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Kuratorium Oświaty w Lublinie 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                            KOD UCZNIA 

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM  

ROK SZKOLNY 2014/2015 
 

ETAP WOJEWÓDZKI 
 

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. Pod każdym zadaniem podano liczbę punktów 

możliwych do uzyskania. 

8. Nie używaj korektora. 

Pracuj samodzielnie. 

POWODZENIA! 

 

Czas pracy:  

80 minut 

 

 

 

 

 

Liczba punktów 

możliwych  

do uzyskania: 40  

 

 

 

Wypełnia komisja konkursowa 

Nr zadania 1  2 3 4 5 6 7 8 Razem 

Liczba 

punktów 

 

    

   

  

Liczba 

punktów 

 po weryfikacji 

    

   

  

 

                                                        Zatwierdzam 
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COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 

I. Wysłuchaj informacji podanych przez pewną rozgłośnię radiową i 

zdecyduj, czy poniższe zdania są prawdziwe (V) czy fałszywe (F). 

 

 

Bilbao V F 

1. Pupi es una estatua en forma de perro que no les gusta 

mucho a los ciudadanos de Bilbao. 

  

México 

2. El restaurante Los Danzantes es un restaurante de comida 

rápida. 

  

3. El propietario del restaurante explica que la carta del 

restaurante contiene la información sobre los ingredientes 

que lleva cada plato. 

  

Deportes 

4. El tenista español, Rafa Nadal, dedicó el premio del torneo de 

Roland Garros a sus personas más cercanas. 

  

Cultura 

5. El Premio Tierra es un premio literario.   

 
Adaptado de: Las claves del nuevo DELE A2, Difusión, Barcelona, 2011. 

 

         ………/5 

 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 

II. Przeczytaj oferty hoteli na Teneryfie. Następnie zapoznaj się                           

z wypowiedziami turystów wybierających się na Wyspy Kanaryjskie              

i dopasuj ofertę do potrzeb każdego z podróżnych. Uwaga! Jedna 

oferta została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 

 

A. Hotel Don Candido 

El Hotel Don Candido se encuentra a 10 minutos a pie de la playa Jardín, en Tenerife. Ofrece piscina al 

aire libre y un solárium. Las habitaciones incluyen caja fuerte, armario, TV vía satélite y baño privado. Los 

apartamentos también cuentan con cocina y terraza con vistas al mar, a la montaña y al Parque Nacional 

del Teide. Servicios: alquiler de coches, admite mascotas, habitaciones para fumadores. 

 

 



 3 

B. Hotel Horizonte 

El Hotel Horizonte de categoría media está situado en una calle tranquila del centro de Santa Cruz, a 5 

minutos a pie del puerto. Las habitaciones son espaciosas y están equipadas con TV de pantalla plana por 

cable y baño privado con ducha o bañera. En los alrededores hay gran variedad de restaurantes y bares. El 

hotel está bien comunicado con la red de transporte público. Servicios: admite mascotas, alquiler de 

bicicletas, alquiler de coches. 

 

C. Albergue Rural Mamio Verde 

Este albergue fue construido en una pequeña granja y es ideal para personas a las que les gusta estar en 

contacto con la naturaleza y los animales. Al mismo tiempo ofrecemos la posibilidad de construir nuevos 

contactos y para disfrutar de excursiones organizadas como cabalgatas, paquetes de aventura y quad. 

Ofrecemos comidas en nuestro restaurante in situ (Guanchinche) que le proporciona la comida típica 

canaria. Servicios: actividades para niños, comida típica, desayuno. 

 

D. Hotel Silken Atlántida 

El Silken Atlántida se encuentra en el centro financiero y comercial de Santa Cruz, a 15 minutos en coche 

de la playa de Las Teresitas y a 10 minutos a pie del impresionante palacio de congresos de Calatrava. El 

aeropuerto de Tenerife Norte está a 10 minutos en coche. Servicios: acceso a internet, bar, caja fuerte. 

E. Hotel Chimisay 

Este hotel está situado en el corazón del casco antiguo, a apenas 600 metros de la playa. En los 

alrededores podrá encontrar una gran cantidad de tiendas y comercios, bares restaurantes, y jardines 

tropicales. Los huéspedes tienen a su disposición un bar, una sala de televisión, un restaurante y una 

terminal de Internet. Servicios: ascensor, bar, caja fuerte. 

 

F. Pensión Mova 

La Pensión Mova se encuentra en el centro de Santa Cruz de Tenerife, a 5 minutos a pie del 

parque García Sanabria. La recepción abre las 24 horas y proporciona conexión Wi-Fi gratuita. 

