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Kod ucznia

………………………

Dzień

pieczątka WKK

Miesiąc

Rok

DATA URODZENIA UCZNIA

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

 Arkusz liczy 9 stron i zawiera 9 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.
 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.
 Brudnopis nie będzie oceniany.
Powodzenia!

Czas pracy:

90 minut

Liczba punktów
możliwych do
uzyskania:

73
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COMPRENSIÓN LECTORA
I.

Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (1-8) dopasuj właściwy nagłówek (A-I).
Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu. (0-8p.)
Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.
¿Cómo hacer amigos?

Si quieres hacer amigos, primero necesitas ser extrovertido con el fin de conocer gente. Siéntate
en algún lugar con otras personas. Recuerda, los amigos rara vez tocarán tu puerta si lo único que
haces es estar sentado en tu casa jugando juegos de ordenador.
1. ________________________________ .
Una gran manera de conocer personas de todas las edades es realizando labores humanitarias
o colaborando en organizaciones de beneficiencia.
2. ________________________________ .
Aprende a escuchar con atención lo que dice la gente, recuerda los detalles importantes acerca de
ellos. La capacidad para demostrar interés te ganará muchos amigos.
3. ________________________________ .
No esperes que los demás te hablen. Es aconsejable buscar el contacto y ser el primero que
empiece el diálogo.
4. ________________________________ .
Una vez que hayas empezado a pasar tiempo con un posible amigo, recuerda hacer tu parte (por
ejemplo: iniciar algunas actividades, recordar su cumpleaños, preguntarle cómo se siente, etc.)
o de lo contrario vuestra amistad dejará de funcionar.
5. ________________________________ .
Tomar o comer algo juntos es la mejor oportunidad para hablar y llegar a conocerse un poco
major.
6. ________________________________ .
No es aconsejable llamar a alguien repetidamente o visitarle sin avisar. En genral, hay que tomar la
amistad con calma y no tratar de forzar que la intimidad crezca rápidamente. El cambio de ser un
conocido a un amigo puede tomar mucho tiempo.
7. ________________________________ .
Parte de ser un amigo real es estar preparado para sacrificar tu tiempo y energía con el fin de
ayudar a tus amigos. Si un amigo necesita ayuda, debes estar ahí para él. Nunca te quejes de un
amigo ni hables mal de él a sus espaldas.
8. ________________________________ .

Adaptado de: http://es.wikihow.com/hacer-amigos
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A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Sé un buen oyente.
Invítale a comer o a tomar un café.
Sé un buen amigo.
No hagas nada para presionar a alguien a que sea tu amigo.
Inicia una conversación.
Motiva a tu amigo.
Haz voluntariado.
Pasa más tiempo rodeado de personas.
Sé leal a tus amigos.

II. Przeczytaj tekst i odpowiedz, czy zdania z tabeli, która znajduje się poniżej są prawdziwe
(V) czy fałszywe (F). (0-7p.)
Alimentación sana
La dieta mediterránea es un ejemplo de dieta equilibrada según muchos estudios serios. Para
comer de manera saludable y evitar problemas con el sobrepeso o el colesterol, debemos comer
alimentos muy variados y hacer ejercicio moderado diariamente.
Para que te sea más fácil, recuerda que en tu dieta deben predominar los productos vegetales,
sobre todo hortalizas, verduras, legumbres, cereales y frutas, cocinar con aceite de oliva y dar
prioridad al pescado, aunque también puedes comer carne con moderación, a ser posible carne
blanca, no grasa. El secreto está en saber combinarlos adecuadamente.
Conviene decir no a las grasas y sí a los alimentos frescos. Si tienes que hacer la comida, opta
siempre por el aceite vegetal, de oliva, pero también en cantidades moderadas.
No olvides que las proteínas se peuden obtener no solamente de la carne, los huevos y los
productos lácteos. También las legumbres y los cereales son excelentes porque tienen proteínas,
carecen de grasa y con ellos ganas en minerales, vitaminas y fibra.
Consume con frecuencia ensaladas y fruta fresca y olvídate de los platos preparados y las
conservas, que eliminan gran parte de las vitaminas y minerales que contienen los alimentos.
La carne, el pescado y las legumbres serán mucho más nutritivos si los condimentas con un
chorrito de limón. Evita abusar de los embutidos: un poco de lomo, salchichón o chorizo pueden
ser una buena tapa o buen aperitivo, pero solo de vez en cuando.
En la variedad y el equilibrio en la alimentación está el secreto de una dieta sana.
V
1.

La dieta mediterránea es insaludable.

2.

Las legumbres contienen demasiadas grasas, por lo que
deben evitarse.

3.

Los platos preparados pierden parte de las vitaminas y los
minerales de los alimentos.

4.

Las proteínas se encuentran solamente en la carne.

5.

La fibra es un componente que está sobre todo en los
cereales y las legumbres.

6.

El aceite vegetal en exceso no es recomendable.

7.

El zumo de limón es muy saludable.

F
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LÉXICO Y GRAMÁTICA
III. Przeczytaj tekst. Do każdego wyrażenia (1-5) dopasuj odpowiednią definicję (A-E). Wpisz
odpowiednią literę do tabeli, która znajduje się poniżej. (0-5p.)
Uwaga! Jedna definicja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego wyrażenia.

Internet ha revolucionado todos los ámbitos de la vida actual incluido el del amor. Sin embargo,
Lola sigue sin encontrar su pareja ideal. Ha probado ya casi todos los métodos para ligar
existentes hoy en día: las citas rápidas, las citas a ciegas, los chats de Internet, los bares, la
universidad, las bibliotecas...
¡Imposible! ¡Y eso que vive en Madrid!
Y es que Lola tiene 30 años y no quiere convertirse en una solterona, así que lo va a intentar de
nuevo, y esta vez a través de una agencia matrimonial.
1. pareja ideal
2. ligar
3. cita rápida
4. cita a ciegas
5. solterona

1.

