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No Numeración cardinal  No Numeración cardinal 

 
 
 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9 

cero  
uno  
dos  
tres  

cuatro  
cinco  
seis  
siete  
ocho  
nueve 

 30 
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37 

treinta 
treinta y uno  
treinta y dos  

Entre el 30 y el 40, entre el 40 y 
el 50, etc., hasta 100, se forman 
con ayuda de la conjunción "y" 

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19 

diez  
once  
doce  
trece  

catorce  
quince  

dieciséis  
diecisiete  
dieciocho  
diecinueve 

 40  
50  
60  
70  
80  
90 

cuarenta  
cincuenta  
sesenta  
setenta  
ochenta  
noventa 

20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27 
28 
29 

veinte  
veintiuno  
veintidós  
veintitrés  

veinticuatro  
veinticinco  
veintiseis  
veintisiete 
veintiocho  

veintinueve 

 100  
200  
300  
400  
500  
600  
700  
800  
900 

cien  
doscientos  
trescientos  

cuatrocientos  
quinientos  
seiscientos  
setecientos  
ochocientos  
novecientos 

   1.000  
10.000  
100.000  

1.000.000 

mil  
diez mil  
cien mil  

un millón 
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Aspecto: alto – wysoki; bajo – niski; gordo – gruby; delgado – szczupły; rubio – blondyn; moreno – brunet; guapo – przystojny; feo – brzydki; joven – młody; viejo – stary  
Carácter: inteligente – inteligentny; tonto – głupi; simpático – sympatyczny; antipático – niesympatyczny; trabajador – pracowity; vago – leniwy; agresivo – agresywny; ambicioso – ambitny; 

tranquilo – spokojny; alegre – radosny; honrado – uczciwy; aburrido – nudny; sociable – towarzyski; gracioso , divertido – śmieszny , zabawny; responsable – odpowiedzialny; tímido – 
nieśmiały; terco, testarudo – uparty 
La ropa: los pantalones – spodnie; la falda – spódnica; el vestido – sukienka; el traje – garnitur; los vaqueros – dżinsy; la camisa – koszula; la camiseta – koszulka, la blusa – bluzka; el 

jersey – sweter; la chaqueta – kurtka cienka , płaszcz; la cazadora – kurtka gruba; el abrigo – płaszcz; la bufanda – szalik; el pañuelo – apaszka; la corbata – krawat; el gorro – czapka; los 
zapatos – buty; la botas – buty nad kostkę; las zapatillas – kapcie; los calcetines – skarpetki; los calzoncillos – majtki męskie; las medias – rajstopy; las bragas – majtki damskie, figi; el 
sujetador – biustonosz; los guantes – rękawiczki 

 
SER  

ser moreno/ rubio – być brunetem/ blondynem 
ser pelirrojo/ calvo – byc rudym/ łysym 
ser delgado – być chudym 
ser alto/ bajo – być wysokim/ niskim 
ESTAR 

estar cansado – być zmęczonym 
estar aburrido/ triste – być znudzonym/ smutnym 
estar seguro – być pewnym 

        estar enfermo – być chorym 

LLEVAR                                                               

llevar gafas – nosić okulary 
llevar lentillas – nosić soczewki kontaktowe 
llevar pendientes – nosić kolczyki 
TENER                                                                

tener el pelo corto/ largo – mieć krótkie/ długie włosy 
tener el pelo rizado/ liso – mieć kręcone/ proste włosy 
tener los ojos verdes – mieć zielone oczy  
tener los ojos claros/ oscuros – mieć jasne/ ciemne oczy  

tener la nariz grande/ pecas/ barba/ bigote –                 
mieć duży nos/ piegi/ brodę/ wąsy 

tener calor – być (komuś) gorąco 
tener frío – być (komuś) zimno 
tener hambre – być głodnym 
tener sed – być spragnionym 
tener fiebre – mieć gorączkę 
tener miedo – bać się 
 
 

 

La ciudad: 

La piscina – basen 

El parque – park 

El parque de atracciones – plac zabaw 

El supermercado – supermarket 

La zapatería – sklep obuwniczy 

La farmacia – apteka 

El hospital – szpital 

La peluquería – gabinet fryzjerski 

La floristería– kwiaciarnia  

La oficina de correo – poczta  

La frutería – warzywniak 

La escuela – szkoła 

La iglesia – kosciół  

El quiosco – kiosk 

La librería – księgarnia 

La pastelería - cukiernia 

El jardín zoologico – ZOO 

La tienda de souvenires – sklepik 

El gimnasio - sala gimnastyczna 

Los servicios - toalety  

El monumento– pomnik, zabytek  

El piso - piętro; mieszkanie 
 

Alimentos (los) – produkty żywnościowe  

aceite (el) – olej  
arroz (el) – ryż  
atún (el) – tuńczyk  
azúcar (el) – cukier  
bocadillo (el) – kanapka  
bollo (el) – bułka  
café (el) – kawa  
calorías (las) – kalorie  
caramelo (el) – cukierek  
carne (la) – mięso  
cereales (los) – płatki zbożowe  
llevar/comprar – kupować  
querer – chcieć  
chicle (el) – guma do żucia  
chocolate (el) – czekolada  
de postre – na deser  
de primero – na pierwsze  
de segundo – na drugie  
dulces (los) – słodycze  
ensalada (la) – sałatka  
espaguetis (los) – spagetti  
fresa (la) – truskawka  
frutas (las) – owoce  
galletas (las) – ciasteczka  
hamburguesa (la) – hamburger  
helados (los) – lody  

