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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 10 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!
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Czas pracy:

90 minut

Liczba punktów
możliwych do
uzyskania:

99

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

COMPRENSIÓN LECTORA
I.

Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (1-5) dopasuj odpowiedni nagłówek (A-E).
Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu. (0-5p.)
Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego
akapitu.
LA PALABRA CHIRINGUITO ES DE ORIGEN CUBANO

1. …………………………………………….
En el verano de 1988, el cantante Georgi Dann puso en boca de todos los españoles la gran
palabra chiringuito. Previamente, el músico especialista en éxitos del verano había pasado
en los setenta y los ochenta por El bimbó, El africano y El negro no puede… Curiosamente,
el rey de la canción del verano en España era un francés de París. Pero esa es otra historia.
2. ……………………………………………….
¿De dónde viene la palabra chiringuito? En España, se utilizó por primera vez en 1913 en
Levante, concretamente en Sitges (Barcelona). El Chiringuito fue el nombre que el periodista
madrileño César González Ruano le dio al pequeño bar de la playa en el que solía escribir.
Cuentan que el nombre de El Chiringuito fue un personal homenaje del periodista a sus viajes
por Cuba.
3. …………………………………………………
Hoy, el primer chiringuito de España sigue levantado en la playa de Sitges. De aspecto
marinero, azul y blanco, sirve cerveza fría, vino blanco y pescado fresco cada día. Gracias a
este local, la palabra chiringuito comenzó a extenderse por todo el levante español, y por
Andalucía… Hoy está tan popularizada en España, que muy pocas personas conocen su
verdadero origen. Lo que todos tenemos claro es que un chiringuito es un pequeño local
situado en la playa donde se puede tomar algo y en el que habitualmente también sirven
pescado.
4. ………………………………………………
La RAE registró la palabra en 1983 con dos significados. Según el Diccionario de la Real
Academia Española, chiringuito significa ‘quiosco o puesto de bebidas al aire libre’, y también,
‘chorrito menudo’.
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5. ……………………………………………
Y es precisamente esta segunda acepción la que nos lleva a la isla de Cuba, la verdadera
cuna de la palabra. Cuentan que, durante el siglo XIX, los trabajadores de las plantaciones de
caña de azúcar se tomaban un café cuando paraban a descansar. Cogían una media, la
llenaban de café y después le echaban el agua. La media hacía de colador servía para filtrar el
café. Pues bien, al chorrito que salía de esa media lo llamaban chiringo. Con el paso del tiempo,
se crearon pequeños quioscos de caña y hojas, y allí los campesinos descansaban y se tomaban
su café. “Vamos al chiringuito”, decían.
Hoy los cubanos utilizan la palabra como en España y los mexicanos han creado
la variante changarrito.
Adaptado de: https://hablacultura.com/

A) Las definiciones
B) El homenaje a los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar
C) Qué es chiringuito y la difusión de la palabra
D) La procedencia
E) El músico francés lanza la palabra chiringuito
F) Primer uso del nombre Chiringuito en España

II.

Przeczytaj tekst i odpowiedz, czy zdania z tabeli, która znajduje się
poniżej są prawdziwe (V), czy fałszywe (F). (0-8p.)

¿Qué puedes hacer para evitar la contaminación del suelo?
La contaminación del suelo es la acumulación de fibras artificiales y sustancias tóxicas en
el suelo que le confiere un efecto negativo a la vida vegetal y animal. A menudo no nos damos
cuenta, pero estamos contribuyendo a la contaminación del suelo. Por lo tanto, es importante
saber cómo evitar su contaminación, de modo que pequeñas medidas adoptadas por cada
persona ayuden a su protección.
Opta por productos orgánicos. No hay duda de que los productos orgánicos son caros en
comparación con los productos químicos. Pero la elección de los productos ecológicos
fomentará una producción más orgánica. Esto te ayudará en la prevención de la
contaminación del suelo.
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Reutiliza. El plástico es una de las principales causas de la contaminación del suelo, ya que
toma un tiempo muy largo para desintegrarse.
Por lo tanto, debes considerar el cambio a los envases reutilizables, como bolsas de algodón,
vidrio, etc. Aunque el papel se desintegra más rápido, un montón de árboles son talados para
la producción de bolsas de papel. Por lo tanto, lo mejor es optar por bolsas de tela. Del mismo
modo, en lugar de utilizar papel en la cocina, etc., opta por usar servilletas de tela, pañuelos
de tela, etc.
Recicla residuos. A pesar de la gran cantidad de propaganda que se ha llevado a cabo sobre
el reciclaje de residuos, no se han tomado muchas medidas sobre el mismo. Si cada familia
se encarga de reciclar los residuos, la contaminación del suelo causada por los vertederos se
reducirá considerablemente.
Enséñales a los más jóvenes a contribuir. Desde tirar la basura en su lugar hasta participar en
campañas de limpieza en la comunidad, hay diversas formas de enseñarles a los jóvenes
y hasta los pequeñines a contribuir para evitar la contaminación.
Adaptado de: https://es.wikihow.com/

V
1.

