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COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 

I. Wysłuchaj nagrań dotyczących 2 krajów Ameryki Południowej  

i zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią nagrania. Poprawne 

rozwiązania zapisz w tabeli poniżej. (6p.) 

 

Każdy tekst wysłuchasz dwukrotnie. 

  

 

Texto A 

 

A) En Colombia hay más de 50 millones de habitantes. 

B) En Colombia no se habla solo español. 

C) Álvaro Mutis fue un escritor colombiano. 

D) La cumbia es un tipo de música que viene de Colombia. 

E) Colombia es el tercer productor de té en el mundo. 

 

1. 2. 3. 

   

 

 

 

Texto B 

 

A) Puerto Rico es una de las islas más grandes del Mar Caribe. 

B) En Puerto Rico hay distintos tipos de bosques. 

C) La temperatura media llega a 40 grados. 

D) El inglés es uno de los idiomas oficiales de Puerto Rico. 

E) A los habitantes de Puerto Rico les gusta el deporte. 

 

1. 2. 3. 

   

 

Adaptado de: Diverso Básico, SGEL, Madrid, 2015. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
 

II. Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (1-5) dopasuj właściwy 

nagłówek (A-G). Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego 

akapitu. (5p.) 

10 formas en que la música mejora tu salud 

 

Cada vez son más los neurólogos, psiquiatras y psicólogos que aseguran que la 

música produce importantes reacciones en el ser humano de todas las edades. Incluso 

ayudaría en el crecimiento de las plantas y relajar animales. Descubre otros beneficios  

a continuación. 

 

1. ...................................................... 

 

Cuando satisfacemos nuestro deseo de comer o dormir, nuestro cerebro libera dopamina, 

la sustancia neuroquímica que nos da una sensación de sentirnos bien y se relaciona con 

el placer y la satisfacción de deseos. Se ha descubierto que eso mismo sucede en nuestro 

cerebro cuando escuchamos música. 

 

2. ......................................................  

 

Está comprobado que la música es como un gimnasio para el cerebro, mejora  

su plasticidad, elasticidad y el entrenamiento de los circuitos cerebrales. Al lograr 

reformar la forma en que las neuronas se comunican, mejora la actividad cognitiva  

y logramos un cerebro en “mejor forma y estado”. 

 

3. ...................................................... 

 

La música logra que una persona se tranquilice y por ejemplo, ante una cirugía menor, 

necesite menos sedantes en su cuerpo. Otros estudios demostraron que escuchar música 

todos los días, al menos una hora, contribuye a reducir el dolor crónico en un 20  

por ciento. 

 

4. ...................................................... 

 

A partir del quinto mes de embarazo, el bebé ya puede ver y oír. Por eso, algunos 

médicos recomiendan la estimulación prenatal a través de masajes y de la exposición  

a la música a través de auriculares, combinando el ritmo con movimientos rítmicos  

de la madre. 



 

5. ...................................................... 

 

Al escuchar música relajante en la mañana y tarde, las personas con presión arterial alta 

pueden entrenarse para reducir su presión arterial y mantenerla baja. Según  

una investigación de la Sociedad Estadounidense de Hipertensión, en Nueva Orleans,  

con escuchar tan sólo 30 minutos de música clásica, celta o raga todos los días se puede 

reducir significativamente la presión arterial alta. 

Adaptado y modificado de: http://holadoctor.com/es/%C3%A1lbum-de-fotos/10-formas-en-que-la-m%C3%BAsica-mejora-tu-salud 

 
 

A. Se libera la hormona del placer 

B. Tranquiliza y reduce el dolor crónico 

C. Estimula el cerebro del bebé 

D. Ayuda a comer o dormir 

E. Mejora la presión arterial  

F. Una forma de terapia para todos 

G. Es gimnasia para el cerebro 
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COMUNICACIÓN 

 
 

III. Uporządkuj poniższy dialog. Uwaga! Dwa dodatkowe zdania nie pasują 

do dialogu. (4p.) 
 

A. No, pero conozco muy bien la ciudad. 

B. ¿Está muy cerca el Cine Murciélago? 

C. Sí, hay una en la Calle de las Flores. 

D. Claro. Está muy cerca. Vaya todo recto y luego gire a la derecha. 

E. ¿Cómo puedo ir allí? 

F. Y, ¿hay una farmacia por aquí? 

G. Vaya andando a todas partes. 

H. Mire, coja el autobús número 6 y baje en la segunda parada. 

I. Perdone, ¿es Usted de aquí? 

J. ¿Dónde tengo que bajarme? 

 

1. 2. 3. 4. 
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http://holadoctor.com/es/%C3%A1lbum-de-fotos/10-formas-en-que-la-m%C3%BAsica-mejora-tu-salud


 

GRAMÁTICA Y LÉXICO 

 

IV. Uzupełnij zdania wybierając odpowiedni przyimek spośród podanych. 

Rozwiązania zapisz w tabeli poniżej. (3p.) 

 

 

1) Juan se enfadó ………………………….. . 

 

a) con mí  b) de mí c) conmigo 

 

2) Últimamente no sabemos nada ………………………….. . 

