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Czaspraq;
50 minut

Liczba punkt6w
mo2liwych
do uzyskania: 30

Do nastgpnego etapu
zakwalifikujesz sig,

ie2eli uzyskasz co

najmniej 27 punkt6w.

ETAP SZKOLNY

Instrukcja dla ucznia

1. Zestaw konkursowy zawieta 6 zad,art.

2. Przed. rozpoczgciem pracy sprawd2, czy zestaw zadart
jest kompletny.

3. le2eli zarwazysz usterki, zgloi je Komisji Konkursowej.
4. Zadania czytaj uwaLrie i ze zrozumieniem.
5. Rozwi4zania poszczeg6lnydt zadart zapisz w

wyznaczonym miejscu.
6. Odpowiedzi zapisz dfugopisem lub pi6rem.

Odpowiedzi zapisane ol6wkiem nie bgd4 oceniane.

7. .W nawiasach obok numer6w zadan podano liczbg

punkt6w moZliwych do uzyskania za dane zadanie.

8. Nie u21'waj korektora.

Pracuj samodzielnie.
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COMPRENSIÓN LECTORA 

I. Przeczytaj tekst i odpowiedz, czy zdania z tabeli, która znajduje się 

poniżej są prawdziwe (V), czy fałszywe (F). (5 p.) 
 

Mascotas: ¿Cómo elegir la mejor para ti? 

¿Tienes ganas de comprar una mascota? Aquí te damos algunos de los consejos para saber 

qué mascota elegir. 

1.- ¿Eres de los que adora relajarse en casa? Si realmente te da placer estar en tu casa, salir a 

caminar por el barrio, organizar picnics con tus amigos y trabajar en un espacio al aire libre, 

tienes un estilo de vida perfecto para tener un perro. Este animal precisa de tu atención 

permanente, así como de salir contigo adónde quiera que vayas. ¡Su fidelidad conquistará tu 

corazón definitivamente! 

2.- ¿Te molesta que interrumpan tus momentos de tranquilidad? Si eres el tipo de persona 

que adora leer, no te gustan especialmente los niños: necesitas un gato. Estos felinos son muy 

independientes, casi que te olvidas que viven contigo. Muchas veces, ¡suelen ser más 

inteligentes que cualquier otra mascota! 

3.- ¿Te obsesiona el trabajo, pero te gusta pasar algunas horas en casa? Si te consideras una 

persona muy ocupada, pero con un gran deseo de estar en tu casa: adopta un animal 

pequeño que no precise mucho de tu atención. Lo mejor sería una tortuga, un conejo o 

simplemente un ave. ¡Ellos pueden ser una perfecta compañía en momentos de soledad! 

4.- ¿Estás más de 15 horas fuera de tu casa por tu agenda completamente desbordada? 

Trabajas más de 9 horas por día y cuando sales tienes todo tipo de actividades por cumplir? 

Lo peor de todo: si no tienes compromisos, te los buscas para no estar en casa. La respuesta 

entonces es: no se te ocurra tener una mascota nunca en tu vida. ¡Dedícate solo a las plantas!  

Sin dudas, comprar una mascota es una decisión que implica un gran acto de 

responsabilidad y amor. Si estás dispuesto, puedes comprar tu mejor mascota en las páginas 

de anuncios clasificados. 

Adaptado y modificado de: http://mascotas.facilisimo.com/mascotas-

como-elegir-la-mejor-para-ti_1290752.html 

 

http://mascotas.facilisimo.com/mascotas-como-elegir-la-mejor-para-ti_1290752.html
http://mascotas.facilisimo.com/mascotas-como-elegir-la-mejor-para-ti_1290752.html
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1.  El perro es un animal ideal para las personas muy activas.   

2.  Cuando tienes un gato, es necesario que le dediques mucho tiempo.   

3.  Tener una tortuga en casa ayuda a las personas que se sienten solas.   

4.  A las personas que pasan casi todo el día en el trabajo, se les recomienda 

tener unos animales pequeños. 

  

5. En Internet hay páginas especiales dedicadas a la compra de animales.   

 

II. Przeczytaj sześć informacji na temat zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i 

młodzieży. Dla każdej z wypowiadających się osób wybierz 

odpowiednią propozycję i wpisz w miejsce kropek literę 

odpowiadającą wybranym zajęciom. Uwaga! Jedna oferta została 

podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.(5 p.) 

 

Las 5 actividades extraescolares más atractivas 

Las actividades extraescolares forman parte de la educación de nuestros hijos, ayudan al 

desarrollo de los niños. Entre las actividades más relevantes destacan: 

A. Los deportes 

A los niños, lo que les encanta es jugar, y los beneficios que un niño obtiene para su salud, 

con la práctica son excelentes. Con el deporte el cuerpo del niño se mantiene en un peso 

ideal. Además de esto se desarrollan valores como el trabajo en equipo y la disciplina. Entre 

los deportes populares entre los niños son: fútbol, natación, tenis, artes marciales. 

B. Técnicas de relajación 

Actualmente es importante que los niños de hoy hagan actividades como meditación, técnicas 

de relajación o yoga. Los niños cuando crean las posturas de yoga fomentan la elasticidad, la 

flexibilidad y la coordinación. Y las respiraciones y visualizaciones del yoga los ayudan a 

relajarse, concentrar y expresar sus emociones.  