La contaminación del suelo es la acumulación solo de sustancias
tóxicas en el suelo.

2.

Nos damos cuenta de que estamos contribuyendo a la
contaminación del suelo.

3.

Pequeñas medidas adoptadas por cada persona ayudan a la
protección del suelo.

4.

Los productos orgánicos son más caros que los productos químicos.

5.
6.
7.

El plástico es la causa mayor de la contaminación del suelo.
El papel se desintegra rápido.
Lo mejor es utilizar las bolsas de papel.

8.

Cada familia debería reciclar los residuos.
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LÉXICO Y GRAMÁTICA
III.

Wybierz poprawną odpowiedź a, b, c lub d. (0-16p.)
1. No sé ir a tu casa ¿Cómo……va?
a) yo
b) él
c) se

d) tú

2. -¿Está muy lejos la frontera francesa?
-No sé, ……. a unos 15 Kms.
a) está
b) estará
c) estaría

d) será

3. Voy a llamar a Antonio, a lo mejor ya …… .
a) llega
b) llegará
c) llegó
d) ha llegado

4. Tiene mala cara. Está …………… .
a) de mal humor
b) enfermo

c) preocupado

d) enfadado

5. Mañana vamos de excursión. ¡Ojalá ……… buen tiempo!
a) haga
b) hará
c) sea
d) haz
6. ……… recto, la farmacia está ……… la calle.
a) siga … al final de b) tuerza … a la derecha de c) gire … al final de
d) siga … frente a
7. - ¿Sabes ……. ha llegado el paquete?
-No, no ……. sé.
a) que … le b) si … me
c) si … lo

d) si … yo

8. ¿Te has enterado ….. tengo un trabajo nuevo?
a) de que b) que de
c) si d) ya
9. Cuando decimos que alguien tiene mucha fiebre, es que tiene ……. .
a) dolor de cabeza b) dolor de muelas c) una pierna rota
d) temperatura alta
10. Es conveniente que ……… al dentista dos veces al año.
a) irás
b) vas
c) vayas
d) fuera
11. Cuando llegué a tu casa, ya te ……… .
a) fuiste
b) habías ido
c) has ido
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12. El próximo verano quizás …… a Perú .
a) vayamos
b) hemos ido

c) iríamos

13. Le duele mucho la garganta. Tiene ………. .
a) pulmonía
b) reuma
c) diarrea

d) vamos

d) anginas

14. Le dije al profesor que, antes, muchos días …… tarde, porque ….. muy lejos.
a) llego … vivo
b) llegaré … viviría c) llegaba … vivía
d) he llegado … vivía
15. - ¿Cómo voy a tu casa?
-Ven ….. .
a) con taxi
b) por metro c) de pie

d) en autobús

16. - ¿Sabes que me he comprado un coche deportivo?
-Sí, ……. .
a) ya la sabría
b) ya me enteraré
c) ya me había enterado
d) ya lo he sabido

IV.

Połącz w pary, aby utworzyć zdania (1-10) z (A- J). (0-10p.)

1. Todo en mi vida
2. Todo el mundo
3. Si todas las
4. Mi amigo es todo un
5. Por todas partes
6. Toda verdad
7. Todos estudiantes universitarios
8. Soy todo
9. Toda pregunta
10. Todos los meses

A. sabe que la felicidad no existe
B. podrán solicitar el cambio de tutor
C. lo que buscas. Escríbeme.
D. tiene su respuesta
E. es un desastre
F. es una verdad a medias
G. cobro una renta de 500 euros
H. gigantes rascacielos de cristal
I. caballero y sobre todo un gran tipo
J. madres fueran como tú …

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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V.

Uzupełnij luki w zdaniach (1-10) słowami z ramki. (0-14p.)
Uwaga! Jedno słowo zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania.

aficiones, formulario, nerviosa, cansado, nariz, canoso, mayor, información,
manchas, personales, gusta, edad, estudias, experiencia, contenta

1. Me llamo Lucía y tengo veintidós años. Me ………………….. esquiar y montar a caballo.
2. A mí me encanta cantar. Y tú, ¿qué …………………………… tienes?
3. Paco trabaja mucho y siempre está muy ……………………….. cuando viene a casa.
4. El zapatero era un hombre mayor con el pelo…………………….. y la cara llena de
…………………. .
5. Aunque estaba ……………………….., se decidió a tomar la iniciativa y cuando todo salió
bien estuvo muy …………………………… de su decisión.
6. Cuando sea …………………………… , quiero hacerme cirugía plástica porque no me gusta
mi ………………………. .
7. Rellena los huecos en el ……………………….. con tus datos …………………………. .
8. Si tienes dudas, llama a …………………………….. y te atenderán enseguida.
9. Los profesores son muy simpáticos y tienen ………………………. en trabajar con
extranjeros.
10. ¿ ……………………………….. o trabajas?
VI.

