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cardinal 
No Numeración 

cardinal 

 

         

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9 

cero  
uno  
dos  
tres  

cuatro  
cinco  
seis  
siete  
ocho  
nueve 

30 
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37 

treinta 
treinta y uno  
treinta y dos  
entre el 30 y 
el 40, entre el 

40 y el 50, 
etc., hasta 

100, se 
forman con 
ayuda de la 

conjunción "y" 

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19 

diez  
once  
doce  
trece  

catorce  
quince  

dieciséis  
diecisiete  
dieciocho  
diecinueve 

40  
50  
60  
70  
80  
90 

cuarenta  
cincuenta  
sesenta  
setenta  
ochenta  
noventa 

20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27 
28 
29 

veinte  
veintiuno  
veintidós  
veintitrés  

veinticuatro  
veinticinco  
veintiseis  
veintisiete 
veintiocho  

veintinueve 

100  
200  
300  
400  
500  
600  
700  
800  
900 

cien  
doscientos  
trescientos  

cuatrocientos  
quinientos  
seiscientos  
setecientos  
ochocientos  
novecientos 

1.000  - mil  
10.000 - diez mil 

100.000 - cien mil 
1.000.000 - un millón 

 
 
1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania) - el 
hombre (datos personales, apariencia externa, rasgos de carácter, pertenencias personales, sentimientos y emociones, habilidades e intereses)   
2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe) - lugar de residencia (casa y sus 
alrededores, locales y mobiliario de la casa, tareas domésticas) 
3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły) - la educación (la escuela y sus 
locales, las asignaturas, el aprendizaje, el material escolar, la vida escolar) 
4) praca (np. popularne zawody, miejsce pracy) - trabajo (profesiones populares, lugar de trabajo) 
5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, 
święta) - la vida privada (familia, amigos y conocidos, la vida cotidiana, determinación del tiempo, el ocio, cumpleaños, vacaciones, etc.) 
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne) - nutrición (comestibles, comidas, servicios de catering) 
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, korzystanie z usług) - compras y servicios 
(los tipos de tiendas, los bienes y sus características, la venta y la compra, los medios de pago y la utilización de los servicios)   
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, hotel, wycieczki) -  viajes y turismo (medios de 
transporte y su uso, orientación sobre el terreno, hoteles, excursiones) 
9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje) - cultura (participación en la cultura, tradiciones y costumbres); 
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu) - deporte (deportes, equipamiento, instalaciones 
deportivas, instalaciones, práctica de deportes)   
11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie) - salud (bienestar, enfermedades, sus síntomas y tratamiento) 
12) świat przyrody ( pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz) - el mundo natural (el tiempo, las estaciones, las plantas y los animales, el 
paisaje, etc. ). 
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I. 1.¿Qué tal las vacaciones? La ruta de palabras y expresiones:

 

  

 La naturaleza, el tiempo atmosférico, el calendario: 1 año, 4 estaciones, 12 meses:

Liczebniki porządkowe: 
1. primero/a  
2. segundo/a 
3. tercero/a 
4. cuarto/a 
5. quinto/a 
6. sexto/a 
7. séptimo/a 
8. octavo/a 
9. noveno/a 
10. décimo/a 
 
 

 
Los meses del año: 

1. enero  
2. febrero  
3. marzo 
4. abril  
5. mayo 
6. junio  
7. julio 
8. agosto  
9. septiembre 
10. octubre  
11. noviembre 
12. diciembre 

 
 

 
 

¿Qué tiempo hace? 
 

sopla viento – wieje wiatr 
hace frío – jest zimno 

hace sol – świeci słońce 
hay tormenta – jest burza 

está nublado –  
jest pochmurno 

hace buen tiempo –  
jest ładnie 

hace mal tiempo –  
jest brzydko 

hace calor – jest upał 
hay niebla – jest mgła 
¡cómo llueve! ale pada 

¡qué calor (hace)! 
ale upał (działa) 

¡qué viento (sopla)!  
ale wiatr (wieje) 

¡llueve a cántaros! 
leje jak z cebra 

hace frío tremendo 
y cae una nevada grandísima 

jest okropnie zimno 
i jest wielka śnieżyca 
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¿Qué has hecho este verano? 



 

4 

 

 

En mi mochila roja,  
yo tengo una hoja, hoja de papel/  

un lápiz amarillo/ una goma de borrar/ un 
bolígrafo azul/ crayones coloridos/ una regla 

de madera/ tijeras pequeñas/ pegamento 
blanco/ un cuaderno morado/  

unos libros de cuentos. 

¿Cómo se dice?, ¿Cómo se escribe?, No 
entiendo, ¿Puedes repetir?, ¿Qué significa? 
Puedes prestarme.......Claro, toma.Tienes .........

Partes de la casa: baño, casa, clase, garaje, gimnasio, habitación/cuarto, jardín, piscina, 
salón/sala. 

 

 

 

 

Transporte: avión, barca, barco, bicicleta, camión, casco, carro/coche, conducir/manejar, 
furgoneta, gasolinera, globo, helicóptero, montar en bicicleta, moto, metro, monopatín, taxi, tráfico, 
tranvía, tren, estación de trenes, andén, vía, billete de ida (de ida y vuelta), de primera (de 
segunda) clase, asiento junto a la ventanilla, un tren expreso, rápido, ¿Cuánto cuesta un billete 
para Salamanca?, ¿Cuánto es? 

En bici, en coche en barco en avion, en burro o a pie viajar quiero yo, 
ir a Colombia, ir a Uruguay, ir a Bolivia y a Paraguay.  

Toda la Argentina quiero recorrer, también Perú  y Chile en coche, o en tren.  
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela y Cuba.  

Tener muchos amigos en cada lugar, blancos, indios y negros y juntos jugar. 



 

5 

 

Deporte: atletismo, balón, baloncesto, bate, béisbol, canasta, equipo, estadio, fútbol, fútbol 
americano, golf, jugador, raqueta, red, tenis, voleibol. 

Música: aplaudir, bailar, batería, cantar, concierto, entrada, escenario, micrófono, piano, tocar la 
guitarra, trompeta. 

Vacaciones: botiquín, brújula, bucear, cámara de fotos, cantimplora, colchoneta, cuerda, linterna, 
mechero/encendedor, prismáticos, nadar, pala, pelota, pescar, pez, playa, saco de dormir, 
sombrilla, tienda de campaña, tomar el sol. 

