1

¡ZORRO, ANÍMATE 1!
Cuaderno de ejercicios
Autor: el Zorro
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Animal: Zorro
Ficha rápida


Donde vive: Bosques de Europa, Norte de África, Asia central y América.
Incluso, dada la disminución de bosques, es cada vez más frecuente ver zorros
por la noche dentro del casco urbanos en algunos países como Inglaterra



Alimentación: Ratones, insectos y aves



Costumbres: Vive en grupos familiares



Características: Es astuto, ágil, inquieto y ligero. Tiene un olfato increíble

El zorro es un mamífero de unos 70 cm de longitud (sin contar la cola, que mide entre
30 y 35 cm). Tiene la cabeza ancha, un hocico afilado y adelgazado, orejas
espaciosas, grandes y triangulares que le permiten detectar sonidos sospechosos
desde muy lejos. Tiene mucho pelo que cambia de color según la especie y según las
estaciones del año.
El zorro es omnívoro; se alimenta de insectos, huevos de ave, pollos, liebres, aves,
desechos de origen humano, aunque en poblaciones naturales sobre todo se alimenta
de ratones y otros micromamíferos.
Sus famosas invasiones a los gallineros tienen lugar sobre todo en primavera que es
la época en la que debe alimentar a sus cachorros.

Gallinero y gallinas

Más informaciones sobre zorros:
http://www.estudiantes.info/ciencias_naturales/zorro.htm
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Ahora vais a conocerme. Voy a deciros la verdad de mí. Soy Zorro, pero me llamo Diego.
Don Diego, hijo de un rico
terrateniente, es el alter ego de El
Zorro. En su cueva secreta, Diego
se viste con su traje negro,
máscara, sombrero, capa, látigo y
espada. Surge montado sobre su
corcel negro, Tornado, sobre el
que cabalga de noche. Conocido
intelectual del pueblo al que le
disgusta la violencia, no se
sospecha que Diego sea el atrevido
Zorro. La lista de personajes
vinculados al mundo del Zorro,
incluye al jefe militar del pueblo,
Don Rafael. El Zorro provoca la ira
del Capitán puesto que a éste se le
escapa continuamente justo en el
momento que casi lo va a capturar.
El amable Sargento García admira
en secreto al héroe enmascarado.
En su tiempo libre Zorro prepara
ejercicio para los estudiantes de
español.

1.

Zorro capitulo 2

Don Diego, syn bogatego posiadacza
ziemi, to alter ego Zorro. W swojej
tajemnej jaskini Diego zakłada swój
czarny strój, maskę, kapelusz,
pelerynę, bat i szpadę. Wyjeżdża z
niej na swoim czarnym rumaku,
Tornado, na którym mknie pod
osłoną nocy. Znany ze stosowania
przemocy miejski urzędnik nie
podejrzewa, że to Diego jest
dzielnym Zorro. W przygodach Zorro
często pojawiają się: szef wojska w
mieście Don Rafael - kapitan, który
zawsze jest wściekły gdy Zorro
ucieka mu w momencie, gdy ten ma
go aresztować oraz sympatyczny
sierżant García, który skrycie
podziwia zamaskowanego bohatera
W wolnych chwilach Zorro układa
zadania dla uczniów języka
hiszpańskiego.
¡GRACIAS ZORRO!

¡Canta mi canción!

En su corcel cuando sale la luna
aparece el bravo Zorro.
Al hombre del mal él sabrá
castigar
marcando la zeta del Zorro.
Zorro, Zorro,
su espada no fallará.
Zorro, Zorro,
la zeta les marcará.
Zorro, Zorro,
Zorro, Zorro.

Na swym rumaku, kiedy wschodzi
księżyc, pojawia się dzielny Zorro
Złego człowieka on potrafi ukarać,
wycinając na nim „Zet” jak Zorro.
Zorro, Zorro jego szpada nie
zawiedzie.
Zorro, Zorro wytnie na nich „Zet”
jak Zorro.
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1. Conjuga en presente de indicativo y traduce los verbos:

Polaco
Infinitivo

Preguntar

Responder Subrayar

Leer

Escribir

Mirar

Yo
Tú
Él/Ella
Nosotros
Vosotros
Ellos/Ellas

1. Completa las frases:

A) Los alumnos (ellos;preguntar) ………………. al profesor y el profesor les (él;responder)
………………..
B) ¿Qué alumno/a (él/ella;hablar)…………..…… tanto?
C) El profe (él;escribir) …….………….. en la pizarra y nosotros (escribir) ……………….. en las
libretas.
D) ¿Qué libro (tú;leer)………………..? (Yo;leer) ……………….. La sombra del viento.
E) (Nosotros;subrayar) …………….…….. las nuevas palabras.
2. Relaciona

¡Mira!

¡Dime!

¡Contesta!

¡Abre!

Powiedz!

Zamknij! Przeczytaj!

Zapytaj!

¡Pregunta!

¡Cállate!

¡Lee!

Spójrz! Otwórz! Wycisz się!

¡Cierra!

Odpowiedz!

Escribe los nombres de las asignaturas:
Las
matemáticas
La religión
…………………………….

…………………………

…………………………

El inglés
……………………..…

Las ciencias
naturales
La música
El arte
La informática

……………………..…

……………………..…….

