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¡Ánimo!8 
Ewa Wódkowska 

http://www.ewakatarzyna.ugu.pl/grado8_NPP.pdf  
No Numeración 

cardinal 
No Numeración 

cardinal 

país (el)/ nacionalidad (la)  
 – kraj/narodowość 

España – Hiszpania/ español 
Alemania – Niemcy/ alemán 

Argentina – Argentyna/ argentino 
Brasil – Brazylia/ brasileño 

Colombia – Kolumbia/ colombiano 
Cuba – Kuba/ cubano 
China – Chiny/ chino 

Estados Unidos – USA/ estadounidense  
Francia – Francja/ francés 
Inglaterra – Anglia/ inglés 
Italia – Włochy/ italiano  

Japón – Japonia/ japonés 
Marruecos – Maroko/ marroquí 

México – Meksyk/ mexicano  
Perú – Peru/ peruano 

Polonia – Polska/ polaco 
Portugal – Portugalia/ portugués 

Rusia – Rosja/ ruso 
 

Los colores: 
 verde-zielony 

 naranja-pomaranczowy 
 amarillo-żółty 
 rojo-czerwony 
 negro-czarny 
 blanco-biały 
 beige-bezowy 
 azul-niebieski 
 gris-szary 

 violeta-fioletowy 
 rosa-różowy 

 marrón – brązowy 
 

¿Qué tiempo hace? 
Sopla viento – wieje wiatr 

Hace frío – jest zimno 
Hace sol – świeci słońce 
Hay tormenta – jest burza 

Está nublado – jest pochmurno 
Hace buen tiempo – jest ładnie 
Hace mal tiempo – jest brzydko 

Hace calor – jest upał 
Hay niebla – jest mgła 
¡Cómo llueve! Ale pada 

¡Qué calor (hace)! 
Ale upał (działa) 

Liczebniki porządkowe: 
1. primero/a  
2. segundo/a 
3. tercero/a 
4. cuarto/a 
5. quinto/a 
6. sexto/a 
7. séptimo/a 
8. octavo/a 
9. noveno/a 
10. décimo/a 
 
¿A qué hora...? (O której godzinie...?) 
A eso de las ocho (ok. godz. 8ej ) 
A las ocho y media (8:30) 
A las nueve menos tres (8:57) 
A las diez y cuarto (10:15) 
A la una menos once (12: 49) 
Es la una (1:00) 
Son las dos (2:00) 
Son las tres y cinco (3:05) 
Son las cuatro y cuarto (4:15) 
Son las cinco y media (5:30) 
Son las siete menos diez (6:50) 

 Mi día: 
1. hacer deporte, 2. escuchar música, 
3.dibujar, 4. estudiar, 5. bailar, 6. salir       
con los amigos, 7. jugar al fútbol/ 
baloncesto/ voleibol/ enchoque, 8. ir al 
parque, 9. ver la tele, 10. hablar por 
teléfono, 11. ir de compras, 12. hacer los 
deberes, 13. comer/ cenar 14. beber, 
15. duchar, 16. leer libros, 17. dormir,  
18. ir al cole, 19. volver del cole. 
 
1. uprawiać sport, 2. słuchać muzyki, 
3.rysować, 4. uczyć się, 5. tańczyć, 6. wyjść 
z  kolegami, 7. grać w futbol/               
koszykówkę/ siatkówkę/ enchoque, 8. iść do 
parku 9. oglądać TV, 10. rozmawiać przez 
telefon 11. iść na zakupy, 12. odrabiać 
lekcje, 13. jeść obiad/ kolację, 14. pić, 
15. brać prysznic, 16. czytać książki, 17. 
spać, 18. iść do szkoły, 19. wracać ze szkoły 

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  - mil  
10.000 - diez mil 

100.000 - cien mil 
1.000.000 - un millón 

1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, charakter, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania) - el hombre 
(datos personales, apariencia externa, carácter, pertenencias personales, sentimientos y emociones, habilidades e intereses) ¿Cómo te 
llamas?/Jak się nazywasz? Me llamo ...¿Cuántos años tienes?/Ile masz lat?Tengo...años ¿De dónde eres?/ Skąd jesteś? Soy de ... 
2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe) - lugar de residencia (casa y sus 
alrededores, locales y mobiliario de la casa, tareas domésticas) ¿Dónde vives? - Gdzie mieszkasz? Vivo en ...Mi dirección es calle .... 
3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły) - la educación (la escuela y sus 
locales, las asignaturas, el aprendizaje, el material escolar, la vida escolar) ¿Cuál es tu lección favorito/a? Mi lección favorito/a  es el/ la ... 
4) praca (np. popularne zawody, miejsce pracy) - trabajo (profesiones populares, lugar de trabajo)  
5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, 
święta) - la vida privada (familia, amigos y conocidos, la vida cotidiana, determinación del tiempo, el ocio, cumpleaños, vacaciones, etc.) 
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne) - nutrición (comestibles, comidas, servicios de catering) 
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, korzystanie z usług) - compras y 
servicios (los tipos de tiendas, los bienes y sus características, la venta y la compra, los medios de pago y la utilización de los servicios)   
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, hotel, wycieczki) -  viajes y turismo (medios de transporte, hoteles, excursiones) ¿Cuánto 
cuesta un billete para ...?/ Ile kosztuje bilet do...¿Cuánto es?/ Ile to jest?  ¡En bici, en coche en barco en avion, en burro o a pie viajar quiero yo! 
9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje) - cultura (participación en la cultura, tradiciones y costumbres); 
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu) - deporte (deportes, equipamiento, instalaciones 
deportivas, instalaciones, práctica de deportes)  ¿Cuál es tu deporte favorito? Jaki jest Twój ulubiony sport?  Mi deporte favorito es el/ la ... 
11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie) - salud (bienestar, enfermedades, sus síntomas y tratamiento) 
12) świat przyrody ( pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz) - el mundo natural ( tiempo, estaciones, plantas y animales, paisaje, etc.): 
4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno; 12 meses del año: enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre 
noviembre diciembre; 7 días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 
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Część I: La ruta de palabras y expresiones:

 
 
 

 

En mi mochila roja,  
yo tengo una hoja, hoja de papel/  

un lápiz amarillo/ una goma de borrar/ un 
bolígrafo azul/ crayones coloridos/ una regla de 
madera/ tijeras pequeñas/ pegamento blanco/ 

un cuaderno morado/  
unos libros de cuentos. 

¿Cómo se dice?, ¿Cómo se escribe?, No entiendo, 
¿Puedes repetir?, ¿Qué significa? 

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

 

 

 

 

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, 
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? 

En bici, en coche en barco en avión, en burro o a pie viajar quiero yo, 
ir 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. 
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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. 

Informática: arroba, auriculares/cascos, consola, juego, mando, pantalla, ratón, teclado. 

Frutas/ Verduras: naranja, pera, manzana, fresa, coco, plátano, melocotón/durazno, uva, sandía, melón, 
cereza, calabaza, piña, pasa, nuez, almendra, maní/cacahuete, espinaca, tomate, ajo, cebolla, lechuga, 
coliflor, frijol/judía, pepino, zanahoria, guisante, champiñón, papa/patata, patatas/papas fritas, pimiento, 
brócoli, berenjena, ensalada. 

Carne/ pescado: jamón, pollo, salchicha, chuleta, perro/pelito caliente, hamburguesa, salmón, sardina, 
marisco, cangrejo, camarón/gama, mejillón, langosta, pulpo, anchoa. 

Leche/ la granja : queso, mantequilla, helado, 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. 

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. 

Los colores:  verde-zielony  naranja-pomaranczowy  amarillo-żółty  rojo-czerwony  
 negro-czarny  blanco-biały  beige-bezowy  azul-niebieski  gris-szary  violeta-fioletowy  
rosa-różowy   marrón – brązowy 
Todas las cosas tienen su color 

Blanca la nieve, blanca la sal, azul el cielo, azul el mar, verdes los campos, amarillo el sol,  

gris la nube cuando va a llover, naranja el cielo al atardecer, roja la amapola, negro el carbón una 

pera,una manzana,un melocotón, un canario,una sardina,un vaca,un león, una radio,una nevera,un televisor, un 

arbusto,una planta,una hierba,una flor, una bici,una moto, un coche,un camión, una flauta,una guitarra,un acordeón  
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Datos personales: 

¿Cuántos años tienes? - Ile masz lat? Tengo .............. años ¿De dónde eres? - Skąd jesteś? Soy de .......... 

¿Dónde vives? - Gdzie mieszkasz? Vivo en ............¿Cuál es tu dirección? - Jaki jest twój adres? Es calle ......... 

¿Cuál es tu número de teléfono? - Jaki jest twój numer? Es ...¿Tienes hermanos? – Masz rodzeństwo?Si/no 

¿Cuál es tu color preferido? - Jaki jest twój ulubiony kolor?¿Cuál es tu deporte/comida/ bebida/ número 

favorito/a? Jaki jest twój ulubiony sport/ jedzenie/ picie/ liczba? Mi …favorito/a  es el/ la ...  
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Algo pequeñito Daniel Diges Eurovision 2010  

