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KONKURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
Etap Wojewódzki
Drogi Uczniu
Witaj na III etapie konkursu języka hiszpańskiego. Przeczytaj uważnie instrukcję.














Arkusz liczy 11 stron i zawiera 10 zadań oraz brudnopis.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny.
Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.
Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem.
Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
W zadaniach zamkniętych prawidłową odpowiedź zaznacz stawiając
znak X na literze a,b lub c.
Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz
znakiem X inną odpowiedź
Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które umieścisz w miejscu do
tego przeznaczonym.
Obok każdego numeru zadania podaną masz maksymalną liczbę
punktów możliwą do uzyskania za jego rozwiązanie.
Pracuj samodzielnie. Postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na
wszystkie pytania.
Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź
i wpisz poprawną.
Nie używaj kalkulatora.
Powodzenia!

COMPRENSIÓN AUDITIVA
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Czas pracy:

90 minut

Liczba punktów
możliwych do
uzyskania:

93
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I.

Usłyszysz wywiad przeprowadzony z działaczem organizacji Greenpeace. Zdecyduj,
czy
poniższe
zdania
są
prawdziwe
(V),
czy
fałszywe
(F).
Wpisz znak X w odpowiedniej rubryce. (0-7p.)

V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

F

Greenpeace es una organización dedicada a la defensa de
los emigrantes.
Greenpeace es una organización que trabaja sólo en
Europa.
El objetivo de Greenpeace es cambiar las políticas
gubernamentales para proteger el medio ambiente.
Los países más ricos colaboran activamente con esta
organización.
Esta organización necesita ayuda económica de sus socios y
colaboradores para poder desarrollar sus campañas.
Existe un apoyo total por parte de la gente hacia esta
organización.
Greenpeace es un grupo de personas con una misión
común: defender la tierra.

COMPRENSIÓN LECTORA
II.

Przeczytaj poniższy tekst i zdecyduj, czy poniższe zdania są prawdziwe (V), czy fałszywe

(F). Wpisz znak X w odpowiedniej rubryce. (0-8p.)

ACUPUNTURA
Después de pedir respuestas imposibles a la medicina occidental, la sociedad del siglo
XXI ha descubierto otros caminos para solucionar sus problemas de salud. Los
gimnasios ofrecen clases de yoga, los viejos herbolarios reviven sus épocas doradas, la
agricultura biológica avanza día a día… Entre las diferentes alternativas, la acupuntura
está considerada como una de las más eficaces.
La acupuntura es una de las técnicas curativas más antiguas. Su tradición
arranca en el siglo V a. C., aunque no llegó al occidente hasta el siglo XII. A pesar de
que este método tiene implicaciones filosóficas y religiosas, la acupuntura es la
alternativa más aceptada por la medicina institucional. Consiste en introducir agujas,
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o aplicar dedos (dígito-puntura), en determinados puntos de nuestro organismo
relacionados con una enfermedad. Ciertos puntos del cuerpo, al ser estimulados con
las agujas, favorecen el paso de las energías, aumentando o disminuyendo su
intensidad. De este modo se consigue recuperar el equilibrio entre las fuerzas positivas
y negativas (yin y yang) y recuperar la salud.
Aunque estos principios no tienen ninguna base científica, la acupuntura puede
eliminar dolores que no se han conseguido eliminar con la medicina occidental.

V
1.
2.
3.

La medicina occidental ha dado solución a todos los
problemas de salud.
Los herbolarios no están atravesando una buena época.

4.

El cultivo de productos biológicos es cada día más
importante.
La acupuntura llegó a Europa en el siglo V a. C.

5.

La medicina occidental respeta la práctica de la acupuntura.

6.

En la acupuntura se introducen agujas en el cuerpo humano
para curar enfermedades.
La enfermedad se produce cuando hay un desequilibrio
entre las fuerzas positivas y negativas.
La acupuntura está basada en los principios científicos.