……………………..…

……………………..…

La educación
física
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¡VIVA LA ESCUELA!
1. Escribe el objeto del aula en español con artículo adecuado:
a) Ołówek ……. …………………….

g) Długopis …… ……………………

b) Linijka ……. …………………….

h) Plecak ……. …………………….

c) Zeszyt ……. …………………….

i) Książka ……. …………………….

d) Ławka ……. …………………….

j) Kredka ……. …………………….

e) Tablica ……. …………………….

k) Kosz ……. …………………….

f) Piórnik ……. …………………….

l) Krzesło ……. …………………….

2. Ahora escribe las palabras del ejercicio 1 en plural:
a) ...…. …………………….

b) ……. …………………….

c) ……. …………………….

d) ...…. …………………….

e) ……. …………………….

f) ……. …………………….

g) ...…. …………………….

h) ……. …………………….

i) ……. …………………….

j) ...…. …………………….

k) ……. …………………….

l) ……. …………………….

3. Escribe: a la, al, de la o del:
A) Marta va ………. supermercado.

B) Siempre voy ………. escuela con mis amigos.

C) Este alumno es el hijo ………. profesora. D) Es el perro ………. profesor.
4. Descripción del aula. Escribe: al lado de, en, encima de o delante de:
-

La pizarra está ………………………… los alumnos.

-

Los pósteres están ………………………… la pared. (la pared – ściana)

-

El globo de la tierra está …………………………el ordenador.

-

El globo y el ordenador están …………………………el estante.

5. Ahora describe tu aula o el aula del dibujo:
……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y LAS FRASES DEL AULA ELE
1. Escribe los nombres de los medios de transporte
A

B

C

D

1

2

3

A1: ……………………………………

B1: ……………………………………

C1: ……………………………………

A2: ……………………………………

B2: ……………………………………

C2: ……………………………………

A3: ……………………………………

B3: ……………………………………

C3: ……………………………………

2. Escribe las frases españolas en polaco y las frases polacas en español

A) Proszę powtórzyć .. …………………………….……………………………………………………………
B) Jak się pisze „cachorro”? …………………………………………………………..……………………..
C) Czy mogę iść do toalety? …………………………………………………………..……………………..
D) ¿Qué significa ¨kaloryfer¨? ………………………………………………………..……………………..

E) ¿Puedo ayudarte? ……………………………………………………………………..……………………..
F) ¿Cómo se llama esto en español? ……………………………………………………………………..
G) ¡Ven a la pizarra, por favor! ….…………………………………………………….……………………..
H) ¿Qué es esto? ……………………………………………………………………………………………………..

Zamknięte usta: nie
wpadają muchy i nie
wylatują głupoty.

Bądź głuchy na
głupie gadanie.
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PRETÉRITO PERFECTO
1. Conjuga y traduce los verbos del recuadro:

Polaco

IŚĆ

Infinitivo

IR

Yo

He ido

Tú

Has ido

Él/Ella

Ha ido

Nos.

Hemos
ido

Vos.

Habéis
ido

Ellos

Han ido

ESTAR

VISITAR

VIAJAR

CONOCER

2. Relaciona

HACER

VER

DECIR

VISTO

ESCRITO

VUELTO

Napisać

Zrobić

Wrócić

VOLVER

PUESTO

Powiedzieć

PONER

DICHO

Otworzyć

ABRIR

ESCRIBIR

ABIERTO

HECHO

Zobaczyć

Położyć

3.¿Qué ha hecho esto hombre hoy?
A) …………………………………………..
B) …………………………………………..
C) …………………………………………..
D) …………………………………………..
E) …………………………………………..
F) …………………………………………..
G) …………………………………………..
H) …………………………………………..
I) ……………………………………………
Levantarse, ducharse, desayunar,
trabajar, hacer la compra, sacar al perro,
cenar, ver la tele, leer
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3. Mira a la página 6 del libro del alumno. Cambia los verbos al pretérito perfecto para

hacer descripción de las actividades pasadas de día de hoy.
Nos hemos despertado: ha sonado el reloj, ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nos hemos vestido, hemos desayunado y ………………………………………………………………………………
Me he visto…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pregunta a tu compañero que lugares ha visitado y que actividades ha hecho durante estas
vacaciones.
A) ¿Has ido al extranjero? …………………………………………………………….

(Czy wyjechales za granice?)
B) ¿Has viajado a China? ……………….……….…………………………………….
C) ¿Has comido paella? …………………………………………………………………
D) ¿Has visitado a tus abuelos? …………………………………………………….
E) ¿Has ido al cine? ………………………………………………………………………
F) ¿Has hablado español? …………………………………………………………….
G) ¿Has montado la bici? ………………………………………………………………
H) ¿……………..…………………………?………….…………………………………………
I) ¿……………..…………………………?………….…………………………………………
J) ¿……………..…………………………?………….…………………………………………
4. Lee el texto, subraya los verbos y tradúcelos:

Hoy ha sido un día especial. Es mi cumpleaños. No he ido a trabajar
y me he levantado más tarde. He desayunado unas tostadas con tomate y
he bebido un café con leche. Después, me he vestido y he salido de casa
para comprar el periódico. Me he sentado en una terraza al sol y he leído
el periódico tranquilamente; he tomado otro café y he pedido un trozo de
tarta de fresa. He disfrutado de la lectura y de la comida... pero sobre todo,
del sol. Después he ido a comer con mis padres. Mi madre me ha
preparado mi comida favorita: paella de pollo y mucha verdura. Después
de la comida, ha llegado mi hermana Laura. ¡Ah! También he tenido
regalos: un reloj y unos zapatos. Todo ha salido perfecto.
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EL DÍA, LA HORA Y EL TIEMPO
Escucha y canta:
https://www.youtube.com/watch?v=ngRq82c8Baw
Escribe la respuesta:
a) ¿Qué hora es?