Algo pequeñito, algo chiquitito 

Una rosa blanca, una caricia,  un beso dulce y un 

perdón 

Algo pequeñito, algo chiquitito 

Un gesto tierno, una mirada, un abrazo o una flor 

Algo pequeñito, algo chiquitito 

Un simple te quiero, con dulzura, con cariño y con 

pasión 

Es lo que te pido amor, mi vida se derrumba, 

me partes el corazón 

Trata pronto de cambiar,  

el tiempo se termina ahora de verdad 

Algo pequeñito, algo chiquitito, 

Cosas simples que ahora no me das 

Que te pido con locura si no quieres terminar 

Algo pequeñito, algo chiquitito, 

En tus manos tienes la ocasión 

Hoy decides si quererme o romperme el corazón 

Algo pequeñito, algo muy bonito 

Tu pelo al viento que se enreda  

entre mis manos al calor 

Has sabido comprender que las pequeñas cosas  

son las que hacen esto arder 

Ahora trata de cambiar  

que el resto de las cosas ya se arreglarán 

Algo pequeñito, Algo chiquitito, 

Cosas simples que ahora si me das 

Que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar 

Algo pequeñito, algo chiquitito, 

En tus manos tienes la ocasión 

Decidiste tú quererme y no romperme el corazón 

Y no romperme el corazón 

    https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Algo+pequenito  
 

Coś małego, coś drobnego 

Biała róża, troska, słodki pocałunek i wybaczenie 

Coś małego, coś drobnego 

Czuły gest, spojrzenie, uścisk lub kwiatek 

Coś małego, coś drobnego 

Proste kocham cię ze słodyczą, uczuciem i pasją 

O to proszę, moja droga, bo życie się zawali,  

złamiesz mi serce 

Spróbuj wkrótce to zmienić,  

czas naprawdę się kończy 

Coś małego, coś drobnego 

Proszę o drobne rzeczy 

Bez nich wszystko się skończy 

Coś małego, coś drobnego 

W twoich rękach masz możliwość 

Dziś zdecydować, kochać lub złamać serce 

Coś malutkiego, coś bardzo ładnego 

Twoje włosy na wietrze, który zaplątał się  

między moimi dłońmi w upale 

Zrozumiałaś, że to małe rzeczy powodują,  

że życie się toczy 

Teraz spróbuj coś zmienić,  

reszta rzeczy zostanie naprawiona 

Coś małego, coś drobnego 

Proste rzeczy, które teraz, jeśli mi dasz 

Będę kochać Cię mocno i na zawsze 

Coś małego, coś drobnego 

W twoich rękach masz możliwość 

Postanowiłeś mnie kochać i nie złamać mi serca 

I nie złamać mi serca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Algo+pequenito
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Olimpiada Języka Hiszpańskiego – przykładowe zadania 

Zadanie 1. (0-8)  

Przeczytaj tekst. Określ, które zdania 1.1.-1.8. są zgodne z jego treścią (V-verdadero), a które nie (F-falso). 

Wstaw znak X w tabeli. Za każde poprawnie połączone zdanie otrzymasz 1 punkt.  
  

CURSO DE ESPAÑOL EN SALAMANCA 

Duración: 4 semanas / 4 clases diarias 

Nivel: principiantes 

Datos informativos de Salamanca: 

Ciudad situada en el oeste de España a 200 kilómetros de la capital, Salamanca está rodeada de montañas, lo 

que ofrece muchas posibilidades de estar en contacto con la naturaleza. 

La Universidad de Salamanca es la segunda más antigua de Europa. 

La oferta cultural es muy rica. Casi todos los museos de la ciudad tienen días en los que la entrada es gratuita. 

Salamanca es una de las joyas arquitectónicas de España por la gran cantidad de monumentos que se 

encuentran en ella. Conventos, iglesias y edificios civiles se entremezclan por toda la zona del centro de la ciudad, 

haciendo que, a cada paso, se pueda descubrir algún rincón encantador. 

Salamanca es, por lo general, una ciudad bastante fría en invierno, pero la temperatura en julio es muy agradable, 

entre 20–25 ºC. Se tarda dos horas y media en llegar allí desde el aeropuerto más próximo, el de Madrid. 

 

CURSO DE ESPAÑOL EN GRANADA 

Duración: 3 semanas / 5 clases diarias + curso de flamenco 

Nivel: desde principiantes hasta avanzados 

Datos informativos de Granada: 

Situada en el sureste de España, en Andalucía, es la tercera ciudad universitaria más grande de España. 

Fue la última capital del reino musulmán en la Península Ibérica y se pueden encontrar en ella numerosos palacios 

de estilo árabe. El palacio de la Alhambra es uno de los monumentos más visitados de Europa. 

El aeropuerto internacional está en las afueras de la ciudad. 

La temperatura en verano puede alcanzar los 35–40 ºC. 

Los granadinos hablan con un fuerte acento andaluz, que puede ser difícil de comprender. 

Granada está situada a los pies de Sierra Nevada, la cadena montañosa más alta de la Península Ibérica, un lugar 

perfecto para escalar en verano y esquiar en invierno. Además, las hermosas playas de la Costa del Sol están a 

menos de una hora de viaje. 

 

  (V) (F) 

1.1. Solo una escuela ofrece un taller extra.   

1.2. En ambas ciudades se puede hacer una carrera universitaria.   

1.3. Salamanca y Granada cuentan con su propio aeropuerto.   

1.4. En Granada las temperaturas en verano son muy elevadas.   

1.5. En las dos ciudades es posible bañarse en el mar y hacer montañismo.   

1.6. Las dos escuelas ofrecen cursos para los que ya dominan bien español.   

1.7. En Salamanca se puede ver algunos sitios de interés turístico sin pagar.   

1.8. Para un extranjero puede resultar difícil comunicarse con los habitantes de Granada.   
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Zadanie 2. (0-4) 

Przeczytaj poniższy tekst, a następnie połącz początek zdania (2.1.-2.4.) z jego zakończeniem (A-H) tak, aby 

powstało zdanie zgodne z treścią tekstu. Uwaga: w kolumnie po prawej stronie podano również informacje, 

które nie zgadzają się z treścią tekstu.  

 

LOTERÍA DE NAVIDAD Un poco de historia: la Lotería de Navidad se celebró por primera vez en 1812. 

Desde aquel momento, esta celebración ha tenido lugar todos los años. Tradicionalmente, la Lotería se 

organiza una vez al año y siempre el mismo día: el 22 de diciembre. Sin embargo, en 1938 tuvieron lugar dos 

sorteos debido a los conflictos que tenían lugar en el país. Los números afortunados: aunque todos los 

números entran en el bombo y todos tienen la misma posibilidad de salir, hay algunos que han traído más 

suerte que otros en momentos claves. La terminación más premiada ha sido el 5, un total de 36 veces. Los 

décimos terminados en 09 y 10 nunca han conseguido hacerse con El Gordo. Las ciudades con más suerte: 

existen algunas ciudades en las que el premio Gordo ha recaído más veces. La localidad de Sort, con su 

administración de lotería La Bruja de Oro, es la que más lotería vende de España y, claro, la que más premios 

acaba repartiendo cada año. Los niños de San Ildefonso: no se puede hablar acerca de la Lotería de Navidad 

sin pensar en los niños de San Ildefonso. Los alumnos de este centro educativo participan en el Sorteo de la 

Lotería desde el inicio. Hasta 1984 solo cantaban chicos. A partir de ese año se aceptó que las niñas también 

pudiesen subir al escenario y cantar los números premiados con los que los españoles sueñan cada año. 

 

 

2.1. Solo una vez  

2.2. Algunos números  

2.3. El sorteo de la Navidad 

2.4. Los alumnos de San Ildefonso  

 

 

 

A. con mayor suerte es el 5.  

B. nunca ha sido cancelado. 

C. han salido más veces que otros. D. cantaban 

solo los números ganadores. 

E. se venden en las ciudades afortunadas. 

F. se celebró la lotería dos veces en un año. 

G. se permitió cantar a las alumnas del colegio. 

H. toman parte en la celebración desde los 

comienzos. 

 

3. Zadanie 3. (0-6)  
Dla każdej z opisanych sytuacji (3.1-3.6) wybierz właściwą reakcję spośród wariantów odpowiedzi (A, B lub C).  
 
3.1. Film, który oglądasz razem ze znajomymi z Hiszpanii wydaje Ci się nudny. Jak wyrazisz swoje 
niezadowolenie? 
A. ¡Qué rollo! 
B. ¡Qué pena! 
C. ¡Qué triste! 
 
3.2. Jak pożegnasz na dworcu kolegę, który wraca do Hiszpanii? 
A. ¡Cuánto tiempo sin verte! 
B. ¡Que disfrutes de la estancia! 
C. ¡Espero que nos veamos pronto! 
 
3.3. Namawiasz koleżankę, aby przymierzyła w sklepie spodnie. Co powiesz? 
A. ¿Qué tal te quedan? 
B. ¿Por qué no te los pruebas? 
C. ¿Qué te parecen estos pantalones? 
 
3.4. Kolega zaprasza Cię do kina. Jak mu odmówisz? 
A. Me da igual. 
B. No tengo ganas. 
C. No me sale nada. 
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3.5. Znajomy pyta Cię, o której godzinie będziesz u niego w domu? Co odpowiesz? 
A. Hace poco tiempo. 
B. Desde hace 10 minutos. 
C. Dentro de un cuarto de hora. 
 
3.6. Jak poinformujesz kolegę, że spóźnisz się na spotkanie? 
A. Es demasiado tarde para mí. 
B. Creo que tardaré mucho tiempo. 
C. Es posible que llegue con retraso. 
 
Zadanie 4. (0-10) 
Uzupełnij zdania (4.1.-4.10.) tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdanie. Wybierz odpowiedź 
spośród podanych wariantów ( A, B, C lub D).  
 
4.1. Dudo que _____ sacar las entradas antes de la sesión. La película es muy famosa. 

A. podemos B. podamos C. podríamos D. podremos 

4.2. ¿_____ traigo la cuenta, señores? 

A. Me B. Los C. Le D. Les 

4.3. A: ¿Hay una farmacia _____ aquí cerca? 

B: Sí, mire, Hay una _____ la esquina, al final de esta calle. 

A. a / de B. en / a C. por / en D. de / por 

4.4. Quería preparar gazpacho para la cena pero me _____ los pepinos. 

A. necesitan B. faltan C. sobran D. obtienen 

4.5. Señora Martínez, _____ las plantas en mi despacho, por favor. 

A. riegue B. riega C. riegas D. riego 

4.6. ¿_____ es tu opinión sobre el tráfico de Barcelona? 

A. Qué B. Quién C. Cómo D. Cuál 

4.7. Hace mucho que no veo a Cristina, la _____ mucho de menos. 

A. siento B. tengo C. echo D. cojo 

4.8. A: ¿Ya os ha dicho el profesor las notas de los exámenes? 

B: Sí, _____ dijo ayer. 

A. nos las B. los C. os lo D. se lo 

4.9. Normalmente uso la bicicleta porque es menos _____ que el coche. 

A. vaga B. contaminante C. tímida D. lenta 

4.10. Los bomberos no llegaron a tiempo para apagar _____. 

A. el terremoto B. la tormenta C. el incendio D. la inundación 

 

Zadanie 5. (0-5) 

Uzupełnij każdą lukę (5.1.-5.5.) w tekście odpowiednim wyrazem tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie 

poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.  