 

a) por ti  b) de ti c) para ti 

 

3) Ellos están ………………………….. vacaciones en la Costa Brava. 

 

a) en  b) por  c) de 

 

 

 

1. 2. 3. 
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V. Uzupełnij poniższy blog formami trybu PRESENTE DE SUBJUNTIVO. 

Użyj czasowników podanych w nawiasach. (5p.) 

Rozwiązania zapisz w tabeli poniżej. 

 

Blog de viajes de Julia 

 

Estoy aquí para: inspiraros a la hora de elegir un destino, quitaros el miedo  

a viajar, ahorraros mucho tiempo buscando información necesaria… 

 

Esta vez os invito a México… 

 

Espero que (vosotros, estar) ......... A .......... muy bien y que todo  

os (ir) ......... B ........... muy  bien. Como ya sabéis yo estoy ahora en México y he visto 

algunas cosas muy diferentes. Por ejemplo, es muy interesante que los mexicanos, 

especialmente en las comunidades rurales, (celebrar) .......... C .......... con una fiesta el 

primero de noviembre, el Día de los Muertos y que las personas (ir) ......... D ...........  

a los cementerios vestidas de fiesta. Pero aunque es raro, me gusta que los mexicanos 

(cantar) .......... E ............,  e -incluso- (comer) ........... F ............. en los cementerios. 



 

También es muy extraño que a los niños se les (regalar) ............. G .............. calaveras 

de azúcar, o esqueletos y huesos de plástico de diferentes colores.  

Para algunos mexicanos es importante que (haber) ............ H ............. un altar para los 

muertos en su casa, ya que creen que cada año, el primero de noviembre, los muertos 

vuelven para visitar a sus familiares. He tomado muchas fotos que os enseñaré cuando 

(volver) ........... I ............ pero creo que es mejor que vosotros también  

(venir) ........... J ............ a este país. Estoy seguro de que os encantará. 

 

Adaptado  modificado de: 

http://www.todoclaro.com/castellano/intermedio/gramatica/El_subjuntivo_presente/Seite_1.php 
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VI. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując w miejsce kropek podane  

w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. (3p.) 

 
1. Cerca de mi casa hay una ……………………………………… donde trabaja mi padre, que es 

policía. (comisario) 

2. He trabajado mucho y estoy muy ……………………………………… . (cansancio) 

3. Me duele mucho una muela. Tengo que ir al ……………….…………………… . (diente) 
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VII. Wpisz w luki odpowiednie wyrazy wybrane spośród podanych poniżej 

tekstu. (4p.) 

Cuatro razones para reciclar 

Las razones más importantes por las que hay que hacer práctica del 

reciclaje de residuos en la vida diaria son: 

1. Ahorramos energía y luchamos contra ……………….…………………… climático.  

1. 2. 3. 

A B C D E F 

 

 

 

 

 

 

    

4. 5.  

G H I J 

 

 

 

   



 

2. Usamos menos recursos naturales y conservamos nuestros  

……………….…………………… los llamados pulmones del planeta. 

3. Por cada tonelada de papel que reciclamos salvamos 18 ……………….…………………… 

4. Por cada envase que reciclamos ahorramos energía para mantener 

……………….…………………… encendido por 3 horas. 

Adaptado y modificado de: http://www.sostenible.ulpgc.es/index.php/campanas/difusion-

informacion/20-10-razones-para-reciclar 

 

 

1. 
a)  el cambio 

b)  el aire 

c)  el nivel 

3.  

a) plantas 

b) árboles 

c) flores 

 

2. 
a) mares 

b) continentes 

c) bosques 

4. 

a) el tiempo 

b) el televisor 

c) el cuadro 
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CULTURA 

VIII. Wskaż poprawne zakończenie każdego z podanych zdań. Wybraną 

odpowiedź (a, b lub c) zaznacz pętlą. (4p.) 

 

 

1) La figura representativa del Día de los Muertos en México es: 

a) La Celestina    b) La Charreada  c) La Catrina 

2) Diego Rivera fue un .................................. mexicano. 

a) caricaturista    b) muralista   c) pianista 

3) Uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo es: 

a) Jacinto Álvarez Vera   b) Feliciano López  c) Pau Gasol  

4) El Día Nacional de España se celebra: 

a) el 12 de octubre    b) el 2 de agosto  c) el 22 de diciembre 
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EXPRESIÓN ESCRITA 

 

IX. La semana pasada estuviste en una discoteca organizada en tu 

colegio. Escribes una carta a tu amigo/a. Le cuentas qué ropa llevabas 

puesta, con quién  estuviste y cómo lo pasaste,  a qué hora volviste  

a casa. No hay límite de palabras. (6p.) 

 

W ubiegłym tygodniu byłeś/byłaś na szkolnej dyskotece. Piszesz list do koleżanki/kolegi. 

Opowiadasz jej/ jemu: 

- w co byłeś/byłaś ubrany/a  

- jak i z kim się bawiłeś 

- o której wróciłeś/wróciłaś do domu. 

 Nie ma limitu słów. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TREŚĆ Forma Poprawność 

Inf. 1 

 

…/1 

Inf. 2 

 

…/1 

Inf. 3 

 

…/1 
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…/2 
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