……………………………………….

b) ¿A qué hora sales de casa los lunes?
…………………………………………………………………………………
c) ¿A qué hora desayunan los alumnos en tu escuela?
………………………………………………………………………………….
d) ¿A qué hora almuerzan? (jeść obiad/lunch)
…………………………………………………………………………………..

Nie mam czasu nienawidzić tych,
która mnie nienawidzą, więc jestem
bardzo zajęty kochaniem tych, którzy
mnie kochają.

e) ¿A qué hora terminas las clases hoy?
……………………………………………………………………………………
1. Escribe la hora:

A). 2:15 …Son las dos y cuarto.

B) 4:30 ……………………………

C) 8:00 ………………………….

D) 1:00 ………………………………….

E) 11:20 ………………………….

F) 3:45 ………………………….

G) 6:23 ………………………………...

I) 11:11 …………………………

J) 7:37 …………………………..

K) 3:03 …………………………….……

l) 9:09 ……………………………

M) 1:58………………………….

2. Describe su rutina diaria y luego escríbelo en tu cuaderno:
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PRETÉRITO PERFECTO: MARCADORES TEMPORALES

Hablar de experiencia
Ya

¡Périodo de tiempo no acabado!

Todavía no

Esta semana

Últimamente

Este mes

HOY

Este año
3. Pregunta a tu compañero que ha hecho hoy, últimamente, este año y que
experiencia ha tenido en su vida:
HOY

Últimamente

Este año

Ya

Comer paella
Leer el libro
Quedar con los
amigos
Visitar a los
abuelos
Conducir coche
Estudiar
ciencias
naturales
Saltar a la
comba
Jugar al fútbol
Ir a España
Ir a Francia
Ir a China
Comprar una
casa
¿?*
¿?*
¿?*
*crea tus propias preguntas (utwórz własne pytania)
4. ¿Hay algo que no haya hecho todavía? Usa las informaciones del ejercicio 3 y responde a
la pregunta:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

´´Al caballo regalado no se le mira al diente´´
……………………………………………………………………
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XXXIX
Cultivo una rosa blanca
En julio como en enero,
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca.
Y para el cruel que me
arranca
El corazón con que vivo,
Cardo ni oruga cultivo;
Cultivo la rosa blanca.
Versos sencillos(1891)

Traduce al polaco (przetłumacz)***
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

JOSÉ MARTÍ (1853-1895)

………………………………………………………

1. Describe a José Martí. Aunque murió hace muchos años lo vas a escribir en presente

porque ¡ya no sabes usar pretérito imperfecto!
(Opisz José Martíego. Chociaż zmarł on wiele lat temu, użyj czasu teraźniejszego, bo
jeszcze nie nauczyłeś się używać odpowiedniego czasu przeszłego!)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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El rey Felipe VI

La reina Letizia

Król Filip VI

Królowa Letizia

Infanta Leonor

Infanta Sofía

Infanta – tytuł przysługujący
dzieciom królewskim.

¿Cómo es el rey Felipe?

¿Cómo es la reina Letizia?

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………..

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………..
CASA DE BURBÓN

¿Cómo es la infanta Sofía?

¿Cómo es la infanta Leonor?

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………..

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………..

El himno de España

se llama
¨MARCHA REAL¨
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Presente de indicativo: conjugación
1. Escucha, ordena y canta: https://www.youtube.com/watch?v=x5SHQShUSSI

Álvaro Soler – VOLAR

Parte 1

-

NI UN MINUTO QUE PERDER

………

-

SIN COMPLICARME LA VIDA DISFRUTAR

………

-

HOY ME LEVANTO SIN PENSAR

…1…

-

YO QUIERO MÁS, QUIERO MÁS

………

-

VOLAR CON EL VIENTO

………

-

IR POR LAS CALLES Y QUERER

………

-

Y SENTIR QUE SE PARA EL TIEMPO

………

-

PONGO LA MANO EN EL AIRE, HECHO A VOLAR

………

-

VOY A DEJARLO TODO Y LUEGO YO

………

-

ES COMO QUIERO SER

………

-

NADA MÁS, NADA MÁS

………

Ahora escribe la letra en el orden correcto:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

A) ¿Cómo es Álvaro Soler?
B) ¿Qué ropa lleva?
C) ¿Cómo está?
D) ¿De dónde es?
-

………………………………………
……………………………………..

-

………………………………………
……………………………………..

-

………………………………………
……………………………………..

-

………………………………………
……………………………………..

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….

Usa las páginas www.pons.eu y www.spanishdict.com para traducir la
letra de la primera parte de la canción ¨VOLAR¨ y conjugar los verbos)
(Używając powyższych stron internetowych, przetłumacz słowa
pierwszej części piosenki i odmień czasowniki)
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PRESENTE DE INDICATIVO: VERBOS IRREGULARES
SITUACIÓN I: en verbo PENSAR cambiamos E por IE (E:IE) en siguientes personas:
1.

PIENSO

1. PENSAMOS

¿Parece un zapato?

2.

PIENSAS

2. PENSÁIS

Czy to przypomina but?

3.