huevos (los) – jajka  
jamón (el) – szynka  
lácteos (los) – nabiał  
lata (la) – puszka  
leche (la) – mleko 
lechuga (la) – sałata                                                                                                                                                                                           
limón (el) – cytryna  
mantequilla (la) – masło  
manzanas (las) – jabłka  
merluza (la) – morszczuk  
mermelada (la) – dżem  
miel (la) – miód  
naranjas (las) – pomarańcze  
patatas fritas (las) – frytki  
peras (las) – gruszki  
pescado (el) – ryba  
piña (la) – ananas  
plátanos (los) – banany  
plato (el) – danie, talerz  
poco – mało  
pollo asado (el) – kurczak pieczony  
queso (el) – ser  
refresco (el) – napój orzeźwiający  
rico – smaczny, bogaty  
sal (la) – sól  
salmón a la plancha – łosoś z grila  
sandía (la) – arbuz 



Ewa Katarzyna Wódkowska ¡Ánimo! 5 
Część pierwsza: 1. ¿Qué tal las vacaciones? - podróżowanie, transport, 

kierunki świata, podawanie informacji, czasownik haber i czas Pretérito Perfecto: 
¿Alguna vez?; ćwiczenia komunikacyjne, nazwy miejsc poznanych na 

wakacjach; alfabet hiszpański, literowanie, fonetyka i ortografia: ch, ñ, ll, y, z, c, j. 

 

 

https://www.videoele.com/Archivos/A2_Alguna-vez-Transcripcion.pdf   

 

 

 

 

 

https://www.videoele.com/Archivos/A2_Alguna-vez-Transcripcion.pdf
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2.¡Viva la escuela! - szkoła, przedmioty nauczania, przybory szkolne 

 

1. En mi mochila roja, yo tengo una hoja, 
 Hoja de papel. Hoja de papel. 
 2. En mi mochila roja, yo tengo un lápiz, 

 Lápiz amarillo. Lápiz amarillo y hoja de papel. 
 3. En mi mochila roja, yo tengo una goma, 
 Goma de borrar. Goma de borrar, lápiz amarillo y hoja de papel. 
 4. En mi mochila roja, yo tengo un bolígrafo, 
 Bolígrafo azul. Bolígrafo azul, goma de borrar, lápiz amarillo y hoja de papel. 
 5. En mi mochila roja, yo tengo mis crayones, 
 Crayones coloridos. Crayones coloridos, bolígrafo azul, goma de borrar,  
 lápiz amarillo y hoja de papel. 
 6. En mi mochila roja, yo tengo una regla, 
 Regla de madera. Regla de madera, crayones coloridos, bolígrafo azul,  
 goma de borrar, lápiz amarillo y hoja de papel. 
 7. En mi mochila roja, yo tengo mis tijeras, 
 Tijeras pequeñas. Tijeras pequeñas, regla de madera, crayones coloridos, 
 bolígrafo azul, goma de borrar, lápiz amarillo y hoja de papel. 
 8. En mi mochila roja, yo tengo pegamento, 
 Pegamento blanco. Pegamento blanco, tijeras pequeñas, regla de madera, 
crayones coloridos, bolígrafo azul, goma de borrar, lápiz amarillo y hoja de papel. 
 9. En mi mochila roja, yo tengo un cuaderno, 
 Cuaderno morado. Cuaderno morado, pegamento blanco, tijeras pequeñas,  
 regla de madera, crayones coloridos, bolígrafo azul, goma de borrar,  
 lápiz amarillo y hoja de papel. 
 10. En mi mochila roja, yo tengo unos libros, 
 Libros de cuentos. Libros de cuentos, cuaderno morado, pegamento blanco,  
 tijeras pequeñas, regla de madera, crayones coloridos, bolígrafo azul,  
 goma de borrar, lápiz amarillo y hoja de papel. 
 

 przypomnienie wyrażeń potrzebnych do komunikacji na lekcji języka 
hiszpańskiego (¿Cómo se dice?, ¿Cómo se escribe?, No entiendo, 
¿Puedes repetir?, ¿Qué significa?...),hiszpański plan lekcji; 
 

día/ hora lunes martes miércoles jueves viernes 

8.00      
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 strategie i zasady zapamiętywania wiadomości - las reglas y los trucos 
básicos de consolidación del material – utrwalenie czasu Presente de 
Indicativo 

 
Z podanych wyrażeń spróbuj ułożyć historię: 
 
