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MODEL ODPOWIEDZI, SCHEMAT OCENIANIA I TRANSKRYCPJA NAGRAŃ 

KONKURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KLAS IV-VIII 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 

ETAP WOJEWÓDZKI 2020/2021 

 

Uczeń może zdobyć maksymalnie 60 punktów. 

Przyznaje się tylko całkowite liczby punktów.  

 

W zadaniach 1 – 10 przyznaje się 1 punkt za poprawną odpowiedź. 

W zadaniu 11 przyznaje się 1 punkt za poprawną odpowiedź na każde z pytań. 

 

W zadaniach 3, 7, 8, 9 wymagana jest całkowita poprawność ortograficzna i gramatyczna 

odpowiedzi. 

 

W zadaniach otwartych można zaakceptować inną odpowiedź ucznia, nieuwzględnioną 

w modelu odpowiedzi, pod warunkiem, że jest logiczna i całkowicie poprawna językowo. 
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MODEL ODPOWIEDZI 

Zadanie 1. 

1.1. A  1.2. A  1.3. C  1.4. B  1.5. B 

 

5 

Zadanie 2. 

2.1. V  2.2. F  2.3. V  2.4. V  2.5. F 

 

5 

Zadanie 3. 

3.1. obras 

3.2. redes 

3.3. mismo 

3.4. carteros / repartidores 

3.5. a 

 

 

 

 

 

5 

Zadanie 4. 

4.1. V  4.2. F  4.3. V  4.4. F  4.5. F 

 

5 

 Zadanie 5. 

5.1. A  5.2. H  5.3. B  5.4. E  5.5. D 

 

5 

Zadanie 6. 

6.1. D  6.2. C  6.3. B  6.4. A  6.5. B  6.6. D 

 

6 

Zadanie 7. 

7.1. aparqué 

7.2. pusieron 

7.3. suele 

7.4. conduzcas 

7.5. me di 

7.6. me había dejado 

7.7. harías 

7.8. sepas 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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Zadanie 8. 

8.1. En qué  

8.2. Con quién 

8.3. De qué / Por qué 

8.4. Cómo / Qué tal 

8.5. Cuáles 

 

 

 

 

 

5 

Zadanie 9. 

9.1. de 

9.2. con 

9.3. en 

9.4. para 

9.5. a 

9.6. sin  

 

 

 

 

 

 

6 

Zadanie 10. 

10.1. G 10.2. A 10.3. B  10.4. F 

 

4 

11.1. 

El acto de prender fuego a las figuras de cartón o madera durante las Fallas se llama cremá. 

(1 punkt) 

Las Fallas terminan el día 19 de marzo. (1 punkt) 

 

11.2.  

Las chirigotas son un grupo musical que participa en el concurso de coplas satíricas / 

un grupo que canta por las calles coplas humorísticas. (1 punkt) 

En la celebración del carnaval de Cádiz participan desde el siglo XIX. (1 punkt) 

 

11.3.  

El 31 de diciembre a medianoche los españoles toman uvas. (1 punkt) 

En Madrid la gente suele reunirse en la Puerta del Sol. (1 punkt) 
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 Razem 

60 
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TRANSKRYPCJA 
Zadanie 1. 

LA QUINCEAÑERA 

La fiesta de quinceañera es la celebración más importante en la vida de una chica latinoamericana.  

Cuando las niñas cumplen 15 años, las familias festejan su paso de la niñez a la edad adulta con 

música, baile y comida. Esta celebración tiene sus orígenes en la época de las culturas azteca y 

maya de México. En aquellos tiempos, cuando una joven cumplía esta edad se la presentaba en 

sociedad y esto significaba que ya podía casarse. 

En muchos países de América Latina, la celebración de la quinceañera consiste en una gran fiesta 

que prepara la familia de la chica y donde la protagonista recibe visitas de los invitados que ella 

misma ha seleccionado. Algunas familias incluso alquilan un lujoso coche que llevará a la chica 

al lugar de la celebración 

Este día las niñas se visten como princesas, con un vestido largo, una diadema adornada con flores 

y se ponen sus primeros zapatos de tacón alto, que son un regalo de sus padres.  

En México es costumbre que la joven pase sus muñecas a una hermana menor o a una niña 

de la familia. Con eso quiere decir que ya es demasiado mayor para jugar.  

La fiesta comienza con un vals que la chica baila con el padre. Después se unen todas sus hermanas 

y primas con sus acompañantes y la protagonista baila un vals con cada chico invitado. Terminado 

el último vals, se sirve una comida, por lo general a base de platos sencillos. El padre corta el pastel 

y, por supuesto, es obligatorio que la quinceañera pronuncie unas palabras ante los invitados. 

Sin embargo, esta es una tradición que con el paso del tiempo ha cambiado mucho y que va 

desapareciendo. Las nuevas generaciones prefieren cambiar la fiesta familiar por un encuentro con 

los amigos. 

Adaptado de www.regalosdibenedetto.com 
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Zadanie 2.  

NAPFLIX, UNA CURIOSA  PLATAFORMA 

Napflix es un canal de internet creado por unos españoles que publica vídeos largos y poco 

interesantes para ayudar a dormir la siesta. Ahí se pueden ver campeonatos de ajedrez que duran 

cuatro horas, un documental sobre la vida de los osos panda que, de momento, es el que más visitas 

tiene, o escuchar el ruido de la lluvia.  

Napflix surgió en octubre de 2016 y, según sus creadores, en una semana recibió más de cien 

visitas por minuto. Entraba gente de diferentes lugares del mundo como Rusia, Japón, Argentina, 

Marruecos. 

Todos los vídeos disponibles en la plataforma pasan una cuidadosa selección. Para cumplir bien 

su función de provocar sueño tienen que ser monótonos. El espectador debe saber que no se va a 

perder nada si cierra los ojos.  

Casi todos los vídeos que se muestran en esta plataforma proceden de YouTube. El dinero ganado 

con la publicidad que acompaña a algunos vídeos está destinado a la persona que los colgó en 

internet, no a los creadores de plataforma, que simplemente los reproducen. Aunque últimamente 

Napflix está pensando en producir sus propios contenidos. Es el caso de un documental que 

muestra un trayecto en el metro de Madrid.  Sus autores dicen que estará listo para el próximo mes. 

Adaptado de www.bbc.com  


