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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY   

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

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 8 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 dwie (P, F), lub cztery (A, B, C, D) 

odpowiedzi. 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. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych 

miejscach. Pomyłki przekreślaj. 

8. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsca 

opatrzonego napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą 

sprawdzane i oceniane. 

 

 

 

 

KOD UCZNIA 

 

   

 

 

Stopień: szkolny 

 

 

 

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 – ………………………… 
 

 

 

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

możliwych  
do zdobycia 

8 6 6 5 6 6 6 6 7 4 60 

Liczba punktów 

uzyskanych  
przez  uczestnika 

konkursu 
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Zadanie 1. (8 p.)               

Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zdecyduj, które ze zdań są prawdziwe (P), a które 

fałszywe (F). Zaznacz znakiem X właściwą odpowiedź.  

 

 Me llamo Roberto y hoy es mi día favorito de todo el año porque ¡empiezan las 

vacaciones! Normalmente me levanto a las 6:30, pero hoy puedo estar en la cama más tiempo. 

 Me alegro porque estoy muy cansado después de este curso tan intenso. Durante las 

vacaciones me gusta jugar al fútbol, patinar, montar en bici, pero también leer un poco y salir 

con mis amigos de la clase. Los fines de semana vamos a quedar en un parque o ir al cine.  

 Este año también voy a pasar una parte de las vacaciones junto con mi familia. Esto es 

muy importante para mí porque mi padre trabaja en Inglaterra y nos vemos raramente. El 

jueves por fin viene a nuestra casa y ¡se queda hasta septiembre! Vamos a ir juntos al mar 

donde vamos a tomar el sol y nadar porque nos gusta mucho. 

 Estas vacaciones son especiales también para mi hermana Juana. Ella ya tiene 19 años 

y en octubre empieza sus estudios de Medicina en la Universidad de Granada. Queremos ir 

con ella allí para algunos días para conocer la ciudad y encontrar una habitación. 

 Además, ¡voy a renovar mi dormitorio con mi padre! Quiero pintar las paredes, 

comprar escritorio y armario nuevos y tirar a la basura o reciclar muchos libros, ropa y otras 

cosas que ya no necesito.   

  

1. Roberto hoy va a la escuela. P F 

2. A Roberto le gusta practicar deporte durante las vacaciones. P F 

3. El padre de Roberto trabaja fuera de España. P F 

4. Roberto va a Inglaterra este año. P F 

5. Juana va a vivir en otra ciudad. P F 

6. Roberto va a ir a Granada para visitar la familia. P F 

7. El autor del texto quiere cambiar el color de su habitación. P F 

8. Roberto habla de sus planes para las vacaciones. P F 

   

.….. / 8 p. 

 

Zadanie 2. (6 p.)                  

W każdym z szeregów tematycznych podkreśl jedno słowo, które nie pasuje do pozostałych.  

 

1. melocotón, pera, pollo, sandía 

2. chaqueta, pantalones, gorro, bolígrafo 

3. silla, estante, amarillo, armario 

4. hospital, profesor, bombero, camarero 

5. ratón, loro, caballo, árbol 

6. simpático, guapo, nervioso, arrogante 

.….. / 6 p.
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Zadanie 3. (6 p.)               

Uzupełnij poniższe zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie w czasie 

teraźniejszym Presente de Indicativo.  

 

1. Eres muy buena persona. Siempre .............................. (AYUDAR) a los demás. 

2. Mi hermana nunca ………………………… (ESCRIBIR) con bolígrafo. 

3. Mis padres ………………………… (LEVANTARSE) a las 6. 

4. Cuando mis padres vuelven a casa, yo a menudo ………………………… (HACER) 

los deberes. 

5. Juan y yo ………………………… (LEER) muchos libros. 

6. Alfredo, ¿qué …………………………. (QUERER) comer? 

.….. / 6 p. 
 

Zadanie 4. (5 p.)           

Do podanych wyrazów dopisz ich antonimy (wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu).  

 

1. alto  - ………………………… 

2. malo   - ………………………… 

3. negro  - ………………………… 

4. pequeño - ………………………… 

5. noche  - ………………………… 

   .….. / 5 p. 
 
 

Zadanie 5. (6 p.) 

Gdzie usłyszysz następujące zdania? Dobierz wypowiedź do miejsca. Dwa miejsca zostały 

podane dodatkowo i nie pasują do żadnej wypowiedzi.  

 

     A. En una panadería. 

1. ¿Cuánto cuesta esta falda?  B. En un restaurante. 

2. Un billete a Málaga, por favor. C. En una tienda de ropa. 

3. Esta es Elena, vuestra nueva compañera. D. En un hospital.  

4. ¿Tienen bollos? E. En un parque. 

5. Vamos a la cocina para tomar algo.  F. En una escuela. 

6. ¿Dónde están las enfermeras? G. En una casa. 

 H. En una estación de trenes. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

   .….. / 6 p.
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Zadanie 6. (6 p.) 

Uzupełnij tekst wyrazami podanymi w ramce. Wpisz w każdą lukę literę odpowiadającą 

właściwemu wyrazowi. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.  

