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 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 

z języka hiszpańskiego dla uczniów gimnazjum 

województwa kujawsko-pomorskiego 

Etap szkolny – 22.11.2017 

 

Kod ucznia: _______ Wynik:_______/… pkt. 

 

Instrukcja dla ucznia 
 

Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. 

 

1. Wpisz w wyznaczonym miejscu powyżej swój kod ustalony przez Komisję Konkursową. Nie 

wpisuj swojego imienia i nazwiska.  

2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy twój arkusz testowy jest kompletny. Niniejszy arkusz 

testowy składa się z 9 stron i zawiera 9 zadań. Jeśli zauważysz jakiekolwiek braki lub błędy w 

druku, zgłoś je natychmiast Komisji Konkursowej.  

3. Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem polecenia i wskazówki do każdego zadania.  

4. Odpowiedzi zapisuj długopisem z czarnym lub niebieskim tuszem.  

5. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. W zadaniach wielokrotnego wyboru poprawne 

odpowiedzi zaznaczaj zgodnie z poleceniem.  

6. Nie używaj korektora. Jeżeli pomylisz się, błędną odpowiedź otocz kółkiem i ponownie udziel 

poprawnej odpowiedzi. Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały zaznaczone lub wpisane 

zgodnie z poleceniem i umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym.  

7. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów, którą można uzyskać.  

8. Na ostatniej stronie testu znajdziesz miejsce na brudnopis. Brudnopis nie podlega ocenie.  

9. Pracuj samodzielnie.  

10. Nie wolno wnosić telefonów komórkowych na konkurs.  

11. Całkowity czas na wykonanie testu pisemnego wynosi 60 minut.  
 

 

POWODZENIA :) 
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Zadanie 1 (0-8) 

1. Przeczytaj opisy czterech filmów (1.1 – 1.4) i dopasuj je do osób (A-E).  Jedna z osób nie 

znajdzie filmu, którego szuka.  Wpisz rozwiązania do tabeli. Za każde prawidłowe rozwiązanie 

otrzymasz 2 punkty. 

 

 

 

 
Quiero ver una película de ciencia ficción, me encantan las aventuras, los efectos especiales 
y los robots.  
 

 
A 

 
Estoy buscando una película para mis hijos, tienen 7 y 9 años y les gustan los dibujos 
animados. 
 

 
B 

 
Queremos ver un drama, nos encantan las películas que despiertan nuestros 
sentimientos y nos hacen pensar sobre la vida. 
 

 
C 

 
Quiero ver una película de artes marciales, me encantan tanto el karate como el 
taekwondo, mi actor preferido es Jackie Chan. 
 

 
D 

 
Quiero ver una comedia con mis amigos. Nos gusta el humor sencillo, nos ayuda a 
relajarnos y siempre pasamos un buen rato. 
 

 
E 

1.1 1.2 1.3 1.4 
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Zadanie 2 (0-6)  

Przeczytaj cztery oferty pracy (A-D) oraz pytania dotyczące tych ofert (2.1.-2.3.). Do każdego 

pytania dopasuj właściwą ofertę. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedna oferta nie pasuje 

do żadnego z pytań. Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 2 punkty. 

A. Se busca profesor de francés 
 

Mis hijos están en el último curso de la escuela secundaria y necesitan 
preparar el examen final. Buscamos un profesor particular para tener 
clases en nuestra casa dos días a la semana.  
Podemos pagar diez euros/hora. Vivimos en el barrio de la Magdalena 
en un cuarto piso sin ascensor. Si estás interesado puedes llamar al 
teléfono: 605 786 544 

 

B. Trabajo en empresa multinacional 
 

Buscamos una persona dinámica para trabajar en nuestra oficina 
de la calle Mayor. Imprescindible buen nivel de inglés y alemán. 
Horarios flexibles y buen ambiente de trabajo.  
Necesarios conocimientos básicos de informática e internet.  
Salario: 1200 euros brutos al mes. Interesados enviar CV a la 
dirección de correo electrónico: recepcion@cosmics.es  

 

C. Comercial para marca de zapatos 
 

Nuestra empresa se está expandiendo por el norte de España y 
necesitamos comerciales para vender nuestros productos a las 
tiendas de zapatos. El salario depende del número de productos 
vendidos (comisión del 20%). No es necesario hablar inglés porque 
todos los clientes son españoles, pero sí que es importante tratar 
bien a los compradores y dar una buena imagen de la marca.  
Más información en la web: www.zapatosjr.es  
 

D. Dependienta para tienda de cosméticos 
 

Buscamos dependienta para trabajar de lunes a viernes, de ocho 
de la mañana a cuatro de la tarde. A veces también vas a tener 
que trabajar los fines de semana, pagamos las horas extras.  
Algunos clientes son extranjeros por lo que debes tener un nivel 
comunicativo de inglés. Puedes ponerte en contacto con 
nosotros a través de Messenger, WhatsApp o Twitter. 