 

El Zoo Aquarium de Madrid es uno de los parques zoológicos más importantes de España. El objetivo del Zoo 

5.1.____________ enseñar a todos a conservar y respetar el medioambiente. En el Zoo se pueden ver 
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numerosas especies de 5.2.____________ salvajes como lobos, monos, pandas, koalas o jirafas y pájaros 

exóticos como loros, pelícanos o águilas. 

Las instalaciones del Zoo incluyen, entre otras, un Aula de la Naturaleza donde se enseña la vida de los 

animales en su medio natural, un mirador desde donde se puede observar a los animales, un delfinario y un 

área de recreo para jugar y merendar al 5.3.____________ libre. 

En el Zoo también hay campamentos de verano 5.4.____________ niños de entre seis y doce años. En el 

campamento se ofrecen actividades como tiro con arco, piragüismo o senderismo. 

Además, al comprar las entradas online recibirás un 5.5.____________ del 20%. Este Zoo abre sus puertas 

prácticamente todos los días del año excepto durante las Navidades. 

Adaptado de https://www.zoomadrid.com 

 

Zadanie 6. (0-7) 

Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty zdań (6.1.-6.7.) na język hiszpański. Wymagana jest pełna 

poprawność ortograficzna i gramatyczna odpowiedzi.  

 

6.1. Mis padres (poznali się) ________________________________ en la universidad. 

6.2. (Nie mów) ________________________________ mentiras, nadie te va a creer. 

6.3. Esta mañana alguien (przysłał ci) ____________________________ un ramo de flores. 

6.4. En mi ciudad (są dwa mosty) __________________________ que cruzan el río. 

6.5. Mejor ponte (krótkie spodenki w kratę)___________________________________, hace mucho calor. 

6.6. La venta de billetes finaliza 5 minutos antes de la (odjazd pociągu) ________________ 

___________________________________ . 

6.7. Si quieres cenar ensalada, primero (obierz i pokrój warzywa) ____________________ 

___________________________________ . 

Zadanie 7. (0-8) 

Uzupełnij tekst (7.1.-7.8.) czasownikami z tabelki we właściwym czasie przeszłym (pretérito indefinido lub 

pretérito imperfecto). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.  

 

Hace dos años (7.1.) ___________________ a Barcelona para pasar las vacaciones. Un día (7.2.) 

___________________ en una librería, quería coger un libro, pero no conseguía sacarlo de la estantería. 

Entonces me (7.3.) ___________________ cuenta de que otra persona estaba tirando de él por el otro lado. 

Me asomé para decirle que los libros se cogen por el lomo y (7.4.) ___________________ a un chico 

sonriente. ¡Era mi amigo Javier! No lo veía desde que el curso pasado él (7.5.) ___________________ de 

colegio. Ahora lo (7.6.) ___________________ delante, ¡intentando sacar el mismo libro que yo! 

Empezamos a hablar, (7.7.) ___________________ su nuevo número de teléfono y al día siguiente lo (7.8.) 

___________________ para visitar juntos la ciudad. 

 

Zadanie 8. (0-6) 

Odpowiedz na pytania 8.1.-8.6., wybierając spośród podanych wariantów odpowiedzi (A, B, C lub D). Przenieś 

rozwiązania na kartę odpowiedzi. 
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8.1. Las Fallas de Valencia se celebran en honor a San José. ¿A qué colectivo de trabajadores representa 

este patrón? 

A. Al de los sastres. 

B. Al de los bomberos. 

C. Al de los carpinteros. 

D. Al de los barrenderos. 

8.2. ¿Qué día se celebra la Nochebuena? 

A. El 6 de enero. 

B. El 24 de diciembre. 

C. El 25 de diciembre. 

D. El 31 de diciembre. 

8.3. A parte de turrones, ¿qué otros dulces, elaborados con almendra y azúcar, se toman en la época 

navideña? 

A. Los bollos y los roscones. 

B. Las tortas y los fardelejos. 

C. Los polvorones y el mazapán. 

D. Las macedonias y las ensaimadas. 

8.4. Durante qué fiesta las mujeres se ponen el traje de flamenca? 

A. La Tomatina. 

B. La Semana Santa. 

C. La Feria de Abril. 

D. La Fiesta de Moros y Cristianos. 

8.5. Qué fiesta comienza con el lanzamiento del chupinazo (o txupinazo)? 

A. Las Fallas. 

B. El Carnaval. 

C. Las Pascuas. 

D. Los Sanfermines. 

8.6. Cómo se llaman las canciones navideñas? 

A. Saetas. 

B. Coplas. 

C. Villancicos. 

D. Pasodobles. 

 

Zadanie 9. (0-6) 

Odpowiedz w języku hiszpańskim na pytania (9.1.–9.2.). Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

9.1. ¿Cómo se llama la acción que consiste en correr delante de los toros hasta llegar a la plaza de toros 

durante las fiestas de San Fermín? ¿Qué dos colores predominan en el típico traje que visten las personas 

que corren con los toros? 

________________________________________________________________________________________ 
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9.2. ¿Cómo se llama el día que se celebra el 28 de diciembre? ¿Qué actividad especial hacen los españoles 

para celebrar este día? 

________________________________________________________________________________________ 

9.3. ¿Qué conmemora la fiesta de Moros y Cristianos? ¿En qué comunidad se suele celebrar esta fiesta? 

________________________________________________________________________________________ 

 

11. Twoja rodzina przeprowadza się wkrótce za granicę. W e-mailu do kolegi z Hiszpanii: 
• napisz, co Twoja klasa dała Ci na pożegnanie w prezencie, i opisz ten przedmiot 

• poinformuj, jak zareagowałeś/ aś 

• wyjaśnij, jak zamierzasz utrzymywać kontakt z klasą. 

Napisz swoją wypowiedź w j. hiszp. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z 3 podpunktów,  
tak aby osoba nieznająca polecenia w j. pol uzyskała wszystkie wskazane informacje. Pamiętaj, że długość tekstu 
powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: 
umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa. 
 

Hola, Jorge: 

¿Sabes qué? Mi familia y yo nos vamos a vivir al extranjero. 

... 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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III. Repasamos con la gramatica 
III.1:Estar + gerundio:  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 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

http://videoele.com/A1_Buen-fin-semana.html
http://videoele.com/A2_El_tiempo_libre.html
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III. 2: Presente de Indicativo 
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Czasowniki w czasie presente de indicativo: 
 

I grupa: 
 

entrar - wchodzić 

yo entro nosotros entramos 

tú entras vosotros entráis 

él, ella, usted entra ellos, ellas, ustedes entran 

  

II grupa: 
comer - jeść 

yo como nosotros comemos 

tú comes vosotros coméis 

él, ella, usted come ellos, ellas, ustedes comen 

  

III grupa: 
vivir - żyć 

yo vivo nosotros vivimos 

tú vives vosotros vivís 

él, ella, usted vive ellos, ellas, ustedes viven 

  

CZASOWNIKI CAŁKOWICIE NIEREGULARNE 
ser - być 

yo soy nosotros somos 

tú eres vosotros sois 

él, ella, usted es ellos, ellas, ustedes son 

estar - znajdować się 

yo estoy nosotros estamos 

tú estás vosotros estáis 

él, ella, usted está ellos, ellas, ustedes están 

dar - dawać 

yo doy nosotros damos 

tú das vosotros dais 

él, ella, usted da ellos, ellas, ustedes dan 

ir - iść 

yo voy nosotros vamos 

tú vas vosotros vais 

él, ella, usted va ellos, ellas, ustedes van 

CZASOWNIKI CZĘŚCIOWO NIEREGULARNE 
Oboczności samogłoskowe dotyczą wszystkich form l. poj. oraz 3 os. l. mn. czasownika. 1 i 2 os. l. mn. są zawsze 

regularne. Oboczności spółgłoskowe dotyczą natomiast tylko 1 os. l. poj. 
 

1. CZASOWNIKI Z DYFTONGIEM 'UE' 
 

Istnieje spora grupa czasowników z tą obocznością. 
Polega ona na zamianie tematowego -o- na -ue-. 

 
poder - móc 

yo puedo nosotros podemos 

tú puedes vosotros podéis 

él, ella, usted puede ellos, ellas, ustedes pueden 

 
Podobnie odmienia się mnóstwo czasowników: 

acordar, acostar, aprobar, colgar, comprobar, 
contar, costar, volver.  

 
Czasownik jugar (grać) jako jedyny wykazuje 

wymianę u » ue (juego, juegas etc.) 
 

2. CZASOWNIKI Z DYFTONGIEM 'IE' 
 

Następuje tu wymiana tematowego -e- na -ie-. 
pensar – myśleć 

 

yo pienso nosotros pensamos 

tú piensas vosotros pensáis 

él, ella, usted piensa ellos, ellas, ustedes piensan 

Podobnie odmienia się także czasownik adquirir 
/i:ie/ (adquiero, adquieres etc.) oraz perder, 

defender etc.   
 

 
3. CZASOWNIKI Z PRZEGŁOSEM E:I 

Polega na zmianie -e- w temacie na -i-. 
pedir - prosić 

yo pido nosotros pedimos 

tú pides vosotros pedís 

él, ella, usted pide ellos, ellas, ustedes piden 

Do tej gr. należy także czasownik reírse (śmiać się). 
reírse - śmiać się 

yo me río nosotros nos reímos 

tú te ríes vosotros os reís 

él, ella, usted se ríe ellos, ellas, ustedes se ríen 

1. CZASOWNIKI kończące się w 1os l.poj. na-go 

poner - kłaść 

yo pongo nosotros ponemos 

tú pones vosotros ponéis 

él, ella, usted pone ellos, ellas, ustedes ponen 

tener - mieć 

yo tengo nosotros tenemos 

tú tienes vosotros tenéis 

él, ella, usted tiene ellos, ellas, ustedes tienen 

venir (przychodzić) » vengo 
decir (powiedzieć) » digo /e:i/ 

salir (wychodzić) » salgo  
hacer (robić) » hago
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III.3:  Presente de Subjuntivo 
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Użycie Subjuntivo: 

1 . Po słowie ojalá (oby), mówiąc o marzeniach i oczekiwaniach: ojalá + subjuntivo                                                                         
Ojalá ganen el partido. Oby wygrali mecz.Ojalá me diga todo. Oby powiedział mi wszystko. 