Compras: billete, bolsa, caja, cajero automático, centro comercial, dinero, escaparate, ir de 
compras, moneda, probador, tarjeta de crédito, tienda. 

Arte y ocio: cine, escultura, fila/cola, museo, pintar, pintura, taquilla, teatro, biblioteca, 
enciclopedia, periódico, revista. 

Informática: arroba, auriculares/cascos, consola, juego, mando, pantalla, ratón, teclado. 

Frutas/ Verduras: naranja, pera, manzana, fresa, coco, plátano, melocotón/durazno, uva, sandía, 
melón, cereza, calabaza, piña, pasa, nuez, almendra, maní/cacahuete, espinaca, tomate, ajo, 
cebolla, lechuga, coliflor, frijol/judía, pepino, zanahoria, guisante, champiñón, papa/patata, 
patatas/papas fritas, pimiento, brócoli, berenjena, ensalada. 

Carne/ pescado: jamón, pollo, salchicha, chuleta, perro/pelito caliente, hamburguesa, salmón, 
sardina, marisco, cangrejo, camarón/gama, mejillón, langosta, pulpo, anchoa. 

Leche/ la granja : queso, mantequilla, helado, gallina, huevo, vaca, cerdo, oveja, pavo, pato. 

Comida y bebida: cereal, café, té, tostada, mermelada, galleta, jugo/zumo, restaurante, servilleta, 
copa, mesero/camarero, cuenta, agua, jarra, hielo, aceite, sal, pimienta, vinagre, pizza, pasta, sopa, 
pan, limón, pepinillo, arroz, azúcar, cabritas/palomitas de maíz, aceituna/oliva, bocadillo, puré, 
refresco, postre, torta/tarta, chocolate. 

Adjectivos: alto-bajo, caro-barato, limpio-sucio, fácil-difícil, etc.                                                          
Verbos: abrir-cerrar, comprar-vender, encender-apagar, salir-entrar, etc.                                     
Sustantivos: día-noche, frío-calor, izquierda-derecha, norte-sur, etc.                                              
Adverbios: antes-después, delante-detrás, dentro-fuera, mucho-poco, etc. 

Ropa y accesorios: abrigo, anillo, bañador, botas, bufanda, calcetín, camisa, camiseta, chaqueta, 
chubasquero/impermeable, cinturón, collar, corbata, chaleco, falda, gafas, gafas de sol, gorra, 
gorro, jersey, máscara, pantalón, pantalón corto, paraguas, pendientes/aretes, pijama, pulsera, 
reloj, sandalias, sombrero, zapatos. 

Los colores:  verde-zielony  naranja-pomaranczowy  amarillo-żółty  rojo-czerwony  
 negro-czarny  blanco-biały  beige-bezowy  azul-niebieski  gris-szary  violeta-
fioletowy  rosa-różowy   marrón – brązowy 
Todas las cosas tienen su color 
Blanca la nieve, blanca la sal, azul el cielo, azul el mar, verdes los campos, amarillo el sol,  
gris la nube cuando va a llover, naranja el cielo al atardecer, roja la amapola, negro el carbón una pera,una 
manzana,un melocotón, un canario,una sardina,un vaca,un león, una radio,una nevera,un televisor, un arbusto,   
una planta,una hierba,una flor, una bici,una moto, un coche,un camión, una flauta,una guitarra,un acordeón  
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Datos personales: 

¿Cuántos años tienes? - Ile masz lat? Tengo .............. años ¿De dónde eres? - Skąd jesteś? Soy de .......... 

¿Dónde vives? - Gdzie mieszkasz? Vivo en ............¿Cuál es tu dirección? - Jaki jest twój adres? Es calle ......... 

¿Cuál es tu número de teléfono? - Jaki jest twój numer? Es ...¿Tienes hermanos? – Masz rodzeństwo?Si/no 

¿Cuál es tu color preferido? - Jaki jest twój ulubiony kolor?¿Cuál es tu deporte/comida/ bebida/ número 

favorito/a? Jaki jest twój ulubiony sport/ jedzenie/ picie/ liczba? Mi …favorito/a  es el/ la ...  
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II. Prueba del examen: 

1.Lee un correo electrónico y las preguntas 1-5 para seleccionar la respuesta  a, b, c o d 
Przeczytaj wiadomość e-mail i pytania 1-5, aby wybrać odpowiedź  a, b, c lub d. 

 

¡Hola María! 
 

Te escribo desde Málaga. Mi empresa necesita un informe sobre el turismo en el sur de 
España y voy a pasar un mes aquí. Es un trabajo difícil porque no hablo muy bien español 
y utilizo mucho el diccionario; pero la gente aquí es muy simpática y agradable. 
¡Tengo una idea! ¿Por qué no te vienes a pasar la última semana del mes conmigo? Volveré 
a Francia el día treinta de este mes. ¡Ah! Si quieres, puedes traer a tu pequeño perro, porque 
en este hotel admiten perros y gatos. 
Mira, te cuento lo que hago cada día:Vivo en un hotel que está a un minuto de la playa, y no 
muy lejos del centro de la ciudad. Es muy pequeño y muy agradable.Por las mañanas, me 
levanto a las ocho, desayuno en el hotel y, después, salgo a trabajar. Cada día visito una parte 
diferente de la costa; normalmente viajo en autobús porque no tengo coche. Estoy todo el día 
fuera y cuando vuelvo al hotel, escribo durante una hora en mi ordenador toda la información 
del día, la envío por correo electrónico a mi jefe en París y llamo por teléfono a mi casa. 
Espero tu respuesta, María; podemos divertirnos mucho.  
 

Un beso, 
Abuelo Pierre 

 
1. Abuelo Pierre escribe un correo 
electrónico sobre… 
a) sus vacaciones en la playa. 
b) su trabajo en Francia. 
c) su curso de español en Málaga. 
d) su trabajo en el sur de España. 
 
2. E el hotel de Abuelo Pierre está… 
a) al lado de la playa. 
b) lejos del mar. 
c) en el centro. 
d) fuera de la ciudad. 