Sonia, Rafael, Jorge y Carmen (invitar) a unos amigos a una fiesta –  
zaprosić znajomych na imprezę 
Carmen (hacer) los recados – robić zakupy 
Rafael (limpiar) la mesa – czyścić stół 
Jorge (inflar) los globos – nadmuchiwać balony 
Sonia (extender) el mantel – rozkładać obrus 
Sonia y Yorge (poner) la mesa – nakryć do stołu 
Jorge (colocar) las sillas - układać krzesła 

Carmen (colgar) los adornos – wieszać ozdoby 
Sonia (llenar) la fuente de palomitas – wsypać popcorn 
Rafael (cortar) el pan – kroić chleb 
Sonia  (rellenar) los bocadillos – wypełnić kanapki 
Jorge (exprimir) una naranja – wyciskać pomarańcze 
Carmen cocinar -  gotować 
Sonia (pelar) las patatas – obierać ziemniaki 
Jorge (cocer) las verduras – gotować warzywa 
Carmen (trocear) los tomates – kroić pomidory 
Rafael (triturar) la cebolla – rozdrabniać cebule 
Sonia (aliñar) la ensalada – przyprawiać sałatkę 
Jorge (batir) los huevos – ubijać jajka 
Carmen (añadir) el azucar- dodawać cukier 
Jorge (probar) la tarta – próbować ciasta 
Carmen (meter) en el horno la tarta – wkładać ciasto (tort) do piekarnika 
Sonia (lavar) la fruta – myć owoce 
Jorge (preparar) un batido de fresa y platano – przygotować koktajl truskawkowo 
– bananowy 
Rafael (fregar) los platos – zmywać naczynia 
Sonia y Jorge (secar) los vasos – suszyć kubki 
Carmen (adornar) la tarta – udekorować tort 
Jorge y Sonia (organizar) un juego – organizować zabawę 
Rafael (asar) la carne – grillować mięso 
Sonia (abrir) una lata – otwierać puszkę 
Jorge (llevar) las bebidas – przynosić napoje 
Rafael (recibir) a los amigos – przyjmować gości  
Carmen (saludar) a los amigos – witać znajomych 
Los amigos (charlar) - gawędzić 
Jorge y un amigo (comer) un bocadillo – jeść kanapkę 
Los amigos (reir) – smiać się 
Rafael (elegir) un CD para escucharlo -  wybierać płytę do słuchania 
Sonia y Jorge (bailar) - tańczyć 
Jorge (tocar la guitarra) – grać na gitarze 
Carmen (cantar) una cancion – śpiewać piosenkę 
Rafael (servir) el zumo – nalewać sok 
Sonia (ofrecer) bombones – oferować czekoladki 
Rafael (tirar) el papel en la papelera – wyrzucać papier do kosza 
Sonia (beber) con una pajita – pić przez słomkę 
Carmen (repartir) la tarta – podzielić tort 
Rafael (sacar) una foto – robić zdjęcie 
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3. El mundo hispano - zasięg języka hiszpańskiego: wiadomości kulturowe;  

Gra Todos de fiesta: 

 

Sonia, Rafael, Jorge y Carmen invitan a unos amigos a una fiesta:  

“ Te invitamos a nuestra fiesta manana por la tarde a las 19.00”. Por lo 
tanto, Carmen hace los recados. Cuando Rafael limpia la mesa al mismo 

tiempo Jorge infla los globos. Sonia extiende el mantel y también Sonia 
con Jorge ponen la mesa. Además, Jorge coloca las sillas. Más tarde 
Carmen cuelga los adornos. Entonces Sonia llena la fuente de palomitas. 
Mientras Rafael corta el pan, Sonia rellena los bocadillos. Jorge exprime 
una naranja. Carmen cocina.  Sonia pela las patatas. Jorge cuece las 
verduras  Carmen también trocea los tomates. Rafael tritura la cebolla.  
Sonia aliña la ensalada y  Jorge rompe y bate los huevos. Carmen añade 
el azucar. Jorge prueba la tarta. Carmen mete en el horno la tarta. Sonia 
lava la fruta. Jorge prepara un batido de fresa y platano. Rafael friega los 
platos. Sonia y Jorge secan los vasos. Carmen adorna la tarta. Jorge 
y Sonia organizan un juego. Cuando Rafael asa la carne Sonia abre una 
lata. Jorge lleva las bebidas. Rafael recibe a los amigos. Más tarde 
Carmen asimisima saluda a los amigos. Cuando los amigos charlan  Jorge 
y un amigo comen un bocadillo. Además, los amigos ríen. Rafael elige un 
CD para escucharlo durante la danza de Sonia y Jorge. Mientras Jorge 
toca la guitarra, Carmen canta una cancion. Rafael sirve el zumo. 
Sonia ofrece bombones. Rafael tira el papel en la papelera. Sonia bebe 
con una pajita. Carmen reparte la tarta y Rafael saca unas fotos.  

4. ¡Qué viaje más interesante!  

