros.  
C) doce euros. 
 
4. La gran atracción en el zoo: 
 
A) son los osos blancos.  
B) es el tigre blanco.  
C) montar en un poni.  
 
5. Los niños deben entregar a sus profesoras: 
 
A) la comida y el agua.  
B) las mochilas y los zapatos. 
C) el permiso y el dinero. 
 
Ahora vas a oír un mensaje sobre una excursión a la Ciudad de los Niños. 

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 
 
6. La tapa en España: 
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A) se toma después de las comidas.  
B) se come a cualquier momento del día.  
C) es un primer plato en el menú.  
 
7. El próximo fin de semana habrá: 
 
A) un festival de cocina. 
B) un concurso de tapas.  
C) una actividad cultural. 
 
8. En el concurso van a participar: 
 
A) cocineros famosos. 
B) bares y restaurantes. 
C) treinta concursantes. 
 
9. Durante estos días: 
 
A) se podrán probar las tapas. 
B) se realizarán representaciones. 
C) se podrán degustar vinos. 
 
10. El premio lo elegirá:  
 
A) el Sr. Alcalde. 
B) los locales participantes. 
C) el público y el jurado. 
 
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. 
 
 
 
II. COMPRENSIÓN LECTORA 
En esta parte del examen tienes diez tareas en total. 
 
Parte 1 
Lee primero el texto y después marca la variante adecuada, rodeando A, B o C. 
 
 

El Parque de las Ciencias 

Este año el Parque de las Ciencias cumple su 20 aniversario. Cinco millones de personas lo han 
visto desde que abrió sus puertas en mayo de 1995. Con motivo del cumpleaños se han abierto 
nuevas instalaciones y se ha ampliado la oferta de atracciones. Hay exposiciones temporales, como 
la de los últimos tsunamis en Asia y permanentes (la historia de los robots es el centro de atención 
de los visitantes).  

El Parque de las Ciencias no solo es un lugar para visitar, sino también para aprender. Durante tres 
días de la semana y en horario de tarde, profesores de la Universidad de Granada explican a 
mayores y pequeños diversos temas sobre el mundo de la ciencia. El “saber” no tiene edad. 
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Venid con vuestros amigos para haceos una foto de recuerdo con la que podéis participar en nuestro 
concurso a través de Facebook.  
El lunes 26 de octubre publicaremos las imágenes ganadoras y subiremos las fotografías a nuestro 
perfil de Facebook. Las tres fotografías más compartidas serán premiadas con una entrada para la 
actividad Noches de Astronomía. 
 
 
11. El Parque de las Ciencias: 
 
A) abrió las puertas en otoño.  
B) cumple veinte años.  
C) deja de recibir visitantes.  
 
12. Una de las exposiciones temporales: 
 
A) interesa poco a los visitantes. 
B) trata de catástrofes naturales.  
C) se centra en el mundo de la robótica. 
 
13. Profesores de la Universidad de Granada: 
 
A) explican temas sobre ciencia por las tardes. 
B) saben de ciencia porque son mayores. 
C) aprenden cuando visitan el Parque. 
 
14. El Parque organiza un concurso de:  
 
A) amistad.  
B) recuerdos. 
C) fotos.  
 
15. Los ganadores del concurso recibirán: 
 
A) un perfil en Facebook.  
B) una entrada gratis para una actividad. 
C) una lección de astronomía gratuita. 
 
 
 
Parte 2  
Lee primero el texto y después contesta a las preguntas. 
 

El hámster 

En poco tiempo, una sola pareja de hámster es capaz de llenar nuestra casa de mascotas. Todo el 
mundo sabe lo fácil que resulta su cría, pero hay algunas cosas que se suelen olvidar.  

Hay que saber que los hámsteres son animales nocturnos y suelen dormir de día. Las mejores horas 
para darles de comer y jugar con ellos son las de la tarde. 

Durante sus primeras ocho semanas es mejor no molestarlos y mantenerlos en sitio cálido, pero con 
poca luz. 
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Se encuentran mucho más felices en una jaula que en un acuario o en una caja. El fondo se cubre de 
arena para gatos, que se cambiarán cada dos o tres días como máximo, para que los animales no 
enfermen. 

Su alimentación básica requiere una mezcla equilibrada de semillas, pipas de girasol o cereales, 
frutas y verduras. También aceptan el pan duro y las galletas para perros. 

Casi no necesitan agua. Con el jugo de tomate o de manzana es suficiente. 
Este animal prefiere la soledad. Otro hámster en la jaula los pone nerviosos. 
 
 
16. ¿Por qué la gente prefiere criar hámsteres en casa?  
 
     ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
17. ¿Cuándo es mejor ocuparse del hámster? 
 
     ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
18. ¿Dónde se sienten mejor los hámsteres? 
 
     ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
19. ¿Qué comen básicamente los hámsteres?  
 
     ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
20. ¿A los hámsteres les gusta estar solos o acompañados? 
 
     ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
III. GRAMÁTICA Y LÉXICO 
 
Parte 1 
Lee las oraciones y marca la opción correcta. 
 
 
21. Aquí … mucho frío. ¿Por qué no te pones un abrigo? 
 
A) es     B) hace    C) está 
 
22. – ¿Me acompañáis al gimnasio? 
      – No podemos, … un partido de fútbol por la tele. 
 
A) hemos visto   B) estamos jugando  C) estamos viendo  
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23. – ¿Dónde está Sara? 
       – No sé, no … encuentro. 
 
A) le     B) la     C) lo 
 
24. ¿Qué te … el profesor ayer? 
 
A) enseñó     B) ha enseñado  C) enseñaba 
 
 
25. Rocío y Montse son … su hermano. 
 
A) mejores de    B) menores que    C) mayores de 
 
 
 
Parte 2   
 
Lee el texto y completa los espacios en blanco con la variante adecuada, rodeando A, B o C. 
 
¡Hola, mamá! 
 
En primer lugar quiero que me disculpes. Sé que te contesto muy tarde, pero estos días he estado 
muy … (26). Sabes que cuando comienzas un nuevo trabajo necesitas un tiempo para adaptarte a 
los compañeros, al ambiente, a la política de la empresa, a los horarios. Y ahora te contesto a tu 
pregunta. 
Te mando … (27) de un sitio web que me gustó mucho: es sencillo y fácil de entender. Sé que las 
cosas técnicas no son siempre … (28) para los mayores, pero he encontrado algo que te va a gustar. 
Aquí hay vídeos que te … (29) paso a paso lo que debes hacer. Ah, pero solo en inglés… así que 
tendrás la oportunidad de practicarlo también. Por ejemplo: “copiar y … (30)”, “cambiar la hora del 
reloj”, “agrandar el texto”. 
 
¡Ánimo, mamá, tú puedes! 
 
 
26.  A) olvidada   B) atenta   C) ocupada  
 
27.  A) el correo   B) el lugar    C) la dirección 
 
28.  A) fáciles    B) peligrosas   C) tranquilas 
 
29.  A) miran    B) ven    C) muestran  
 
30.  A) pegar    B) pagar   C) quitar  
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