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                                                   COMPRENSIÓN LECTORA  

I. Przeczytaj uważnie tekst i rozwiąż zaproponowane poniżej zadania (A i B) 

związane z tekstem. (8pkt) 

 

                                          Paco es puntual  

 

Lunes por la mañana, suena el reloj. Son las ocho menos cuarto. Paco está muy 

cansado, como todos los lunes, pero tiene que levantarse. Diez minutos más tarde 

se levanta y va al cuarto de baño y se ducha en cinco minutos. Se prepara un 

pequeño desayuno: tostadas con mermelada y un café con leche. Muchas veces 

desayuna en el bar de enfrente de su trabajo, a las nueve menos diez más o menos, 

rápido porque a las nueve empieza a trabajar. Nunca llega tarde, es muy puntual. 

Siempre está en su oficina hasta las dos y media. A esta hora sale al restaurante 

para comer con sus compañeros y vuelve al trabajo cuarenta minutos más tarde. 

Sale de la oficina a las cinco y media y va a casa. Normalmente toma el metro 

porque es muy cómodo y rápido. Paco hace la compra en el supermercado cerca de 

su casa. A las ocho cena y lee un poco algún libro o periódico. Así es su día 

normal.  

 

Adaptado y modificado de:  „Vocabulario activo – fichas con ejercicios fotocopiables ” , 

p.21, ELI 2003 

 

 

A) Przeczytaj tekst, następnie oceń czy zdania 1-7 są zgodne (V) czy niezgodne (F) 

z jego treścią. Wpisz znak X w odpowiednim miejscu w tabeli umieszczonej pod 

tekstem.  

 

                                            Frases 

 

Verdadero Falso 

1. Paco siempre llega a la oficina a las diez.   

 

 

2. Nunca desayuna en casa.  

 

 

3. Paco se ducha antes de desayunar.  

 

 

4. Paco tiene una hora para comer.  

 

 

5. Después de comer Paco va a casa.    

 

 

6. Paco cena en casa con sus compañeros.   

 

 

7. Paco hace la compra en una tienda pequeña.   

 

 

   

                                                                                                  Liczba punktów: ………./5 
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B) Odpowiedz na pytania związane z tekstem. 

 

1. ¿ A qué hora Paco se levanta?  

 

……………………………………………………………. 

 

2. ¿ Hasta qué hora trabaja? 

 

……………………………………………………………. 

 

3. ¿ Qué hace Paco después de cenar? 

 

……………………………………………………………... 

 

 

                                                                             Liczba punktów: …………./3  

 

 

 

                                     LÉXICO Y GRAMÁTICA   

 

II. Przeczytaj uważnie tekst i w każdym zdaniu zaznacz pętlą prawidłowe słowo    

   (A-E),  tak aby tworzyły logiczne zdania.   Za każde poprawne zdanie   

   otrzymasz 1 punkt (5pkt).  

 

Esta es la casa de Rosa y Miguel, un chalé adosado con dos plantas/ platos 

(A). 

 Abajo hay un recibidor, una cocinera/ cocina (B), un salón comedor grande y un 

servicio.   

En el salón hay un sofá muy grande donde se sientan para ver la televisión. Al lado del 

sofá hay una cómoda con fotos y una mesita para tomar/ tocar (C) el café o té. Paco 

también pone sus libros allí. 

 Arriba hay tres dormitorios y un cuarto/ cuatro (D) de baño. Su dormitorio 

está enfrente del baño y los dormitorios de sus niños están a dos lados del pasillo. 

La casa tiene también un jardín pequeño y un garaje para dos coches/ noches (E).         

 

 

 

Adaptado y modificado de : “Español en marcha A1” p.36, SGEL   

                                                    

                                                                                      Liczba punktów : ………/5 
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III.    W podanych zdaniach wskaż odpowiednie formy czasownika. Wybrane formy 

zakreśl pętlą. (5pkt) 

 

1) Nosotros siempre (desayunamos/ desayunáis/ desayuno) pan con jamón y verduras y  

(beben/ bebemos/ bebéis) leche o cacao. 

2) Marisol (vivo/ viven/ vive) con sus padres en una casa con jardín donde  (jugamos/ 

juegan/ juego) juntos. 

3) Los niños (ven/ vemos/ veis) la tele en el salón y yo (preparamos/ preparan/ 

preparo) la cena . 