3. Abuelo Pierre va a trabajar… 
a) al mediodía. 
b) después de desayunar. 
c) cuando se levanta. 
d) antes de las ocho. 
 
4. Pierre cuando vuelve al hotel escribe… 
a) una carta a su amigo. 
b) una postal a su familia. 
c) un mensaje de móvil. 
d) un correo electrónico. 

 
5. María, la nieta de Abuelo Pierre, tiene… 
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Witaj Mario!  
Piszę do ciebie z Malagi. Moja firma potrzebuje raportu na temat turystyki w południowej Hiszpanii i zamierzam spędzić tu miesiąc. To trudna 
praca, ponieważ nie mówię zbyt dobrze po hiszpańsku i często używam słownika, ale ludzie tutaj są bardzo przyjaźni  i mili. 
Mam pomysł! Dlaczego nie przyjdziesz spędzić ze mną ostatniego tygodnia? Wrócę do Francji 30. dnia tego miesiąca. Ah! Jeśli chcesz, 
możesz zabrać swojego małego pieska, ponieważ psy i koty mogą przebywać w tym hotelu. Słuchaj, napiszę ci, co robię codziennie: 
Mieszkam w hotelu w odległości jednej minuty od plaży i niedaleko centrum miasta. Jest bardzo mały i bardzo ładny. Rano wstaję o ósmej, 
jadam śniadanie w hotelu, a potem idę do pracy. Każdego dnia odwiedzam inną część wybrzeża; zazwyczaj podróżuję autobusem, ponieważ 
nie mam samochodu. Wychodzę na cały dzień i kiedy wracam do hotelu, piszę przez godzinę na moim komputerze wszystkie informacje z dnia, 
wysyłam je e-mailem do mojego szefa w Paryżu i dzwonię do domu. 
Czekam na twoją odpowiedź, Mary; możemy się tu dobrze bawić. 

Uściski, Dziadek Pierre 

 
2. Lee y relaciona los mensajes A-J con las frases 6-11. Hay diez mensajes, incluido el 
ejemplo. Selecciona seis. 
Przeczytaj i dopasuj komunikaty A-J do zwrotów 6-11. Jest dziesięć komunikatów, w tym przykład. Wybierz sześć. 

 

A Prohibido entrar con animales  

B ¿Quiere pasar este verano en la playa? Llámenos, tenemos la casa ideal para usted: 

685 30 89 45  

C Entre en nuestra web supermoda.com y compre directamente  

D Ahora puede hablar más tiempo y pagar menos. Más información en el 624 34 85 67 

E Pepe, llámame por teléfono antes del mediodía, es urgente.  

F El tren Madrid Barcelona tiene su salida a las 16 h 

G “Muebles Estilo” Visite nuestra nueva tienda en Alcalá 55  

H Durante los meses de verano el nuevo horario de la biblioteca es de 9 a 14 h.  

I Silencio, por favor. Estamos trabajando.  

J María, compra fruta antes de volver a casa, no hay nada en el frigorífico. 
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3. Lee la publicidad de una agencia de viajes y completa las frases 1-8 con la el texto. 
Przeczytaj ogłoszenie biura podróży i uzupełnij wyrażenia 1-8. 

Frase 0: Vas a conocer más de una ciudad en los ___ 0________ por el Mediterráneo.  

Frase 0: Vas a conocer más de una ciudad en los cruceros por el Mediterráneo.  

Wyrażenie 0: Poznasz więcej niż jedno miasto na rejsach cruceros po Morzu Śródziemnym 

OFERTAS DE VIAJES 

POR ESPAÑA 

Valencia: salida desde Madrid, en tren de alta velocidad. 
Duración: 2 noches, 3 días. 
Precio: 190 euros (Tren + Hotel). 
Días de salida: Todos los viernes, desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre. 

ISLAS 

Mallorca 
Duración: 8 días, 7 noches. 
Precio: 465 euros (Avión + Hotel). 
* Niños gratis 

CIUDADES DE EUROPA 

París 
Precio: 650 euros, tres días (Avión + Hotel) y cinco días 900 euros (Avión + Hotel) 
* Museos cerrados los lunes. 

ESQUÍ EN LOS PIRINEOS 

Todos los fines de semana de diciembre a abril. 
Día y hora de salida: viernes a las 18.00 h, desde la estación de autobuses. 
Día y hora de vuelta: domingo a las 14.30 h. 
Precio: 150 euros (Autobús + Habitación doble + Desayuno y cena). 

CRUCEROS 

Visitas a las ciudades más importantes del Mediterráneo. 
Salidas desde el puerto de Barcelona. 
Duración del viaje: 6 días. 

    Precio: 550 euros. 
  

Puedes pasar un fin de semana en ___1________ de ________2_________a septiembre. 

El viaje más caro es a _______3 _______. 

Los niños no _______4_______en el viaje a Mallorca. 

Si vas a París, el lunes no puedes visitar los ______5________. 

Para hacer el crucero tienes que ir a ______6________. 

Estás más días en el hotel, si vas a _______7_______. 

      El día de salida para la nieve es el _______8______. 
 

Możesz spędzić weekend w ___1________ od ________2_________do września. 
Najdroższa wycieczka jest do_______3 _______. 
Dzieci nie _____4_______ podczas podróży na Majorkę. 
Jeśli jedziesz do Paryża, nie możesz odwiedzić ______5________ w poniedziałek. 
Aby odbyć rejs musisz udać się na ______6________. 
Jesteś więcej dni w hotelu, jeśli pójdziesz do _______7_______.Dzień wyjazdu w rejon śniegu to _________8______. 
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4. Lea el texto y selecciona „X" para las oraciones verdaderas, y „F” para las falsas. 
Przeczytaj tekst i zaznacz „X”, zdania prawdziwe (V - verdadero), a „F” zdania będne (F – falso). 

