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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY   

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

JĘZYK HISZPAŃSKI 
 

 

 

 

 

 

 

Informacje dla ucznia 

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod 

ustalony przez komisję. 

2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 7 stron (zadania 1-10). 

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 

4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 

5. W zadaniach zamkniętych podane są trzy odpowiedzi: A, B, C. Wybierz 

tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją znakiem „X” bezpośrednio na 

arkuszu. 
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się 

pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź 

znakiem „X”. 

7. W innych typach zadań ściśle stosuj się do polecenia. 

8. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych 

miejscach. Pomyłki przekreślaj. 

9. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsc 

opatrzonych napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą 

sprawdzane i oceniane. 

 

 

POWODZENIA! 

 

 

 

 

KOD UCZNIA 

 

   

 

 

Stopień: drugi 

 

 

 

Czas pracy:  

90 minut 
 

 

 

 

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA 

 

 

Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego stopnia: 51 

 

Podpisy członków komisji : 

1. Przewodniczący – ………………………………………………………………………………… 

2. Członek komisji sprawdzający pracę – …………………………………………………………… 

3. Członek komisji weryfikujący pracę –  …………………………………………………………… 

 

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem 
Liczba punktów 

możliwych  

do zdobycia 

6 6 6 7 6 6 5 

 

6 6 

 

6 
 

60 

Liczba punktów 

uzyskanych  
przez  uczestnika 

konkursu 
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Zadanie 1. (6 p.) 

Zaznacz odpowiedź, która nie pasuje do kontekstu wypowiedzi.  

 

1. ¿Cuál es tu asignatura favorita? 

A. No me gusta estudiar nada. 

B. Español. 

C. Lo siento, no puedo. 

2. Creo que Carmen está enfadada contigo… 

A. Sí, discutimos la semana pasada. 

B. De acuerdo. No hay problema. 

C. Puede ser, pero no sé por qué. 

3. ¿Por qué te gusta el otoño? 

A. No lo sé. 

B. ¡Me encanta! 

C. Porque las hojas de los árboles cambian de color. 

4. ¿Qué tiempo hace hoy? 

A. En enero. 

B. No tengo ni idea. 

C. Llueve un poco, pero hace sol. 

5. Y de postre, ¿qué quiere? 

A. ¡Que aproveche! 

B. Nada, gracias, estoy a dieta. 

C. ¿Tienen flan? 

6. En mi tiempo libre me gusta patinar. Y tú, ¿qué deporte practicas? 

A. Monto a caballo. 

B. Más alto, por favor. 

C. No me gusta ningún deporte.       

                                                                           

.... / 6 p.    

                                                                                                                  

Zadanie 2. (6 p.) 

Połącz potrawę z jej nieodzownym składnikiem. Wpisz właściwą literę pod tabelą. 

 

1. paella valenciana 

2. cocido madrileño 

3. tortilla española 

4. gazpacho andaluz 

5. flan 

6. churros 

A. huevo 

B. patatas 

C. chocolate 

D. tomates 

E. arroz 

F. carne 

                                                                                                                                      

1. ….; 2. ….; 3. ….; 4. ….; 5. ….; 6. ….                                                                 

 …. / 6 p.  
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Zadanie 3. (6 p.) 

Wybierz właściwe słowo z poniższej tabeli tak, aby po wpisaniu go w lukę otrzymać spójny  

i logiczny tekst. 

 

La siesta, el yoga ibérico  

José Rodríguez Pavón 

 

La siesta es una práctica que consiste en (1) ……………… un sueño corto después del almuerzo 

para recuperar la energía perdida durante la digestión. No es un fenómeno particular de España: 

la podemos encontrar (2) ……………… en Latinoamérica, Italia, Grecia, China, Oriente Medio 

y el norte de África. La (3) ……………….“siesta” en español procede de la hora sexta romana, 

después del mediodía según el reloj solar, la hora de más calor.  

Con frecuencia, en los países que no practican la siesta existen ideas (4) ………………….. sobre 

ella. Algunos extranjeros piensan que los españoles, por ejemplo, cierran sus comercios de 13:30 

a 16:30 para dormir, y llaman erróneamente “siesta” a esa pausa laboral. Otros se acuestan muy 

(5) ……………….. durante las vacaciones y compensan la falta de sueño nocturno durmiendo 

dos o tres horas después de almorzar al día siguiente, con la creencia falsa de que                      

(6) ………………. practicando la siesta. Sin embargo, una auténtica siesta es independiente de 

las horas de sueño habituales.  

www.uma.es › aprende-espanol › info › la-siesta 

 

1. 

A.  hablar 

B.  beber 

C.  dormir 

 

2. 

A.  tampoco 

B.  también 

C.  aunque 

 

3. 

A.  palabra 

B.  definición 

C.  tradición 

4. 

A.  positivas 

B.  falsas 

C.  verdaderas 

 

5.  

A.  tarde 

B.  temprano 

C.  rápido 

 

6. 

A.  tienen 

B.  llevan 

C.  están 

                                                                                                                                                

…. / 6 p. 
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Zadanie 4. (7 p.) 

