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..................................
kod pracy ucznia

.............................................
pieczątka nagłówkowa szkoły

KONKURS Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ETAP SZKOLNY

Drogi Uczniu,
witaj na I etapie konkursu języka hiszpańskiego. Przeczytaj uważnie instrukcję
i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.










Arkusz liczy 7 stron i zawiera 8 zadań.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest
kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt
Komisji Konkursowej.
Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem
bądź piórem.
Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
Nie używaj korektora.
Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały
umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym.
Brudnopis nie będzie oceniany.

Czas pracy:

60 minut

Liczba
punktów
możliwych
do uzyskania:
50

Pracuj samodzielnie.

Powodzenia!
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COMPRENSIÓN LECTORA
Zadanie 1. (0-8pkt)
Przeczytaj tekst i wskaż, czy zdania z tabeli, która znajduje się poniżej są prawdziwe
(V) czy fałszywe (F).
Centro Histórico de Málaga
"La plaza principal se Ilama Plaza de la Constitución y en el centro hay una fuente grande
muy bonita. De la plaza salen cuatro calles: la más importante es la calle Larios, en donde
hay muchas tiendas y bancos, con varias bocacalles a derecha e izquierda. Cuando la calle
Larios llega a la plaza, continúa con otro nombre, calle Granada. La calle Granada es un
poco más estrecha y muy ruidosa porque hay mucho tráfico siempre, como en la calle Larios.
En la calle Granada hay muchas zapaterías y otros comercios.
Las otras dos calles que salen de la plaza se llaman: calle Cisneros, a la derecha de la calle
Larios, y calle Compañía a la izquierda. En la calle Cisneros hay un pequeño hotel muy
bueno. Al final de la calle hay un río que no tiene agua y un puente que se llama Puente de
los alemanes. La calle Compañía es más tranquila porque no hay coches, es una calle
peatonal.
Enfrente de la plaza, entre calle Granada y calle Cisneros, está el Bar Central, con una terraza
en la acera con muchas mesas y sillas y siempre hay gente tomando el sol, en invierno y en
verano.”
Adaptado y modificado de: ¨Vocabulario activo”, F. Cárdenas Bernal
V
1.

En la calle Granada hay muchas tiendas.

2.

En el centro histórico de Málaga hay algún hotel.

3.

De la Plaza de la Construcción salen solo dos calles.

4.

En Málaga existe el río seco.

5.

En la calle Larios no hay mucho trafico.

6.

Delante de la plaza está el Bar Central.

7.

En el centro hay una fuente luminosa.

8.

La calle Compañía es muy ruidosa.
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Zadanie 2. (0-6pkt)
Przeczytaj poniższy tekst. Wstaw w luki (1-6) brakujące zdania (a-f). Uwaga, jedno zdanie
nie pasuje do tekstu. Odpowiedzi wpisz w tabelkę.
SONSOLES MASIÀ SÁNCHEZ NOS HABLA DEL LONGBOARD DOWNHILL
«El skateboarding es un deporte con muchas variantes. 1......................... Esta especialidad
consiste en el descenso en skate o monopatín a alta velocidad por carreteras técnicas.
Estudio Arquitectura en San Diego y mi día comienza pronto. Me levanto normalmente a las
ocho menos cuarto de la mañana, me ducho, me visto y desayuno a las ocho en punto.
2.......................................... Las clases empiezan a las nueve y media. Vuelvo a casa sobre
la una y media.3...................................... Por la tarde, sobre las cinco voy al gimnasio y
después llamo a mis amigos para salir y patinar juntos. Ceno a las nueve de la noche y
después leo algún libro, reviso el e-mail, etc. 4..................................... Voy casi todo el día en
el skate: lo uso para desplazarme de un lugar a otro; es muy cómodo y, además, así practico.
Entreno dos o tres días a la semana porque la universidad me quita mucho tiempo.
5...............................Patinar me encanta, pero sé que mi futuro son los estudios. Los fines de
semana me gusta hacer planes con otros skaters, cogemos el coche y nos vamos a algún
spot. Un spot es un lugar donde podemos hacer downhill o surfear un rato. 6........................
Me encanta viajar y, gracias al patín, conozco muchos lugares increíbles».
Adaptado y modificado de: https://hablacultura.com/deportes-extremos