 
BUS TURÍSTICO DE SEVILLA 

Sube al Bus Turístico para descubrir la capital de Andalucía.  
Rutas: Para conocer mejor la ciudad de Sevilla te ofrecemos dos rutas de 1.5 horas de duración 
cada una: Ruta Monumental y Ruta Romántica. Puedes realizarlas con el mismo billete. Si quieres 
visitar los lugares que más te interesen puedes subir y bajar en una de las 18 paradas que 
componen las dos rutas.  
Los buses hacen recorridos diferentes, pero se encuentran en tres puntos de conexión que 
permiten el cambio de ruta si lo deseas.  
Horario: El primer Bus Turístico, tanto de la Ruta Monumental, como de la Ruta Romántica, sale 
diariamente a las 10.00 desde la Torre de Oro (excepto 25 de diciembre y 1 de enero).  
Puedes consultar información sobre los horarios en las paradas del autobús.  
Billetes: Se pueden comprar a bordo del mismo Bus Turístico y en las oficinas de información de 
turismo de Sevilla. Los billetes cuestan 16,00 € por persona (infantil 4-12 años: 10 €). Los niños de 
menos de 4 años viajan gratis.  
Junto con el billete, recibes un carnet que te permite conseguir importantes descuentos en las 
visitas a los puntos de mayor interés turístico como la Catedral o el Museo de Bellas Artes.  
Información turística: A bordo viaja un guía turístico que anuncia las paradas en varios idiomas y 
te ayuda a aprovechar al máximo el recorrido.  

Texto adaptado de: https://sevilla.busturistico.com 
 

 
 
 
 

 

5. Escucha cinco conversaciones. Selecciona la imagen A,B,C o D relacionada con la 
conversación.  

Posłuchaj pięciu rozmów. Wybierz obrazek A, B, C lub D związany z rozmową. 
 

Ahora va a escuchar un ejemplo. 0. ¿A qué hora comen? La imagen correcta es A 
 

 

https://sevilla.busturistico.com/
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1. ¿Qué van a cenar esta noche?  
 

 
 

2. ¿A dónde prefiere ir el hombre de vacaciones? 
 

 
3. ¿Cómo quiere pagar el cliente? 
 

 
4. ¿De qué color es el coche de la hermana de María? 
 

 
5. ¿Qué está haciendo el novio de Ana? 
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6. Escucha cinco mensajes y relaciona los números de imágenes con las letras de 
mensajes.  
Ahora va a escuchar un ejemplo: 
 
Mensaje 0: Silencio, por favor. El examen tiene 10 preguntas.  
 
La opción correcta es F. 

 
Posłuchaj pięciu komunikatów. Dopasuj  numery obrazków do liter komunikatów. 

Teraz usłyszysz przykład. Komunikat 0: Cisza, proszę. Egzamin ma 10 pytań. Prawidłowy wybór to litera F. 
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7. Escucha a una chica, María, que está hablando de lo que va a hacer la próxima 
semana. A la izquierda, están los días de la semana. A la derecha, información de lo que 
va a hacer María. Relaciona los números con las letras. Hay doce letras, incluido el 
ejemplo. Selecciona ocho. 
Ahora vas a escuchar un ejemplo: Mañana lunes, tengo que levantarme muy temprano, 
desayuno con mi hermana en la cafetería de la Universidad. La letra correcta es D. 
Posłuchaj dziewczyny, Marii, która mówi o tym, co zrobi w przyszłym tygodniu. Po lewej stronie są dni 
tygodnia. Po prawej stronie, informacje o tym, co zrobi Maria. Powiąrz cyfry z literami. Jest dwanaście liter, 
w tym przykład. Wybierz osiem. 
Teraz usłyszysz przykład: Jutro w poniedziałek muszę wstać bardzo wcześnie, śniadanie z moją siostrą w kawiarni 
Uniwersytetu. Prawidłowa odpowiedź  to D. 

 
 

8. Escucha tres veces a Juan hablando con su amiga Elena sobre Madrid. Tienes siete 
frases que no están completas. Rellena los huecos. 

Posłuchaj trzykrotnie Juana, który rozmawia ze swoją przyjaciółką Eleną o Madrycie.  
Masz siedem zdań, które nie są kompletne. Wypełnij luki. 

 

Un fin de semana especial 
Ejemplo:  

0. Madrid es una ciudad, preciosa, 
interesante y con muchas 
posibilidades. 
 

1. En Madrid hay museos, 
restaurantes y ____________ para pasear. 
2. En el Museo Reina Sofía las obras son más ____________ 
3. Los museos están abiertos de diez a ____________ de la tarde. 
4. Los domingos los museos son ____________ 
5. Los restaurantes de comida típica española son un poco ____________ 
6. Hay tiendas de libros,____________, ropa y todo tipo de regalos. 
7. En invierno, en Madrid hace mucho ____________ 
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9. Quieres hacer un curso de español en una universidad española. Completa este 
formulario: 
  

Nombre:_________________________________________________________________ 

Apellido(s): ______________________________________________________________ 

Lugar de nacimiento: ____________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: Día____ / Mes____ / Año____ 

Nacionalidad: ___________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________ 

Pasaporte nº: ____________________________________ 

Dirección: 

Calle __________________________________ Número _________ Piso _________ 

Ciudad: ________________________________ País: __________________________ 

Profesión: ______________________________________________________________ 

¿Qué mes prefiere? junio julio agosto 

¿Conoce España? Sí No 

¿Por qué estudia español? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

¿Por qué quiere usted hacer este curso en nuestra universidad? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Fecha y firma 

10. Estás de vacaciones en la casa de unos amigos. Escribe una postal a tu 
familia.Debes: 
– saludar; 
– decir dónde está la casa; 
– describir cómo es; 
– explicar qué hacéis todos los días; 
– despedirse. 
Número de palabras: entre 30 y 40. 
Jesteś na wakacjach u przyjaciela. Napisz pocztówkę do swojej rodziny. Musisz: 
- przywitać się; 
- powiedzieć, gdzie jest dom; 
- opisać, jaki jest; 
- wyjaśnić, co robicie każdego dnia; 
- pożegnać się. 
Ilość słów: między 30 a 40. 
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III. Repasamos con la gramatica 
III.1 – Estar + gerundio:  El deporte, la música y el tiempo libre: „Buen fin de semana” 
http://videoele.com/A1_Buen-fin-semana.html oraz „El tiempo libre” http://videoele.com/A2_El_tiempo_libre.html 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

http://videoele.com/A1_Buen-fin-semana.html
http://videoele.com/A2_El_tiempo_libre.html
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III. 2: Presente de Indicativo 
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Czasowniki w czasie presente de indicativo: 
 

I grupa: 
 

entrar - wchodzić 

yo entro nosotros entramos 

tú entras vosotros entráis 

él, ella, usted entra ellos, ellas, ustedes entran 

  

II grupa: 
comer - jeść 

yo como nosotros comemos 

tú comes vosotros coméis 

él, ella, usted come ellos, ellas, ustedes comen 

  