Opowiadanie o przeszłości: (pretérito indefinido)/ (pretérito perfecto). 
 ¿Con quién fuiste de vacaciones?, ¿Dónde las pasaste?  
 ¿Qué has hecho este verano?, ¿Qué has hecho hoy?  

 

 

 

MADRID 

http://videoele.com/A2_El-fin-desemana.html oraz http://videoele.com/A2-En-contexto.html 

http://videoele.com/A2_El-fin-desemana.html
http://videoele.com/A2-En-contexto.html
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5. Repasamos – ruta de palabras – spacer leksykalno - gramatyczny 

Objetos de clase: altavoz, armario, bandera, bolígrafo, calendario, carpeta, cinta adhesiva/celo, 
computadora/ordenador, cuaderno, estanteria, grapadora, impresora, lápiz , libro, mapa, mesa, 
mochila, papelera, pegamento, pizarra, proyector, puerta, sacapuntas, silla, tijeras, televisión, 
ventana. 

En la casa: aire acondicionado, alfombra, bombilla, botella, cajón, cama, cepillo de dientes, 
cocina/estufa, cuadro, cuchara, cuchillo, ducha, espejo, horno, lámpara, lavabo, lavadora, 
mantel, microondas, olla, pasta de dientes, percha, plancha, plato, sartén, sillón, sofá, taza, 
tenedor, toalla, vaso, ventilador, teléfono. 

Partes de la casa: baño, casa, clase, garaje, gimnasio, habitación/cuarto, jardín, piscina, 
salón/sala. 

Ropa y accesorios: abrigo, anillo, bañador, botas, bufanda, calcetín, camisa, camiseta, 
chaqueta, chubasquero/impermeable, cinturón, collar, corbata, chaleco, falda, gafas, gafas de 
sol, gorra, gorro, jersey, máscara, pantalón, pantalón corto, paraguas, pendientes/aretes, 
pijama, pulsera, reloj, sandalias, sombrero, zapatos. 

Transporte: avión, barca, barco, bicicleta, camión, casco, carro/coche, conducir/manejar, 
furgoneta, gasolinera, globo, helicóptero, montar en bicicleta, moto, metro, monopatín, taxi, 
tráfico, tranvía, tren. 

Deporte: atletismo, balón, baloncesto, bate, béisbol, canasta, equipo, estadio, fútbol, fútbol 
americano, golf, jugador, raqueta, red, tenis, voleibol. 

Música: aplaudir, bailar, batería, cantar, concierto, entrada, escenario, micrófono, piano, tocar la 
guitarra, trompeta. 

Vacaciones botiquín, brújula, bucear, cámara de fotos, cantimplora, colchoneta, cuerda, 
linterna, mechero/encendedor, prismáticos, nadar, pala, pelota, pescar, pez, playa, saco de 
dormir, sombrilla, tienda de campaña, tomar el sol. 

Compras billete, bolsa, caja, cajero automático, centro comercial, dinero, escaparate, ir de 
compras, moneda, probador, tarjeta de crédito, tienda. 

Arte y ocio: cine, escultura, fila/cola, museo, pintar, pintura, taquilla, teatro, biblioteca, 
enciclopedia, periódico, revista. 
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Informática: arroba, auriculares/cascos, consola, juego, mando, pantalla, ratón, teclado. 

Frutas: naranja, pera, manzana, fresa, coco, plátano, melocotón/durazno, uva, sandía, melón, 
cereza, calabaza, piña, pasa, nuez, almendra, maní/cacahuete. 

Verdura, espinaca, tomate, ajo, cebolla, lechuga, coliflor, frijol/judía, pepino, zanahoria, 
guisante, champiñón, papa/patata, patatas/papas fritas, pimiento, brócoli, berenjena, ensalada. 

Carne: jamón, pollo, salchicha, chuleta, perro/pelito caliente, hamburguesa. 

Pescado: salmón, sardina, marisco, cangrejo, camarón/gama, mejillón, langosta, pulpo, anchoa. 

Leche: queso, mantequilla, helado. 

La granja: gallina, huevo, vaca, cerdo, oveja, pavo, pato. 

Comida y bebida: cereal, café, té, tostada, mermelada, galleta, jugo/zumo, restaurante, 
servilleta, copa, mesero/camarero, cuenta, agua, jarra, hielo, aceite, sal, pimienta, vinagre, 
pizza, pasta, sopa, pan, limón, pepinillo, arroz, azúcar, cabritas/palomitas de maíz, 
aceituna/oliva, bocadillo, puré, refresco, postre, torta/tarta, chocolate. 

Adjectivos: alto-bajo, caro-barato, limpio-sucio, fácil-difícil, etc. 

Verbos: abrir-cerrar, comprar-vender, encender-apagar, salir-entrar, etc. 

Sustantivos: día-noche, frío-calor, izquierda-derecha, norte-sur, etc. 

Adverbios: antes-después, delante-detrás, dentro-fuera, mucho-poco, etc.  

 

 

 

 

 

 

SPRAWDZIAN PO CZĘŚCI I 

 

 

 

 

 

 



Część druga:  

 

1.  En casa de herrero, cuchillo de palo – dom, jego wyposażenie / 

dekorowanie, nazwy pokojów i mebli. 