a) Sé que la educación tiene que ser lo primero.
b) Como a las dos y después descanso y estudio un poco.
c) Me duele la cabeza.
d) Me acuesto sobre las once y me duermo media hora más tarde.
e) Y si tengo un fin de semana más largo, me gusta ir lejos a patinar.
f) Una de las más importantes es el longboarding, que también tiene algunas
especialidades, como el downhill, la especialidad que yo practico.
g) Después salgo de casa a las ocho y media.

1.

2.

3.

4.
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LÉXICO Y GRAMÁTICA
Zadanie 3. (0-4pkt)
Przetłumacz na język hiszpański i wstaw w odpowiednie luki brakujące czasowniki
podane poniżej.
czytać

-

tańczyć

-

słuchać

-

jeść

1. No puedo .................... porque me duelen los pies.
2. No puedo ir contigo. Tego que ....................
3. Yo y mis amigos vamos a .................. al resaurante.
4. A Pedro le gusta ................... canciones de Camarón.

Zadanie 4. (0-5pkt)
Wpisz logicznie pasujący wyraz według przykładu poniżej:
Un piloto – un avión : un conductor – un coche
a) un médico - un hospital : una profesora -___________
b) caminar -unas piernas :

ver -

___________

c) España – español :

Canadá -

___________

d) una hija – una madre :

una nieta -

___________

e) una sopa – una cucharra : una pasta -

___________

Zadanie 5. (0-8pkt)
Do podanych rzeczowników w liczbie pojedynczej dopisz wyrazy w liczbie mnogiej.
1.

perro

2.

papel

3.

examen

4.

autobús

5.

libro

6.

lápiz

7.

casa

8.

escuela
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Zadanie 6. (0-6pkt)
Wybierz wyraz, który nie pasuje do pozostałych. Odpowiedzi wpisz do tabelki.

1. a) puerta

b) quiosco

c) sofá

d) ventana

2. a)goma

b) calculadora

c) lavadora

d) lápiz

3. a) dinero

b) jardinero

b)abogado

c) recepcionista

4. a) el

b) yo

c) él

d) tú

5. a) caballo

b) araña

c) vaca

d) vacación

6. a) baloncesto

b) tenis

c) fútbol

d) gozar

1.

2.

Zadanie 7. (0-6pkt)
Uzupełnij poniższe zdania
(Presente de Indicativo).

3.

4.

5.

odpowiednią formą czasownika w czasie

1. La clase de español …………..(empezar) a las doce.
2. Mi profesora .................(llegar) tarde a clase.
3. Madrid .......................(ser) una ciudad muy bonita.
4. Mis hermanas ....................(hablar) tres idiomas.
5. Tú y Paco ....................(ir) de compras.
6. Hoy ......................(ser) errores, mañana experiencias.
7. Yo .........................(escribir) una carta para Papá Noel.
8. ¿.........................(querer, tú ) algo para beber?
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HISTORIA, CULTURA Y GEOGRAFÍA

Zadanie 8. (0-6p.)
Wybierz właściwa odpowiedź
1. El himno español es uno de los tres del mundo que no tiene
a) música
b) letra
c) un origen militar
2. El escudo de España tiene
a) Armas de Málaga
b) columnas de Hércules
c) Armas de Madrid
3. ¿Cuántos Símbolos Nacionales tiene España?
a) 2
b) 5
c) 3
4. ¿Qué colores tiene la bandera de España?
a) rojo, color gualda(amarillo), rojo
b) morado, rojo y amarillo
c) amarillo, rojo, naranja
5. ¿Cuál es la capital de España?
a) Madrid
b) Barcelona
c) Cádiz
6. ¿Cuantas comunidades autónomas hay en España?
a) 18
b) 17
c) 15
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BRUDNOPIS
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