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KONKURS Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Etap Wojewódzki
Drogi Uczniu
Witaj na III etapie konkursu języka hiszpańskiego.
To duży sukces. Gratulacje ! Przeczytaj uważnie instrukcję.

 Arkusz liczy 9 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.
 Jeżeli się pomylisz w swoim wyborze, 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.
Powodzenia!

Czas pracy:

90 minut

Liczba punktów
możliwych do
uzyskania:

70
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COMPRENSIÓN AUDITIVA
Zadanie 1. (0-5 pkt)
Wysłuchaj nagrania na temat jednego ze świąt w Hiszpanii. Zdecyduj, czy poniższe
zdania są prawdziwe (V), czy fałszywe (F). Wpisz znak X w odpowiedniej rubryce.
V

F

1. La cabalgata de Reyes Magos es el primer evento de las fiestas de Navidad.
2. El desfile de carrozas se celebra 15 de enero, por la tarde.
3. Los niños entregan sus cartas a los pajes de los Reyes Magos.
4. Los Reyes Magos no reparten los regalos.
5. Los pajes tiran una lluvia de caramelos.
Grabación de: ¡De Fiesta!, Cristina Bartolomé Martínez

COMPRENSIÓN LECTORA
Zadanie 2. (0-9 pkt)
Przeczytaj poniższy tekst. Wstaw w luki (1-10) brakujące wyrazy podane poniżej.
Odpowiedni numer wpisz w tabelkę. Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie
pasuje do żadnej luki.

Los Derechos de los Animales
¿Tienen derechos los animales?
Desde mi punto de
1.
, por mi experiencia como jurista y formadora en derecho
animal, digo y diré siempre que los animales sí tienen derechos.
Los animales son sujetos de derechos
2.
, y no tienen los mismos derechos que
los seres humanos, pero sí tienen derechos como los que citaré a continuación.
Además en la Declaración Universal de los Derechos de Animal,
3.
por la Liga
Internacional de
4.
del Animal y las Ligas Nacionales en Londres en 1977,
se recogen una serie de derechos universales.
La declaración se proclama el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas
Nacionales y fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación
de la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posteriormente por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
La citada declaración la integran 14 artículos en los que se recogen los derechos de los
animales a la existencia, a la libertad, a no sufrir malos tratos y a morir sin dolor.
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¿Cuáles son los Derechos de los Animales en España?
Existen diversas normativas de protección animal que otorgan derechos a los animales.
Cada
5.
tiene y/o debe tener su propia ordenanza municipal de
protección animal, donde se regulan los animales de compañía y se sanciona el maltrato y
el abandono animal, además de recoger, entre otros, los siguientes derechos:
 Derecho a tener
6.
y agua.
 Derecho a tener un refugio que le proteja de las inclemencias del tiempo.
 Derecho a tener asistencia veterinaria.
 Derecho a disfrutar de movilidad.
 Derecho a no ser maltratado ni física ni
7.
, ni de forma activa y/o
violenta ni por omisión del deber de cuiado.
 Derecho a no ser abandonado.
Además de las normas de protección animal citadas de carácter autonómico, existen
también 17 leyes autonómicas de protección animal y 2 más de las ciudades
autónomas Ceuta y Melilla, que también regulan estos derechos.
¿Qué Animales gozan de Derechos?
 todos los animales
8.
y/o de compañía (perros, gatos......)
 los animales amansados,
 los animales silvestres y/o los animales salvajes que vivan en cautividad,
 los animales de granja,
 los animales de circos y/o que habiten en parques,
 incluso los gatos callejeros,
Todos ellos gozan de los derechos, recogidos en
9.
administrativas y en las
más de 8.000 ordenanzas de protección animal, que existen en toda España.
Adaptado y modificado de: https://www.deanimals.com/

Ayuntamiento

Psíquicamente

las normas

Adoptada

no humanos

el oso

alimento

los Derechos

vista

Domésticos
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Zdanie 3. (0-6 pkt)
Przeczytaj poniższy tekst. . Zdecyduj, czy poniższe zdania są prawdziwe (V), czy
fałszywe (F). Wpisz znak X w odpowiedniej rubryce.
Es viernes, 6 de mayo. Hace cuatro días que Lea está visitando varios pueblos de
Málaga. Ha estado en Nerja, un pueblo de costa que tiene unas playas muy bonitas
y unas cuevas impresionantes. Después ha ido a las playas de Algarrobo y luego
a Ronda, una pequeña ciudad que tiene un puente único en el mundo. Ahora está
en Marbella, tumbada en la playa, disfrutando del sol. Lea no ha visto nada igual en toda
su vida: Marbella es una ciudad increíble. El mar está lleno de yates y por las carreteras
circulan muchos coches de lujo. Lea ha viajado a Málaga desde Dinamarca, su país.
Trabaja para una importante multinacional. Los últimos meses en la oficina han sido muy
estresantes, y Lea necesita descansar. Los pueblos y los lugares de Málaga son muy
interesantes y muy diferentes para ella. Nerja es un pueblo marinero muy tranquilo, pero
Marbella es una ciudad lujosa y con mucha vida. Ronda es una preciosa ciudad en medio
de las montañas, mientras que las playas de Algarrobo son, para Lea, un paraíso del
Mediterráneo.
Adaptado y modificado de: “Un día en Málaga” Ernesto Rodriguez