Opisz osoby ze zdjęcia (ich wygląd, prawdopodobny charakter i ubiór). Nie podawaj 

kolorów. Kim jest przedstawiona na zdjęciu para? Rozpoznaj i wpisz ich imiona pod 

tekstem. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Se llaman …………………………………..                                                                          

…. / 7 p. 

 

Zadanie 5. (6 p.) 

Zareaguj adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej. 

 

1. – Encantada de conocerte. 

      –……………………………………………… 

2.   – No me gusta el café. ¿Y a ti? 

      – ……………………………………………… 

3.   – ¿Cómo está usted? 

      – ……………………………………………… 

4.   – ¿Quieres venir a mi casa este fin de semana? 

      – ……………………………………………… 

5.   – ¿Me dejas tu bolígrafo, por favor? 

      – ……………………………………………… 

6.   – Gracias por ayudarme. 

      – ………………………………………………                                                …. / 6 p. 
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Zadanie 6. (6 p.) 

Ułóż rozsypane wyrazy tak, aby utworzyły poprawne zdania w języku hiszpańskim.  

 

1. un – Pedro – cine – es – español – Almodóvar – director – de 

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿ –  clases – los  hora – las – qué – lunes - empiezan – a – ? 

…………………………………………………………………………………………….... 

3. bajo – mejor – lleva – mi – es – gafas – y – amigo 

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¡ – la – hace – cierra –frío – ventana – porque – ! 

……………………………………………………………………………………………… 

5. a – chico – pelota – este – jugando – la – está 

……………………………………………………………………………………………… 

6. mucho – aprobar – que – para – hay – examen – estudiar – el 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                 

   …. / 6 p. 

 

Zadanie 7. (5 p.) 

Zgadnij, co to za słowo. Ukryto trzy rzeczowniki, jeden czasownik i jeden przymiotnik. 

Odkryte słowo wpisz w wykropkowane miejsce. 

 

1. Es una habitación donde se prepara la comida. …………………………………………… 

2. Es una parte del cuerpo que sirve para hablar. ……………………………………………. 

3. Es una acción que significa “ir a la cama”. ………………………………………………... 

4. Una persona que mide 2 metros es ………………………………………………………... 

5. Es un medio de transporte que vuela. ……………………………………………………... 

                                                                                                                                 .… / 5 p. 

 

Zadanie 8. (6 p.) 

Przyporządkuj podane wyspy do jednego z archipelagów: Balearów lub Wysp 

Kanaryjskich.  

 

Mallorca - Gran Canaria – Fuerteventura – Ibiza – El Hierro – Lanzarote – Tenerife – Menorca 

- La Gomera – Cabrera - La Palma – Formentera 

 

Islas Baleares Islas Canarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 …. / 6 p 
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Zadanie 9. (6 p.) 

Zapoznaj się z tekstem i na jego podstawie zadecyduj, czy podane w tabeli zdania są zgodne  

z jego treścią. Zaznacz prawda (V) lub fałsz (F). 

 

El Carnaval 
El Carnaval es una fiesta típica del sur de Europa. Es una fiesta que nació en el Imperio 

Romano. No es una fiesta cristiana. Es una fiesta que nació antes que la religión cristiana. 

Nació como una fiesta al dios Baco. Baco es el dios romano del vino. Normalmente el 

Carnaval se celebra en el mes de febrero. En esta fiesta la gente usa máscaras y ropa muy 

extraña, es decir, en Carnaval la gente se disfraza. A la religión cristiana no le gusta la fiesta 

de Baco. Por esta razón la gente se disfraza. Ahora esto ya no es importante y es una fiesta 

como todas las demás. Es una fiesta muy divertida. En España, el Carnaval más importante se 

hace en Tenerife. Tenerife está en las Islas Canarias, al sur de la Península Ibérica. Otro 

Carnaval muy importante es el de Cádiz. En Asturias se celebra el Carnaval , pero aquí se 

llama “Antroxu”.  

 

https://www.usmelgonzalez.com/2019/02/textos-adaptados-al-nivel-a1.html 

 

 V F 

1. El Carnaval es una fiesta de origen cristiano.   

2. El dios Baco fue el patrón de la celebración.   

3. El Carnaval se celebra en invierno.   

4. La gente se pone ropa especial para esta fiesta.   

5. El Carnaval más espectacular de España es en las Islas Baleares.    

6. Es una celebración triste y melancólica.   

 

                                                                                                                                               …/ 6 p. 

 

Zadanie 10. (6 p.) 

Wykreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych.  

 

1. coliflor, cigarrillo, judías verdes, zanahoria, tomate 

2. burro, gato, toro, árbol, pájaro 

3. triste, feliz, marrón, preocupado, cansado 

4. casa, coche, avión, barco, tren 

5. periodista, juez, ajedrez, asistente de vuelo, pintor  

6. lluvia, viento, sol, frío, oeste                                                                       

         …./ 6 p.                

 

 

 

¡GRACIAS! 

 

 

 

 

https://www.usmelgonzalez.com/2019/02/textos-adaptados-al-nivel-a1.html
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BRUDNOPIS 
 

 

 

 

 

 

 

 


