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Zadanie 1 (0-4 pkt) 

Przeczytaj poniższe wypowiedzi (1.1.-1.4.). Do każdej z nich dobierz odpowiednie zdanie 

(A-F). Wpisz rozwiązania do tabeli, a następnie przenieś je na kartę odpowiedzi.  

Uwaga! Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej wypowiedzi.  

 

NOS GUSTA ESTAR EN FORMA  

 

1.1.  Carlos, 32 años, informático. 

En el trabajo estoy sentado todo el tiempo y tengo problemas con la espalda. Lo más 

importante para mí es que hay un gimnasio que está cerca de mi oficina y puedo ir ahí cada 

día. Me gusta la bicicleta estática y correr en la cinta. Los fines de semana salgo a bailar con 

mi novia. 

 

1.2.  Ángela, 21 años, camarera. 

Voy al gimnasio desde hace medio año. Hasta ahora he perdido un par de kilos, lo noto 

en la ropa. Además, hacer ejercicios en grupo me motiva más. Hay gente simpática y ya tengo 

alguna amiga.  

 

1.3. Pedro, 15 años, alumno. 

Juego al balonmano con mis compañeros de la escuela. Entrenamos dos veces por semana. 

Soy joven pero he nacido con problemas en las rodillas, necesito cuidarlas y el médico 

me aconsejó practicar deporte. Lo mismo dicen mis padres, que el deporte me ayudará. 

Me gusta mucho, aunque a veces me siento muy cansado. 

 

1.4.  Paloma, 60 años, ama de casa. 

Hago deporte para mantenerme en forma. Voy al gimnasio o paseo por los bosques. Si me 

canso, me paro un poco. Antes tenía muchos dolores de cabeza, ahora tengo menos. Además, 

hacer ejercicio me ayuda a dormir. 

 
A. Ahora no tengo problemas con el sueño.  

B. Desde que voy al gimnasio he adelgazado. 

C. Hago deporte porque me lo recomendaron.  

D. Una vez mi amiga me acompañó al gimnasio. 

E. Mi lugar de trabajo no está muy lejos del gimnasio.  

F. El ejercicio me ayuda a olvidar las dificultades en el trabajo.  

 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 
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Zadanie 2 (0-3) 

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi w zdaniach 2.1.-2.3. wybierz właściwą, zgodną 

z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B lub C. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi.  

CÓMO VISITAR MUSEOS      

¿Cómo visitar museos durante los viajes? A continuación, una serie de prácticos consejos que 

te facilitarán esta visita y que pueden hacerla más agradable. 

Comienza la visita temprano para evitar largas colas de espera, tanto en la entrada al museo 

como durante el paseo por las salas. Además hay otra razón: el cansancio. Visitar un museo 

después de todo un día caminando por la ciudad en la que estamos, o incluso después de haber 

visto otro museo, no es buena idea. Nuestros sentidos están cansados. 

Infórmate. Cuando ya tenemos elegido el museo que vamos a visitar, debemos informarnos 

qué es lo que expone. Quizá tiene un cuadro de un artista famoso escondido en alguna de sus 

salas y nosotros no lo veremos.  

Cómprate un plano del museo. Es lo mejor para no perderse. Con un mapa en la mano 

nos organizaremos mucho mejor y la visita será más fácil. 

Tómate un descanso. Pocas personas hacen un descanso durante una visita a un museo pero 

lo cierto es que es muy práctico. La gran mayoría posee una cómoda cafetería para hacer una 

pequeña pausa antes de seguir adelante; tomar un refresco nos puede revitalizar y nuestras 

piernas lo agradecerán. 

Disfruta. Es mucho mejor dejar la cámara en casa. En realidad no necesitamos tantas 

fotografías. Hoy en día todo está en Internet y disfrutaremos mucho más si nos olvidamos 

de la tecnología y nos dedicamos a admirar lo que tenemos delante. 