PIENSA

3. PIENSAN

OTROS CAMBIOS POSIBLES: E por I: PEDIR (1.PIDO), O por UE JUGAR (1.JUEGO)

SITUACIÓN II: solo la primera persona de singular es irregular. Ejemplo verbo DECIR
1. DIGO

1. DECIMOS

2. DICES

2. DECÍS

3. DICE

3. DICEN

OTROS: SALIR (1.SALGO), HACER (1.HAGO), VENIR (1.VENGO), PONER (1.PONGO)

SITUACIÓN III: la primera persona de singular es irregular y hay cambios casi como en la
situación I. El verbo TENER tiene ambas irregularidades.
1. YO TENGO

1. NOSOTROS TENEMOS

2. TÚ TIENES

2. VOSOTROS TENÉIS

3. ÉL TIENE

3. ELLOS

TIENEN

EJERCICIOS PARA LA SITUACIÓN I:
POLACO
INFINITIVO
YO
TÚ
ÉL
NOS.
VOS.
ELLOS

MÓC
PODER

WRÓCIĆ
VOLVER

MYŚLEĆ
PENSAR

CAMBIO O: UE

“Hoy la tierra y los cielos me sonríen,
hoy llega al fondo de mi alma el sol,
hoy la he visto... La he visto y me ha mirado...
¡Hoy creo en Dios!”
Dziś cieszy mnie niebo i cieszy mnie ziemia;
Słońce na dno mojej duszy dociera;
Dziś ją widziałem i na mnie spojrzała
wtedy wiara w Boga we mnie rozgorzała

KŁAMAĆ
MENTIR

CAMBIO: E:IE

PROSIĆ
PEDIR

UBIERAĆ
VESTIR

CAMBIO E:I

Gustavo Adolfo Bécquer
poeta sevillano
(1836-1870)
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LA COMIDA Y LOS NÚMEROS

+

MÁS

2+2 = 4 Dos más dos son/igual cuatro

-

4-2 = 2 Cuatro menos dos son/igual dos

X *

MENOS
POR

: /
=

ENTRE
IGUAL

4 * 4 = 16 Cuatro por cuatro son/igual
dieciséis
12: 3 = 4 Doce entre tres son/igual cuatro

1. Soluciona y escribe con palabras las operaciones:

7*11 = ……..

………………………………………………………………………………………………….

44+20= ……..

………………………………………………………………………………………………….

15*3=

……..

………………………………………………………………………………………………….

35-15= ……..

………………………………………………………………………………………………….

9*9=

……..

………………………………………………………………………………………………….

10*3=

……..

………………………………………………………………………………………………….

99-28= ……..

………………………………………………………………………………………………….

60:6=

……..

………………………………………………………………………………………………….

99:11= ……..

………………………………………………………………………………………………….

2. Escribe los nombres de la comida
1…………………………………………………….
2…………………………………………………….
3…………………………………………………….
4…………………………………………………….
5…………………………………………………….
6…………………………………………………….
7…………………………………………………….
9…………………………………………………….
10…………………………………………………..
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3. Dialogo en el restaurante;

Lee y después practica con tu compañero:
Camarero/a:-Hola / ¡Buenas noches!
Comensal 1:-Hola / ¡Buenas noches! / ¡Buenas!
Camarero/a: -¿Tiene usted una reserva?
Comensal: -Si, he hecho una reserva a nombre del señor García.
Camarero/a: -¡Perfecto! Voy a comprobarlo. Si, aquí están: mesa para dos a
las veinte horas. Por aquí por favor.
Comensal: -¡Gracias!
Camarero/a: -Aquí tiene el menú.
Comensales 1 y 2:-Gracias.
Camarero/a: -¿Qué van a tomar?
Comensal 1: – De primero ensalada mixta para mí, por favor.
Comensal 2: – Para mí gazpacho.
Camarero/a: -¿Y de segundo (plato)?
Comensal 1: – Paella de marisco para dos.
Camarero/a: -¿Qué desean para beber?
Comensal 1: -Vino, por favor.
Camarero: -¿Blanco o tinto?
Comensal 2: – Blanco. Y una botella de agua.
Camarero/a: – ¿Fría o del tiempo?
Comensal 2: – Del tiempo por favor. Y sin gas.
Camarero/a: -¿Desean algo más?
Comensal 1: -No, por ahora nada más, gracias.
[Comen] https://www.revistahabla.com/espanol-practico-i-en-el-restaurante/
4. Prepara tu propio dialogo en el restaurante. Escríbelo en tu cuaderno.

Puedes hacer este ejercicio con tu compañero.

5. Gazpacho Andaluz

Ingredientes:










1/2 kilo de tomate maduro
1/2 pimiento verde
1 diente de ajo
1/2 pepino
1 dl de aceite de oliva
4 cucharadas de vinagre
de vino
1 rebanada de pan blanco
(si no dispones de pan
blanco usa pan de molde)
sal fina

17
Elaboración:
Escalda y pela los tomates e introduce en el vaso de la batidora, añade el
pepino pelado y troceado, el pimiento, el ajo y el pan remojado en agua.
Tritura durante unos segundos y añade la sal, el vinagre y el aceite probando
para rectificar si fuera preciso.
Pon el gazpacho en una sopera y deja enfriar durante una hora.
Sirve el gazpacho andaluz en tazas individuales acompañando con una
guarnición de dados de pan, de pepino, de cebolla, de tomate y de huevo duro.
*escalda – wyparz *pela – obierz *añade – dodaj * tritura – rozdrobnij(blender)
*sopera – naczynie na zupę * taza – filiżanka lub naczynie
¿Por qué no hacerlo en casa?
6. Completa el recuadro

W języku hiszpańskim w zależności od sytuacji używa się zwrotów
formalnych lub nieformalnych:
Informal: forma de TÚ
(segunda persona)
¿Qué quieres comer?
¿Puedes repetir?