4) El lunes tú (tengo/ tienes/ tiene) clases de inglés y también (vas/ vais/ voy) visitar a tu 

tía. 

5) Vosotros (somos/ sois/ es) de Barcelona pero ahora (estamos/ estoy/ estáis) en 

Madrid de vacaciones. 

 

                                                                                                        Liczba punktów: ……../5    

 

 

 

IV. Uzupełnij 5 poniższych porad, używając odpowiedniej formy czasowników 

w czasie przeszłym pretérito perfecto de indicativo  (5pkt)    

       

1) Esta mañana Alberto (ver) ………………… a su amiga y le (saludar) 

………………………. a ella. 

2) Nunca (decir – nosotros) ………………………. esta palabra, es muy difícil, 

solamente la (escuchar) ……………………….. 

3) Ellos ya (comer) ………………………… y ya (salir) ………………………. 

al parque para pasear.  

4) Todavía no (volver - vosotros) ………………………. a casa, y no (llamar) 

…………………………… tampoco. 

5) Hoy (abrir-yo) ………………………. la ventana del garaje y 

desgraciadamente la (romper) …………………………    

 

                                                                                   Liczba punktów : ………/5          
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                                                    COMUNICACIÓN 

V. Uzupełnij poniższe dialogi, wybierając jedną spośród podanych odpowiedzi. 

Zakreśl pętlą a, b lub c. (5pkt)  

 

1)  - ¿……………... eres María? 

- Soy de Salamanca. 

a) Cómo  

b) Dónde  

c) De dónde 

 

2) - ¿ Qué te gusta? 

……………………. 

a) Me gustan bailar. 

b) Te gusta bailar. 

c) No sé, muchas cosas. 

 

3) - ¿ Qué hora es?  

………………………… 

a) Es las cinco. 

b) Son las dos y cuarto. 

c) Son las una y cinco. 

 

 

4)  - ¿Qué desean tomar? 

………………… 

a) Un café con leche y un zumo. 

b) Tomo pasta. 

c) Tomamos el taxi.  

 

 

5)  - ¿ Cómo es tu profesor?  

     -  Bueno, es bastante ……………..  

a) Alta y delgada 

b) Simpático . 

c) Es de Madrid.                                                           

            

                                                                                              Liczba punktów: ……./5 

                   

                                                         

                                                            CULTURA

 

VI. Wskaż poprawne zakończenie każdego z podanych zdań. Wybraną odpowiedź (a, 

b lub c ) zaznacz pętlą. (5pkt)  

1) La capital de España es: 

a)  Mallorca                            b)  Madrid                     c) Barcelona 

 

2)  El plato típico de la cocina española con arroz y mariscos se llama 

a) Las tapas                            b)  La paella                  c) La tortilla  
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3)    España está dividida en :  

a) 17 comunidades                 b) 17 islas                        c) 27 comunidades 

 

4)     El rey de España se llama:  

a) Juan Carlos II                  b) Felipe II                     c)  Felipe VI 

 

5) Las canciones cantadas durante la Navidad son: 

a) Los villancicos                  b) los tambores                c) las castañuelas       

          

                                                                                             Liczba punktów: ……./ 5p  

 

                                                EXPRESIÓN ESCRITA 

                                            

VII. Ostatnio Twoi koledzy założyli bloga dzięki któremu poznają rówieśników 

w Hiszpanii i doskonalą język hiszpański. Ty również chcesz dołączyć do nich. 

Napisz wpis na blogu, w którym zamieścisz podane informacje:  (7pkt) 

 Napisz, jak się nazywasz i skąd pochodzisz 

 Napisz, co lubisz i czego nie lubisz robić w wolnym czasie 

 Napisz, dlaczego chcesz uczyć się języka hiszpańskiego 

 

Używaj zdań rozwiniętych. Limit słów: minimum 50  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

                          Treść   Forma  Poprawność  Bogactwo  

Językowe 

Limit 

słów 

Inf.1 

 

 

……/  1p 

 

Inf.2 

 

 

……./ 1p 

Inf.3 

 

 

……./ 1p 

 

 

 

……../1 p 

 

 

 

 ……../ 1p  

 

 

 

…../1p 

 

 

 

…./1p 

 

                                                                                                       Liczba punktów:  ………../7



 

 