Las habitaciones son funcionales y cuentan con escritorio, ropa de cama, toallas y baño privado o 

compartido. Servicios: conexión WiFi gratuita, guardaequipaje, Internet. 

 
http://vuelo-hotel.rumbo.es/vg1/vacanze/searchavailableproducts.action?idRequest=106462148 

1 No me importa que el hotel esté cerca de la playa. Busco un hotel que no sea muy caro. 

Sería perfecto encontrar un hotel con la posibilidad de alquilar una bicicleta. .............. 

2.  Voy a Tenerife con mi perro y me gustaría encontrar un hotel cerca de la nautraleza, con 

vistas a un parque natural o las montañas. .............. 

http://vuelo-hotel.rumbo.es/vg1/vacanze/searchavailableproducts.action?idRequest=106462148
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3.  Voy de un viaje de negocios sólo para 3 días. Busco un hotel que esté cerca del centro 

finaciero de la ciudad. No me importa el precio. .............. 

4.  Me encanta el arte y la arquitectura. Me gustaría encontrar un hostal en la parte antigua de 

la ciudad. .............. 

5.  Organizamos un viaje para estudiantes y buscamos un hotel o una pensión barata. Nos 

importa que haya acceso a Internet.  .............. 

 

………/5 

 

COMUNICACIÓN 
 

III. Uporządkuj poniższy dialog. Uwaga! Jest 1 zdanie, które nie pasuje do 

dialogu. 
 

A. Buenos días, Señor, ¿qué desea? 

B. ¿Quiere el menú del día o prefiere comer a la carta? 

C. No, gracias. 

D. ¿Qué quiere para beber? 

E. Solo quiero un filete con una ensalada. 

F. Me gustaría comer algo. 

G. ¿No quiere nada de primero? 

H. Quiero un poco de mantequilla. 

I. Agua mineral. 

J. Natural, por favor. 

K. ¿Fría o natural? 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

        

 

  

 

………/5 

GRAMÁTICA Y LÉXICO 

 

IV. Uzupełnij poniższy tekst wpisując formy trybu PRESENTE DE 

SUBJUNTIVO. 

Turismo ecológico 

Según un estudio realizado por la Asociación de Turismo Responsable, los turistas 

"verdes" prefieren que el alojamiento (a) ................................ (ser) en casas privadas 

u hoteles rurales. Quieren también que los paquetes incluyan actividades que (b) 

.......................... (permitir) disfrutar de la naturaleza de una forma responsable. Para 
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ellos es muy importante que se (c)................................ (cuidar) el medio ambiente        

y al mismo tiempo que ellos (d)................................ (poder) pasar unas vacaciones 

relajantes y (e) ................................ (tener) la posibilidad de hacer un poco de 

deporte, por ejemplo, senderismo, natación, etc. En cuanto a la comida piden que los 

hoteles les (f) ................................ (servir) un menú vegetariano que 

(g)................................ (tener) muchas frutas y verduras frescas. Sin embargo,          

a veces desean que los cocineros les (h) ................................ (preparar) un plato de 

pescado o mariscos.  

Finalmente, no quieren que las empleadas del hotel les (i) ................................ 

(cambiar) todos los días las toallas y sábanas. Opinan que para el planeta es muy 

importante que no se (j) ................................ (gastar) mucha agua y energía. 

http://www.todo-claro.com/castellano/intermedio/gramatica/El_subjuntivo_presente/Seite_2.php 

1. 2. 3. 

a b c d e f 

 

 

 

 

 

 

    

4. 5.  

g h i j 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

………/5 

 

V. W każdym z poniższych zdań znajduje się błąd. Popraw go, a 

zaproponowaną prawidłową formę, zapisz w tabeli poniżej. 

 
La historia del ron cubano se remonta a 1493. En su segundo viaje en (1) América, 

Cristóbal Colón trajo los primeros plantones de la caña con (2) azúcar. En un inicio 

fueron los indígenas quienes descubrieron sus virtudes, al exprimir los tallos para tomar 

el dulce jugo. Después el trapiche, las refinerías y los ingenios trabajados por esclavos 

africanos se encargaron con (3) multiplicar la producción. Ya a fines del año (4) XVI 

Cuba era considerada la reserva azucarera del mundo.  

El mundialmente conocido licor, obtenido como subproducto de la dulce planta, 

preside celebraciones, encuentros amorosos y otros momentos felices aunque también 

tiene (5) presente en citas sentimentales. 

Adaptado de: http://mipais.cuba.cu/cat.php?idcat=104&idpadre=72&nivel=3 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

………/5 

http://www.todo-claro.com/castellano/intermedio/gramatica/El_subjuntivo_presente/Seite_2.php
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VI. Wpisz w luki odpowiednie wyrazy spośród podanych. Za każdy 

poprawnie uzupełniony fragment tekstu (1-5) otrzymasz 1 punkt. 