 

A. parada B. fácil C. plaza D. mucho 

E. está F. difícil G. muy H. también 

  

 Mi amigo Sebastián vive en un barrio (1) __________ tranquilo. Cerca de su casa casi 

no hay tiendas, solo hay una iglesia que es bastante grande y una (2) __________ con un 

supermercado, una (3) __________  de autobús y un banco. A él no le gusta esta zona de la 

ciudad, prefiere lugares más ruidosos y con más energía. Le gusta más, por ejemplo, mi barrio 

porque vivo casi en el centro de la ciudad y puedo ir a pie al centro comercial, al cine, al 

teatro o a la plaza mayor. Nuestra escuela también (4) __________  cerca de mi casa. Claro 

que vivir en el centro tiene sus problemas. Por ejemplo, hay muchos coches en las calles, es  

(5) __________  aparcar, no tenemos parques aquí. Pero para mí no son problemas grandes. 

Yo (6) __________  prefiero vivir en esta zona que en el barrio tranquilo de Sebastián. 

 

   .….. / 6 p. 

 

Zadanie 7. (6 p.) 

Jak zareagujesz w danej sytuacji? Zaznacz znakiem X właściwą odpowiedź.  

 

1. Poznałeś nową osobę. Co powiesz? 

A. ¡Mucho gusto! 

B. ¡Me gustas mucho! 

C. ¡Muy bien! 

D. ¡Muchísimas gracias! 

 

2. Jak zapytasz o nastrój kolegi? 

A. ¿Por qué te vas? 

B. ¿Cómo funcionas? 

C. ¿Cómo estás? 

D. ¿Estás aquí? 

 

3. Jak zapytasz kolegę, czy chce się czegoś napić? 

A. ¿Prefieres comer o beber? 

B. ¿Quieres tomar algo? 

C. ¿Qué quieres hacer? 

D. ¿Te gusta beber agua? 

 

4. Jak pożegnasz się z nauczycielem na koniec lekcji? 

A. ¡Hola! 

B. ¡Buenas tardes! 

C. ¡Hasta luego, adiós! 

D. ¡Hasta hoy! 
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5. Twój kolega dostał bardzo dobrą ocenę z trudnego sprawdzianu. Jak zareagujesz? 

A. ¡Qué triste!  

B. ¡Qué pena! 

C. ¡Me preocupo mucho! 

D. ¡Me alegro mucho! 

 

6. Jak zapytasz kolegę o opinię na temat filmu? 

A. ¿Te duele la película? 

B. ¿Qué crees de la película? 

C. ¿De qué es la película? 

D. ¿Quién actúa en la película? 

   .….. / 6 p. 

 

 

Zadanie 8. (6 p.) 

Odpowiedz na pytania. Zaznacz znakiem X właściwą odpowiedź.  

 

1. En España hay: 

A. una lengua oficial, 

B. dos lenguas oficiales, 

C. tres lenguas oficiales, 

D. cuatro lenguas oficiales. 

 

2. Las Ramblas es una calle importante en: 

A. Barcleona, 

B. Madrid, 

C. Valencia, 

D. Sevilla. 

 

3. El actual rey de España se llama: 

A. Juan Carlos II, 

B. Alfonso X, 

C. Felipe VI, 

D. España no tiene rey. 

 

4. El pico más alto de España está: 

A. en los Andes, 

B. en las Islas Canarias, 

C. cerca de Madrid, 

D. en los Pirineos. 

 

5. En Madrid podemos ver: 

A. la tumba de Cristóbal Colón, 

B. la famosa Ciudad de las Artes y las Ciencias, 

C. el Museo Nacional del Prado, 

D. la Alhambra. 
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6. La región de Andalucía está: 

A. muy cerca de África, 

B. en el centro de España, 

C. en la frontera con Francia, 

D. en las islas. 

   .….. / 6 p. 

 

 

Zadanie 9. (7 p.) 

Odpowiedz na pytania. Zaznacz znakiem X właściwą odpowiedź.  

 

1. ¿Qué es una vaca? 

A. una fruta, 

B. un animal, 

C. una planta, 

D. una prenda de ropa. 

 

2. Podemos leer: 

A. una revista, 

B. una mesa, 

C. un plato, 

D. una ventana. 

 

3. La cama es: 

A. un mueble en la cocina, 

B. un medio de tranporte, 

C. un mueble en el dormitorio, 

D. una cosa en la mochila. 

 

4. Un miembro de la familia no es: 

A. un zapatero, 

B. un abuelo, 

C. un tío, 

D. un primo. 

 

5. En una discoteca: 

A. estudiamos, 

B. hablamos, 

C. compramos, 

D. bailamos. 

 

6. Cuando vas de vacaciones a México, vas en: 

A. coche, 

B. avión, 

C. tren, 

D. tranvía. 
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7. Tener hambre significa que quieres: 

A. dormir, 

B. cantar, 

C. comer, 

D. salir de casa. 

   .….. / 7 p. 

 

 

Zadanie 10. (4 p.) 

Jaki wyraz pasuje do pozostałych? Uzupełnij podane sekwencje wyrazów.  

 

1. …………………., verano, otoño, invierno 

2. once, …………………, trece, catorce 

3. jueves, viernes, sábado, ……………………… 

4. marzo, …………………………., mayo, junio 

   .….. / 4 p. 

 

¡GRACIAS!
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Brudnopis 