 Texto adaptado de https://viajestic.atresmedia.com/ 

2.1. Según el texto, es mejor ir al museo por la mañana porque: 

A. no nos vamos a cansar tan rápido. 

B. tendremos más tiempo para pasear por la ciudad. 

C. no vamos a perder tiempo en las colas para entrar. 

2.2. Antes de visitar un museo se recomienda: 

A. preparar un plan de visita. 

B. saber qué obras podemos ver dentro. 

C. localizar el museo con un mapa en la mano. 

2.3. Según el texto, durante la visita: 

A. debemos concentrarnos más en las obras que en sacar fotos. 

B. es mejor salir del museo para descansar en una cafetería cercana. 

C. es bueno llevar algún refresco para tomarlo cuando estemos cansados. 
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Zadanie 3  (0-4 pkt) 

Dla każdej z opisanych sytuacji (3.1.-3.4) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B 

lub C. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Za każde prawidłowe rozwiązanie 

otrzymasz 1 punkt.  

3.1. Co powiesz koledze podając mu książkę? 

A. Por favor. 

B. Aquí tienes. 

C. Mucho gusto. 

3.2. Twoja koleżanka wybiera się na bal i pyta Cię, czy chcesz zobaczyć jej strój.  

        Co jej odpowiesz? 
 

A. Claro, quiero ver cómo te queda. 

B. Veo que te llevas mal con ella. 

C. Sí, la fiesta parece divertida.  

3.3. Jak zapytasz kolegę o zdrowie jego mamy? 

A. ¿Cómo lo encuentra tu madre? 

B. ¿Qué tal se encuentra tu madre? 

C. ¿Hoy te encuentras con tu madre? 

3.4. Jak odmówisz koledze wyjścia z nim wieczorem? 

A. No sé si me va a salir bien. 

B. No puedo tardar tanto en hacerlo. 

C. Lo siento, mis padres no me dejan. 

 

Zadanie 4 (0-8 pkt) 

Uzupełnij każdą lukę w zdaniu tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne 

zdanie. Wpisz w lukę literę A, B, C lub D. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi.Za 

każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.  

4.1.  Los García _____ verano van a navegar _____ barco.  

A. en / en  B. por / en  C. en / con  D. de / a 

 

4.2.  X: ¿Para _____ son estas flores?      

        Y: Las he comprado para la abuela. 

A. cuándo  B. cuál   C. quién  D. cuánto 

 

4.3. Mi ordenador no tiene _____ memoria _____ el tuyo. 

A. tan / que  B. tanta / como C. más / como  D. tanto / que 

 



Konkurs języka hiszpańskiego 2018/2019. Etap szkolny 

 
 

 

 

4.4. _____ en el sofá, estarás más cómodo. 

A. Siéntate  B. Siéntese  C. Sienta  D. Siente 

 

4.5. Tengo sed. Quiero un _____ de agua con hielo. 

A. cuchillo  B. zumo  C. vaso  D. plato 

 

4.6.  El padre de Jaime trabaja en una _____ vendiendo truchas  y salmones. 

A. floristería  B. frutería  C. carnicería  D. pescadería 

 

4.7. ¿Puedo usar ____ verde para secarme el pelo? 

A. la toalla  B. el lavabo  C. el espejo  D. el jabón 

  

4.8.X: Perdona, ¿dónde está la Biblioteca Municipal? 

Y: Mira, ____ recto por la calle San Blas, al final a la derecha está la Biblioteca. 

A. giras  B. sigues  C. coges  D. tomas 

 

Zadanie 5 (0-5 pkt) 

 

Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (6.1-6.5) w tekście tak, aby otrzymać logiczne 

i gramatycznie poprawne zdania. Wpisz w lukę literę A, B lub C. Przenieś rozwiązania 

na kartę odpowiedzi. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.  

¡Hola Miguel!  

¿Qué tal estás? Por aquí todo bien. Tenemos cajas de la mudanza todavía sin abrir y la casa 

está un poco caótica (5.1.) ________ estamos contentos. 

