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                                                   COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

I. Wysłuchasz dwukrotnie nagrania, w którym Carla opowiada o swoich 

zwyczajach. 

Zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią nagrania (V), a które z nich są 

nieprawdziwe (F) . Rozwiązania zapisz w tabeli poniżej.  (8p.) 

 

 

                                             

 

Verdadero Falso 

1. Carla siempre se despierta a las 9.00.  

 

 

2. Carla no desayuna mucho, solo cereales con leche.  

 

 

3. Empieza clases a las 8.30 y termina a las 14.00.  

 

 

4. El padre de Carla no sabe cocinar.   

 

 

5. Después de comer Carla se relaja un poco.    

 

 

6. Los fines de semana Carla no sale de casa. 

  

 

 

 

7. Carla ayuda a sus padres con tareas de casa. 

 

  

8. La familia no cena tarde. 

 

  

  
                                               Adaptado y modificado de: “Explora 1” , Draco, 2018 

 

                                                                                       Liczba punktów: …..…./ 8p.  

 

 

 

                           COMPRENSIÓN LECTORA  

 

II. Przeczytaj tytuły i teksty Do każdego tekstu (1.-7.)  dopasuj właściwy nagłówek 

(A.-H.). Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego tekstu. Uwaga! Jeden 

nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu. (5p.) 

 

1. …… El acuario de San Sebastián es uno de los más grandes de España. Está 

localizado en el puerto de la ciudad a solo cinco minutos del centro. Es el lugar 

ideal para pasar un día con los niños. Los tiburones, tortugas, delfines y otras 

atracciones les gustarán.  



3 

 

2. …… Se pueden comer las mejores tapas del Norte; jamón, calamares, gambas, 

langosta, salmón...y todo rico, muy rico. Para beber también productos de primera 

calidad. Vino blanco de la tierra, cerveza ... os espera una aventura gastronómica. 

 

3. …… Si te gusta la aventura, éste es tu lugar ideal. Los circuitos para bicicletas 

están abiertos toda la semana, el fin de semana además, podrás participar en las 

carreras. Entrada gratuita no pienses más, ven a probar.  

 

4. ……  Esta isla rodeada de las aguas del Océano Atlántico es el lugar perfecto 

para los amantes del agua y del sol. En la isla se puede disfrutar de una vista 

maravillosa y de aguas limpias. El paraíso recomendado para todos los soñadores.  

 

5. …… “Crece con el pescado” es un programa educativo que quiere acercar el 

mundo del pescado y el marisco a los niños. Los escolares que participan, pasan 

un día en Mercabarna y participan en diferentes actividades, pueden ver el camino 

que siguen el pescado y el marisco, desde el mar hasta que llegan a las mesas de 

las casas y restaurantes.  

 

6. ……. Camina por las rutas y montañas andaluzas, conoce su historia y 

patrimonio. Recorre antiguos caminos medievales, camina junto a ríos, sube a 

las cimas más altas de Sierra Nevada, disfruta del sol y emociónate con 

los paisajes más asombrosos de Andalucía. 

 

7. …… ¡Relájate en nuestra casa y disfruta de una experiencia inolvidable! El 

edificio construido en el siglo XIV, con cuatro habitaciones cómodas y amplias 

para una mejor estancia. La casa ofrece todas las necesidades que los viajeros de 

hoy en día quieran tener como el ambiente de un campo. 

 

A. El acuario más grande de España. 

B. Una isla para soñar. 

C. Día ideal para los niños. 

D. Descanso lejos de la ciudad. 

E. Sol y montaña. 

F. El mercado del pescado. 

G. Comer y beber de primera. 

H. Bicicleta y aventura. 

  

     
 Adaptado y modificado: “TELC Escuela A2” 2008; https://sierraysol.com/es/; 

https://www.clubrural.com/casa-rural/mallorca/campos/agroturismo-son-sala_147274; 

https://www.mercabarna.es/sectors-activitat/peix-i-marisc/es_index/  

 

                                                                                                                                              Liczba pukntów:…..…./5p. 