C. La música  

Desde el vientre materno, la música resulta ser un estímulo que ayuda al desarrollo 

intelectual de niño. Los niños aprenden rápido y al introducirles un instrumento en poco 

tiempo desarrollarán la habilidad de tocarlo. La conexión entre el ritmo y la melodía hacen 

que el cerebro utilice áreas que no se utilizan normalmente, por lo que ayudará al desarrollo 

de su creatividad y el sentido del oído. 
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D. Las artes  

¿A qué niño no le gusta bailar frente al televisor o pintar un libro de dibujos? Pues las clases 

de teatro ayudan a que el niño se comunique y se exprese por medio de la actuación. Las 

clases de pintura desarrollan la motricidad y mejoran su lado artístico. 

E. Los idiomas 

El cerebro del niño se presta a recibir y almacenar distinta información. Y ¿por qué no 

aprender una segunda lengua? El inglés probablemente sea la lengua más solicitada pero por 

qué no intentarlo con el alemán, el francés, el español o el chino. Cada vez son más los 

colegios, escuelas infantiles, guarderías...que ofrecen desde pequeños el contacto directo con 

un segundo idioma. ¡Demostrado! Cuanto antes mejor. 

F. Informática  

Con el avance de la tecnología, los ordenadores se volvieron parte de nuestra vida diaria. En 

internet existen cientos de páginas que ayudan en la educación a nuestros hijos de una forma 

divertida y entretenida para ellos. Lo mejor de las actividades extraescolares es que no 

importa cuál realicen los niños, sino que sea un momento de diversión y relajación. De esta 

forma están desarrollando distintas habilidades que fortalecerán su desarrollo intelectual y 

emocional. 

Adaptado y modificado de: http://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-

desarrollo/articulo/152708-las-5-actividades-extraescolares-mas-atractivas 

 

 

1) Juan: En el futuro quiero ser actor en un teatro.      …… 

2) Ana: No me gusta aprender de los libros, prefiero metódos más divertidos.   …… 

3) Pepe: Soy un tipo muy activo, me encanta correr, bailar, en fin: moverme mucho. …… 

4) Felipe: Me gustaría aprender a tocar la batería.       …… 

5) Betty: Me encanta viajar a Barcelona, pero no hablo español.    …… 

 

 

 

 

http://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/152708-las-5-actividades-extraescolares-mas-atractivas
http://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/152708-las-5-actividades-extraescolares-mas-atractivas
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LÉXICO Y GRAMÁTICA 

III. W którym miejscu można usłyszeć następujące zdania? Połącz zdanie z 

odpowiednią nazwą. Rozwiązanie zapisz w tabeli poniżej. Uwaga! Dwie nazwy 

nie pasują do żadnej wypowiedzi. (5 p.) 

 

1) Un billete de ida y vuelta, por favor. 

2) Póngame un kilo de gambas. 

3) ¿Tienen una mesa para dos personas? 

4) Quiero dos entradas para el sábado. 

5) Necesito un jarabe. 

 

 

a) un teatro 

b) una farmacia 

c) un parque 

d) una parada de taxis 

e) un restaurante 

f) una pescadería 

g) una estación de autobuses 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

IV. Przeczytaj poniższe zdania. Wybierz czasowniki z tabeli i wpisz w puste 

miejsca w czasie teraźniejszym lub przeszłym tak, aby zdania miały sens 

(Presente de Indicativo lub Pretérito Perfecto Compuesto). (5 p.) 

Uwaga! Dwa czasowniki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 

1) Todavía no ………………………………………… (ellos) este museo. 

2) Ronaldo ………………………………………… un jugador de fútbol. 

3) ………………………………………… muchas escuelas de idiomas en el centro de Lublin. 

4) Ya ………………………………………… (nosotros) esta novela. 

5) Por la mañana, siempre ………………………………………… (yo) antes de desayunar. 

 

ser vestirse estar visitar leer haber escuchar 

 

V. Uzupełnij poniższe zdania, zakreślając prawidłową opcję a), b) lub c). (5 p.) 

 

1) Me ……………………………………. mucho la garganta. 

a) duelo   b) duelen   c) duele 
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2) Antes de dormir siempre ……………………………………. la cama. 

a) quito   b) hago   c) pongo 

 

3) Para comer no usamos ……………………………………. . 

a) una cuchara  b) un tenedor   c) un vaso 

 

4) Para ir a la playa necesitamos …………………………………….. . 

a) un sombrero  b) un abrigo   c) unas botas de agua 

 

5) En clase el profesor siempre escribe en ……………………………………. . 

a) una pizarra  b) una carpeta  c) una pluma 

 

LA COMUNICACIÓN 

VI. Uzupełnij poniższe minidialogi, wybierając spośród podanych odpowiedzi 

brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C. (5 p.) 

1) -¿Cuándo fue la fiesta de cumpleaños de Ana? 

- ………………………………… . 

A) Pasado mañana. 

B) La semana que viene. 

C) Anteayer. 

2) -¿Cómo se va al Retiro? 

- ………………………………… . 

A) No está aquí. 

B) Mejor andando. 

C) Está cerca. 

3) -¿Qué tal me queda esta falda? 

- ………………………………… . 

A) Es de cuero. 

B) Es muy guapa. 

C) Es perfecta. ¡Cómpratela! 
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4) - Voy a comerme un bocadillo de jamón. 

- ………………………………… . 

A) ¡Buen gusto! 

B) ¡Qué aproveches! 

C) ¡Mucho gusto! 

5) -Mañana salimos de viaje a las Islas Baleares. 

- ………………………………… . 

A) ¡Salud! 

B) ¡Buen tiempo! 

C) ¡Qué os lo paséis bien! 

 