7.
8.
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III. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania, które znajdują się pod tekstem. Zaznacz
poprawną odpowiedź znakiem X. (0-5p.)

La capital genera 1,5 millones de toneladas de residuos al año. Cada madrileño produce 430 kilos. El
ayuntamiento de Madrid lanza una campaña para reducir la “producción” de restos.

Ponga a dieta su cubo de basura
Los Pérez son una familia tipo: los padres, los dos chicos adolescentes y un perro
incomprendido que les sirve compañía. O no. Viven en un piso medio de un barrio
madrileño. Los sábados van a un centro comercial a consumir. Van en coche y compran
provisiones para toda la semana. Bien lleno el carro de bolsas, envases de plástico,
cartón y otros elementos contaminantes, pagan – con tarjeta, claro – y se vuelven a
casa.
Los Pérez tienen un solo cubo de basura. Televisiones tienen dos, pero cubos de basura
uno, porque nadie les ha explicado que deben tener dos, o tres o cuatro o seis. Paz
Gonzáles les puso ayer los puntos sobre las íes a los Pérez y a toda la guía telefónica
de la capital. Que si no separamos la basura, que si compramos todo envuelto en
envases innecesarios, que si reciclar es un verbo que no conjugamos.
Con esa actitud, generamos entre todos 1,5 millones de toneladas de residuos al año.
El 89 % en nuestros hogares. ¿Eso es mucho? Equivale a una montaña de ocho metros
de altura que ocupe toda la superficie del parque del Retiro. Usted verá.
Cada madrileño produjo en 2003 430 kilos de desperdicios. La tasa de generación de
residuos por habitante en 2004 ha descendido: 402 kilos al año, 1,1 al día. Los Pérez
solos, 1600 kilos. Son contar el perro. Con que cada ciudadano adelgazara su cubo de
basura 90 gramos a la semana se dejarían de producir 14.000 toneladas de detritus al
año. Equivale esto, según Ángel Sánchez, director gerente de Sostenibilidad y Agenda
21, a toda la basura generada en 365 días por una localidad de 28.000 habitantes.
Gonzáles y Sánchez han llamado a la conciencia de los Pérez para decirles cómo deben
modificar sus hábitos: a la compra se va con el carrito, la fruta, la verdura, las aceitunas
y los panchitos, a granel. Los envases se pueden suprimir. Adquieran formatos grandes
– mejor una garrafa de aceite de cinco litros que cinco de un litro - compre lo necesario.
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1. ¿Qué quiere decir el título del artículo?
a) Que la basura que generamos debería ser menor.
b) Que los cubos de basura deberían ser más delgados.
2. ¿Quiénes son los Pérez?
a) Una familia concreta.
b) Una familia cualquiera.
3. ¿Qué significa la frase: “poner los puntos sobre las íes”?
a) Matizar, puntualizar sobre un tema que no está lo suficiente claro.
b) Corregir la ortografía de los ciudadanos.
4. “Reciclar es un verbo que no conjugamos” significa:
a) Que no conocemos este verbo.
b) Que no lo ponemos en práctica.
5. Si compramos las aceitunas y los panchitos a granel, los compramos:
a) Envasados
b) Sueltos

LÉXICO Y GRAMÁTICA
IV.

