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Instrukcja dla ucznia

Zestaw konkursowy zawiera 9 zad,ai..

Przed rozpoczeciem pracy sprawdi,, czy zestaw zad,aA

jest komplebry.

Je2eli zauwaLysz usterki, zglo6 je Komisji Konkursowej.
3. Zadania czytaj uwaznie i ze zrozumieniem.
4. Rozwi4zania zapisane w brudnopisie nie bgd4
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5. Rozwi4zania zapisuj dtugopisem lub pi6rem.
Rozwi4zania zapisane ol6wkiem nie bgd4 oceniane.
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7. Nie u2ywaj korektora.

Pracuj samodzielnie.
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COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 

I. Wysłuchaj nagrania, w którym dwoje Hiszpanów mówi o swoim 

mieście i zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią nagrania (V), a 

które z nich są nieprawdziwe (F). Rozwiązania zapisz w tabeli poniżej. 

 Wysłuchasz nagrania dwukrotnie. (6p.) 

 

  V F 

1. Sandra ha vivido en Vigo durante mucho tiempo.   

2. El invierno en Vigo es muy suave.   

3. Las Islas Cíes pertenecen a Portugal.   

4. Javier lleva 3 años viviendo en Sevilla.   

5. A Javier le gustan todas las estaciones del año en Sevilla.   

6. A Javier no le gusta el ruido de la ciudad donde vive.   

 
    Adaptado y modificado de: Método, Anaya, 2014. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

II. Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (1.-7.) dopasuj właściwy 

nagłówek (A.-H.). Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego 

akapitu. Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie 

pasuje do żadnego akapitu. (5p.) 

10 cosas que te harán sonreír siempre 

 

Todos sabemos lo importante que es sonreír todos los días. Diversos estudios 

muestran que aquellos que sonríen tienen un ritmo cardíaco más bajo que aquellos que 

mantienen una expresión neutral. No necesitas forzar una sonrisa para ponerte de buen 

humor. Hay cosas que puedes hacer para tener una sonrisa natural y mejorar tu calidad 

de vida.  

Aquí hay 10 tipos que te ayudarán: 

1. ...................................................... Varias investigaciones demuestran que  

la exposición al sol mejora naturalmente el humor de una persona, así que considera 

tomar una taza de café en tu jardín. En lugar de revisar tus correos en tu celular, aprecia 

el escenario frente a ti. 
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2. ...................................................... Si conduces al trabajo todos los días 

probablemente escuchas la radio en el coche. Puede ser una gran forma de prepararte 

para el resto del día. Crea una playlist de tu música favorita y súbele el volumen. 

3. ...................................................... Despiértate media hora antes o toma  

un descanso en la comida para ir al gimnasio. Las endorfinas que liberas con el ejercicio 

pueden levantar tus ánimos.  

4. ...................................................... Muchas veces pasamos tiempo haciendo cosas 

para los demás y olvidamos hacer algo por nosotros. Haz algo por ti como ir por tu café 

favorito o leer un libro que te guste en la comida. 

5. ...................................................... Si lo primero que haces en las mañanas es 

revisar Facebook o Twitter, tu estado de ánimo se verá afectado. Las investigaciones 

demuestran que las personas que usan Facebook experimentan emociones negativas 

asociadas con el tiempo que estuvieron conectadas. 

6. ...................................................... Además de los recordatorios en el trabajo, pon 

cosas en tu escritorio que te hagan sonreír. Pueden ser fotos de tus seres queridos, 

dibujos que hicieron tus hijos o tarjetas de cumpleaños de amigos y parientes. 

7. ...................................................... Hay una razón por la que los videos de gatos 

son tan populares. Guarda los que te hagan reír y búscalos cuando necesites algo  

de ánimo. 

Adaptado y modificado de: https://www.entrepreneur.com/article/267809 
 

A. Escucha música.  

B. Haz algo bueno por ti mismo. 

C. Comienza tu día con la naturaleza. 

D. Ve al gimnasio.  

E. Desconéctate de las redes sociales. 

F. Lee algo. 

G. Mantén cerca las cosas que te hacen reír. 

H. Ve videos divertidos. 

………/5 

 

GRAMÁTICA Y LÉXICO 

III. Uzupełnij zdania wybierając odpowiedni przyimek spośród podanych. 

Rozwiązania zapisz w tabeli poniżej. (3p.) 

