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Instrukcja dla ucznia 

 

1. Zestaw konkursowy zawiera 8 zadań. 

2. Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź, czy zestaw zadań 

jest kompletny. 

3. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Rozwiązania poszczególnych zadań zapisz w 

wyznaczonym miejscu. 

6. Odpowiedzi zapisz długopisem lub piórem. Odpowiedzi 

zapisane ołówkiem nie będą oceniane.  

7. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę 

punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie. 

8. Nie używaj korektora. 

Pracuj samodzielnie. 

POWODZENIA! 

 

Czas pracy:  

90 minut 

 

 

 

 

 

Liczba punktów 

możliwych  

do uzyskania: 40  
Do następnego etapu 

zakwalifikujesz się, 

jeżeli uzyskasz co 

najmniej 32 punkty.  

 
 

Wypełnia komisja konkursowa 

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 

Liczba punktów 

przed weryfikacją 

 

         

Liczba punktów 

po weryfikacji 

 

         

 

Zatwierdzam 

 

 

 

    



COMPRENSIÓN LECTORA 

I. Przeczytaj tekst, a następnie zdecyduj czy zdania podane poniżej są prawdziwe 

(V) czy fałszywe (F). Prawidłową odpowiedź zaznacz wpisując X  

w odpowiednią kolumnę tabeli.  

Adicción infantil: los videojuegos. ¿Un problema pasajero, o puede empeorar? 

El desarrollo tecnológico ha creado un fenómeno hasta ahora desconocido: La adicción infantil a los 
videojuegos. Es un proceso que se desarrolla gradualmente. 

Después de una jornada larga de estudio en el colegio, los estudiantes tienen muchas opciones de pasar 
su tiempo libre: podrán jugar en el parque, leer un libro, quedar con los amigos, pasar momentos 
inolvidables en familia… o ver la televisión, navegar por Internet y jugar a los videojuegos. ¿Esta última 
actividad puede ser peligrosa? Jugar de vez en cuando no supone un problema para el estudiante, pero 
necesitar jugar cada día puede causar problemas y es la obligación de los padres evitar esta adicción 
infantil limitando el tiempo durante el cual el niño jugará a sus videojuegos. 

Videojuegos, ¿sí o no? 

Es muy importante que los niños puedan desconectar de las tareas escolares, y que encuentren 
actividades divertidas que les motiven después de clase. Pero es esencial que estas actividades no se 
disfruten exclusivamente en solitario, sino también acompañados por familiares y amigos, y también es 
importante que las actividades que divierten y entretienen a los niños no se limiten a jugar a 
videojuegos, sino que también se realicen al aire libre y haciendo ejercicio. 

¿Esto significa que el niño nunca debería disfrutar de los videojuegos? No. Un videojuego puede ser útil 
para ayudar a los estudiantes a desconectar del estrés, pero el tiempo dedicado a los videojuegos 
debería ser limitado, y son los padres que tienen que especificar el tiempo máximo que el niño podrá 
dedicar a esta actividad.  

¿Además de la adicción infantil, qué problemas pueden causar los videojuegos? 

Los niños con adicción a estos juegos virtuales no notan el paso del tiempo que sucede cuando están 
delante de la pantalla, y necesitan jugar a sus videojuegos en vez de realizar otras actividades más 
saludables como jugar al aire libre o leer un libro. Además del nerviosismo, el cansancio también es 
habitual en niños que juegan con mucha frecuencia a los videojuegos. Incluso la agresividad también 
puede estar relacionada con estos juegos.  

Mejor prevenir 

Si previenen el desarrollo de este problema desde que el niño comienza a interesarse por los 
videojuegos, será mucho más fácil que la adicción infantil nunca se desarrolle. Muy al contrario, si los 
padres permiten que el niño juegue cada día durante el tiempo que desee, luego será mucho más 
complicado solucionar una adicción infantil a los videojuegos. 

 

 



¿Cómo se previene la adicción infantil? 

Además de limitar el tiempo durante el cual jugará, también es esencial que los padres expliquen a los 
niños por qué es malo jugar a los videojuegos con demasiada frecuencia. Podrán explicar los daños que 
causa una adicción infantil, y cuál es la diferencia entre disfrutar del juego y tener una dependencia.  