III grupa: 
vivir - żyć 

yo vivo nosotros vivimos 

tú vives vosotros vivís 

él, ella, usted vive ellos, ellas, ustedes viven 

  

CZASOWNIKI CAŁKOWICIE NIEREGULARNE 
ser - być 

yo soy nosotros somos 

tú eres vosotros sois 

él, ella, usted es ellos, ellas, ustedes son 

estar - znajdować się 

yo estoy nosotros estamos 

tú estás vosotros estáis 

él, ella, usted está ellos, ellas, ustedes están 

dar - dawać 

yo doy nosotros damos 

tú das vosotros dais 

él, ella, usted da ellos, ellas, ustedes dan 

ir - iść 

yo voy nosotros vamos 

tú vas vosotros vais 

él, ella, usted va ellos, ellas, ustedes van 

CZASOWNIKI CZĘŚCIOWO NIEREGULARNE 
Oboczności samogłoskowe dotyczą wszystkich form l. poj. oraz 3 os. l. mn. czasownika. 1 i 2 os. l. mn. są zawsze 

regularne. Oboczności spółgłoskowe dotyczą natomiast tylko 1 os. l. poj. 
 

1. CZASOWNIKI Z DYFTONGIEM 'UE' 
 

Istnieje spora grupa czasowników z tą obocznością. 
Polega ona na zamianie tematowego -o- na -ue-. 

 
poder - móc 

yo puedo nosotros podemos 

tú puedes vosotros podéis 

él, ella, usted puede ellos, ellas, ustedes pueden 

 
Podobnie odmienia się mnóstwo czasowników: 

acordar, acostar, aprobar, colgar, comprobar, 
contar, costar, volver.  

 
Czasownik jugar (grać) jako jedyny wykazuje 

wymianę u » ue (juego, juegas etc.) 
 

2. CZASOWNIKI Z DYFTONGIEM 'IE' 
 

Następuje tu wymiana tematowego -e- na -ie-. 
pensar – myśleć 

 

yo pienso nosotros pensamos 

tú piensas vosotros pensáis 

él, ella, usted piensa ellos, ellas, ustedes piensan 

Podobnie odmienia się także czasownik adquirir 
/i:ie/ (adquiero, adquieres etc.) oraz perder, 

defender etc.   
 

 
3. CZASOWNIKI Z PRZEGŁOSEM E:I 

Polega na zmianie -e- w temacie na -i-. 
pedir - prosić 

yo pido nosotros pedimos 

tú pides vosotros pedís 

él, ella, usted pide ellos, ellas, ustedes piden 

Do tej gr. należy także czasownik reírse (śmiać się). 
reírse - śmiać się 

yo me río nosotros nos reímos 

tú te ríes vosotros os reís 

él, ella, usted se ríe ellos, ellas, ustedes se ríen 

1. CZASOWNIKI kończące się w 1os l.poj. na-go 

poner - kłaść 

yo pongo nosotros ponemos 

tú pones vosotros ponéis 

él, ella, usted pone ellos, ellas, ustedes ponen 

tener - mieć 

yo tengo nosotros tenemos 

tú tienes vosotros tenéis 

él, ella, usted tiene ellos, ellas, ustedes tienen 

venir (przychodzić) » vengo 
decir (powiedzieć) » digo /e:i/ 

salir (wychodzić) » salgo  
hacer (robić) » hago
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III.3:  Presente de Subjuntivo 
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Użycie Subjuntivo: 

1 . Po słowie ojalá (oby), mówiąc o marzeniach i oczekiwaniach: ojalá + subjuntivo                                                                         
Ojalá ganen el partido. Oby wygrali mecz.Ojalá me diga todo. Oby powiedział mi wszystko. 