V

F

1. Lea es danesa.
2. Nerja tiene un puente único en el mundo y es muy tranquilo.
3. Ella trabaja en una escuela.
4. Lea goza del sol.
5. Ella nunca ha estado en Algarrobo.
6. Marbella es una ciudad asombrosa.
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LÉXICO Y GRAMÁTICA
Zadanie 4. (0-3 pkt)
Dopasuj definicje do podanych haseł wpisując odpowiednią literę (a-c).

a)

b)

c)

_____________es una comunidad política de
derecho constituida en régimen sui
géneris de organización internacional nacida para
propiciar y acoger la integración y gobernanza en
común de los Estados y los pueblos de Europa.

_________es una organización internacional que
tiene como objetivo principal la defensa,
protección y promoción de los derechos humanos
(en particular los civiles y políticos),
a democracia y el Estado de Derecho.

_________la mayor organización internacional
al día de hoy, fue creada en 1945 por 51 países
con el fin de mantener la paz y la seguridad en
el mundo, promover amistad entre las naciones,
mejorar el nivel de vida y defender los derechos
humanos.

1. El Consejo de Europa
2. La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
3. La Unión Europea (UE)

Zadanie 5. (0-5 pkt)
Odmień czasowniki w czasie teraźniejszym przez osoby podane w nawiasie.

1. ir

- ................................................... (vosotros)

2. decir

-.................................................... (él)

3. dormir

-..................................................... (tú)

4. acostarse -.................................................... (yo)
5. vestirse

-..................................................... (ellos)
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Zadanie 6. (0-14 pkt)
Przetłumacz wyrażenia związane z korzystaniem z urządzeń technicznych na język
polski. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna.

1.cambiar la bombilla
2. sacar una foto

3. poner la lavadora

4. introducir la contraseña
5. navegar por la red

6. grabar un programa

7. cargar el teléfono

Zadanie 7. (0-5 pkt)
Uzupełnij zdania. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna.
1. Me gusta mucho............................................................................................(grać w szachy).
2. Pedro y yo vamos ...............................................(grać w koszykówkę) los viernes por la tarde.
3. Elvira y Monica quieren ...........................................................................(jeździć na rowerze).
4. Mi padre ..................................................................................(uprawiać sport) todos los dias.
5. Mis amigos van ..........................................................................................................(pływać).
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Zadanie 8. (0-10 pkt)
Odpowiedz na pytania.
gramatyczna.

Wpisz podane daty słownie. Wymagana jest pełna poprawność

1. -¿Cuándo es cumpleaños de tu amigo?
-…………………………………………….........................................................(4.02.)
2. -¿Cuándo es Día de la Constitución?
- ................................................................................................................... (6.12.)
3. -¿Cuándo es tu cumpleaños ?
-................................................................................................................... (1.06.)
4. -¿Cuándo es Fiesta Nacional de España?
-.................................................................................................................. (12.10.)
5. -¿ Cuándo es Festividad de Todos Santos?
-.................................................................................................................... (1.11)

HISTORIA, CULTURA Y GEOGRAFÍA
Zadanie 9. (0-4 pkt)
Dopasuj nazwę potrawy do obrazka. Wpisz odpowiedni numer w tabelkę.

1.

2.

3.

4.

Los huesos de santo

La mona de Pascua

Los buñuelos

Gazpacho
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Zadanie 10. (0-9 pkt)
Połącz święto z odpowiednią miejscowością, w której jest obchodzone. Wpisz
odpowiednią literkę w tabelkę (a-h). Uwaga! Jedną miejscowość użyj dwa razy.

1. Festival del Viento

a. Buñol

2. Feria de Abril

b. Zaragoza

3. Feria del teatro

c. Córdoba

4. Los Sanfermines

d. Valencia

5. Feria de San Isidro

e.Tárrega

6. Los Patios

f. Sevilla

7. Fiestas del Pilar

g. Pamplona

8. La Tomatina

h. Madrid

9. Las Fallas (La Fiesta del

Fuego)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Wypełnia Komisja Konkursowa:

1

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów
5

2

9

3

6

4

3

5

5

6

14

7

5

8

10

9

4

10

9

Numer
zadania

Uzyskana liczba
punktów

Razem:…………/ 70
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BRUDNOPIS
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