Przeczytaj tekst i wpisz w luki wyrazy z poniższej listy, tak aby utworzyły
logicznie brzmiące zdania. (0-10p.)
abanico – adicción – adictos – cara a cara - complicado – desintoxicación – rehuir
– tecnología – trastornos – tratamiento
Un hospital de Londres ha comenzado a dar (1) ………………………………..
a personas que han desarrollado una (2) …………………………………. a enviar mensajes por
teléfono móvil como una forma de (3) …………………………………..las relaciones humanas
(4) ………………………………….., según informó el diario británico “The Independent”. El
Priory Hospital de Roehampton, radicado en una zona del suroeste de Londres, que ya
se había hecho famoso por tratar a celebridades con problemas de drogas y alcohol,
ha decidido ahora ampliar el (5) ……………………………… de sus programas de (6)
………………………………….para abordar el cada vez más (7) ………………………………… mundo
de las adicciones. El doctor Mark Collins, jefe de la Unidad de Adicciones del Priory
Hospital, explicó que los (8) ………………………………. a enviar textos por el móvil son sólo
un ejemplo de cómo este tipo de (9) ………………………….. ha cambiado en los últimos
años.
El creciente protagonismo de los teléfonos móviles y la (10) …………………………………..
de Internet pueden estar alimentado un nuevo género de comportamientos adictivos
en un mundo cada vez más estresado. “El principal peligro es el de enviar la realidad y
a vivir una realidad artificial”, comentó el doctor Collins.
Strona 5 z 11

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

V.

Uzupełnij luki odpowiednimi wyrażeniami. Zaznacz poprawną odpowiedź
znakiem X. (0-12p.)
1. ¿Cuánto pollo hay que comprar?
-Por lo menos cuatro kilos: ………… diez
a) somos

b) estamos

2. ¿Qué ha sido de Javier?
-Creo que …………………….. enfermo.
a) es

b) está

3. ¿Te salieron baratos los langostinos?
-No mucho, los compré ………….. quince euros.
a) para

b) por

4. -He cambiado de trabajo.
- Que te ………………. bien.
a) fuera

b) vaya

5. ¿Me dejas solo en casa?
- Sí, no llames a …………………..
a) nadie

b) alguien

6. ¿Cuándo vendrá Ana?
- No la esperes, tardará mucho …………… llegar.
a) en

b) por

c) a

d) de

7. ¿Con qué frecuencia tomas la medicina?
- Las primeras semanas tres veces …………..día.
a) en un

b) a un

c) al

d) en el

8. ¿Cuándo le pagarás a tu abogado?
- Cuando ……………………. .
a) podré

b) pueda
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9. ¿Le has contado lo que sucedió el jueves?
- Ya …………. he dicho.
a) se le

b) se lo

c) lo

d) le

10. ¿Quieres algo más?
-No, ya es suficiente. Gracias ………… todo.
a) por

b) de

c) para

d) a

11. ¿Qué vas a hacer?
- Me lo voy a comprar ……………….. me quede sin dinero.
a) aunque

b) porque

c) si

d) pues

12. ¡Qué diferentes son las dos hermanas!
-No tienen ………….. en común.
a) algo

VI.

b) todo

c) nada

d) poco

Wstaw czasownik w odpowiedniej formie w czasie teraźniejszym trybu
Subjuntivo. (0-10p.)
1. No creo que mañana (llover) ………………………………….. .
2. Es posible que sus padres le (comprar) ………………………….. una bicicleta de
montaña.
3. Espero que Juan (saber) ………………………… repararlo.
4. ¡Ojala (ser) ……………… verdad!
5. Es necesario que tu hermana (estudiar) ……………………. más para aprobar el
examen.
6. Temo que no (ellos- venir) ……………………… hoy.
7. Me alegro de que (tú- ir) ………………………. a España.
8. Está bien que los estudiantes (hacer) …………………….. los deberes.
9. Dudamos que los vecinos nos (invitar) …………………………. a la fiesta.
10. Aunque no (tener) …………………………tiempo, leeré esta novela.
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VII.

Wstaw czasownik w odpowiedniej formie czasu Pretérito Indefinido, Pretérito
Imperfecto lub Pretérito Pluscuamperfecto. (0-13p.)