2 . Za pomocą subjuntivo mówimy również o naszych przypuszczeniach, czasownik poprzedzony będzie wtedy słowami 
takimi jak quizá, quizás, tal vez które tłumaczymy jako ”może”, ”być może”: 
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quizá/quizás/tal vez + subjuntivo: 
Quizás tenga hambre. Może jest głodny/głodna.Tal vez tenga razón. Może ma rację. 
3 . Subjuntivo używamy w zdaniach podrzędnych mówiących o celu, zamiarze. Zdania te wprowadzone przez para que 
(aby, żeby). Ważne jest aby cel naszego działania był nakierowany na inną osobę. Chcemy wywrzeć na kimś presję:   
Para que + subjuntivo:He venido para que me digas la verdad. Przyszedłem żebyś powiedział/powiedziała  mi prawdę. 
Juanito miente para que sus padres no lo castiguen. Juanito kłamie aby jego rodzice go nie karali.Jeśli chcemy odnieść 
się do czynności którą ktoś wykonuje aby umożliwić lub ułatwić jej wykonanie przez samego siebie używamy 
bezokolicznika:  
Para + infinitivo:He venido para bailar. Przyszedłem żeby potańczyć.Juanito miente para tener más caramelos. Juanito 
kłamie żeby mieć więcej cukierków.W pytaniach, w których pytamy o cel czyjegoś działania używamy trybu indicativo 
(oznajmującego):¿Para qué + indicativo?¿Para qué quieres más dinero? Po co ci więcej pieniędzy?¿Para qué cortas las 
verduras? Po co kroisz warzywa?                                                                                                                                            
4 . W zdaniach w których występuje cuando (kiedy) jeśli odwołują się do przyszłości:Cuando + presente de subjuntivo + 
futuro imperfect Cuando apruebes el examen te compraré la moto. Gdy zdasz egzamin kupię ci motor.                           
Jeśli zdanie z cuando mówi o teraźniejszości lub przeszłości, używamy trybu indicativo: Cuando vuelvo a casa, me ducho. 
Gdy wracam do domu, biorę prysznic.                                                                                                                                     
5 . W zdaniach rozpoczętych przez antes de que (zanim) lub después de que (po tym jak), gdy czas wykonania danej 
czynności jest uzależniony od innej osoby: Antes de que + subjuntivo Vamos a terminar antes de que venga el jefe. 
Skończymy zanim przyjdzie szef.Después de que + subjuntivo Iré al cine después de que llegue mi hermano. Pójdę do 
kina gdy przyjdzie twój brat. Jeśli obie czynności wykonuje ta sama osoba, używamy bezokolicznika:                                                                         
Antes de/ después de + infinitivo                                                                                                                                                  
Iremos al cine antes de comer. Pójdziemy do kina przed jedzeniem.Iremos al cine después de comer. Pójdziemy do kina 
po jedzeniu (po tym jak zjemy).                                                                                                                                                
6 . W zdaniach wprowadzonych przez hasta que (dopóki) gdy mówią o przyszłości: 
Hasta que + subjuntivo No cenaremos hasta que venga papá. Nie zjemy kolacji dopóki nie przyjdzie tata. Jeśli mówimy 
o teraźniejszości lub przeszłości, użyjemy odpowiedniego czasu trybu oznajmującego. Hasta que + indicative No 
cenamos hasta que llega papá. Nie jemy kolacji dopóki nie przyjdzie tata.  No fuimos al restaurante hasta que vino papá. 
Nie wyszliśmy do restauracji dopóki tata nie wrócił.                                                                                                                 
7 . Gdy mówimy o naszych marzeniach, wymaganiach, rozkazach, potrzebach związanych z czynnością którą ma 
wykonać druga osoba. Tak więc w zdaniu powinny pojawić się czasowniki typu desear (życzyć), preferir (woleć), querer 
(chcieć), esperar (oczekiwać), exigir (wymagać), necesitar (potrzebować):Preferir/esperar/querer/necesitar + que + 
subjuntivo Quiero que me leas el libro.Chcę żebyś przeczytał/przeczytała mi książkę.Necesito que me ayudes. 
Potrzebuję żebyś mi pomógł.Prefiero que no habléis de este tema. Wolę żebyście nie rozmawiali na ten temat.Jeśli 
mówimy o naszych potrzebach które jesteśmy my sami w stanie zaspokoić, używamy bezokolicznika.         
Preferir/esperar/querer/necesitar+ infinitivo: Quiero quedarme en casa. Chcę zostać w domu.Prefieren bailar. Wolą 
tańczyć.Są też przypadki w których nie jest konieczne użycie czasownika przed que, naprzykład gdy składamy 
życzenia:Que te diviertas. Obyś się dobrze bawił.Que tengas suerte. Oby ci się poszczęściło.                                                                                                                            
8 . Subjuntivo używamy w zdaniach w których mówimy że coś nie jest prawdą lub czymś oczywistym. No está claro/no 
es obvio/ no es evidente/ no es cierto/ no está demostrado/ no es verdad + que + subjuntivo No es cierto que sean 
culpables. Nie jest oczywiste że są winni.No es verdad que busquen. Nie jest prawdą że cię szukają.                                                                                                  
W celu zaprzeczania również możemy użyć konstrukcji no es que+ subjuntivo, sino que + indicativo:No es que gane 
mucho sino que no es derrochador. Nie chodzi o to że zarabia dużo ale nie wydaje na prawo i lewo. Gdy zdanie zawiera 
wymienione wcześniej wyrażenia, ale jest pytaniem używamy trybu indicativo:¿No está claro / ¿no es evidente/ ¿no es 
cierto/ ¿no está demostrado/ ¿no es verdad + que + indicativo?¿No es verdad que la gasolina ha bajado de precio? 
Czy to nie prawda że benzyna potaniała?Jeżeli zdanie jest twierdzące i mówi o prawdziwości pewnych faktów, używamy 
trybu indicativo. Está claro/ es obvio/ es evidente/ es cierto/ está demostrado/ es verdad + que + indicative                                       
Es cierto que el gobierno no tiene dinero. To pewne że rząd nie ma pieniędzy.Es verdad que los políticos mienten. To 
prawda że politycy kłamią.Tak samo postępujemy gdy mówimy o tym że się z czymś lub kimś zgadzamy (indicativo) lub 
nie zgadzamy (subjuntivo):Estoy de acuerdo que tienes mucho trabajo. Zgadzam się z tym że masz dużo pracy.No estoy 
de acuerdo con lo de que tengas mucho trabajo. Nie zgadzam się z tym że masz dużo pracy.                                             
9 . Gdy oceniamy w jakiś sposób czynność wykonywaną przez druga osobę (wyłączając przymiotniki mówiące o 
oczywistości i prawdziwości, patrz poprzedni punkt) np. es lógico (jest logiczne),  es posible (jest możliwe), es fácil (jest 
łatwe), es difícil (jest trudne), es raro (jest dziwne),  es normal (jest normalne), es necesario (jest potrzebne),  es mejor 
(będzie/byłoby lepiej), es conveniente/ (jest odpowiednie), es urgente (jest pilne), es importante (jest ważne),  es una pena 
(to szkoda). Lista przymiotników i przysłówków jest nieskończona, w jakikolwiek sposób (inny niż mówiący o tym że coś 
jest prawdziwe) będziemy oceniać czynność wykonywaną przez innych, musimy zastosować subjuntivo, niezależnie od 
tego czy zdanie będzie twierdzące lub przeczące. Pamiętajmy o tym że pomiędzy przymiotnikiem i formą subjuntivo musi 
znaleźć się que:  (no) es/me parece + lógico/posible fácil /difícil/ raro/ normal/ necesario/ mejor/ conveniente/ 
urgente/ importante/ una pena + que + subjuntivo Es necesario que me digas todo. Jest potrzebne żebys powiedział 
mi wszystko.Es raro que no vayan a la escuela. Dziwne jest że nie idą do szkoły.Subjuntivo możemy użyć tylko wtedy gdy 
ocena poprzedza czasownik:No van a la escuela. Es raro. Nie idą do szkoły. To dziwne.Gdy zdanie nie odnosi się do 
żadnej określonej osoby, po przymiotniku lub przysłówku używamy bezokolicznika:Es necesario ahorrar el dinero para el 
futuro. Jest potrzebne (należy) oszczędzać pieniądze. Es cruel matar animales. Zabijanie zwierząt jest okrutne.               
10 . Używamy subjuntivo razem z czasownikami typu irritar (irytować), molestar (męczyć), gustar (lubić), dar asco 
(brzydzić), fascinar (fascynować) i wiele podobnych które mogą nam posłużyć do dokonania oceny czyjegoś zachowania.   
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Me/te/le/nos/os/les +  gusta/ molesta/irrita/fascina + que + subjuntivo Me molesta que escuches la música por la 
noche. Męczy mnie że słuchasz muzyki w nocy.Me irrita que hables tanto. Denerwuje mnie że tyle gadasz. Subjuntivo 
używamy wtedy, gdy odnosimy się do czynności wykonywanej przez drugą osobę, nie samej osoby: Me irrita el chico que 
habla tanto. Denerwuje mnie ten chłopak co tyle mówi. Jeśli ocena jest dokonywana przez osobę która sama wykonuje 
daną czynność, użyjemy bezokolicznik: Me/te/le/nos/os/les + gusta/molesta + infinitivo                                                                                                                
Me gusta bailar. Lubię tańczyć.Me cansa trabajar. Męczy mnie praca.                                                                                
11. Przy pomocy form subjuntivo możemy przeczyć prawdziwości danych faktów, dlatego też pojawia się po 
czasownikach creer (sądzić), suponer (przypuszczać), pensar (myśleć) gdy przed tymi właśnie czasownikami  pojawia się 
przeczenie no. No pienso/supongo/creo + que + subjuntivo:No creo que venga. Nie sądzę że przyjdzie.No pienso que 
sean inteligentes. Nie myślę że są inteligentni.Gdy zdanie jest twierdzące oczywiście używamy trybu indicativo: 
Creo/pienso/supongo + que + indicativo                                                                                                                              
Creo que tienes razón.Uważam że masz rację.Creo que no vendrá. Myślę że nie przyjdzie.                                                                                                                                                                           
12 . Gdy nie znamy lub nie wiemy czy istnieje osoba lub rzecz której cechy wymieniamy. Mówiąc o hipotetycznej osobie 
lub rzeczy. rzeczownik+ que/donde + subjuntivo: Busco una persona que hable chino. Szukam osoby która 
mówi/mówiłaby po chińsku.Quiero ir a un restaurante donde haya  buen vino. Chcę iść do restauracji z dobrym winem. 
Gdy mówimy o kimś lub czymś konkretnym i znanym, używamy trybu oznajmującego: Nombre + que/donde + indicative 
El chico que sabe tocar el piano. Chłopiec który potrafi grac na gitarze. 