Fernández Moreno – arg: „Setenta balcones y ninguna flor” 

 

Setenta balcones hay en esta casa,  

setenta balcones y ninguna flor.  

¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa?  

¿Odian el perfume, odian el color?  

 

La piedra desnuda de tristeza agobia,  

¡Dan una tristeza los negros balcones!  

¿No hay en esta casa una niña novia?  

¿No hay algún poeta bobo de ilusiones?  

 

¿Ninguno desea ver tras los cristales  

una diminuta copia de jardín?  

¿En la piedra blanca trepar los rosales,  

en los hierros negros abrirse un jazmín?  

 

Si no aman las plantas no amarán el ave,  

no sabrán de música, de rimas, de amor.  

Nunca se oirá un beso, jamás se oirá una clave...  

¡Setenta balcones y ninguna flor! 

https://www.youtube.com/watch?v=OQZhaZGtndc  

 

 

El Cuarto de baño (Bathroom) 

el peine  comb  

el espejo  mirror  

el secador  hairdryer  

el gel  shower gel  

el champú  shampoo  

la toalla  towel  

el jabón  soap  

la bañera  bathtub  

la ducha  shower  

El dormitorio (Bedroom) 

la cómoda  chest of drawers  

la almohada  pillow  

el armario  wardrobe  

la cama  bed  

la manta  blanket  

la mesilla de noche  bedside table  

La cocina (Kitchen) 

el horno  oven  

el horno de microondas  microwave oven  

la cacerola / cazuela  pot  

la sartén  frying pan  

la escoba  broom  

el cubo de basura  dustbin  

la fregona  mop  

la lavadora  washing machine  

la nevera  refrigerator / fridge  

el fregadero  kitchen sink  

la plancha  iron  

https://www.youtube.com/watch?v=OQZhaZGtndc
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el lavavajillas  dishwasher  

el frigorífico fridge 

El resto de la Casa (The Rest of the House) 

el equipo de música  stereo  

la mesita de café  coffee table  

la mesa  table  

la mesita  endtable  

el sillón  armchair  

el sofá  sofa  

la televisión  television  

la alfombra  carpet  

el acondicionador de aire  air conditioner  

la chimenea  chimney  

el garaje  garage  

el escritorio  desk  

las escaleras  stairs  

lámpara  lamp  

la silla  chair  

el suelo  floor  

la pared  wall  

el techo  ceiling  

la puerta  door  

la estantería  shelf / bookcase  

la ventana  window  

la cortina  curtain  

el ordenador  computer  

el cuadro  painting  

 

 

Ejercicio 2. Uzupełnij tekst brakującymi słowami: ordenador, casa, 

salón comedor, vivo, cama, mesa, dormitorios, tenemos, armario. 

 

Hola. Yo ............ en un piso en el centro de mi ciudad. En mi edificio hay 

10 plantas y nosotros vivimos en la número 8. Mi ......... es grande. Tiene 

un ........... ................, una cocina, tres cuartos de baños y cuatro .............. 

En casa vivimos mis padres, mi hermana, mi abuela y yo. También 

...................... un perro. En mi habitación hay una ................, 

un ...................... grande, una .................. y dos sillas, un .................. 

y la cama pequeña de mi perro. 

 

Ejercicio 3. Opisz swoje mieszkanie.



 

2. El deporte, la música y el tiempo libre: „Buen fin de semana” http://videoele.com/A1_Buen-fin-semana.html oraz „El tiempo libre” http://videoele.com/A2_El_tiempo_libre.html

  

 

 

 

Ćwiczenia wymowy i ortografii/ dyktando (dźwięki „θ” i „k”, „θ” i „s” „r” i „rr”,): 

 

http://videoele.com/A1_Buen-fin-semana.html
http://videoele.com/A2_El_tiempo_libre.html


3. La belleza de la naturaleza: fragment lektury: Flavia Puppo "Lunas 1 en la Patagonia" - ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem 
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4. La comida: En el mercado  http://videoele.com/A2_En-el-mercado.html  

 

A: Buenos días,              

¿qué quería? 

B: Quería un kilo de 

manzanas verdes. 

A: ¿Algo más?  

B: Sí, también una bolsa de 

zanahorias, por favor.  

A: ¿Qué más?  

B: ¿Cuánto cuestan las 

judías verdes?  

A: Ahora cuestan cinco 

euros el kilo. 

B: ¿Cinco euros? ¡Qué 

caras! Pues, medio kilo de 

pimientos rojos por, favor. 

A: Aquí tiene.             

¿Desea algo más? 

B: No, nada más...            

¿Cuánto es? 

A: Cuatro euros y cincuenta 

céntimos. 

B: Bien, aquí tiene.           

Gracias y buenos días. 