Wstaw czasowniki w nawiasach (1-12) w czasie Pretérito Indefinido lub Pretérito
Imperfecto. (0-12p.)

-

¿Qué (vosotros- hacer) ……………………………..(1) el domingo pasado?

-

Como

(llover)…………………………..(2)

(decidir)

…………………………..(3)

visitar

una

exposición en el Centro de Cultura y después (ir) ………………………….(4) al cine.
-

¿Qué (ver) ……………………………(5)?

-

Una película en tres dimensiones. No te puedes imaginar que susto nos (dar)
………………….(6) los efectos especiales. Pero (pasarlo) ………………………..(7) bomba.

-

De miedo ¿no? ¡Qué suerte! Yo (quedarse) ……………………………..(8) en casa y (estudiar)
……………………………(9) porque al día siguiente (tener) …………………….(10) un examen
importante. De tanto estudiar me (doler) …………………………….(11) la cabeza así que
(acostarse)……………………………..(12) pronto.
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VII.

Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido,
Pretérito Imperfecto lub Pretérito Pluscuamperfecto. (0-12p.)

1. Cuando (nosotros- llegar) ………………………. al hospital, ya (ellos- operar)
………………………. a nuestro amigo.
2. No me (ellos- traer) ……………………….. los libros que (prometer) …………………. dejarme.
3. Esta mañana se me (olvidar) ……………………..coger el paraguas y (mojarse)………………..
cuando (volver) …………………………… de clase.
4. Mi perro (morir) …………………………….. hace medio año pero me acuerdo mucho de él.
5. Nos explicaron que (vender) ……………………… todos los muebles porque (pensar)
……………………….cambiar de casa.
6. El profesor (castigar) ………………………. a los alumnos que no (hacer)……………………… los
deberes.

VIII.

Uzupełnij zdania (1-7) odpowiednim przyimkiem: para, por, desde, hasta,
hacia, a. (0-9p.)

1. No veo ….....… Pedro. ¿Dónde está?
2. ¿….....… cuándo estudias español?
3. ¿….....… qué sirven los cubiertos?
4. ¿….....… qué no me dijiste antes?
5. Traje este libro …....…. Marta y no …....….. ti.
6. ¿……..... cuándo tendremos que soportar …....….. este niño tan malo?
7. El barco se dirigía …...…… el norte.
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HISTORIA, CULTURA Y GEOGRAFÍA

IX.

Wskaż poprawne zakończenie każdego z podanych zdań. (0-13p.)

1. Hiszpania graniczy z ……
a) Francją, Portugalią, Walencją, Andorą b) Francją, Portugalią, Galicją i Marokiem
c) Francją, Portugalią, Marokiem, Wielką Brytanią i Andorą
2. Ustrój Hiszpanii to ….
a) monarchia parlamentarna

b) monarchia

c) monarchia absolutna

3. Hymn Hiszpanii nie posiada …..
a) autora

b) słów

c) kompozytora

4. Urzędujący Król Hiszpanii nazywa się …..
a) Juan Carlos I

b) Felipe VI

c) Federico VI

5. Królowa Letizia była z zawodu …..
a) dziennikarką

b) nauczycielką

c) psychologiem

6. Najwyższa góra na Teneryfie to wulkan …..
a) Mulhacén

b) Todo

C) Teide

7. Zaślubiny Królów Katolickich, Isabel i Fernando, miały miejsce w …..
a) Segowii

b) Barcelonie c) Madrycie

8. Najstarszy uniwersytet Hiszpanii znajduje się w ….
a) Madrycie b) Granadzie c) Salamance
9. Tradycja budowania „wieży ludzkich” – los castells pochodzi z ….
a) Estremadury

b) Aragonii

c) Katalonii

10. Obrazy Velazqueza, Murillo, El Greco i Goi znajdują się w …..
a) Muzeum Guggenheim

b) Muzeum Prado

c) Muzeum Królowej Zofii

11. Kolumbia to …
a) monarchia

b) republika prezydencka

c) monarchia parlamentarna

12. Paragwaj graniczy z …..
a) na północy z Boliwią b) na północy z Argentyną
13. Stolicą Hondurasu jest ….
a) Managua

b) Tegucigalpa

c) Belmopan
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BRUDNOPIS
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