Czasowniki z nawiasów wstaw w formie subjuntivo, indicativo lub bezokolicznika: 
 

1. Mi hermana ……. (hablar) polaco. 

2. Me ……. (gustar) bailar. 

3. No me gusta el chico que ……. (estar llorando). 

4. No me gusta que ……. (estar llorando) ese chico. 

5. Creo que ……. (tener,ellos) mucho dinero. 

6. Quiero que ……. (bailar,tú). 

7. Es necesario que ……. (leer, ellos). 

8. ¿Para qué ……. (querer, usted) el cuchillo? - Para ……. (cortar) las verduras. 

9. ¿No es verdad que ……. (tener) una novia? 

10. Os deseo que ……. (ser, vosotros) felices. 

11. Vamos a volver a casa antes de que ……. (venir) tu madre. 

12. ¿Qué le ……. (pasar) a Miguel? – No ……. (saber,yo), quizás ……. (tener) problemas. 

13. ……. (ser) una pena que no ……. (poder, vosotros) ir al cine con nosotros. 

14. Me parece cruel que todavía ……. (matar, ellos) los animales. 

15. Busco un lugar donde ……. (poder,yo) descansar. 

16. Creo que no ……. (ir,él) a venir.  

17. No creo que ……. (venir,vosotros). 

18. Qué ……. (tener,ustedes) buen viaje. 

19. Los enfermos ……. (tener) que esperar muchas semanas para una consulta. Eso no ……. 

(ser) justo.  
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III.4: Imperativo  
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III.5: Pretérito Perfecto 

“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 
He llamado al doctor y me ha dicho que mueva una pierna. 
He llamado al doctor y me ha dicho que mueva la otra pierna 
He llamado al doctor y me ha dicho que mueva la cabeza 
He llamado al doctor y me ha dicho que mueva todo el cuerpo 
He llamado al doctor y me ha dicho que ya estoy curado/a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretérito Perfecto: haber 

+participio pasado del verbo: 

ar – ado 

er/ ir - ido 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IMW_v2d7HWw
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III.6: Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto 

 

 

 

 

 

 

PRETERITO INDEFINIDO: 
regular:  hablar comer vivir 

yo hablé comí viví 

tú hablaste comiste viviste 

él/ella habló comió vivió 

nosotros hablamos comimos vivimos 

vosotros hablasteis comisteis vivisteis 

ellos/ellas hablaron comieron vivieron 

irregular: andar poner venir 

yo anduve puse vine 

tú anduviste pusiste viniste 

él/ella anduvo puso vino 

nosotros anduvimos pusimos vinimos 

vosotros anduvisteis pusisteis vinisteis 

Ellos/ellas anduvieron pusieron vinieron 

irregular: Ir/ser dar leer pedir morir 

yo fui di leí pedí morí 

tú fuiste diste leíste pediste moriste 

él/ella fue dio leyó pidió murió 

nosotros fuimos dimos leímos pedimos  morimos 

vosotros fuisteis disteis leisteis pedisteis moristeis 

ellos/ellas fueron dieron leyeron pidieron murieron 
 

 
PRETERITO IMPERFECTO: 
regular lavar beber vivir 

Yo lavaba bebía vivía 

Tú lavabas bebías vivías 

él/ella lavaba bebía vivía 

nosotros lavábamos bebíamos vivíamos 

vosotros lavabais bebíais vivíais 

Ellos lavaban bebían vivían 

irregular ser ver ir 

Yo era veía iba 

Tú eras veías ibas 

él/ella era veía iba 

nosotros éramos veíamos íbamos  

vosotros erais veíais ibais 

Ellos eran veían iban 
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Pretérito indefinido de indicativo Pretérito imperfecto de indicativo 

Mówimy o czynności zakończonej która wydarzyła się w 
okresie czasu który również się zakończył (np. wczoraj): 
Ayer Pablo fue al partido. Wczoraj Pablo poszedł na mecz.  

Za pomocą imperfecto mówimy o czynnościach zwyczajowych, 
powtarzających się w przeszłości: 
 
Cuando era pequeño, Pablo iba a partidos. Gdy był mały, Pablo 
chodził na mecze. 

Najczęściej używanymi marcadores temporales są: ayer 
(wczoraj), anteayer (przedwczoraj), anoche (w nocy), la 
semana pasada (w zeszłym tygodniu), el mes pasado (w 
zeszłym miesiącu), hace 4 meses (cztery miesiące temu), 
alguna vez (pewnego razu, kiedyś)  

Najczęściej używanymi marcadores temporales są: antes (dawniej), 
oraz wiele które mówią o częstotliwości i które są używane również z 
formami czasu teraźniejszego: normalmente (zazwyczaj), a menudo 
(często), a veces (czasami), pocas veces (rzadko), casi nunca 
(prawie nigdy), nunca (nigdy). 

Indefinido mówi o czynności: Juan vino a Alemania. Juan 
przyjechał do Niemiec. 

Imperfecto de indicativo używamy aby opisać tło, czas, okoliczności 
danego wydarzenia: Cuando Juan vino a Alemania hacía mucho 
calor. 

Indefinido niekoniecznie musi mówić o jednorazowej czynności. 
Mówi również o czynności powtarzającej się o ile jest podana 
ilość razy: 
El mes pasado estuve dos veces en Polonia. W zeszłym 
miesiącu byłem dwa razy w Polsce.    

Imperfecto mówi o czynności powtarzającej się kiedyś, o czynności 
zwyczajowej, która wydarzyła się wielokrotnie. Nie podajemy wtedy 
ilości razy: 
Cuando era joven fumaba cigarillos. Gdy byłem młody, paliłem 
papierosy. 

Indefinido niekoniecznie musi mówić o krótkiej czynności. Mówi 
również o czynności trwającej dłużej o ile ramy czasowe są 
określone i czynność jest zakończona: 
La entrevista duró tres horas. Wywiad trwał 3 godziny. 
La niña lloró toda la noche. Dziewczynka płakała całą noc. 

Imperfecto mówi o czynności trwającej dłużej niż chwila tylko wtedy 
gdy mowa jest o dwóch czynnościach przebiegających 
równocześnie: 
Los hombres charlaban y las mujeres bailaban. Mężczyźni 
rozmawiali a kobiety tańczyły. 
Gdy podczas trwania jakiejś czynności coś się wydarzyło, używamy 
indefinido:Cuando estaban hablando, oyeron algo raro. Gdy 
rozmawiali, usłyszeli coś dziwnego. 

Indefinido może mówić o czynności, wydarzeniu które stało się 
przyczyną innej czynności: 
Manuel no vino a la escuela y por eso la profesora llamó a sus 
padres. Manuel nie przyszedł do szkoły i dlatego nauczycielka 
zadzwoniła do jego rodziców 

Imperfecto mówi o dłużej trwającym stanie który doprowadził do 
jakiegoś zdarzenia: 
Enrique no quería estudiar y por eso empezó a trabajar. Enrique nie 
chciał się uczyć i dlatego zaczął pracować. 

1.  Uzupełnij brakujące formy czasowników regularnych w indefinido: 

 beber escribir nacer recibir terminar vender 

Yo bebí     vendí 

Tú bebiste escribiste     

él/ella   nació    

nosotros bebimos escribimos  recibimos terminamos  

vosotros bebisteis escribisteis  recibisteis   

ellos/ellas  escribieron nacieron    

2. Uzupełnij brakujące formy czasowników nieregularnych w indefinido: 

 estar morir querer servir ser tener 

Yo estuve  quise  fui tuve 

Tú    serviste fuiste  

él/ella estuvo murió quiso   tuvo 

nosotros estuvimos    fuimos  

vosotros  moristeis  servisteis  tuvisteis 

ellos/ellas   quisieron sirvieron   

3.  Wstaw w zdania odpowiednią formę indefinido: 
 

1 . Cervantes ……………………… (morir) en 1616.  

2 . Su hijo ……………………………… (nacer) en 1985. 

3 . Ayer ………………………………… (venir/ellos) para 

ayudarnos. 

4 . ¿Qué ………………………………….. (hacer/tú) anteayer? 

5 . El domingo ……………………………………….. 

(ver/nosotros) la película. 

6 . Anteayer me ………………………………… (dar/ellos) las 

instrucciones. 

7 . ¿A qué hora ……………………………… (salir/tú) de casa? 

8 . Te ……………………………. (gustar) el concierto? 

4. Wstaw pretérito indefinido lub pretérito perfecto: 

1 . Hoy …………………………….. (levantarse/yo) pronto. 

2 . Rosa y Miguel ……………………………… (ir) el viernes a 

Mallorca. 

3 . ¿………………………… (ver/tú) alguna vez esta obra? 

4 . ………………………… (estar/ yo) cinco veces en Alemania. 

5 . María …………………… (visitar) Granada dos veces en 

2002. 

6 . Nunca ……………………… (ir/ella) a España. 

7.  El lunes Miguel ………………………… (lavar) los platos.

 

5. Uzupełnij formami indefinido lub imperfecto de indicativo: 

La niña (llorar) ………………………… toda la noche.  

En 1985 (nosotros, estar) …………………………………… muchas veces en Madrid. 

Ayer ……………………… (ver, yo) una película fantástica. 

Ayer .............................. (yo,estar) con mis amigos, .............................. (charlar, nosotros) y de repente ................................ (venir,ella).                                                                                                                                                          

Ayer (yo, estar) ……………….. en el teatro.   