Formal: forma de USTED
(tercera persona)
¿Qué quiere comer (usted)?
¿Puede repetir (usted)
¿Tiene usted una reserva?

Aquí tienes el menú.
¿Tienes hora?
¿A qué hora vas a la escuela?
¿A qué hora va al trabajo?
¿Cuántos años tienes?
Puedes venir a la pizarra
¿Has leído este libro?
¿Has visto el partido?(mecz)

Usted quiere estudiar español
¿Ha leído este libro?
¿Se ha levantado temprano?

To samo dzieje się z liczbą mnogą:
Informal: forma de vosotros
(segunda persona)

Formal: forma de ustedes
(tercera persona)

¿Sois amigos?
¿De dónde sois?

¿Son amigos(ustedes)?
¿Desean algo más?

¿Dónde vivís?
¿Qué leen?
¿Cuándo os levantáis?
¿Dónde están ahora?
¿Qué hacéis?
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PLANES E INTENCIONES

Para hablar de tus planes o intenciones usa esta estructura:
IR + A + INFINITIVO (bezokolicznik)
1. Conjuga (odmień) el verbo IR:
Yo

……………….

Nosotros ……………….

Tú

……………….

Vosotros ……………….

Él

……………….

Ellos

……………….

Ella

………………

Ellas

……………….

Ustedes

………………..

Usted ………………

2. Lee y escucha los diálogos: https://www.spanishlearninglab.com/planes-enespanol-ir-a-infinitivo/ y después practícalos con tus compañeros
DIALOGO 1:
Alejandro: ¿Cuáles son tus planes para el fin de semana?
Doris: Voy a visitar a mis abuelos ¿y tú?
Alejandro: Yo voy a ir al cine con Katia… Van a presentar una película muy
buena.
Doris: ¿En serio? Prometo acompañarte la próxima vez.
Alejandro: Dale, me parece una buena idea.
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DIALOGO 2:
Alejandro: ¿Qué vas a hacer mañana Doris?
Doris: Voy a estudiar para mi examen de inglés y después voy a salir un rato.
¿Qué van a hacer Katia y tú?
Alejandro: Vamos a limpiar la casa… Está hecha un desastre.
Doris: Vaya, ojala que no terminen cansados.

3. Escribe tu propio dialogo:
DIALOGO 3:
…….…………..: …………………………………………………………………………………………………………………………..
………………...: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
………………...: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
………………...: …………………………………………………………………………………………………………….…………….

4. Escribe las oraciones:
En el futuro, yo voy a ……………………………………………………………………………………………………………..
En el futuro, vamos (yo y mis amigos) …………………………………………………………………………………….
El año que viene(w przyszłym roku) voy a ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
El mes que viene (w przyszłym miesiacu) voy a ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La semana que viene (w przyszłym tygodniu) voy a ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Completa las frases:
- Nosotros ……………………………… (estudiar) español.
- Tú ……………………………… (hacer) los deberes.
- Yo ……………………………… (comer) paella.
- Usted ……………………………… (tomar) el café.
- ¿Qué ………………………………(hacer; nosotros)?
- Yo ……………………………… (dejarlo todo).
- Vosotros ……………………………… (ver) la tele.
- Ellas ……………………………… (jugar) al fútbol.
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„Dobra mina do złej gry”
Chociażby sprawy miały nie ułożyć
się dobrze, to martwić się nie warto.

1. Escribe el pronóstico del tiempo en España para las ciudades más importantes:
En Madrid ………………………………………………………………………………………………………………………………
En Barcelona……………………………………………………………………………………………………………………………
En Zaragoza…………………………………………………………………………………………………………………………….
En Santander…………………………………………………………………………………………………………………………..
En Valencia …………………………………………………………………………………………………………………………….
En Sevilla…………………………………………………………………………………………………………………………………
En Córdoba……………………………………………………………………………………………………………………………..
En Murcia………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Relaciona:
Enero Diciembre Agosto Febrero Noviembre Marzo Septiembre Abril Mayo
Junio
Julio
Octubre

Styczeń
Maj
Wrzesień

Listopad Lipiec Czerwiec Luty Grudzień Październik Marzec Sierpień

Kwiecień

3. Escribe las cuatro estaciones del año: (wymień pory roku)

……………………… ……………………… ……………………… ………………………
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1. Escribe los nombres de las comunidades
Andalucía, Aragón ,Asturias. Baleares, Canarias.

autónomas arriba.

Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Extremadura ,Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid,
Región de Murcia,
Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana

2. Usa el google maps y busca en los mapas todos los países hispanohablantes:
México, Colombia, Argentina, España, Venezuela, Perú,
Chile, Cuba, Ecuador, República Dominicana, El
Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Puerto
Rico, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Panamá, Guinea
Ecuatorial.