 

 

1) ¿Quieres ir al cine ………………………….. esta tarde? 

 

a) con mí  b) de mí c) conmigo 
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2) Este regalo es  ………………………….. . 

 

a) por ti  b) a ti  c) para ti 

 

3) Este año vamos ………………………….. vacaciones a México. 

 

a) de  b) por  c) en  

 

1. 2. 3. 

   

 

………/3 

 
IV. Uzupełnij poniższy tekst formami czasu Pretérito Perfecto Simple 

(Pretérito Indefinido). Użyj czasowników podanych w nawiasach. 

Rozwiązania zapisz w tabeli poniżej. (4 p.) 

 

¿Sabías que parte de ‘Indiana Jones y la última cruzada’ se rodó en Almería?  

 

Indiana Jones, el arqueólogo más famoso del cine, ha recorrido en sus aventuras 

medio mundo. Sus viajes le han llevado de Nueva York a Egipto, a Nepal, a Venecia, a la 

India… y también a la provincia de Almería. Allí, en el sur de España, Indy 

..........A...........(tener) que hacer frente una vez más a los nazis para salvar la vida de 

su padre. ¿Y cuándo ..........B...........(ocurrir) eso? En 1988, cuando el equipo de 

producción de ‘Indiana Jones y la última cruzada’ ..........C...........(trasladarse) a la 

provincia almeriense para rodar algunas de las escenas más emocionantes de la película. 

 

En la pantalla, Almería ..........D........... (transformarse) en la entonces República 

de Hatay (hoy, una provincia de Turquía), pero es fácil reconocer en las imágenes 

algunos de los paisajes más característicos de la geografía almeriense, como el desierto 

de Tabernas o las playas del Cabo de Gata. 

El desierto de Tabernas ..........E...........(ser) la primera parada del rodaje de ‘Indiana 

Jones y la última cruzada’. En su paraje rocoso y árido Spilberg ..........F...........(rodar) 

la principal secuencia de acción del filme: una emocionante persecución con un tanque. 

Sin embargo la localización más conocida de la película es, probablemente, la playa de 

Mónsul en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

En la película, Mónsul ..........G...........(servir) de escenario para uno de los mejores gags 

de la cinta: aquí fue donde el padre de Indy - Henry Jones, armado únicamente con un 

paraguas, ..........H...........(lograr) derribar el avión nazi que les perseguía a él y a su 

hijo.   

   Adaptado y modificado de: http://kilometrosquecuentan.com/indiana-jones-almeria/ 
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V. Pogrubione w tekście wyrazy zamień na przeciwieństwa (antonimy). 

Rozwiązania zapisz w tabeli poniżej. (3p.) 

 

La comida basura, contiene por lo general, bajos (A) niveles de grasas, sal, 

condimentos o azúcares que estimulan el apetito y la sed, lo que tiene un pequeño (B) 

interés comercial para los establecimientos que proporcionan ese tipo de comida. 

Hoy en día, las comidas rápidas se han transformado en una salida obligada para 

mucha gente, motivada por la falta de tiempo para cocinar o como el excesivo culto a la 

comodidad de la vida antigua (C). 

Entre las menores (D) ventajas que aporta el consumo de comida rápida está el 

ahorro de tiempo, ya que al comer en un restaurante fast food no se tiene que cocinar. 

Además, por lo general, los platos tienen sabor malo (E) y se pueden comer en pocos 

minutos. 

Pero, el mayor problema que puede surgir al consumir habitualmente comida 

rápida es que pueda influir en la salud incluso a largo (F) plazo. Hay muchas 

enfermedades asociadas a las comidas rápidas altamente calóricas, como las 

enfermedades cardiovasculares o la obesidad. 

 

Adaptado y modificado de: http://www.miperiodicodigital.com/2014/edicion2014/ccbi/23583-la-

comida-basura-ventajas-desventajas.html 
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1. 2. 3. 

A B C D E F 
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VI. Wpisz w luki odpowiednie wyrazy wybrane spośród podanych poniżej 

tekstu. (3p.) 

 

Los 10 beneficios que nos ofrece una vida activa. 

1. Un cuerpo más ................................ . Si usted se mantiene activo físicamente le 

resultará más fácil bajar de peso y mantenerse. La actividad física es la clave para un 

peso saludable. 