Como me (doler) …………………….. la cabeza, no (yo, ir) ………………. al teatro. 
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III.7: Futuro imperfecto  EL futuro en Bilbao: http://videoele.com/A2-La-proxima-semana.html 

 

 

Futuro imperfecto   

 comprar beber abrir 

Yo compraré beberé abriré 

Tú comprarás beberás abrirás 

él/ella comprará beberá abrirá 

nosotros compraremos beberemos abriremos 

vosotros compraréis beberéis abriréis 

ellos/ellas comprarán beberán abrirán 

 
Czasowniki nieregularne: 

Wstawiamy ‘d’ Zanika ‘e’ z 
bezokolicznika 

Znikają litery  

tener→ tendr haber→ habr decir→ dir 

poner→ pondr poder→ podr hacer→ har 

valer→ valdr saber→ sabr 

venir→ vendr querer→ querr 

salir→ saldr caber→ cabr 

http://videoele.com/A2-La-proxima-semana.html
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SOLO TE LO DIRÉ UNA VEZ: 

!DAME LA COMIDA AHORA 

 
Przykładowa odmiana czas. nieregularnego: tendré, tendrás, tendrá, tendremos,  tendréis, tendrán 
Użycie tego czasu jest oczywiste. Mówimy o czynności która wydarzy się w przyszłości: 
Mañana ya tendrán el coche. Jutro będą państwo mieli samochód. 
El lunes sabréis todo. W poniedziałek będziecie wiedzieć wszystko. 
 
Jednak mówienie o przyszłości to nie jedyna możliwość wykorzystania czasu futuro imperfecto. Stosujemy go 
również po to aby mówić o naszych przypuszczeniach związanych z teraźniejszością: 
¿Qué hora es? Która jest godzina? 
Serán las seis. Jest około szóstej. 
 

1. Czasowniki w nawiasie podaj w 

czasie Futuro Imperfecto 

1. Mañana te …………… (decir) todo. 

2 . Eva y Juan ………… (ir) de vacaciones 

en junio. 

3 . Carlos está en Barcelona pero en 2015 

………… (trabajar) en Sevilla. 

4 . Comes demasiado. ……(engordar). 

5 . No sé si María ….… (venir) el domingo. 

6 . Yo creo que nuestro equipo 

……………………… (ganar) el partido. 

 

2. Przepisz zdania podając czasowniki 

w czasie Futuro Imperfecto 

1 . Vosotros/casarse/en julio 

2 . Hacer la comida/ ella/? 

3 . Cenar/ en un restaurante/Miguel 

4 . Leonor/no dejar de fumar 

5 . Ellos/venir/tarde 

6 . ?/Nosotros/ser feliz 

 

3. Utwórz trzecią osobę liczby 

pojedynczej oraz mnogiej od podanych 

poniżej czasowników: 

1 . pagar 

2 . taraerar 

3 . caber 

4 . girar 

5 . verter 

6 . decir 

 

   

III.8: Preterito pluscuamperfecto: 
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III.9: Imperfecto de subjuntivo i tryb przypuszczający: 
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IV. Prueba del examen DELE : 

Esta prueba tiene cuatro tareas. Usted debe responder a 25 preguntas. 
Tarea 1 
INSTRUCCIONES 
Usted va a leer el correo electrónico que Marta ha escrito a su amiga Carmen. A continuación, conteste a las 
preguntas (de la 1 a la 5). Seleccione la opción correcta (A, B o C). 
Hola, Carmen: 
¿Cómo estás? Hace semanas que no sé nada de ti, quizás te has ido de vacaciones. Si no, podemos vernos 
para tomar un café a la hora que sales de la zapatería, y así me cuentas qué tal te va todo. 
¿Sabes una cosa? Ayer vi a Paula en el autobús. Antes, cuando vivía en el edificio de enfrente, la veía mucho 
pero desde que se fue del barrio no nos vemos nunca. Dice que está muy contenta en su nueva casa y que 
ahora tiene un trabajo mejor en la misma empresa. Tiene un sueldo mayor pero, como ahora vive más cerca 
del 
trabajo y va andando, va a esperar a comprarse un coche nuevo. Está muy contenta. 
También he visto a Ahmed, que se vuelve pronto a Rabat. Esta semana está trabajando, luego se queda aquí 
durante sus vacaciones, hasta septiembre, y a principios de ese mes ya se va. No tiene mucho tiempo pero, si 
puede, le gustaría quedar con todos los amigos antes de irse, para despedirse. Me ha preguntado por ti porque 
dice que no te ve nunca. 
Yo me voy de vacaciones dentro de dos semanas. Quiero ir unos días a Huelva. Una de mis tías ha alquilado 
allí una casa bastante grande el mes de agosto y nos ha dicho a todos los sobrinos que podemos ir una 
semana. 
Vamos a ser más de diez, va a ser muy divertido. Además, hace mucho tiempo que no estamos todos juntos, 
creo que desde la boda de mi hermana. 
Por eso me gustaría verte antes de irme. Llámame o escríbeme pronto. 
Un abrazo, 
Marta 

  
1. Marta escribe a Carmen para… 
A) preguntarle por la zapatería. 
B) decirle que está de vacaciones. 
C) quedar para hablar un rato. 
2. En el texto se dice que Marta… 
A) vive en una casa nueva. 
B) antes era vecina de Paula. 
C) está contenta en su barrio. 
3. Según el texto, ahora Paula… 
A) gana más dinero que antes. 
B) trabaja en otra empresa. 
C) necesita un coche nuevo. 
4. En el texto se dice que Ahmed… 
A) va a ir de vacaciones a Rabat. 
B) trabaja hasta el mes de septiembre. 
C) quiere decir adiós a sus amigos. 
5. Marta quiere ir a Huelva porque… 
A) su hermana se va a casar allí. 
B) su tía la ha invitado a su casa. 
C) sus sobrinos van a ir unos días. 
 
Tarea 2: 
1. Usted va a leer ocho anuncios. A continuación, responda a las preguntas (de la 6 a la 13). 
Seleccione la opción correcta (A, B o C). 
Ejemplo:TEXTO 0 

PRECIOS Y BILLETES 
Billete Sencillo Metro Zona A: 1,50 - 2 € Válido para un viaje entre dos estaciones solo para el día que se compra. Precio 
mínimo de 1,50 € hasta 5 estaciones; 0,10 € por cada estación más, hasta un máximo de 2 € para viajes de más de 9 
estaciones. Los niños menores de 4 años viajan sin billete. 
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0. El billete de metro… 
A) solo se puede usar un día. 
B) tiene un precio único. 
C) es necesario para todos. 
La opción correcta es la letra A porque el billete solo vale para el día que se compra. 
 
TEXTO 1 

ANUNCIOS DE HABITACIONES Y PISOS 
Se necesita compañero de piso para una habitación grande, exterior, 
con mucha luz en una casa para tres personas con un baño, cocina y 
comedor grande. Mejor un estudiante, como nosotros. No queremos 
parejas. Sin mascotas porque ya hay un perro. Ven a verlo. Llama al 
984 65 8334 para hablar del precio. 

 
6. En el anuncio se dice que… 
A) buscan a dos personas para un piso. 
B) prefieren compartir con un estudiante. 
C) alquilan un piso para tres personas. 

 
TEXTO 2 

MERCADO DE SAN ESTEBAN 
Después del descanso del verano para hacer cambios, abrimos de nuevo el 15 
de septiembre con más luz, nueva decoración y nuestras carnicerías, fruterías, 
pescaderías y tiendas de siempre. E igual de baratas que antes. 
Abrimos más tiempo: de 8:00 a 19:00. Estamos en el número 15 de la calle 
Embajadores. Metro La Latina. Autobuses 12, 78, 27 y 91.y llamo por teléfono a mi casa. 
Espero tu respuesta, María; podemos divertirnos mucho.  
7. Según el texto, este mercado ahora tiene… 
A) tiendas nuevas. 
B) un horario diferente. 
C) mejores precios. 
 

TEXTO 3 

BUSCAMOS PERSONAL 
Cadena de tiendas de camisetas necesita dependientes para varias tiendas de 
Madrid. Horario de 9 a 15 h todos los días excepto domingos. Para empezar en 
junio. Entrevistas durante el mes de mayo en las oficinas de la calle Guatemala, 10. 
Llamar al 91 300 00 00 o escribir a deportes@muguruza.es. Damos un curso antes 
de empezar, pero buscamos personas que ya han trabajado antes en tiendas. 
8. En el anuncio se dice que… 
A) solo llaman a personas con formación. 
B) el trabajo es en la calle Guatemala. 
C) buscan a personas para vender ropa. 
 

TEXTO 4 

COMPRE EN GALERÍAS AMARILLAS 
Venga a Galerías Amarillas. Desde hoy hasta el domingo tenemos toda la ropa de 
hombre un 50% más barata. Y para los más pequeños, hoy tenemos la nueva ropa de 
verano a un precio muy bueno. Si algo no le gusta, puede cambiarlo por otro producto 
del mismo precio. Y esta semana, por una compra de 60€, le invitamos a merendar en nuestra cafetería. 
9. En el texto se dice que… 
A) puede pagar menos durante varios días. 
B) si no quiere su compra, te devuelven el dinero. 
C) hay precios especiales en la cafetería. 
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TEXTO 5 

INFORMACIÓN PARA PASAPORTES 
Para nuevos pasaportes, horario de 9 a 14 h. Tiene que traer fotocopia 
de su pasaporte anterior y dos fotografías a color tamaño carnet de 
hace menos de dos años (en la oficina no hay máquina de fotos), y 
completar el formulario con sus datos. Puede pedir cita por internet o 
en la oficina de pasaportes de 8 a 21 h. 
10. Si necesita un nuevo pasaporte, tiene que… 
A) llevar con usted dos fotos personales. 
B) poner sus datos en la página de internet. 
C) darles el pasaporte que usaba antes. 
 

TEXTO 6 

HORARIO PARA HABLAR CON LOS PROFESORES 
A continuación pueden ver los horarios de los profesores para hablar con los padres. 

Les recordamos que para hablar con los profesores tienen que pedirlo por teléfono o 

correo a Secretaría en su horario habitual de 8 a 11 h. 

1º A Profesor ALFONSO BERNARDO jueves de 16 a 17 h. 