Me gusta mucho mi nuevo barrio. Está en el centro de la ciudad. No he visto mucho, pero lo 

que he visto me parece genial. Vivimos en una calle muy tranquila (5.2.) ________ poco 

tráfico, muchos árboles y varias tiendas. La escuela no está lejos, puedo ir a pie o en bici y en 

diez minutos ya estoy allí. La semana que viene comienzo las clases. (5.3.) ________ un poco 

preocupada porque no conozco a nadie todavía y sé que os voy a echar mucho de menos.  

Nuestro nuevo apartamento es muy bonito, está en la cuarta (5.4.) ________ y tiene un balcón 

enorme. Es un edificio antiguo, de los años cuarenta por eso los (5.5.) ________ son bastante 

altos y las puertas de madera. 

A ver si en las próximas vacaciones podemos vernos. 

Un beso muy grande. 
 

María. 

 

5.1. A. es que    B. pero     C. sino 
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5.2. A. con    B. en    C. por 

5.3. A. Soy    B. Estoy   C. Siento 

5.4. A. planta    B. escalera   C. vivienda 

5.5. A. paredes   B. tejidos   C. techos 

 

Zadanie 6 (0-4 pkt)  

W zdaniach 6.1.-6.4. wybierz wypowiedź, która logicznie i poprawnie uzupełnia dialog. 

Zakreśl literę A, B lub C. Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

 

6.1. X: ¿Mamá, me despiertas mañana muy temprano, por favor? 

       Y: ________________________________ . 

 

A. ¿Cuánto tiempo? 

B. ¿Cuántas horas? 

C. ¿A qué hora? 

6.2. X: ¿Has visto el nuevo piso de Jorge? 

       Y: ________________________________ . 

 

A. No, todavía no lo he invitado. 

B. Sí, ya me lo ha enseñado. 

C. Claro, me cae muy bien. 

6.3. X: ¿Se puede fumar aquí? 

       Y: ________________________________. 

 

A. No, está prohibido. 

B. Sí, es muy necesario. 

C. No, aquí no hay nada. 

 

6.4. X: ¿________________________________? 

       Y: ¿Cuáles? ¿Las del fondo? 

 

A. ¿Has visto qué tacones se ha puesto Ángela?  

B. ¿Ya te has probado esos zapatos ?  

C. ¿Qué te parecen aquellas botas? 
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Zadanie 7 (0-2 pkt) 

W zdaniach 7.1.-7.2. spośród podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, 

B, C lub D. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Za każde prawidłowe 

rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

7.1. ¿Cuál de los siguientes cuadros fue pintado por Diego Velázquez?  

A. La persistencia de la memoria. 

B. Las señoritas de Avignon. 

C. La rendición de Breda. 

D. El Guernica. 

7.2. ¿En qué ciudad está el Teatro-Museo Dalí?  

A. En Málaga. 

B. En Figueras. 

C. En Barcelona. 

D. En Cadaqués. 

 

Zadanie 8. (0-5 pkt) 

Wstaw czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie. Wymagana jest pełna 

poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów. Przenieś rozwiązania na kartę 

odpowiedzi. Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

8.1. En mayo del año pasado _________________ (empezar, yo) las prácticas en esta oficina. 

8.2. Hemos comprado el nuevo disco de Álvaro Soler para nuestros padres porque 

________________ (encantar, a ellos) sus canciones. 

8.3. Habla más alto, por favor, es que yo no te _________________ (oír) bien. 

8.4. Creo que dentro de un par de años todo el mundo_________________ (tener) acceso a 

Internet. 
 

8.5. Antes _________________ (venir, nosotros) a este pueblo cada verano. 
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Zadanie 9 (0-5 pkt) 

Zapisałeś/-aś się na kurs rysunku. W mailu do kolegi z Hiszpanii 

- wyjaśnij, dlaczego wybrałeś/-aś taki kurs i jak zareagowali na to Twoi koledzy, 

- poinformuj, jak często odbywają się zajęcia i co Ci się na nich podoba, 

- zapytaj, czy lubi malarstwo i czy chciałby zobaczyć Twoje rysunki.  

Podpisz się jako XYZ. Odpowiedź będzie uznana za poprawną wyłącznie wtedy, gdy każdy 

punkt zostanie rozwinięty. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji oraz 

poprawność językowa.  
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