 

2.1 ¿En qué oferta de trabajo tienes que conocer dos lenguas 

extranjeras? 

 

2.2 ¿A qué trabajo hay que subir por las escaleras?  

2.3 ¿En qué trabajo no se utilizan los idiomas extranjeros?  
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Zadanie 3 (0-10)  

Dla każdej z opisanych sytuacji (3.1.-3.5) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B lub C. Za 

każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 2 punkty. 

 

3.1. Chcesz wiedzieć, ile kosztuje słownik. 

A. ¿Me dice el precio de este diccionario, por favor? 

 

B. ¿Me dice cuántos diccionarios quedan todavía? 

 

C. ¿Me dice cuántas páginas tiene este diccionario, por favor? 

 

 

3.2. Pytasz koleżankę o opinię na temat spodni, które właśnie przymierzyłeś/aś. 

A. Me llevo estos pantalones, ¿me acompañas a la caja? 

B. ¿Qué te parece si me pruebo estos pantalones? 

C. ¿Qué tal me quedan estos pantalones? 

 

3. 3. Podajesz powód spóźnienia się na lekcję 

A. Perdone, es que el autobús ya ha llegado. 

B. Perdone, es que he perdido el autobús. 

C. Perdone, es que el autobús ya se ha ido. 

 

3. 4. Wyrażasz zaniepokojenie stanem zdrowia kolegi 

A. ¿Estás enfadado? ¿Ha pasado algo? 

B. ¿Qué te pasa? Tienes mala cara. 

C. ¿Podemos pasar por la farmacia? Tengo un dolor de cabeza insoportable. 

 

3. 5. Kończysz posiłek w restauracji i prosisz o rachunek. 

A. Camarero, ¿me trae la cuenta, por favor? 

B. Camarero, ¿puedo traerle la cuenta, por favor? 

C. Camarero, ¿se da usted cuenta?   
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Zadanie 4 (0-16)  

Uzupełnij każdą lukę w zdaniu tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdanie. 

Wpisz w lukę literę A, B, C lub D. Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 2 punkty.  
 

4. 1. El coche no es ___  rápido como el avión. 

A. tanto   B. tan   C. más         D. menos 

 

4. 2. Si quieres aprender bien una lengua extranjera, ___  paciencia. 

A. haz   B. haces  C. tened         D. ten 

 

4. 3. ¿Qué vamos  ___  comprarle a Carlos por ___  cumpleaños? 

A. a/sus   B. -/su          C. a/su           D. para/sus 

 

4. 4. Mañana vamos de excursión al campo y por eso tenemos ___ temprano. 

A. que levantarse B. -/levantarnos  C. que levantarnos  D. -/levantarse 

 

4. 5. Hoy Ana ___  enferma. 

A. es   B. está   C. siente   D. hay 

 

4. 6. Yo ___  de vacaciones ___  Grecia el año pasado. 

A. estuvo/en  B. fui/en  C. fue/a    D. estuve/en 

 

4. 7. Ana, ¿ ___  vives? 

A. de dónde  B. con quién  C. qué    D. cuándo 

 

4. 8. Cuando ___  a la calle, ___  . 

A. salgo/llovió  B. salí/ha llovido        C. salí/llovía                       D. he salido/llovió 
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Zadanie 5 (0-16)  

Uzupełnij każdą lukę w zdaniu tak, aby otrzymać logiczne i poprawne zdanie. Wpisz w lukę 

literę A, B, C lub D. Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 2 punkty.  
 

5. 1. Como no le gusta nada fregar los platos, quiere comprarse ___ . 

 

A. una fregona  B. una lavadora  C. un lavavajillas  D. un lavabo 

 

5. 2. Estoy buscando una ___ . Es que necesito unos melocotones para hacer una macedonia. 

 

A. frutería  B. carnicería  C. pescadería   D. panadería 

 

5. 3. Jaime está mal, le duele ___  y por eso no puede hablar. 

A. el estómago  B. la nariz  C. la rodilla   D. la garganta 

 

5. 4. Está ___, aquí tienes tu paraguas. 

A. durmiendo  B. llueve  C. limpiando   D. lloviendo 

 

5. 5. Carlitos, ¿qué quieres de postre? ___  , mamá. 

A. un helado de fresa B. una chuleta        C. un bocadillo          D. un tenedor 

 

5. 6. Uno de los ___  que se pueden practicar en nuestra escuela es la ___  . 

A. juegos/guitarra        B. deportes/natación C. deportes/física         D. juegos/biblioteca 

 

5. 7.  Cuando hace frío en invierno, me pongo unas ___  en mis pies.  

