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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. 
 

San Fermín 

Durante el verano podemos encontrar fiestas en muchas de las localidades españolas. Una de las 

fiestas más conocidas internacionalmente es la festividad en honor de San Fermín que se celebra 

anualmente en Pamplona, Navarra. Los festejos comienzan el día 6 de julio al mediodía y terminan 

a medianoche del día 14 de julio. 

Una de las actividades más famosas es una carrera de 849 metros delante de los toros y que culmina 

en la plaza de toros. 

La mayoría de los mozos se visten con trajes tradicionales: pantalón y camisa o camiseta blanca y 

cinturón y pañuelo rojo. Los chicos que corren se ponen zapatillas de deporte para poder correr más 

cómodamente. 

Algunos mozos tienen por costumbre correr con un periódico en la mano para llamar la atención del 

toro. Los balcones de los edificios están repletos de personas que miran el acontecimiento y animan 

a los corredores. 

 

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. 
 
 
Parte 2  
Lee, por favor, las tareas de 6 a 10. Tienes 1 minuto. 
 
Ahora vas a oír el segundo texto. 
 

La limpieza de la casa 

Diana escribe un mensaje a su esposo Marcos. 

Oye Marcos: Llevamos casi  seis meses sin hacer limpieza general de la casa. Hay ciertas cosas que 

necesitan ya una limpieza urgente. 

Pues mira, te he escrito una lista con aquellas cosas que no hacemos habitualmente y que 

precisamente se reservan para las limpiezas periódicas: lo primero limpiar  los azulejos del baño; lo 

segundo, limpiar la cocina a fondo; lo tercero, limpiar los armarios después de vaciarlos 

previamente. 
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Tendremos que dedicarle dos fines de semana porque mi lista continúa. Hay que ir a la tienda para 

comprar lo que nos falta. En primer lugar, necesitamos un detergente especial para la limpieza de 

los azulejos. Además vamos a comprar unos guantes de goma para no estropearnos las manos con 

las tareas de limpieza. 

Las demás cosas básicas las tenemos: fregona, escoba, trapos de limpieza. No hay problema. 

¡Ah! Y que no se te olvide comprar también un cubo para el agua y otra fregona, así podemos coger 

una cada uno. 

Es verdad que es una tarea bastante pesada, pero la mía no es mucho mejor… 

Diana 

 
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 
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