3. Busca en el internet los nombres de las nacionalidades y escríbelos en tu cuaderno:
ejemplo: México – mexicano, España – español …
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4. Proyecto: prepara las banderas de los países hispanohablantes.
(przygotuj na kartkach flagi państw hiszpańskojęzycznych)

5. Canta con Antonio Banderas :
Información personal

CANCIÓN DEL MARIACHI
Soy un hombre muy honrado

Nombre de

José Antonio Domínguez

nacimiento

Bandera

Nacimiento

10 de
agosto de 1960(57 años)
Málaga, España

Residencia

Estados Unidos

Que me gusta lo mejor
Las mujeres no me faltan, ni el dinero, ni el amor
Jineteando en mi caballo
Por la sierra yo me voy
Las estrellas y la luna, ellas me dicen donde voy
Ay, ay, ay, ay

-

Ay, ay mi amor

Nacionalidad Española

Ay mi morena de mi corazón
Me gusta tocar la guitarra

Lengua

Me gusta cantar el sol

materna

Mariachi me acompaña cuando canto mi canción

Español

Características físicas

Me gusta tomar mis copas
Aguardiente es lo mejor

Altura

1,76 m (5 ft 9 in)

También el tequila blanco con su sal le da sabor

A) ¿Cómo es Antonio?
B) ¿Qué ropa lleva?
C) ¿Cómo está?
D) ¿De dónde es?
E) ¿Qué le gusta hacer?
-

………………………………………
……………………………………..

-

………………………………………
……………………………………..

-

……………………………………..

-

………………………………………
……………………………………..

-

……………………………………..
……………………………………..
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PRETÉRITO INDEFINIDO
HOY (DZIŚ)

AYER(WCZORAJ)

HACE SOL
HACE FRÍO
ESTÁ SOLEADO
HAY TORMENTA
ESTÁ NUBLADO
HACE BUEN/MAL TIEMPO
HAY NIEBLA

HIZO SOL
HIZO FRÍO
ESTUVO SOLEADO
HUBO TORMENTA
ESTUVO NUBLADO
HIZO BUEN/MAL TIEMPO
HUBO NIEBLA

2. ¿Qué tiempo hizo el 4 de diciembre en España?:
En Madrid …………………………………………………………………………………………………………………
En Barcelona……………………………………………………………………………………..………………………
En Zaragoza……………………………………………………………………………………………………………….
En Santander……………………………………………………………………………………………………………..
En Valencia ……………………………………………………………………………………………………………….
En Sevilla……………………………………………………………………………………………………………………
En Córdoba………………………………………………………………………………………………………………..
En Murcia…………………………………………………………………………………………………………………..
En Cádiz……………………………………………………………………………………………………………………..
En Granada………………………………………………………………………………………………………………..
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HOY / AHORA
(dziś/ teraz)

¡PERIODO DE TIEMPO ACABADO!

{)

EN 2004

EL AÑO PASADO
(w zeszłym roku)

HACE UN MES
(miesiąc temu)

AYER
(wczoraj)
El fin de semana (pasado)
[W (miniony) weekend]

Material adicional – materiały dodatkowe:
https://www.videoele.com/Archivos/A2_El-fin-de-semana_actividad.pdf

3. Escribe: ¿qué actividades del recuadro de arriba hiciste tú el fin de semana pasado?
A)¿Hablaste por teléfono con tu madre? – Sí, hablé con ella / No, no hablé con ella.
B) ¿Escuchaste música? - ……………………………………………………………..
C) ¿Nadaste en la piscina? - ………………………………………………………….
D) ¿Comiste patatas fritas? - ………………………………………………………..
E) ¿Cenaste en un restaurante - …………………………………………………..
F) ¿Hiciste deporte? - …………………………………………………………………..
H) ¿Fuiste al cine? - ……………………………………………………………………..
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I) ¿Estudiaste español? - …………………………………………….
J) ¿Leíste un libro? - ……………………………………………………
K) ¿Viste la tele? - ………………………………………………………
L) ¿Fuiste al extranjero? - …………………………………………..
………………………………………………………………………….………..

4. Ahora practica las preguntas del ejercicio 2 con tu compañero.

5. Completa el recuadro. Conjuga los verbos en pretérito indefinido:
VERBOS REGULARES
Polaco

Pytać

Odpowiadać Podkreślać Czytać

Pisać

Patrzeć

Mówić

Infinitivo
Yo
Tú
Él/Ella
Nosotros
Vosotros
Ellos/Ellas

W czasie presente de indicativo i pretérito indefinido zazwyczaj te same
czasowniki są nieregularne, ale nieregularności są inne niż w presente.
Dodatkowe nieregularności występują w czasownikach zakończonych na
GAR, CAR i ZAR:
LLEGAR
1.OS LLEGUÉ

APARCAR

ALCANZAR

1.OS APARQUÉ

1.OS ALCANCÉ

DLACZEGO?
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¨Con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
compañero te desvela
la misma suerte que a mí
prometiste y prometí
encender esta candela
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero¨

Mario Benedetti (1920-2009)
escritor uruguayo

6. Responde:
F) ¿Cómo es Mario? ……………..………………………………………………………………………….
G) ¿Qué ropa lleva? ………………………………………………………………………………………….
H) ¿Cómo está? ………………………………………………………………………………………………..
I) ¿De dónde es? ……………………………………………………………………………………………..
J) ¿Cuándo
nació?..............................................................................................
7. Completa
el recuadro:
POLACO
INFINITIVO
TENER
ESTAR
IR/SER
HACER
DORMIR
VESTIRSE
YO
TÚ
ÉL
NOS.
VOS.
ELLOS
8. Pregunta a tus compañeros y completa el recuadro:
¿Cúando naciste? (Kiedy się urodziłeś) ejemplo: yo nací el 5 de mayo de 1944.

Nombre
Fecha de
nacimiento
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¡Interrogativo ``¿cuándo?´´ nunca va con pretérito perfecto!
¿Has comido paella alguna vez?

¿Cuándo la comiste?

(bez określenia czasu)
Sí, la he comido una vez.

(pytanie o czas)
La comí el año pasado.