2 . Za pomocą subjuntivo mówimy również o naszych przypuszczeniach, czasownik poprzedzony będzie wtedy słowami 
takimi jak quizá, quizás, tal vez które tłumaczymy jako ”może”, ”być może”: 
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quizá/quizás/tal vez + subjuntivo: 
Quizás tenga hambre. Może jest głodny/głodna.Tal vez tenga razón. Może ma rację. 
3 . Subjuntivo używamy w zdaniach podrzędnych mówiących o celu, zamiarze. Zdania te wprowadzone przez para que 
(aby, żeby). Ważne jest aby cel naszego działania był nakierowany na inną osobę. Chcemy wywrzeć na kimś presję:   
Para que + subjuntivo:He venido para que me digas la verdad. Przyszedłem żebyś powiedział/powiedziała  mi prawdę. 
Juanito miente para que sus padres no lo castiguen. Juanito kłamie aby jego rodzice go nie karali.Jeśli chcemy odnieść 
się do czynności którą ktoś wykonuje aby umożliwić lub ułatwić jej wykonanie przez samego siebie używamy 
bezokolicznika:  
Para + infinitivo:He venido para bailar. Przyszedłem żeby potańczyć.Juanito miente para tener más caramelos. Juanito 
kłamie żeby mieć więcej cukierków.W pytaniach, w których pytamy o cel czyjegoś działania używamy trybu indicativo 
(oznajmującego):¿Para qué + indicativo?¿Para qué quieres más dinero? Po co ci więcej pieniędzy?¿Para qué cortas las 
verduras? Po co kroisz warzywa?                                                                                                                                            
4 . W zdaniach w których występuje cuando (kiedy) jeśli odwołują się do przyszłości:Cuando + presente de subjuntivo + 
futuro imperfect Cuando apruebes el examen te compraré la moto. Gdy zdasz egzamin kupię ci motor.                           
Jeśli zdanie z cuando mówi o teraźniejszości lub przeszłości, używamy trybu indicativo: Cuando vuelvo a casa, me ducho. 
Gdy wracam do domu, biorę prysznic.                                                                                                                                     
5 . W zdaniach rozpoczętych przez antes de que (zanim) lub después de que (po tym jak), gdy czas wykonania danej 
czynności jest uzależniony od innej osoby: Antes de que + subjuntivo Vamos a terminar antes de que venga el jefe. 
Skończymy zanim przyjdzie szef.Después de que + subjuntivo Iré al cine después de que llegue mi hermano. Pójdę do 
kina gdy przyjdzie twój brat. Jeśli obie czynności wykonuje ta sama osoba, używamy bezokolicznika:                                                                         
Antes de/ después de + infinitivo                                                                                                                                                  
Iremos al cine antes de comer. Pójdziemy do kina przed jedzeniem.Iremos al cine después de comer. Pójdziemy do kina 
po jedzeniu (po tym jak zjemy).                                                                                                                                                
6 . W zdaniach wprowadzonych przez hasta que (dopóki) gdy mówią o przyszłości: 
Hasta que + subjuntivo No cenaremos hasta que venga papá. Nie zjemy kolacji dopóki nie przyjdzie tata. Jeśli mówimy 
o teraźniejszości lub przeszłości, użyjemy odpowiedniego czasu trybu oznajmującego. Hasta que + indicative No 
cenamos hasta que llega papá. Nie jemy kolacji dopóki nie przyjdzie tata.  No fuimos al restaurante hasta que vino papá. 
Nie wyszliśmy do restauracji dopóki tata nie wrócił.                                                                                                                 
7 . Gdy mówimy o naszych marzeniach, wymaganiach, rozkazach, potrzebach związanych z czynnością którą ma 
wykonać druga osoba. Tak więc w zdaniu powinny pojawić się czasowniki typu desear (życzyć), preferir (woleć), querer 
(chcieć), esperar (oczekiwać), exigir (wymagać), necesitar (potrzebować):Preferir/esperar/querer/necesitar + que + 
subjuntivo Quiero que me leas el libro.Chcę żebyś przeczytał/przeczytała mi książkę.Necesito que me ayudes. 
Potrzebuję żebyś mi pomógł.Prefiero que no habléis de este tema. Wolę żebyście nie rozmawiali na ten temat.Jeśli 
mówimy o naszych potrzebach które jesteśmy my sami w stanie zaspokoić, używamy bezokolicznika.         
Preferir/esperar/querer/necesitar+ infinitivo: Quiero quedarme en casa. Chcę zostać w domu.Prefieren bailar. Wolą 
tańczyć.Są też przypadki w których nie jest konieczne użycie czasownika przed que, naprzykład gdy składamy 
życzenia:Que te diviertas. Obyś się dobrze bawił.Que tengas suerte. Oby ci się poszczęściło.                                                                                                                            
8 . Subjuntivo używamy w zdaniach w których mówimy że coś nie jest prawdą lub czymś oczywistym. No está claro/no 
es obvio/ no es evidente/ no es cierto/ no está demostrado/ no es verdad + que + subjuntivo No es cierto que sean 
culpables. Nie jest oczywiste że są winni.No es verdad que busquen. Nie jest prawdą że cię szukają.                                                                                                  
W celu zaprzeczania również możemy użyć konstrukcji no es que+ subjuntivo, sino que + indicativo:No es que gane 
mucho sino que no es derrochador. Nie chodzi o to że zarabia dużo ale nie wydaje na prawo i lewo. Gdy zdanie zawiera 
wymienione wcześniej wyrażenia, ale jest pytaniem używamy trybu indicativo:¿No está claro / ¿no es evidente/ ¿no es 
cierto/ ¿no está demostrado/ ¿no es verdad + que + indicativo?¿No es verdad que la gasolina ha bajado de precio? 
Czy to nie prawda że benzyna potaniała?Jeżeli zdanie jest twierdzące i mówi o prawdziwości pewnych faktów, używamy 
trybu indicativo. Está claro/ es obvio/ es evidente/ es cierto/ está demostrado/ es verdad + que + indicative                                       
Es cierto que el gobierno no tiene dinero. To pewne że rząd nie ma pieniędzy.Es verdad que los políticos mienten. To 
prawda że politycy kłamią.Tak samo postępujemy gdy mówimy o tym że się z czymś lub kimś zgadzamy (indicativo) lub 
nie zgadzamy (subjuntivo):Estoy de acuerdo que tienes mucho trabajo. Zgadzam się z tym że masz dużo pracy.No estoy 
de acuerdo con lo de que tengas mucho trabajo. Nie zgadzam się z tym że masz dużo pracy.                                             
9 . Gdy oceniamy w jakiś sposób czynność wykonywaną przez druga osobę (wyłączając przymiotniki mówiące o 
oczywistości i prawdziwości, patrz poprzedni punkt) np. es lógico (jest logiczne),  es posible (jest możliwe), es fácil (jest 
łatwe), es difícil (jest trudne), es raro (jest dziwne),  es normal (jest normalne), es necesario (jest potrzebne),  es mejor 
(będzie/byłoby lepiej), es conveniente/ (jest odpowiednie), es urgente (jest pilne), es importante (jest ważne),  es una pena 
(to szkoda). Lista przymiotników i przysłówków jest nieskończona, w jakikolwiek sposób (inny niż mówiący o tym że coś 
jest prawdziwe) będziemy oceniać czynność wykonywaną przez innych, musimy zastosować subjuntivo, niezależnie od 
tego czy zdanie będzie twierdzące lub przeczące. Pamiętajmy o tym że pomiędzy przymiotnikiem i formą subjuntivo musi 
znaleźć się que:  (no) es/me parece + lógico/posible fácil /difícil/ raro/ normal/ necesario/ mejor/ conveniente/ 
urgente/ importante/ una pena + que + subjuntivo Es necesario que me digas todo. Jest potrzebne żebys powiedział 
mi wszystko.Es raro que no vayan a la escuela. Dziwne jest że nie idą do szkoły.Subjuntivo możemy użyć tylko wtedy gdy 
ocena poprzedza czasownik:No van a la escuela. Es raro. Nie idą do szkoły. To dziwne.Gdy zdanie nie odnosi się do 
żadnej określonej osoby, po przymiotniku lub przysłówku używamy bezokolicznika:Es necesario ahorrar el dinero para el 
futuro. Jest potrzebne (należy) oszczędzać pieniądze. Es cruel matar animales. Zabijanie zwierząt jest okrutne.               
10 . Używamy subjuntivo razem z czasownikami typu irritar (irytować), molestar (męczyć), gustar (lubić), dar asco 
(brzydzić), fascinar (fascynować) i wiele podobnych które mogą nam posłużyć do dokonania oceny czyjegoś zachowania.   
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Me/te/le/nos/os/les +  gusta/ molesta/irrita/fascina + que + subjuntivo Me molesta que escuches la música por la 
noche. Męczy mnie że słuchasz muzyki w nocy.Me irrita que hables tanto. Denerwuje mnie że tyle gadasz. Subjuntivo 
używamy wtedy, gdy odnosimy się do czynności wykonywanej przez drugą osobę, nie samej osoby: Me irrita el chico que 
habla tanto. Denerwuje mnie ten chłopak co tyle mówi. Jeśli ocena jest dokonywana przez osobę która sama wykonuje 
daną czynność, użyjemy bezokolicznik: Me/te/le/nos/os/les + gusta/molesta + infinitivo                                                                                                                
Me gusta bailar. Lubię tańczyć.Me cansa trabajar. Męczy mnie praca.                                                                                
11. Przy pomocy form subjuntivo możemy przeczyć prawdziwości danych faktów, dlatego też pojawia się po 
czasownikach creer (sądzić), suponer (przypuszczać), pensar (myśleć) gdy przed tymi właśnie czasownikami  pojawia się 
przeczenie no. No pienso/supongo/creo + que + subjuntivo:No creo que venga. Nie sądzę że przyjdzie.No pienso que 
sean inteligentes. Nie myślę że są inteligentni.Gdy zdanie jest twierdzące oczywiście używamy trybu indicativo: 
Creo/pienso/supongo + que + indicativo                                                                                                                              
Creo que tienes razón.Uważam że masz rację.Creo que no vendrá. Myślę że nie przyjdzie.                                                                                                                                                                           
12 . Gdy nie znamy lub nie wiemy czy istnieje osoba lub rzecz której cechy wymieniamy. Mówiąc o hipotetycznej osobie 
lub rzeczy. rzeczownik+ que/donde + subjuntivo: Busco una persona que hable chino. Szukam osoby która 
mówi/mówiłaby po chińsku.Quiero ir a un restaurante donde haya  buen vino. Chcę iść do restauracji z dobrym winem. 
Gdy mówimy o kimś lub czymś konkretnym i znanym, używamy trybu oznajmującego: Nombre + que/donde + indicative 
El chico que sabe tocar el piano. Chłopiec który potrafi grac na gitarze. 