1. Practica el diálogo con tu 
compañero/a y después, en 
parejas preparad un diálogo 
nuevo cambiando las partes 
subrayadas 

 
1. Przećwicz dialog z 
kolegą/ koleżanką, a 
następnie w parach utwórz 
nowy dialog zmieniając 
podkreślone fragmenty 
 

http://videoele.com/A2_En-el-mercado.html
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5.  La Navidad: Flavia Puppo „Lunas 1 en la Patagonia” – ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem 

   

SPRAWDZIAN PO CZĘŚCI II   



Część trzecia: 1. El tiempo atmosférico, naturaleza y el calendario -  krajobraz, pogoda, ubrania, kalendarz: dni, miesiące i pory roku; podawanie godziny/ 
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2. El mundo hispano - zasięg j. hiszpańskiego: wiadomości kulturowe:  

En bici, en coche en barco en avion, en burro o a pie viajar quiero yo:                 

iIr a Colombia, ir a Uruguay, ir a Bolivia y a Paraguay. Toda la Argentina 

quiero recorrer, también Perú  y Chile en coche, o en tren. México, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela y Cuba.  

Tener muchos amigos en cada lugar, blancos, indios y negros y juntos jugar.  

Perú - Los Uros http://www.ver-taal.com/cultura_20151206_peru1.htm  

Puno es una de esas ciudades alegres que parecen vivir una fiesta permanente. 

Su población ha aprendido a moverse al ritmo del turismo. Sin prisa, pero sin 

pausa. Hoy día Puno se ha convertido en un destino esencial para aquellos que 

quieran conocer la vida del altiplano... ... y todo ello gracias a las islas de Los 

Uros.  

Así que es hora de tomar un barco. A medida que dejamos atrás la costa nos 

acercamos a uno de los pueblos más extravagantes de América. Cada día 

muchos lugareños cruzan estas aguas para alcanzar las islas del lago. Los 

juncos de totora crecen por todas partes, pero en esta zona del Titicaca, la totora 

se ha convertido en algo más que una planta acuática.  

El color amarillo es el color de Los Uros. 800 familias viven en casas de totora 

levantadas sobre islas artificiales que se han creado apelmazando toneladas de 

juncos que flotan sobre el lago. Por lo tanto son islas móviles sobre el Titicaca. 

No es difícil ver que aquí están más que acostumbrados a recibir la visita de los 

extranjeros.  

Estas islas se han construido, Julio, gracias sobre todo a la planta de la totora 

que sirve para una gran cantidad de cosas. 

Sí, para todas las cosas hechas de totora. Sirve para hacer casas, para asientos 

y sirve para balsas de totora. 

El suelo que pisamos también es de totora. Y con esto además uno se puede 

alimentar bien. 

Sí, eso vale para el dolor de cabeza y el mantenimiento de los dientes, sí. 

Nosotros lo consumimos eso. Tiene bastante yodo.  

Los uros fueron los primeros habitantes de esta región del mundo y hoy dan 

nombre a las islas. Nadie sabe con certeza de dónde provenían. Algunas teorías 

aseguran que llegaron del Amazonas, otros sostienen que procedían de las 

Antillas y hay varios estudios que afirman que vinieron desde la Polinesia en sus 

barcas de totora.  

Algunas islas se han convertido en verdaderos mercadillos de artesanías. Otras 

cuentan con miradores desde donde contemplar este mundo aparte.  

Pero sí hay algo genuino. Algo que no ha cambiado en muchos siglos. Algunas 

barcas son, en esencia, las mismas que utilizaron los antiguos habitantes del 

lago.  

Escucha e indica con las frases correctas. Haz la corrección de las 

frases falsas. 

 

1. Los Uros es un barrio en la ciudad de Puno. 

2. La totora es una planta.  

3. En Los Uros ya no hay una población permanente 

4. La totora tiene usos muy distintos 

5. La población original vino de las Antillas. 

6. Aún quedan elementos de la civilización original. 

 

http://www.ver-taal.com/cultura_20151206_peru1.htm
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3.  El cuerpo – części ciała, opis postaci, produkty żywnościowe (zdrowa żywność),  określanie samopoczucia 

     

 

la mano, la cabeza, la rodilla, el codo, el cuello, el ombligo, el homro, el talón 
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EN LA CONSULTA DEL MÉDICO  

 

Paciente: Buenos días Doctor Smith. 

Doctor: Buenos días Nelson. ¿Cómo puedo ayudarte? 

Paciente: Pues, me he sentido mareado y débil y ahora mismo tengo  

un dolor de cabeza. 

Doctor: ¿Come mucho dulce? 

Paciente: ¡Sí, me encanta! 

Doctor: Debería comer menos azúcar. ¿Tiene algún otro síntoma? 

Paciente: En realidad, quería decirle que tengo sueño todo el tiempo 

Doctor: Voy a revisar su pulso 

Paciente: Perfecto 

Doctor: Su pulso está bien. 

Doctor: ¿Es alérgico a algún medicamento? 

Paciente: No. 

Doctor: Entonces, le voy a prescribir unos analgésicos por el 

momento. Tome 1 tableta durante 3 días. También necesita hacerse 

un análisis de sangre y descansar por unos días. 