Adaptado y modificado de: http://www.mundoprimaria.com/padres/adiccion-infantil-videojuegos.html 

 V F 

1.  La adicción a los videojuegos se desarrolla muy rápido.   

2.  Los padres deben decidir cuánto tiempo el niño puede dedicar a los juegos.   

3.  Hoy en día no hay muchas posibilidades de pasar el tiempo de ocio de manera 
interesante. 

  

4.  Jugar a los juegos de ordenador puede ayudar a los estudiantes a librarse del estrés.   

5. Se recomienda que el niño no pase su tiempo libre solo.   

6. Los niños que juegan demasiado pueden ser más violentos (agresivos) que sus 
compañeros. 

  

7. La adicción se cura fácilmente.   

8. Los niños necesitan saber por qué jugar puede ser malo.   

 

Liczba punktów:………/8 
  

II. Przeczytaj ogłoszenia (1-4). Wybierz, spośród podanych a, b, c, właściwe 

zakończenia podanych zadań 1.- 4. Zapisz rozwiązania w tabeli. 

 

 

 

1. En el anuncio se busca a una persona con 

a) muy buen conocimiento de inglés. 

b) nacionalidad española. 

c) con conocimiento del programa Photoshop. 

 

 

 

 

Adaptado de: http://www.iniciativasfye.com/noticias.php?id_noticias=54 

http://www.mundoprimaria.com/padres/adiccion-infantil-videojuegos.html


 

 

2. Compañía Pelo Joven ofrece un champú 

a) muy caro pero bueno. 

b) que huele a frutas silvestres y es anticaspa. 

c) para niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

Adaptado de: http://es.slideshare.net/temarpa/anuncios-publicitarios-

32215402 

 

 

3. El autor del anuncio 

a) quiere amueblar su piso. 

b) quiere venderlo. 

c) ofrece un piso de  

alquiler. 

http://www.segundamano.es/vi/75899641.htm/ 

 

 

4. Es un anuncio de una   

empresa de 

a)  fontaneros. 

b)  electricistas. 

c)  mecánicos. 

Adaptado de : http://www.milanuncios.com/ 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

Liczba punktów:………/4 

Alquilo piso muy bonito y céntrico, es un 1o, muy pocas 

escaleras. Cocina recién amueblada con nevera, horno, 

microondas, etc., todo nuevo, salón con aire acondicionado, 

tv de 32”, el piso tiene dos habitaciones, una de matrimonio 

y otra de dos camas. Piso muy nuevo. Precio: 250 €/mes. 

Realizamos todo tipo de trabajos de fontanería en 

general como: Desatascos, Limpieza de Tuberías, 

Reparación de Calentadores, Calderas y todo tipo de 

termos tanto eléctricos como de gas. Contamos con 

servicio de 24horas. Si tiene alguna avería en su hogar, 

no lo dude, llámenos. Ofrecemos un servicio Rápido, 

Profesional y Económico. Telfno: 633 655 785 

http://www.milanuncios.com/


LÉXICO Y GRAMÁTICA 

III. Wpisz w luki (A.- D.) wyrazy tak, aby tworzyły logiczne zdania. Za każde 

poprawnie uzupełnione zdanie otrzymasz 1 punkt. 

 

Vivo en el barrio céntrico de Madrid, más exactamente en la (A) ............................. 

Francisco de Goya. Cerca de mi casa hay un (B) ............................... donde ponen 

películas muy interesantes. No muy lejos de mi casa hay un Palacio de Justicia donde 

trabaja mi padre que es juez. En el centro de la ciudad hay muchas  

(C) ................................. donde se puede tomar un café y muchas tiendas donde puedes 

comprar todo lo que quieras. Además hay un parque por el que puedes pasear con un perro 

o simplemente descansar en uno de sus bancos. Para los amantes de la naturaleza hay un 

(D) ............................. botánico y los aficionados al fútbol pueden jugar en un estadio 

donde normalmente entrenan los mejores futbolistas de la capital. 