1. Czasowniki z nawiasów wstaw w formie subjuntivo, indicativo lub bezokolicznika: 
 

2. Mi hermana ……. (hablar) polaco. 

3. Me ……. (gustar) bailar. 

4. No me gusta el chico que ……. (estar llorando). 

5. No me gusta que ……. (estar llorando) ese chico. 

6. Creo que ……. (tener,ellos) mucho dinero. 

7. Quiero que ……. (bailar,tú). 

8. Es necesario que ……. (leer, ellos). 

9. ¿Para qué ……. (querer, usted) el cuchillo? - Para ……. (cortar) las verduras. 

10. ¿No es verdad que ……. (tener) una novia? 

11. Os deseo que ……. (ser, vosotros) felices. 

12. Vamos a volver a casa antes de que ……. (venir) tu madre. 

13. ¿Qué le ……. (pasar) a Miguel? – No ……. (saber,yo), quizás ……. (tener) problemas. 

14. ……. (ser) una pena que no ……. (poder, vosotros) ir al cine con nosotros. 

15. Me parece cruel que todavía ……. (matar, ellos) los animales. 

16. Busco un lugar donde ……. (poder,yo) descansar. 

17. Creo que no ……. (ir,él) a venir.  

18. No creo que ……. (venir,vosotros). 

19. Qué ……. (tener,ustedes) buen viaje. 

20. Los enfermos ……. (tener) que esperar muchas semanas para una consulta. Eso no ……. 

(ser) justo.  
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III.4: Imperativo  
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III.5: Pretérito Perfecto 

“tic, tic” http://www.youtube.com/watch?v=IMW_v2d7HWw  
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic. 
He llamado al doctor y me ha dicho que mueva una mano 
He llamado al doctor y me ha dicho que mueva la otra mano 
He llamado al doctor y me ha dicho que mueva una pierna. 
He llamado al doctor y me ha dicho que mueva la otra pierna 
He llamado al doctor y me ha dicho que mueva la cabeza 
He llamado al doctor y me ha dicho que mueva todo el cuerpo 
He llamado al doctor y me ha dicho que ya estoy curado/a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretérito Perfecto: haber 

+participio pasado del verbo: 

ar – ado 

er/ ir - ido 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IMW_v2d7HWw
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III.6: Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto 

 

 

 

 

 

 

PRETERITO INDEFINIDO: 
regular:  hablar comer vivir 

yo hablé comí viví 

tú hablaste comiste viviste 

él/ella habló comió vivió 

nosotros hablamos comimos vivimos 

vosotros hablasteis comisteis vivisteis 

ellos/ellas hablaron comieron vivieron 

irregular: andar poner venir 

yo anduve puse vine 

tú anduviste pusiste viniste 

él/ella anduvo puso vino 

nosotros anduvimos pusimos vinimos 

vosotros anduvisteis pusisteis vinisteis 

Ellos/ellas anduvieron pusieron vinieron 

irregular: Ir/ser dar leer pedir morir 

yo fui di leí pedí morí 

tú fuiste diste leíste pediste moriste 

él/ella fue dio leyó pidió murió 

nosotros fuimos dimos leímos pedimos  morimos 

vosotros fuisteis disteis leisteis pedisteis moristeis 

ellos/ellas fueron dieron leyeron pidieron murieron 
 

 
PRETERITO IMPERFECTO: 
regular lavar beber vivir 

Yo lavaba bebía vivía 

Tú lavabas bebías vivías 

él/ella lavaba bebía vivía 

nosotros lavábamos bebíamos vivíamos 

vosotros lavabais bebíais vivíais 

Ellos lavaban bebían vivían 

irregular ser ver ir 

Yo era veía iba 

Tú eras veías ibas 

él/ella era veía iba 

nosotros éramos veíamos íbamos  

vosotros erais veíais ibais 

Ellos eran veían iban 
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Pretérito indefinido de indicativo Pretérito imperfecto de indicativo 

Mówimy o czynności zakończonej która wydarzyła się w 
okresie czasu który również się zakończył (np. wczoraj): 
Ayer Pablo fue al partido. Wczoraj Pablo poszedł na mecz.  