Paciente: Prometo que lo haré. 

Doctor: Vuelva con los resultados y le daré un diagnóstico y un 

tratamiento. 

Paciente: Gracias doctor. Tenga un buen día 

 

El paciente fue al doctor porque… 

 

 

AT THE DOCTOR’S 

 

Patient: Good morning Doctor Smith. 

Doctor: Good morning Nelson. How can I help you? 

Patient: Well, I’ve been feeling dizzy and weak and right now I have  

a headache. 

Doctor: Do you eat a lot of candy? 

Patient: Yes, I love it! 

Doctor: You should eat less sugar. Do you have any other symptoms? 

Patient: Actually, I wanted to tell that I feel sleepy all the time. 

Doctor: I’m going to take your pulse. 

Patient: Perfect. 

Doctor: Your pulse is fine. 

Doctor: Are you allergic to any medications? 

Patient: No, I’m not. 

Doctor: So, meanwhile I’m going to prescribe you some painkillers. 

Take 1 tablet for 3 days. You also need to have a blood test and rest 

for some days. 

Patient: I promise I will. 

Doctor: Come back with the results and I’ll give you a diagnosis and a 

treatment. 

Patient:  Thank you doctor. Have a good day.  

 

The patient went to the doctor because… 
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“tic, tic” http://www.youtube.com/watch?v=IMW_v2d7HWw  
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic. 
He llamado al doctor y me ha dicho que mueva una mano 
He llamado al doctor y me ha dicho que mueva la otra mano 
... y me ha dicho que mueva una pierna/ la otra pierna 
... y me ha dicho que mueva la cabeza/ todo el cuerpo 
He llamado al doctor y me ha dicho que ya estoy curado/a. 

                     

http://www.youtube.com/watch?v=IMW_v2d7HWw


 



  



 

 

43 

 

 
 



 

 



4. Fiestas y Festivos:  

Navidad: Boże Narodzenie 
 

Pero mira cómo beben los peces en el río  
La Virgen se está peinando  
entre cortina y cortina  
los cabellos son de oro  
y el peine de plata fina.  
 
Pero mira cómo beben los peces en el río  
Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido  
Beben y beben y vuelven a beber  
Los peces en el río por ver a Dios nacer.  
 
La Virgen está lavando  
y tendiendo en el romero  
los pajaritos cantando  
y el romero floreciendo.  
 
Pero mira cómo beben los peces en el río  
Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido  
Beben y beben y vuelven a beber  
Los peces en el río por ver a Dios nacer.  
 
El camino que lleva a Belén 
Baja hasta el valle que la nieve cubrió 
Los pastorcillos quieren ver a su rey, 
Le traen regalos en su humilde zurrón 
Rom pom pom pom. 
Ha nacido en un portal de Belén el niño dios. 
 
Yo quisiera poner a tus pies, 
Algún presente que te agrade, señor. 
Más, tú ya sabes que soy pobre también, 
Y no poseo más que un viejo tambor, 
Viejo tambor, viejo tambor. 
En tu honor frente al portal tocaré, 
Con mi tambor. 

La Pascua: Wielkanoc:  
 
REGALAME TU ESPIRITU 
 
A veces la pereza invade mi ser,  
es un alto muro duro de romper...  
Entonces elevo mis manos a Dios,  
imploro que envíe su Santo Espíritu sobre mí (2) 
Regálame tu espíritu (4)  
y hazme cantar y hazme  
bailar como el rey David (2)...  
 
EL TALENTO 
 
Cuando venga el Señor  
y  te pregunté por  tu talento 
Qué le dirás al Señor del talento que Cristo te 
dio 
Desentiérralo, desentiérralo,  
desentierra hermano tu talento 
Desentiérralo, desentiérralo,  
el talento que Cristo te dio 
Multiplícalo, mulitiplícalo,  
multiplica hermano tu talento 
Multiplícalo, mulitiplícalo,  
el talento que Cristo te dio 
 
SI JESUS TE SATISFACE DA TRES PALMAS 
 
Si Jesús te satisface da 3 palmas, da 3 palmas,  
otra vez 
Y mira al que esta a tu lado,y sobale la 
barriguita, (bis) 
Si jesús te satisface da tres palmas.......  
Y jalale la orejita 
y sacale la lenguita ...y dale un abracito ...   
Y jalalale el cabellito... 

Día Internacional del Libro: Międzynarodowy 

Dzień Książki 

 

film: http://videoele.com/Archivos/B1_Dia-del-libro-Transcripcion.pdf 

 

 

SPRAWDZIAN PO III CZĘŚCI. 

 

 
 

http://videoele.com/Archivos/B1_Dia-del-libro-Transcripcion.pdf
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Część czwarta:1. El mapa – orientacja na mapie: kierunki świata; symbole narodowe krajów hiszpańskojęzycznych; posługiwanie się mapą wybranego miasta, pytanie o 
drogę/ podawanie informacji – czasowniki ir/ seguir/ conocer; różnica w użyciu czasowników haber/ ser/ estar. 