1º B Profesora ROSANA VALLE jueves de 17 a 18 h. 

1º C Profesora CAROLINA GONZÁLEZ lunes de 16 a 17 h. 
11. Los padres pueden hablar con los profesores… 
A) por la mañana o la tarde. 
B) si antes piden cita. 
C) por teléfono o correo. 
 

TEXTO 7 

CENTRO DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE 
Centro de atención al inmigrante situado en la calle Casino, número 
25. Tenemos cursos de español y actividades deportivas, y nuestros 
profesores pueden ayudarte con los estudios. También tenemos abogados 
y ayudamos a buscar trabajo. Y si necesitas piso, puedes consultar los anuncios que hay en el pasillo. 
12. En este centro… 
A) se dan clases de lengua. 
B) tienen pisos para inmigrantes. 
C) necesitan trabajadores. 
 

TEXTO 8 

NOTICIAS PARA LOS VECINOS DE PARLORA 
El Ayuntamiento de Parlora va a abrir un centro para mayores en la Plaza Mayor. El centro 

va a tener una ambulancia para poder llevar a los mayores al hospital más cercano, que está 

a quince kilómetros del pueblo. Los vecinos han pedido un nuevo hospital más cerca del 

centro de la ciudad, porque es una necesidad y porque estos centros dan trabajo a médicos enfermeras y personal 

de atención al público. 
13. En el texto se dice que… 
A) ahora hay un hospital nuevo cerca de Parlora. 
B) en Parlora van a tener una ambulancia más. 
C) se busca personal para un centro de mayores. 
 
Tarea 3 
Usted va a leer tres textos de tres españolas que hablan de su experiencia de trabajo fuera de España. 
Relacione las preguntas (14 - 19) con los textos (A, B o C). 
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Tarea 4 
Usted va a leer un texto del blog Historias de Madrid, de Manuel García. A continuación, conteste a las 
preguntas (de la 20 a la 25). Seleccione la opción correcta (A, B o C). 

Texto 
Hola. Me llamo Manuel, nací en Pamplona, tengo 30 años y estudié Comunicación Audiovisual. Me encanta 
viajar: he estado en casi toda Europa y también en Perú, China, India y Egipto. Creo que todos los lugares son 
interesantes y podemos aprender muchas cosas viajando. Pero leer sobre la historia de una ciudad o ver 
vídeos por internet también puede ser una forma de viajar sin salir de casa. 
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He tenido muchos trabajos diferentes. El último fue en un periódico en internet y me gustó mucho este medio. 
Por eso, cuando llegué a Madrid y conocí tantas historias de la ciudad, pensé en hacer el blog Historias de 
Madrid. 
Siempre me gusta preparar todos mis viajes, ver páginas web de la ciudad o hablar con gente que ha viajado a 
ese lugar. Pero, cuando llegué a Madrid en 2008, no conocía nada de la ciudad. Aquí me compré mis dos 
primeros libros sobre la ciudad y paseé una y otra vez para conocer todos los barrios. 
Mis ideas vienen de leer y mirar mucho. Además, muchas personas que me han leído me escriben y me dan 
información nueva, me envían fotos y me hablan de los lugares que más les gustan a ellos y que quieren 
compartir con otros amigos del blog. 
Mucha gente dice que escribir un blog tiene cosas buenas pero también malas, como por ejemplo, no tener 
horarios. En mi caso solo tiene cosas buenas y, de momento, nada malo. Gracias a mi blog, he podido escribir 
un libro y hacer una aplicación móvil, algo que, con otro trabajo, es muy difícil. También he estado en lugares a 
los que es muy difícil entrar y he conocido a gente que escribe otros blogs. Y todo sin gastar un euro. 
He escrito un libro sobre historias de Madrid. Un librero de una librería especializada en libros sobre Madrid me 
escribió para decirme que le gustaba mucho mi trabajo y me preguntó si quería escribir un libro con historias 
del blog y otras nuevas. Lo hice en dos meses y fue una experiencia maravillosa. 
Ahora quiero hacer algo nuevo en el blog: hacerlo más moderno, más actual y profesional. Antes también 
escribía en un blog de fútbol con un amigo, pero los dos blogs eran demasiado trabajo y no tenía tiempo para 
todo. 
Si conoces algún lugar poco famoso de Madrid y quieres compartirlo con todos los amigos de esta ciudad, 
escríbeme. ¡Os espero a todos en mi blog! 

(Adaptado de www.influenzia.net/entrevista-secretos-de-madrid. España) 
 

20. Según el texto, Manuel empezó el blog porque… 
A) trabajaba como historiador en Madrid. 
B) antes trabajaba escribiendo en internet. 
C) no le gustaba su trabajo anterior. 
21. En el texto se dice que el autor… 
A) paseaba mucho cuando llegó a Madrid. 
B) viajó alguna vez a Madrid antes de vivir allí. 
C) leyó libros sobre Madrid antes de llegar. 
22. Según Manuel, en su blog… 
A) hace preguntas a la gente que lo lee. 
B) pone lo que lee y ve sobre Madrid. 
C) escriben también otras personas. 
23. En el texto se dice que, gracias al blog, Manuel… 
A) se ha hecho famoso. 
B) gana bastante dinero. 
C) conoce sitios especiales. 
24. Según el texto, Manuel quiere… 
A) hacer cosas diferentes en su blog. 
B) escribir un libro sobre otra ciudad. 
C) trabajar un tiempo en una librería. 
25. En el texto se dice que Manuel… 
A) tiene otro blog con un amigo. 
B) está preparando un nuevo libro. 
C) antes escribía sobre fútbol. 
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9. Quieres hacer un curso de español en una universidad española. Completa este formulario: 
Nombre:_________________________________________________________________ 

Apellido(s): ______________________________________________________________ 

Lugar de nacimiento: ____________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: Día____ / Mes____ / Año____ 

Nacionalidad: ___________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________ 

Pasaporte nº: ____________________________________ 

Dirección: 

Calle __________________________________ Número _________ Piso _________ 

Ciudad: ________________________________ País: __________________________ 

Profesión: ______________________________________________________________ 

¿Qué mes prefiere? junio julio agosto 

¿Conoce España? Sí No 

¿Por qué estudia español? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

¿Por qué quiere usted hacer este curso en nuestra universidad? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Fecha y firma 

 
10. Estás de vacaciones en la casa de unos amigos. Escribe una postal a tu familia.Debes: 
– saludar; 
– decir dónde está la casa; 
– describir cómo es; 
– explicar qué hacéis todos los días; 
– despedirse. 
Número de palabras: entre 30 y 40. 
Jesteś na wakacjach u przyjaciela. Napisz pocztówkę do swojej rodziny. Musisz: 
- przywitać się; 
- powiedzieć, gdzie jest dom; 
- opisać, jaki jest; 
- wyjaśnić, co robicie każdego dnia; 
- pożegnać się. 
Ilość słów: między 30 a 40. 
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Transkrypcje nagrań używanych na zajęciach: 

 
 



43 

 

 



44 

 

 
 
 



45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Zadania dodatkowe:  

Z podanych wyrażeń spróbuj ułożyć historię używając poznanych konstrukcji gramatycznych: 
 
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 
  
Projecto educativo - Projekt edukacyjny:  

1. Przygotowanie i zaprezentowanie na forum klasy / szkoły jednego z krajów hiszpańskojęzycznych. Prezentacja powinna zawierać 
nazwę kraju, mapę z zaznaczonym obszarem występowania i ciekawymi miejscami, wartymi odwiedzenia. W prezentacji powinny 
znajdować się ilustracje przedstawiające zabytki, ciekawostki kulturowe danego kraju, wraz z instrukcjami dla turysty, który się tam 
wybiera oraz nazwiska lub pseudonimy artystyczne autorów i bibliografię. Projekt łączy elementy podstawy programowej z przyrody, 
techniki, informatyki i języka obcego 
2. Przygotowanie i zaprezentowanie na forum klasy / szkoły przygotowanego przez siebie 10-minutowego utworu prezentującego 
pamięciowe opanowanie treści realizowanych podczas zajęć j. hiszpańskiego (wiersze, piosenki, krótkie formy teatralne wzbogacone o 
ruch sceniczny, taniec i inne efekty specjalne). Projekt łączy elementy podstawy programowej z muzyki, wychowania fizycznego, 
techniki, informatyki i języka obcego.  
3. Grupowe wykonanie książki kucharskiej z elementami grafiki, naklejek lub własnych rysunków. Materiały niezbędne do wykonan ia 
projektu są dostępne na   stronach: http://www.xmission.com/~dderhak/recipes.html   oraz http://mexicanrecipe.allrecipes.com/ . Można 
wykorzystać także przepisy opracowywane i omawiane na lekcjach języka hiszpańskiego. Każda książka w formacie A4 powinna 
zawierać tytuł, nazwiska lub pseudonimy artystyczne autorów, spis treści, zbiór przepisów kulinarnych oraz ilustracje i bibliografię.  
Projekt łączy elementy podstawy programowej z przyrody, plastyki, informatyki i języka obcego.  
4. Grupowe wykonanie makiety budowli architektonicznej z obszaru krajów hiszpańskojęzycznych i opis w j. hiszpańskim.  Budowla musi 
być wykonana wyłącznie z graniastosłupów, ostrosłupów lub brył obrotowych i powinna się składać przynajmniej z 3 graniastosłupów i 
jednego ostrosłupa. Projekt łączy elementy podstawy programowej z techniki, plastyki, matematyki, informatyki i języka obcego.  
 

http://www.xmission.com/~dderhak/recipes.html
http://mexicanrecipe.allrecipes.com/
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Proyecto: El mundo hispano - Dzień hiszpańskości – El Día de la Hispanidad: 12 de octubre: 
proekologiczny escape room dotyczący wyrażeń i zwrotów związanych z żywiołami w powiązaniu z utrwaleniem 
poznanego słownictwa (liczebniki, nazwy zwierząt, rzeczowniki z najbliższego otoczenia, przyroda) 
https://view.genial.ly/5eafbd4d47bad90d6e971431/game-breakout-salvemos-el-planeta-con-doraemon proekologiczny escape room dotyczący wyrażeń/nazw zjawisk 
przyrodniczych i ich utrwalenia https://view.genial.ly/5ed93a0f6bd9080db5b85f90/game-breakout-salvar-el-planeta , realizacja gry interaktywnej dotyczącej 

organizmów żywych i ich funkcji:https://view.genial.ly/5dbf1d5ba54fc60fd9508cc1/game-breakout-ciencias-de-la-naturaleza-1  