 

Adolescentes que se aburren 

1. Una de las frases más frecuentes que se escuchan a los adolescentes es "me 

aburro". Sean de donde sean, estén donde estén, muchos adolescentes se aburren una 

buena parte de su .......................(a). Los padres de estos chicos se preguntan cómo es 

posible que ocurra eso con la cantidad de recursos que tienen a su disposición para pasar 

el tiempo libre. Es bueno que los padres sepan cómo enfrentarse al aburrimiento de sus 

.......................(b). 

Causas del aburrimiento  

Baja autoestima. 2. Algunas veces la constante queja por estar aburridos esconde una 

baja autoestima en los adolescentes. Chicos y chicas que no se valoran a sí mismos o 

que no reconocen sus propias .......................(c) no son capaces de .......................(d) 

su tiempo o de estar solos.  

 

Falta de interés en el aprendizaje. 3. Los adolescentes que están interesados en 

aprender rara vez se aburren porque siempre encuentran ....................... (e) para 

emplear su tiempo en actividades productivas. 

Falta de recursos para organizar su tiempo libre. En general en este caso están 

aquellos jóvenes que no son capaces de organizar su tiempo. No tienen capacidad para 

.......................(f) y la disciplina. 

 

Cómo combatir el aburrimiento  

Para combatir el aburrimiento pueden ayudar: 

Actividades deportivas. Practicar deportes con regularidad es muy positivo para chicas 

y chicos. 

Trabajo voluntario. 4. Una buena .......................(g) de no aburrirse es dedicar parte 

del tiempo libre a .......................(h) voluntarios para la comunidad. Existen decenas de 

posibilidades y es seguro que alguna será del agrado de nuestros adolescentes. 

Colaborar en casa. 5. Casi siempre es .......................(i) que los adolescentes 

colaboren en las tareas de la casa, incluso es complicado conseguir que ordenen su 

.......................(j). Pero si en la casa tenemos un adolescente que pasa muchas horas 

aburrido podemos establecer con él una serie de tareas para el beneficio de toda la 

familia. 

 

Adaptado y modificado de: http://adolescentes.about.com/od/Hobbies/a/Adolescentes-Que-Se-Aburren.htm 

 

http://adolescentes.about.com/od/Hobbies/a/Adolescentes-Que-Se-Aburren.htm
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1. 
a. 

a) mes 

b) siglo 
c) tiempo 

b. 

a) abuelos 

b) hijos 
c) animales  

  

2. 
c. 

a) virtudes 

b) desventajas 
c) ideas 

d. 
a) preguntar 

b) comer 
c) aprovechar 

  

3. 
e. 

a) opciones 

b) flores 
c) plantas 

f. 
a) el desastre 

b) el orden 
c) el desorden 

  

4. g. 
a) forma 

b) exepción 

c) experiencia 

h. 
a) objetos 
b) cuentos 

c) trabajos 
  

5. i. 
a) malo 
b) verdad 
c) difícil 

j. 
a) habitación 
b) colegio 
c) clase 

 

………/5 

CULTURA 

VII. Uzupełnij zdania wpisując w nie odpowiednie słowa. 

 
1) En la Navidad los españoles cantan .............................. (tipo de canciones). 

2) El famoso Monasterio de San Lorenzo de el ......................... (nombre de la 

localidad) fundado por el rey Felipe II es un complejo que incluye un palacio real, 

una basílica, un panteón, una biblioteca y un monasterio. Se encuentra a 45 km 

de Madrid en la Sierra de Guadarrama. 

3) El Museo Guggenheim de arte contemporáneo se encuentra en 

................................ (ciudad) en España. 

4) El presidente de Cuba se llama ................................ . 

5) Uno de los productos más famosos de Cuba son los......................fabricados a 

mano de las hojas del tabaco. 

 

………/5 
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EXPRESIÓN ESCRITA 

 

VIII.  Vas a pasar unos días fuera de casa y quieres que tu vecino/ tu vecina se  

ocupe de tu gato. Escribes una nota a tu vecino/tu vecina en la que le 

informas para cuántos días te vas. Le pides también que se ocupe de tu 

gato y le explicas cómo tiene que hacerlo. No hay límite de palabras. 

 

Wyjeżdżasz na kilka dni i chcesz, aby Twój sąsiad/ Twoja sąsiadka zaopiekował się Twoim 

kotem. Napisz notatkę do sąsiadki/sąsiada, w której poinformujesz ją/go na jak długo 

wyjeżdżasz. Prosisz o zaopiekowanie się kotem i wyjaśniasz, w jaki sposób należy to 

zrobić. Nie ma limitu słów. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TREŚĆ Poprawność 

Inf. 1 

 

…/1 

Inf. 2 

 

…/1 

Inf. 3 

 

…/1 

 

 

…/2 

 

………/5 

 