Liczba punktów:………/4 

 

IV. W podanych zdaniach wyrazy zapisane wytłuszczoną czcionką są błędne. 

Zastąp je poprawnymi! Zapisz poprawne słowa w tabeli poniżej. 

 

1) Creo que alguno en este colegio sabe hablar polaco. 

2) ¿Eres el primer en la cola? 

3) ¿Qué es tu color preferido? 

4) Tengo muy hambre. 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 
Liczba punktów:………/4 

 

V. Uzupełnij poniższe zdania wybierając odpowiednią formę czasownika. Wybrane 

formy zaznacz pętlą. 

1) Hace un año los Reyes Magos me (han traído/trajeron) muchos regalos y por eso 

espro que este año me (traerán/ traigan) más. 



2) Anoche (hemos ido/fuimos) al teatro y pasado mañana (estaremos/ estuvimos) en 

una de las mejores discotecas de la ciudad. 

3) Todavía no (hiciste/has hecho) la maleta, aunque ya (pusiste/has puesto) en ella la 

mayoría de las cosas necesarias para el viaje. 

4) La semana pasada el profesor (corrige/ corrigió) todas las redacciones y mañana nos 

(hará/ haga) un test de gramática. 

Liczba punktów:………/4 

 

LA COMUNICACIÓN 

VI. Uzupełnij poniższe dialogi, wybierając jedną spośród podanych odpowiedzi. 

Zaznacz pętlą A, B lub C. 

1)  - ¿Te gusta tu trabajo? 

- ……………………………….. . 

A) No mucho, estoy pensando en dejarlo. 

B) Soy camarero.  

C) Claro, es muy aburrido. 

2)  - Gracias por tu ayuda. 

- ……………………………….. . 

A) ¡Felicidades! 

B) ¡Enhorabuena! 

C) No hay de que. 

3)  - La semana pasada nuestro equipo perdió el partido contra el Atlético. 

- ……………………………….. . 

A) ¡Guay! 

B) ¡Qué alegría! 

C) ¡Qué pena! 

4)  - Juan tiene un trabajo nuevo y gana mucho. 

- ……………………………….. . 

A) ¡Me alegro por él! 

B) ¡Qué mala suerte! 

C) ¡Qué tristeza! 



5)  - Hoy es mi cumpleaños. 

- ……………………………….. . 

A) ¡Lo siento! 

B) ¡Mucho gusto! 

C) ¡Felicidades! 

 

Liczba punktów:………/5 

 

LA CULTURA 

 

VII. Wskaż poprawne zakończenie każdego z podanych zdań. Wybraną odpowiedź 

(a, b lub c) zaznacz pętlą. 

 

1) La moneda de Argentina es ………………………………………………… . 

a) el euro    b) la peseta    c) el peso 

2) El pico más alto de Argentina y de las Américas se llama …………………………………………… . 

a) Mulhacén    b) Anaconda   c) Aconcagua 

3) Carlos Ruiz Zafón no es autor de ………………………………………………… . 

a) La sombra del viento  b) El Prisionero del Cielo c) La Colmena 

4) El territorio de Argentina no limita con ………………………………………………… . 

a) Uruguay    b) Ecuador   c) Chile 

5) El plato más famoso procedente de Valencia es ………………………………………………… . 

a) la paella    b) la tortilla   c) el arroz con leche 

 

Liczba punktów:………/5 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

VIII. Wziąłeś udział w konkursie talentów. Napisz maila do kolegi/koleżanki.  

Uwzględnij w nim podane niżej informacje: 

 Napisz w jaki sposób trafiłeś do konkursu; 

 Opisz reakcję znajomych/ rodziny na Twoją decyzję; 

 Poinformuj, co zaprezentowałeś; 

 Opisz wrażenia z konkursu (np.: jaka była atmosfera?) 

W pracy używaj zdań rozwiniętych. Nie ma limitu słów. 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TREŚĆ  Forma Poprawność 

Inf. 1 

 

…/1 

Inf. 2 

 

…/1 

Inf. 3 

 

…/1 

Inf. 4 

 

…/1 

 

 

…/1 

 

 

…/1 

 

Liczba punktów:………/6 

 