Reducir, reutilizar y reciclar ograniczaj reducir, reutilizar y reciclar używaj ponownie reducir 
Así es como puedes reducir Oto, jak możesz oszczędzać 
Lleva una bolsa cuando vayas a comprar Noś torbę idąc na zakupy  
Apaga las luces cuando salgas de tu cuarto Gaś światło, gdy wychodzisz z pokoju  
Cierra bien los grifos que gotean en el baño Dobrze zakręcaj krany, z których kapie w łazience  
Color azul reciclaje (papel y cartón) Color amarillo reciclaje (plásticos y latas) Color verde reciclaje (vidrio) Color rojo 
reciclaje (desechos peligrosos) Color gris reciclaje (resto de residuos) Color naranja reciclaje (orgánico) 
Prezentację dot. parków narodowych Argentyny https://view.genial.ly/5edb9f66b0d1a30d96e9ddb0/presentation-areas-protegidas  oraz Bogactw naturalnych Hiszpanii i krajów 
hiszpańskojęzycznych, zagrożeń i zaleceń dot. ochrony przyrody https://view.genial.ly/5841290ced89674ce8e6ed91/interactive-content-el-medio-ambiente + quiz związany z ochroną 
przyrody https://view.genial.ly/5ed7fec51020020d02d2259f/learning-experience-challenges-dia-mundial-del-medio-ambiente i Odkrycie Ameryki Łacińskiej i jej bogactw https://view.genial.ly/5e31a3946bbd27220c4c6212/presentation-

america-latina  
 

 
Juanes: A Dios le pido  

Juan Esteban Aristizábal - un cantante colombiano. 

 

Que mis ojos se despierten 

Con la luz de tu mirada, yo 

A Dios le pido 

Que mi madre no se muera 

Y que mi padre me recuerde 

A Dios le pido 

Que te quedes a mi lado 

Y que mas nunca te me vayas mi vida 

A Dios le pido 

Que mi alma no descanse cuando 

De amarte se trate mi cielo 

A Dios le pido 

Por los días que me quedan 

Y las noches que aún no llegan yo 

A Dios le pido 

Por los hijos de mis hijos 

Y los hijos de tus hijos 

A Dios le pido 

Que mi pueblo no derrame tanta sangre 

Y se levante mi gente 

A Dios le pido 

Que mi alma no descanse cuando 

De amarte se trate mi cielo 

A Dios le pido 

Un segundo más de vida para darte 

Y mi corazón entero entregarte 

Un segundo más de vida para darte 

Y a tu lado para siempre yo quedarme 

Un segundo más de vida yo 

A Dios le pido 

Y que si me muero sea de amor... 

 

 

 

 

Niech moje oczy się budzą 

W świetle Twojego spojrzenia  

Ja modlę się do Boga 

Żeby moja matka nie umarła 

I mój ojciec mnie pamiętał 

modlę się do Boga 

Bądź przy mnie 

I nigdy nie mnie nie opuszczaj  

modlę się do Boga 

Niech moja dusza nie przestanie Cię kochać 

W moim niebie chodzi o to, żeby cię kochać 

modlę się do Boga 

Na dni, które mi zostały 

I noce, które jeszcze nie nadeszły 

modlę się do Boga 

Dla dzieci moich dzieci 

I dzieci Twoich dzieci 

modlę się do Boga 

Niech mój lud nie przelewa tyle krwi 

I podniesie się z upadku 

modlę się do Boga 

Niech moja dusza nie przestanie Cię kochać 

W moim niebie chodzi o to, żeby cię kochać 

modlę się do Boga 

o jedną sekundę życia więcej 

By oddać Ci całe serce 

o jedną sekundę życia więcej 

By oddać Ci całe serce 

o jedną sekundę życia więcej 

By oddać Ci całe serce 

A jeśli umrę, to z miłości… 

Juanes: La camisa negra letra 

 

Tengo la camisa negra 

Hoy mi amor está de luto 

Hoy tengo en el alma una pena 

Y es por culpa de tu embrujo 

Hoy sé que tú ya no me quieres 

Y eso es lo que más me hiere 

 

 

Mam czarną koszulę 

Dziś moja miłość jest w żałobie 

Dziś mam żal w duszy 

A to z powodu twoich czarów 

Dziś wiem, że już mnie nie kochasz 

I to mnie najbardziej boli 

Cóż, mam czarną koszulę 

https://view.genial.ly/5eafbd4d47bad90d6e971431/game-breakout-salvemos-el-planeta-con-doraemon
https://view.genial.ly/5ed93a0f6bd9080db5b85f90/game-breakout-salvar-el-planeta
https://view.genial.ly/5dbf1d5ba54fc60fd9508cc1/game-breakout-ciencias-de-la-naturaleza-1
https://view.genial.ly/5edb9f66b0d1a30d96e9ddb0/presentation-areas-protegidas
https://view.genial.ly/5841290ced89674ce8e6ed91/interactive-content-el-medio-ambiente
https://view.genial.ly/5ed7fec51020020d02d2259f/learning-experience-challenges-dia-mundial-del-medio-ambiente
https://view.genial.ly/5e31a3946bbd27220c4c6212/presentation-america-latina
https://view.genial.ly/5e31a3946bbd27220c4c6212/presentation-america-latina
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Que tengo la camisa negra 

Y una pena que me duele 

Mal parece que solo me quedé 

Y fue pura todita tu mentira 

Que maldita mala suerte la mía 

Que aquel día te encontré 

Por beber del veneno malevo de tu amor 

Yo quedé moribundo y lleno de dolor 

Respiré de ese humo amargo de tu adiós 

Y desde que tú te fuiste yo solo tengo 

Tengo la camisa negra 

Porque negra tengo el alma 

Yo por ti perdí la calma 

Y casi pierdo hasta mi cama 

Come on come on come on baby 

Te digo con disimulo 

Que tengo la camisa negra 

Y debajo tengo el difunto 

Tengo la camisa negra 

Ya tu amor no me interesa 

Lo que ayer me supo a gloria 

Hoy me sabe… 

I bolesny żal 

Wygląda na to, że zostałem sam 

A twoje kłamstwo było czyste 

Co za straszny pech 

Tamtego dnia cię spotkałem 

Za zasmakowanie Twej złowrogiej miłości 

Umierałem i byłem pełen bólu 

Oddychałem z trudem po Twoim pożegnaniu 

Odkąd odeszłaś, tylko mam 

Mam czarną koszulę 

Ponieważ czarną mam duszę 

Straciłem przez Ciebie spokój 

I prawie straciłem miejsce noclegowe 

Chodź, chodź, chodź moja droga 

Mówię ci z przesadą 

Że mam czarną koszulę 

A podspodem jestem umierający 

Mam czarną koszulę 

Twoja miłość już mnie nie interesuje 

To, co wczoraj smakowało mi chwałą 

Dziś się dowiem . . . 

A Dios le pido: Escucha la canción y completa la letra con los verbos que faltan: http://www.ver-taal.com/can_adioslepido.htm  

Que mis ojos se con la luz de tu mirada, yo, A Dios le pido que mi madre no se  

Y que mi padre me , a Dios le pido que te a mi lado, y que más nunca te me ,  

mi vida, a Dios le pido que mi alma no cuando de amarte se trate, mi cielo 

A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan, yo 

A Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos 

A Dios le pido que mi pueblo no tanta sangre, Y se mi gente, 

A Dios le pido que mi alma no cuando de amarte se trate, mi cielo, A Dios le pido un segundo más de vida para 
darte y mi corazón entero entregarte, Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme 
Un segundo más de vida yo...  

Que si me muero de amor y si me enamoro de vos, Y que de tu voz este corazón todos 

los días a Dios le pido... . Que mis ojos se con la luz de tu mirada, yo, A Dios le pido que mi madre no se 

 

Y que mi padre me , A Dios le pido que te a mi lado, Y que más nunca te me , mi vida 
 

La camisa negra: Escucha la canción y completa la letra con las palabras que faltan. http://www.ver-taal.com/can_lacamisanegra.htm  

Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de  

Hoy tengo en el alma una y es por culpa de tu embrujo  

Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere 
Que tengo la camisa negra y una pena que me duele  

Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu  
Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré 

http://www.ver-taal.com/can_adioslepido.htm
http://www.ver-taal.com/can_lacamisanegra.htm
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Por beber del malevo de tu amor yo quedé moribundo y lleno de dolor 

Respiré de ese amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo sólo tengo...  

Estribillo:Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma 

yo por ti la calma y casi pierdo hasta mi cama 
cama cama come on baby te digo con disimulo  

Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto 
Tengo la camisa negra ya tu amor no me interesa 

Lo que ayer me a gloria, hoy me sabe a pura... 
Miércoles por la tarde y tú que no llegas ni siquiera muestras señas 
Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta  

Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu  
Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré 

Por beber del malevo de tu amor yo quedé moribundo y lleno de dolor 

Respiré de ese amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo sólo tengo...  

Estribillo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto  
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Tabele odmian czasownikowych: 
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Wiedza o krajach hiszpańskiego obszaru językowego: Narodowe i religijne święta w Hiszpanii: 
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Bibligrafia y recursos digitales:  
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”,  
Palmira López: “Duży kurs języka hiszpańskiego” 
Julia Miñano López: “Practica tu español”  
José Emilio Losana: “Practica tu español – los tiempos de pasado”  
http://boj.pntic.mec.es/~jverdugo/lectoescritura.htm  https://www.red2000.com/spain/region/1index.html  
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://jesusalonsorueda.webnode.es/contactanos/  
https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3228  https://varsovia.cervantes.es/pl/egzaminy_pl/informacje_egzaminy_DELE_hiszpanski.htm#A1  
 

http://videoele.com/
http://www.ver-taal.com/cultura
http://boj.pntic.mec.es/~jverdugo/lectoescritura.htm
https://www.red2000.com/spain/region/1index.html
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://jesusalonsorueda.webnode.es/contactanos/
https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3228
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