Más ejercicios: http://www.rutaele.es/wp-content/uploads/2012/01/R1_-Pto-Perfecto_Contrastepasados_AR_A2.pdf y https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-comparacion/perfectoindefinido/ejercicios

1.Completa las frases con el verbo en pretérito perfecto o pretérito indefinido:
1. Hoy no (visitar)………………………… a mi abuela.
2. La semana pasada (ir)……………………. a la playa todos los días.
3. Últimamente Luís (estar)……………………… muy raro, él nunca se comporta así.
4. Anoche no (ir) ………………………….. al cine porque estaba enfermo.
5. Miriam (casarse)………………………………. tres veces y este verano
(enamorarse)………………………………. de su profesor.
6. Hace dos semanas no (viajar)…………………………… porque tenía la pierna y el brazo
rotos del accidente de moto
7. ¡Otra vez (perder) ….............................. las llaves! No sé dónde tengo la cabeza.
8. Carlos (nacer)………………………………. el 3 de Marzo de 1997
9. Fernando Alonso (ganar)…………………………………. la carrera de esta semana y

Schumacher (quedar)…………………………….en segundo lugar.
10. El fin de semana pasado Marta y yo (hacer)………………………una excursión por la sierra
y (visitar)…………………. pueblos muy bonitos.
11. ¿(IR; tú) …………………….al médico esta mañana?
12. ¿(Hacer; vosotros)……………………….el examen hoy?
13. La semana pasada nosotros (volver)………….………….. a la escuela.
14. EL mes pasado yo (estar) …………….……….. muy enfermo.
15. ¿(ver; tú) …………………………….. el partido (último)?

Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni!

Lepiej późno niż wcale!
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1.Relaciona:
barra de pan

czosnek

ajo

sellos

szynka

champú

masło

mantequilla

fasolki

jamón serrano

chleb

judías verdes

szampon

groszek

LA CIUDAD
2. Completa:
Gimnasio

Librería

Peluquería

Bomberos

Parque

Biblioteca

Café

Parada de autobús

Gasolinera

Hotel

Museo

Hospital

Parque de atracciones

Aeropuerto

Carnicería

Panadería

Banco

Frutería

Cine

Floristería
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3.Describe tu barrio (opisz swoje osiedle):
En mi barrio hay ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMPARATIVOS:
1. Completa el recuadro:

POLACO:
Adjetivo
Bueno
Comparativo
Superlativo
POLACO
Adjetivo
Malo
Comparativo
Superlativo

Grande

Caro

Alto

Amable

Corto

Pequeño

Barato

Gordo

Pesado

Despacio

2. Compara las personas de las fotografías:

a) Zorro es (delgado) ……más delgado que……el sargento, pero Letizia …..es la más… delgada.
b) Zorro es (alto) ……………..……………… Letizia, pero Felipe ……………………….….………………………...
c) Felipe es (bravo) …………………………..…….. Sargento, pero ………………….……….………… es Zorro.
d) Sargento es (viejo) …………….………………… Letizia, pero Felipe ………………..……………….…………..
e) Felipe está (nervioso) …………………….……..Letizia, pero …………………….………………es Sargento.
f) Zorro es (guapo) ………………………….………Sargento, pero ……………..………………………………………
g) Felipe es (rápido) ……………….……………….Sargento, pero ……………..………………………..es Zorro.
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REPASO: PRESENTE DE INDICATIVO
Más ejercicios: http://www.rutaele.es/wp-content/uploads/2012/05/R2_COMECOCOS_Presente_Diasllenos-de-actividad_DC_A1.pdf

1. Conjuga los verbos y juega a crucigrama:

2. Escribe el significado de los verbos en polaco
1………………………………..

2………………………………..

3………………………………..

4………………………………..

5………………………………..

6………………………………..

7………………………………..

8………………………………..

9………………………………..

11.……………………………..

12…….……………….………..

13…………………………..…..

Con presente de indicativo se usa siguientes marcadores
temporales:
0%
NUNCA

100%
CASI
NUNCA

A VECES

NORMALMENTE

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE
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¡OJO! NUNCA o CASI NUNCA:

Nunca voy al cine. No voy nunca al cine.

3. Escribe frases en la primera persona de singular (yo) con marcadores temporales:

A) LEER LOS LIBROS

…………………………………………………………………………………………..

B) MONTAR EN BICI

…………………………………………………………………………………………..

C) ESTUDIAR ESPAÑOL

……………………………………………………………………………….……..

D) SALIR CON LOS AMIGOS ……..………………………………………………………………………………..
E) VER LA TELE

…………………………………………………………………………………………..

F) LEVANTARSE ANTES DE LAS 6……………………………………………………………………………………
G) HABLAR EN LA CLASE
H) COMER VERDURA
I) CORRER EN EL RECREO

.……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

4. Lee el ejemplo y describe tu habitación
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

¨MÁS VALE PÁJARO EN MANO,
QUE CIENTO VOLANDO¨
Lepszy wróbel w garści niż gołąb
na dachu.
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5. Crea las preguntas y escribe las respuestas:

A) ..¿A qué hora te levantas? ………..

………………………………………………………………

B) ¿……………………………………………….?

………………………………………………………………

C) ¿……………………………………………….?

………………………………………………………………

D) ¿……………………………………………….?

………………………………………………………………

E) ¿……………………………………………….?

………………………………………………………………

F) ¿……………………………………………….?

………………………………………………………………

G) ¿……………………………………………….?

………………………………………………………………

H) ¿……………………………………………….?

………………………………………………………………

I) ¿……………………………………………….?