2. Menos riesgo de enfermedades. Un estilo de vida ..................................... protege  

la salud. El riesgo de sufrir enfermedad cardíaca, niveles elevados de colesterol en 

sangre y algunos tipos de cáncer, se reducen mucho si usted dedica treinta minutos por 

día a la actividad física, cuatro o más veces por semana. 

3. Más resistencia. Cuando se tiene un buen estado físico, el cansancio es menor. 

También se tiene mayor ................................. durante el día. 

4. Mejor estado de ánimo, sensación de bienestar. Muchos deportistas describen 

sensaciones de alegría y mejor  ..................................... cuando se ejercitan con 

regularidad. 

5. Disminuye el estrés y mejora el sueño. Permite una mayor relajación y una menor 

tensión nerviosa, lo que ayuda a ............................. mejor. 

6. Sensación de juventud. Si usted goza de todos los beneficios anteriores, ¿no se siente 

más ................................? 

Adaptado y modificado de: http://www.sostenible.ulpgc.es/index.php/campanas/difusion-informacion/20-10-

razones-para-reciclar 

 

 

1. 
a) feo 

b) gordo 

c) delgado 

2.  

a) pasivo 

b) activo 

c) perezoso 

3. 

a) agobio 

b) energía 

c) preocupación 

  

4. 
a) aburrimiento 

b) humor 

c) enfado 

5. 

a) discutir 

b) dormir  

c) viajar 

 

6. 

 

 

a) joven 

b) viejo 

c) antipático 

   

 

………/3 
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VII. Uzupełnij zdania, wpisując czasowniki w nawiasach w formie Presente de 

Subjuntivo. (3 p.) 

Las condiciones ideales para estudiar 

Para no tener problemas en la escuela es importante analizar si las condiciones de 
estudio son las más adecuadas para saber qué es lo que hay que mejorar o cambiar. 

Los aspectos esenciales son el lugar y el método de estudio. Por eso: 

a) es indispensable que (trabajar; tú) ……………………………… con una buena iluminación. 

b) es necesario que (usar; tú) ……………………………… un mobiliario adecuado. 

c) es imprescindible que (controlar; tú) ……………………………… el tiempo de estudio. 

d) es aconsejable que (tener; tú) ……………………………… todo el material necesario. 

e) es recomendable que (mantener; tú) ……………………………… una temperatura adecuada 
en el cuarto de estudio. 

Adaptado y modificado de: 
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/saber_estudiar/contenidos/mihijosabeestudiar/el_espacio_y_el_tiempo.html 

 

………/3 

 

CULTURA 

VIII. Wskaż poprawne zakończenie każdego z podanych zdań. Wybraną 

odpowiedź (a, b lub c) zaznacz pętlą. (5p.) 

 

1) La fiesta mexicana más conocida en el mundo es: 

a) Día de la madre   b) Día de los Muertos c) las Fallas 

2) La sombra del viento y El laberinto de los espíritus fueron escritos por: 

a) Camilo José Cela   b) Miguel de Cervantes Saavedra c) Carlos Ruiz Zafón 

3) La capital de Andalucía es .................................. 

a) Barcelona   b) Sevilla   c) San Sebastián 

4) El Citlaltépetl (Pico de Orizaba) es: 

a) un río   b) un lago   c) un volcán 

5) Rafael Nadal se dedica: 

a) al tenis   b) al baloncesto  c) al fútbol 

 

………/5 
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EXPRESIÓN ESCRITA 

IX. W czasie ferii zimowych byłeś na obozie sportowym. Napisz list do kolegi/ 

koleżanki, w którym uwzględnisz podane niżej informacje: 

 Kiedy i gdzie odbył się obóz; 

 Jaki był  harmonogram zajęć; 

 Dlaczego zdecydowałeś się na taką formę wypoczynku podczas ferii; 

 Wrażenia z pobytu i korzyści płynące z tego rodzaju wypoczynku 

zimowego. 

W pracy używaj zdań rozwiniętych.  

Limit słów: 80- 100. (8 p.) 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

TREŚĆ Forma Poprawność Bogactwo 

językowe 

Limit 

słów 

Inf. 1 

 

…/1 

Inf. 2 

 

…/1 

Inf. 3 

 

…/1 

Inf. 4 

 

…/1 

 

 

…/1 

 

 

…/1 

 

 

…/1 

 

 

…/1 
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