 

 

 

https://sierraysol.com/es/
https://www.clubrural.com/casa-rural/mallorca/campos/agroturismo-son-sala_147274
https://www.mercabarna.es/sectors-activitat/peix-i-marisc/es_index/
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                                                          LÉXICO Y GRAMÁTICA 

 

III. Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij luki odpowiednim słowem tak, aby powstały 

logiczne zdania. Każdego wyrazu możesz użyć tylko raz. Odpowiedzi zapisz pod 

tekstem. 

Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania.  

(5p.)  

         Wyrazy do użycia: carta, noticias, villancicos, reloj, ropa, premio, meriendan, suelen 

    

                                                  

                                                          La Navidad en España. 

          

En España la Navidad empieza el 22 de diciembre, “el día de la lotería”. Es un día de      

gran ilusión, pues casi todos los españoles juegan a algún número y esperan con 

impaciencia la salida del “gordo”,  que es como se conoce el primer ……………….(1) 

de la lotería de Navidad.   

El 24 de diciembre es Nochebuena. La familia se reúne para cenar en torno a una mesa 

preparada para tal fin: marisco, pescado, carne, dulces, …. se suele comer pavo. 

Después de la cena se cantan …………………(2) y se charla. 

El día 25 es Navidad. Se festeja con una comida especial, como en Nochebuena. 

Después se brinda con cava y se pasa el día con la familia.  

El 28 de diciembre son los Santos Inocentes. Ese es el día oficial de las bromas. En los 

periódicos y en la televisión se dan ……………… (3) falsas. Es un día muy divertido. 

La noche del 31 de diciembre es Nochevieja. La cena de ese día es muy popular, pero 

no tan familiar como la de Nochebuena. Muchas personas llevan …………….. (4) 

interior roja, porque creen que así van a tener suerte durante el año próximo. La gente 

suele ver la televisión, pues a las doce menos cuarto conecta con la Puerta del Sol de 

Madrid; allí está el ……………….. (5) que va a dar doce campanadas anunciando el 

nuevo año. Con cada campanada se come una uva y al terminar se brinda con cava. 

Después, los amigos ……………… (6) celebrar alguna fiesta o reunión que dura toda la 

noche, hasta que empieza a amanecer: entonces se toma el chocolate con churros.  

El día 1es Año Nuevo. Las familias se suelen reunir para comer. 

El día 5 por la noche llegan los Reyes Magos. Es la fiesta de los niños, que días antes 

les escribes una …………….(7) pidiéndoles lo que más desean. El 6 por la mañana los 

Reyes dejan todos sus regalos. Ese día se desayuna con el roscón de Reyes, un dulce 

que tiene dentro un pequeño regalo. Esta es la Navidad de los españoles.   

 
                                                                                              Adaptado y modificado “Sueña1”, ANAYA, 2010. 

 

                                                                                    Liczba punktów : ………/5p. 

 

 

IV. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasowników w czasie przeszłym 

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

 

1) Pablo y Susana (volver) ………………… ya a casa, pero yo todavía no (salir) 

………………………… de la escuela. 
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2) Nosotros (leer) ……………………. 3 libros este mes ¿y tú (comprar) 

……………………….. algún libro nuevo? 

3) Hoy Marina y su hermana (ver) ………………………. una película en la tele y 

sus padres ( ir) ……………………. al teatro con sus amigos. 

4) Este invierno yo (romper) ………………….. una pierna y vosotros (llamar) 

……………………. a la ambulancia para ayudarme. 

5) La profesora me (decir) …………………………. hoy que tú (ponerse) 

……………………… el vestido de fiesta para la escuela. 

 

                                                                                    Liczba punktów : ………/5p. 