     
 

   

2. Comprando un billete:podawanie godz, dnia tygodnia, dokładnej daty: zwroty 
potrzebne do zakupu biletu: estación de trenes, andén, vía, billete de ida (de ida 
y vuelta), de primera (de segunda) clase, asiento junto a la ventanilla, un tren 
expreso, rápido, ¿Cuánto cuesta un billete para Salamanca?, ¿Cuánto es? 

 



3. Las vacaciones: formularz danych; słownictwo wakacyjne i dawanie rad dot. zachowania na wakacjach, plany na przyszłość: czasy gramat; ir + a + bezokolicznik. 
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5. Excursión al ZOO – wycieczka do ZOO 

Los animals salvajes: http://videoele.com/A2_Animales_salvajes.html  

 

  
 

 

 
 
 

 

 

http://videoele.com/A2_Animales_salvajes.html
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MÁS oraz MENOS 

to przysłówki, dzięki którym tworzony jest stopień wyższy przymiotników tak jak np.: 

más caro bardziej drogi 

menos simpático mniej sympatyczny 

 
Stopień najwyższy przymiotnika powstaje przez dodanie konkretnego rodzajnika określonego do 
stopnia wyższego: 

Julio es el más amable de todos. Julio jest najmilszy ze wszystkich. 

 
Warto zwrócić uwagę na porównywanie dwóch rzeczowników - używa się wtedy takich konstrukcji jak: 

más amable que milszy niż 

tan interesante como tak interesujący jak 

menos amable que mniej miły niż 

igual de interesante que równie interesujący jak 

NIEREGULARNE PRZYMIOTNIKI: 

bueno dobry MEJOR lepszy/a EL/LA MEJOR najlepszy/a 

malo zły PEOR gorszy/a EL/LA PEOR najgorszy/a 

grande duży MAYOR większy/a, starszy/a EL/LA MAYOR największy/a, najstarszy/a 

pequeño mały MENOR mniejszy/a, młodszy/a EL/LA MENOR najmniejszy/a, najmłodszy/a 

 

Uwaga!! Przymiotniki grande  i pequeño  mają również formy regularne: "más grande" i "más 

pequeño"  
Stopień wyższy tych przymiotników posiada taką sama formę zarówno dla rodzaju męskiego, jak i 
żeńskiego; w liczbie mnogiej dodaje się końcówkę - es. 
 

!!! Wyróżnia się także formę SUPERLATIVO , która powstaje po dodaniu do przymiotnika końcówki -

ísimo ( -a, -os, -as) . Forma ta nie ma polskiego odpowiednika. Nasila ona znaczenie danego 

przymiotnika: 
 
np. mucho (dużo) - muchísimo (niezwykle/bardzo dużo) 

5. ¡Viva el calor!: Wakacje  

Cosas positivas en las vacaciones:  
Hay que proteger los parques nacionales, el bosque, y el agua. 
Más bolsas egologicas! Más árboles! 
Menos coches 
Hay que reducir, reutilizar y reciclar. Hay que ahorrar energía 
 
Querido/ a ................................... : 
¿Cómo estás? Estoy de vacaciones con mi : ...........................en : 
............................ y me gusta mucho : ....................................................  
Cada día me levanto a las ................. y hago deporte: ............................ 
 
Nos vemos pronto,  
Besos y Feliz Verano,  

      ................................... 

             

Bibligrafia y recursos digitales:  
 
http://www.edinumen.es/eleteca 
http://boj.pntic.mec.es/~jverdugo/lectoescritura.htm  
http://udisatenex.educarex.es/gseex/primaria/contrarios/index.html  
http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/trabalenguas4.htm  
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/01_lengua/03_Recu
rsos/02_t/actividades/vocabulario/04.htm 

http://jesusalonsorueda.webnode.es/contactanos/ 
http://videoele.com 
http://www.ver-taal.com/cultura 
Lucila Benítez y María José Eguskiza: “Aprendo Español con cuentos”  
M.P.Grande: “!Hagan Juego! Actividades y recursos lúdicos para la enseñanza del 
español”,  
Jaime Corpas: “Guía de Un Paseo por España” (DVD), 
Flavia Puppo: Lecturas graduadas: “Lunas uno en la Patagonia” 
Palmira López: “Duży kurs języka hiszpańskiego” 
Julia Miñano López: “Practica tu español”  
José Emilio Losana: “Practica tu español – los tiempos de pasado”  
Repetytorium Leksykalno-Tematyczne wydawnictwa Edgar 

 

 

http://www.edinumen.es/eleteca
http://boj.pntic.mec.es/~jverdugo/lectoescritura.htm
http://udisatenex.educarex.es/gseex/primaria/contrarios/index.html
http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/trabalenguas4.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/01_lengua/03_Recursos/02_t/actividades/vocabulario/04.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/01_lengua/03_Recursos/02_t/actividades/vocabulario/04.htm
http://jesusalonsorueda.webnode.es/contactanos/
http://videoele.com/
http://www.ver-taal.com/cultura