………………………………………………………………

J) ¿……………………………………………….?

………………………………………………………………

K) ¿……………………………………………….?

………………………………………………………………

L) ¿……………………………………………….?

………………………………………………………………
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REPASO: PRETÉRITO PERFECTO

Parece que Diego ha tenido un día muy interesante.
1. Describe que ha hecho Diego hoy:

a) Levantarse temprano (wstawać wcześnie) ……Diego se ha levantado temprano…...
b) Cepillarse los dientes (myć zęby)…………………………………………………………………………….
c) Ir a su cueva secreta (iść do tajemnej jaskini)…………………………………………………………..
d) Vestirse con el traje de Zorro…………………………………………………………………………………..
e) Montar a Tornado…………………………………………………………………………………………………..
f) Luchar con los hombres del mal (walczyć ze złymi)………………………………………………….
g) Rescatar a su pueblo (ratować miasteczko)……………………………………………………………..
h) Huir del sargento (uciekać sierżantowi)……………………………………………………………………
i) Cambiar la ropa……………………………………………………………………………………………………….
j) Ir a la fiesta …………………………………………………………………………………………………………….
k) Hablar con los amigos……………………………………………………………………………………………..
l) Bailar con todas las señoritas………………………………………………………………………………….
m) Volver a casa (wracać do domu)……………………………………………………………………………..
n) Dormir …………………………………………………………………………………………………………………..
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2. Pregunta a tu amigo ¨¿qué has hecho hoy?¨ y escribe la respuesta:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Juega a crucigrama:

4. Escribe frases con los verbos del crucigrama:
-

………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

………………………………………………………………………………………………………………………………….

¨Ojos Que No Ven, Corazón Que No Siente¨
Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.
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REPASO: PRETÉRITO INDEFINIDO:
1. Lee la biografía y subraya todos los verbos en pretérito indefinido:
Miguel de Cervantes Saavedra, una biografía para niños
por Victoria
Miguel nació en Alcalá, España, en 1547, no se
sabe exactamente el día, pero se sabe que fue a
finales de septiembre o principios de octubre
Miguel fue uno de los menores de su casa, el sexto
de siete hermanos y su familia tuvo muchos
problemas económicos. El padre movía con
frecuencia a la familia de un lugar a otro tratando
de conseguir mejores ingresos.
A los 8 años entró al colegio de los jesuitas, en aquella época la mayoría de los niños
no iban a la escuela. A los 16 años todavía iba a la
escuela y le gustaba muchísimo leer y asistir a
representaciones de teatro.
No se sabe si Miguel fue a la universidad, pero su
formación demuestra que fue un hombre muy
culto. A los 22 años decidió hacerse soldado. España
estaba luchando contra los moros y en la gran batalla de
Lepanto, donde obtuvieron la victoria, Miguel recibió
varias heridas, una de ellas en su mano izquierda, por
lo que desde ésa época lo llamaron el “manco de
Lepanto”.
De regreso a casa, su barco se extravió en una tormenta,
fueron atacados por un barco, y Miguel y su hermano Rodrigo cayeron prisioneros y
fueron hechos esclavos. Trataron muchas veces de escaparse y no lo consiguieron,
su familia reunió dinero para el rescate y finalmente tras 5 años de esclavitud pudieron
volver a España.
A los 33 años se casó con una joven llamada
Catalina y más o menos en ésa misma época
terminó de escribir su primera obra importante “La
Galatea”. Les gustó a muchas personas. Realizó
también muchos trabajos y en ninguno tuvo suerte.
Se cree que para ése momento ya estaba
escribiendo la primera parte de su obra
más importante: “El ingenioso hidalgo don Quijote
de
La
Mancha”
la
que
fue
publicada en 1605, cuando Miguel tenía 58 años.
Diez años después terminó la segunda parte.
Escribió muchísimo durante sus últimos años, pero
nunca tuvo el suficiente dinero para vivir
cómodamente.
Murió a los 79 años y contrario a su principal personaje, Don Quijote, Miguel nunca
pudo escapar de su destino de hidalgo y soldado pobre.
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2. Conjuga seis verbos del texto:

Polaco
Infinitivo
Yo
Tú
Él/Ella
Nosotros
Vosotros
Ellos/Ellas

3. Busca el significado de las palabras en negrita y escribe su significado:

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

4. Juega a crucigrama:
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¡FELIZ VACACIONES!
¨Aquí No Hay Playa¨ the Refrescos
https://www.youtube.com/watch?v=E8XRN9fpm-0

Podéis tener Retiro, Casa Campo y Ateneo,
podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos.
Podéis tener Corrala, organillos y chulapas.
CORO:
Pero al llegar agosto,
¡vaya, vaya!
Aquí no hay playa,
¡vaya, vaya!
no hay playa,
¡vaya, vaya!
Podéis decir a gritos que es la capital de Europa,
podéis ganar la Liga, podéis ganar la Copa.
Afirmaréis seguros que es la capital de España.
CORO
Podéis tener hipódromo, Jarama y Complutense,
y al lado la Moncloa donde siguen los de siempre.
Podéis tener al mando del imperio en vuestras manos,
pero al llegar agosto y el verano.
Podéis tener la tele y los 40 Principales,
podéis tener las Cortes, organismos oficiales,
el Oso y el Madroño, Cibeles, Torrespaña...
CORO
¡Escucha, Leguina!
Podéis tener movida ¡hace tiempo!
movida promovida por el Ayuntamiento,
podéis rogar a Tierno
o a Barranco o al que haya...
CORO
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