 

V. Pogrubione w tekście wyrazy zamień na antonimy (wyrazy przeciwstawne). 

Rozwiązania zapisz w tabeli poniżej. Zwróć uwagę na zgodność liczby i rodzaju 

(5p.)  

                                    ¿Dónde compran los españoles? 
 

Enrique:  Cerca del trabajo tengo una frutería, una tienda de alimentación, y       

                una carnicería muy buenas (A). Cuando salgo del trabajo, compro  

                siempre en esas tiendas. Tienen productos muy frescos, y como vivo   

                solo, no necesito grandes (B) cantidades.  

 

Silvia: Nosotros vamos los sábados en coche al centro comercial ”Los Arcos”.    

           Es muy práctico porque compramos para toda la semana en grandes  

           cantidades. Y en el centro comercial también hay tiendas de ropa, de zapatos,   

           cafeterías, un cine …. ¡hay muchas (C) cosas! Además normalmente está   

           abierto (D) hasta muy tarde (E). 
 

Manuela: Yo compro en el mercado del barrio. Me conocen el la frutería, en la      

                carnicería…. Y siempre me encuentro con alguna (F) vecina, tomamos un  

                café y charlamos un rato. Es muy  agradable (G).  Ah,  y cuando tengo más     

                (H) tiempo y tengo que preparar una comida especial, entonces voy a                   

                la Boquería, aunque está un poco lejos (I) de mi casa.   
 

Juan: Las compras semanales hacemos con mi mujer en un supermercado. La ropa,   

          los zapatos a veces compro en los centros comerciales, pero los libros siempre   

          por Internet, es mucho más rápido y me parce también más barato  (J). 

 

           1.             2.                            3.  

  A                      

 

  B     C   D    E     F 

 

 

     

            4.             5.  

   G 

 

   H    I  J 

 

 

   

                                                                                                        Liczba punktów: ……./5p 
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                                                           CULTURA   

 

VI. Wskaż poprawne zakończenie każdego z podanych zdań. Wybraną odpowiedź (a, 

b lub c ) zaznacz pętlą. (5p.)  

 

1) La comunidad autónoma más grande de España es: 

a)  Castilla y León                 b)  Cataluña                       c)  Andalucía 

 

2)  El plato típico que se hace con arroz, azafrán y mariscos:  

a) La fabada                          b)  La paella                        c)   La tortilla  

 

3)    “La Guernica” es la obra maestra de :  

a) Velázquez                           b)  Goya                             c)  Pablo Picasso  

 

4)     El autor del famoso “Don Quijote” es:  

a) Sancho Panza                   b) Miguel de Cervantes       c)  Carlos Ruiz Zafón 

 

5) Las montanas en la frontera de España con Francia se llaman: 

a) Alpes                                 b) Sierra Nevada                 c) Pirineos 

           

                                                                                            Liczba punktów: ……./ 5p.  

 

 

 

 

                                            EXPRESIÓN ESCRITA 

 

VII. Twój kolega/twoja koleżanka z Hiszpanii może odwiedzić Cię podczas ferii 

zimowych. Napisz do niego/do niej list, w którym: 

 poinformujesz, kiedy dokładnie może przyjechać i jak długo może 

zostać; 

 zaproponujesz wspólne spędzanie czasu, jakieś atrakcje; 

 poinformujesz, jaka jest pogoda zimą w Polsce i poradzisz, jakie ubranie 

powinien/powinna zabrać.  

Używaj zdań rozwiniętych. Limit słów: minimum 60 
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                          Treść   Forma  Poprawność  Bogactwo  

Językowe 

Limit 

słów 

Inf.1 

 

 

……/  1p 

 

Inf.2 

 

 

……./ 1p 

Inf.3 

 

 

……./ 1p 

 

 

 

……../1 p 

 

 

 

 ……../ 1p  

 

 

 

…../1p 

 

 

 

…./1p 

 

                                                                                                      Liczba punktów:  ………../7



 

 

BRUDNOPIS 