A persona que se ha casado varias veces
B mujer mayor que aún no se ha casado
C persona que complementa perfectamente a otra
D entablar una relación amorosa
E conocer a una persona con un límite de tiempo establecido
F tener un encuentro con otra persona sin conocerla
2.

3.

4.

5.

IV. Wpisz w luki (1-8) wyrazy sposród podanych poniżej propozycji, tak aby tworzyły
logiczne zdania. (0-8p.)

Madrid en metro
El metro de Madrid tiene unos 300 kilómetros. En total (1) ___________________ 13 líneas y 302
estaciones. El (2) ___________________ de servicio al público es de 6:00 h de la mañana a 1:30 h
de la madrugada, todos los días del (3) ___________________. Durante las horas de cierre del
metro existe un servicio de (4) ____________________ nocturnos que salen de la plaza de Cibeles.
Hay dos (5) _____________________ de billetes, además del abono transportes: el billete sencillo,
que solo tiene (6) ___________________ viaje, y el metrobús o billete de diez viajes, que
(7) ___________________ puede utilizarse en el autobús.
Los billetes se pueden comprar en las (8) ____________________ o en las máquinas del metro. El
metrobús también se puede comprar en quioscos y estancos.
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1. a) es

5. a) tipas

b) está

b) versión

c) hay

c) tipos

2. a) horario

6. a) un

b) horatorio

b) uno

c) hora

c) una

3. a) mundo

7. a) tampoco

b) año

b) también

c) metro

c) tanto

4. a) trenos

8. a) taquilleras

b) autobuses

b) tacones

c) autopistas

c) taquillas

V. W podanych zdaniach wyrazy zapisane wytłuszczoną czcionką są błędne.
Zastąp je poprawnymi. Zapisz poprawne słowa w tabeli poniżej. (0-8p.)
1) La última película de Almódovar es más buena que la anterior.
2) Los niños están dormiendo en su habitación.
3) ¡Callados, por favor!
4) El departamento de contabilidad se encuentra en el tercero piso.
5) Ayer he visto a Susana en la calle.
6) En Málaga siempre hace bueno tiempo.
7) Haceré luego los deberes.
8) Mi abuelo siempre está con buen humor.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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VI. Uzupełnij poniższe zdania wybierając odpowiednią formę czasownika. Wybrane formy
zaznacz pętlą. (0-9p.)
1. Este verano hemos estado / etuvimos en Marbella de vacaciones.
2. El verano próximo iba / iré a México por primera vez.
3. Hace mucho frío, ¿quién abrió / ha abierto la ventana?
4. Hoy nos hemos levantado / nos levantábamos muy tarde porque anoche saldremos /

salimos a bailar.
5. Dentro de dos semanas Marta se casaba / se casará con su novio.
6. Ayer me llamaban / llamaron por teléfono cuando salía / salí por la puerta.
7. España cambió / ha cambiado mucho en los últimos años.

VII. Przetłumacz poniższe zdania na j. hiszpański. Za każde zdanie otrzymasz 2 punkty.(0-8p.)

1. Martę bardzo boli gardło.
_________________________________________________________________________
2. Jestem bardzo zmęczony.
_________________________________________________________________________
3. W swoim wolnym czasie Pablo lubi czytać książki i jeździć na rowerze.
_________________________________________________________________________
4. Na pierwsze danie chcę zupę pomidorową.
_________________________________________________________________________

HISTORIA, CULTURA Y GEOGRAFÍA
VIII.

Wskaż poprawne zakończenie każdego z podanych zdań. (0-14p.)

1. Fuerteventura forma parte del archipiélago de las islas ………………..
a) Baleares

b) Azores

c) Canarias

2. El pico más alto de España es ……………….
a) el Cilindro

b) el Teide

c) el Aconcagua

3. El río que pasa por Andalucía es …………………
a) el Guadalquivir

b) el Tajo

c) el Ebro
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4. La Costa Brava se encuentra en ………………..
a) Valencia

b) Andalucía

c) Cataluña

5. En 711, en la batalla de Guadalete, se enfrentaron los ejércitos …………………..
a) visigodo y musulmán

b) romano y visigodo

c) romano y musulmán

6. Los Reyes Católicos fueron ………………
a) Juana I y Felipe I

b) Isabel de Portugal y Carlos I

c) Isabel I y Fernando II

7. La derrota de la “Armada Invencible” tuvo lugar en …………………..
a) 1575

b) 1588

c) 1592

8. Francisco Franco murió en ……………………
a) 1973

b) 1974

c) 1975

9. Las Fallas se celebran en …………………….
a) el País Vasco

b) Valencia

c) Galicia

10. Los toros corren por la calle durante ………………….
a) Los San Fermines

b) el día de Sant Jordi

c) la Tomatina

11. La famosa “Feria de Abril” se celebra en …………………..
a) Toledo

b) Málaga

c) Sevilla

12. “La misa del gallo” es …………………….
a) la misa a las 24 de la

b) la misa durante la boda

c) la misa del Jueves Santo

noche el 24 de diciembre
13. El plato típico de la cocina vasca es …………………..
a) el chilindrón

b) el bacalao al pil-pil

c) el asado de cochinillo

14. Cataluña es conocida por …………………..
a) el pan con tomate

b) el gazpacho

c) el pulpo
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IX. Nazwij po hiszpańsku następujące kraje Ameryki Łacińskiej. Wpisz odpowiednią nazwę
do tabeli, która znajduje się poniżej. (0-6p.)

1
2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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BRUDNOPIS
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