A. sandalias  B. gafas   C. guantes  D. botas 

 

5. 8. Tengo ___, voy a acostarme un rato. 

A. mucho miedo        B. mucho calor         C. mucha hambre        D. mucho sueño        
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Zadanie 6 (0-10)  

Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (6.1-6.5) w tekście tak, aby otrzymać logiczne i 

gramatycznie poprawne zdania. Wpisz w lukę literę A, B lub C. Za każde poprawne rozwiązanie 

otrzymasz 2 punkty. 

Las redes sociales 

Hoy en día todo el mundo conoce Facebook, Twitter, Instagram y otras muchas redes sociales. Sin 

embargo, si preguntamos a 6.1. ______ abuelos, seguro que se van a extrañar al escuchar estos 

nombres.  

La tecnología ha avanzado muy rápidamente en los últimos 

años, hoy en día podemos tener productos frescos en nuestra 

cocina gracias a la 6.2. ______, no necesitamos lavar la 

6.3.______ a mano porque tenemos una lavadora en casa, o 

incluso podemos ver a personas que están a miles de kilómetros 

gracias a Skype. 

Las redes sociales son herramientas y es así como debemos pensar sobre ellas. Pueden ser muy 

prácticas si se utilizan bien, 6.4. ______ también pueden ser peligrosas si se usan mal. Muchos jóvenes 

sufren problemas de adicción o depresión por culpa de vivir únicamente en las redes sociales, y no en 

el mundo real. Es 6.5. ______ importante controlar internet y no ser controlados por internet. 

 

6.1.  A. nosotros   B. nuestro    C. nuestros 

6.2.  A. nevera   B. caja     C. olla 

6.3.  A. comida   B. ropa     C. mano 

6.4.  A. pero    B. siempre    C. primero 

6.5.  A. mucha   B. muy     C. mucho 

 

Zadanie 7 (0-16)  

Sklasyfikuj poniższe wyrazy według kategorii podanych w tabeli. Wpisz do tabeli numery 

wybranych słów. Cztery słowa nie pasują do żadnej kategorii. Za każde prawidłowo 

przyporządkowane słowo otrzymasz 1 punkt.  

 

1. cabeza 

2. arroz    

3. iglesia       

4. mosca 

5.          dependiente 

6. pez      

7. primo   

8. tienda      

9. cereales     

10. armario   

11. pimiento    

12. araña 

13. monumento      

14. camarera   

15. mujer     

16. zanahoria 

17. avión   

18. plaza      

19. pájaro 

20. marrón   

 

 

PERSONAS 

 

ANIMALES 

 

CIUDAD 

 

COMIDA 
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Zadanie 8 (0-10)  

W zdaniach 8.1.-8.5. wybierz wypowiedź, która logicznie i poprawnie uzupełnia dialog. Wpisz 

literę A, B lub C. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 2 punkty.  

 

8.1.  X: ¿Cuándo sale el tren? 

Y: ............................................................................... 

 

A: Dentro de quince minutos 

B: Son las tres y media. 

C: Unos veinte minutos. 

 

8.2.  X: ¿A quién le toca ahora? 

Y: ............................................................................... 

A: Yo 

B: A mí 

C: Nadie toca. 

 

8.3.  X: ¿Dígame? 

Y: Buenas tardes. ¿Puedo hablar con Patricia? 

X: ............................................................................... 

A: Por supuesto, ha salido. 

B: ¿De parte de quién? 

C: Claro, ¿quieres dejarle un recado?    

 

8.4.  X: ............................................................................... 

Y: Coja la línea azul hasta Nuevos Ministerios y luego cambie a la línea roja. 

A: ¿Perdone, cómo voy a la estación de Nuevos Ministerios? 

B: ¿ Perdone, cómo se va allí en coche? 

C: ¿ Perdone, me explica cómo se va? 

 

8.5.  X: ¿Te vienes al cine conmigo? 

Y: ............................................................................... 

A: No, no puedo, lo siento. 

B: Sí, estoy ocupadísimo. 

C: No, con mucho gusto. 
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Zadanie 9 (0-8)  

Dla każdego z poniższych zdań (9.1.-9.4.) wybierz miejsce, w którym zostało wypowiedziane (A-

F). Dwa miejsca zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego ze zdań. Za każdą 

prawidłową odpowiedź otrzymasz 2 punkty. 

 

9.1 ¿Sabe de qué andén sale? Acabo de comprar el billete y no quiero llegar 

tarde. 

 

9.2 ¿Qué le pongo?  

9.3 ¡Abra la boca, saque la lengua y diga ah!  

9.4 Gire a la derecha y luego siga todo recto.  

 

 

A. Por la calle. 

B. En el cine. 

C. En una estación de tren. 

D. En un bar. 

E. En el consultorio de un médico. 

F. En un museo. 

 