1)…………………………..(hacer) tres meses, al probar una cucharada de caldo que
Chencha le 2) …………………… (preparar) y le 3) ………………….(llevar) a la casa del
doctor Juan Álvarez, Tita 4) ………………… (recobrar) toda su cordura.
5) ………………….. (estar) recargada en el cristal, viendo a través de la ventana a
Alejandro, el hijo de Juan en el patio, corriendo tras unas palomas.
6) ……………………………… (escuchar) los pasos de Juan subiendo las escaleras,
7) ………………………(esperar) con ansia su acostumbrada visita. Las palabras de Juan
8) ……………………(ser) su único enlace con el mundo. Un olor que 9)
……………………(percibir) la 10) …………………….(sacudir) . 11) ……………………(ser) un
olor ajeno a esta casa. Juan 12) …………………………. (abrir) la puerta y
13)………………………(aparecer) ¡con una charola de caldo en la mano y una caldo de
colita de res!

VIII.

Co znaczą pogrubione wyrazy i wyrażenia? Wybierz i zaznacz poprawną
odpowiedź znakiem X. (0-10p.)

1. Precauciones:
a) medidas de seguridad

b) obsesiones

c) prejuicios

2. Estresante:
a) interesante

b) extraño

c) provoca tensión o ansiedad

3. Infiltrado:
a) estar en un grupo sin pertenecer a él para obtener información
b) estar en un grupo como miembro pleno del mismo
c) no pertenecer a ningún grupo
4. Cabezas huecas:
a) personas manipulables b) personas sencillas c) personas sin prejuicios
5. Alucinar:
a) marearse

b) irritarse

c) sorprenderse mucho
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6. La manada:
a) grupo de delincuentes

b) grupo de animales

c) grupo de locos

7. Utilizar como prueba:
a) argumento

b) evidencia c) muestra

8. Recapacitar:
a) pensar

b) resolver

c) cambiar

9. Tontear:
a) hacer el tonto

b) equivocarse

c) simpatizar

10. “Palabra de honor”:
a) juramento o promesa

IX.

b) afirmación muy seria

c) título honorífico

Przekształć twierdzące formy Imperativo w formy przeczące. (0-8p.)

1. Dímelo …………………………

5. Acuéstate .………………………….

2. Llámale ………………………..

6. Págamelo ……………………………

3. Ciérrala ………………………..

7. Decídselo ……………………………

4. Esperadme …………………..

8. Recógelo …………………………….

HISTORIA, CULTURA Y GEOGRAFÍA
X.

Zakreśl poprawną odpowiedź za pomocą znaku X. (0-10p.)

1. ¿Cómo se llama el director de la película “Los Otros”?
a) Alfonso Cuarón

b) Pedro Almodóvar c) Alejandro Amenábar

2. ¿Qué es el “tapeo”?
a) pequeñas porciones de comida que se acompañan con bebida
b) bebida típica de verano de Andalucía

c) pan con tomate

3. ¿De dónde es un plato Papa a la Huancaína?
a) de México

b) de Cataluña

c) de Perú
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4. El turrón es….
a) bollo en forma de rosca ovalada con frutas escarchadas, contiene un pequeño
regalo sorpresa en el interior, se come en la primera semana de enero
b) pasta hecha con almendras y azúcar, se presenta en formas diversas: barras o
figuritas de diferentes tamaños
c) masa hecha de almendras tostadas, mezcladas con miel y azúcar, se vende en
forma de barra
5. ¿Dónde se celebran las Fallas?
a) en Bilbao

b) en Valencia

c) en Cuba

6. ¿Quién acompañaba a Don Quijote en sus aventuras?
a) Sancho Panza

b) Miguel de Cervantes

c) Dulcinea

7. ¿Quién fue el general que consiguió la independencia de Argentina y de otros países
del Sur de América?
a) José de San Martín

b) Hernán Cortés

c) Alonso Pinzón

8. Gabriel García Márquez fue ……
a) un director y actor colombiano
b) un escritor, guionista, editor y periodista colombiano
c) un escritor, guionista, editor y periodista venezolano
9. Alejandro Gonzáles Iñárritu ganó….
a) 3 premios Óscar

b) 2 premios Óscar

c) 5 premios Óscar

10. “Las Meninas” es una obra de …..
a) Francisco de Goya

b) Diego Velázquez
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Brudnopis
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