Za pomocą imperfecto mówimy o czynnościach zwyczajowych, 
powtarzających się w przeszłości: 
 
Cuando era pequeño, Pablo iba a partidos. Gdy był mały, Pablo 
chodził na mecze. 

Najczęściej używanymi marcadores temporales są: ayer 
(wczoraj), anteayer (przedwczoraj), anoche (w nocy), la 
semana pasada (w zeszłym tygodniu), el mes pasado (w 
zeszłym miesiącu), hace 4 meses (cztery miesiące temu), 
alguna vez (pewnego razu, kiedyś)  

Najczęściej używanymi marcadores temporales są: antes (dawniej), 
oraz wiele które mówią o częstotliwości i które są używane również z 
formami czasu teraźniejszego: normalmente (zazwyczaj), a menudo 
(często), a veces (czasami), pocas veces (rzadko), casi nunca 
(prawie nigdy), nunca (nigdy). 

Indefinido mówi o czynności: Juan vino a Alemania. Juan 
przyjechał do Niemiec. 

Imperfecto de indicativo używamy aby opisać tło, czas, okoliczności 
danego wydarzenia: Cuando Juan vino a Alemania hacía mucho 
calor. 

Indefinido niekoniecznie musi mówić o jednorazowej czynności. 
Mówi również o czynności powtarzającej się o ile jest podana 
ilość razy: 
El mes pasado estuve dos veces en Polonia. W zeszłym 
miesiącu byłem dwa razy w Polsce.    

Imperfecto mówi o czynności powtarzającej się kiedyś, o czynności 
zwyczajowej, która wydarzyła się wielokrotnie. Nie podajemy wtedy 
ilości razy: 
Cuando era joven fumaba cigarillos. Gdy byłem młody, paliłem 
papierosy. 

Indefinido niekoniecznie musi mówić o krótkiej czynności. Mówi 
również o czynności trwającej dłużej o ile ramy czasowe są 
określone i czynność jest zakończona: 
La entrevista duró tres horas. Wywiad trwał 3 godziny. 
La niña lloró toda la noche. Dziewczynka płakała całą noc. 

Imperfecto mówi o czynności trwającej dłużej niż chwila tylko wtedy 
gdy mowa jest o dwóch czynnościach przebiegających 
równocześnie: 
Los hombres charlaban y las mujeres bailaban. Mężczyźni 
rozmawiali a kobiety tańczyły. 
Gdy podczas trwania jakiejś czynności coś się wydarzyło, używamy 
indefinido:Cuando estaban hablando, oyeron algo raro. Gdy 
rozmawiali, usłyszeli coś dziwnego. 

Indefinido może mówić o czynności, wydarzeniu które stało się 
przyczyną innej czynności: 
Manuel no vino a la escuela y por eso la profesora llamó a sus 
padres. Manuel nie przyszedł do szkoły i dlatego nauczycielka 
zadzwoniła do jego rodziców 

Imperfecto mówi o dłużej trwającym stanie który doprowadził do 
jakiegoś zdarzenia: 
Enrique no quería estudiar y por eso empezó a trabajar. Enrique nie 
chciał się uczyć i dlatego zaczął pracować. 

1.  Uzupełnij brakujące formy czasowników regularnych w indefinido: 

 beber escribir nacer recibir terminar vender 

Yo bebí     vendí 

Tú bebiste escribiste     

él/ella   nació    

nosotros bebimos escribimos  recibimos terminamos  

vosotros bebisteis escribisteis  recibisteis   

ellos/ellas  escribieron nacieron    

2. Uzupełnij brakujące formy czasowników nieregularnych w indefinido: 

 estar morir querer servir ser tener 

Yo estuve  quise  fui tuve 

Tú    serviste fuiste  

él/ella estuvo murió quiso   tuvo 

nosotros estuvimos    fuimos  

vosotros  moristeis  servisteis  tuvisteis 

ellos/ellas   quisieron sirvieron   

3.  Wstaw w zdania odpowiednią formę indefinido: 
 

1 . Cervantes ……………………… (morir) en 1616.  

2 . Su hijo ……………………………… (nacer) en 1985. 

3 . Ayer ………………………………… (venir/ellos) para 

ayudarnos. 

4 . ¿Qué ………………………………….. (hacer/tú) anteayer? 

5 . El domingo ……………………………………….. 

(ver/nosotros) la película. 

6 . Anteayer me ………………………………… (dar/ellos) las 

instrucciones. 

7 . ¿A qué hora ……………………………… (salir/tú) de casa? 

8 . Te ……………………………. (gustar) el concierto? 

4. Wstaw pretérito indefinido lub pretérito perfecto: 

1 . Hoy …………………………….. (levantarse/yo) pronto. 

2 . Rosa y Miguel ……………………………… (ir) el viernes a 

Mallorca. 

3 . ¿………………………… (ver/tú) alguna vez esta obra? 

4 . ………………………… (estar/ yo) cinco veces en Alemania. 

5 . María …………………… (visitar) Granada dos veces en 

2002. 

6 . Nunca ……………………… (ir/ella) a España. 

7.  El lunes Miguel ………………………… (lavar) los platos.

 

5. Uzupełnij formami indefinido lub imperfecto de indicativo: 

La niña (llorar) ………………………… toda la noche.  

En 1985 (nosotros, estar) …………………………………… muchas veces en Madrid. 

Ayer ……………………… (ver, yo) una película fantástica. 

Ayer .............................. (yo,estar) con mis amigos, .............................. (charlar, nosotros) y de repente ................................ (venir,ella).                                                                                                                                                          

Ayer (yo, estar) ……………….. en el teatro.   

Como me (doler) …………………….. la cabeza, no (yo, ir) ………………. al teatro. 
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III.7: Futuro imperfecto: EL futuro en Bilbao: http://videoele.com/A2-La-proxima-semana.html 

 

 

Futuro imperfecto   

 comprar beber abrir 

Yo compraré beberé abriré 

Tú comprarás beberás abrirás 

él/ella comprará beberá abrirá 

nosotros compraremos beberemos abriremos 

vosotros compraréis beberéis abriréis 

ellos/ellas comprarán beberán abrirán 

 
Czasowniki nieregularne: 

Wstawiamy ‘d’ Zanika ‘e’ z 
bezokolicznika 

Znikają litery  

tener→ tendr haber→ habr decir→ dir 

poner→ pondr poder→ podr hacer→ har 

valer→ valdr saber→ sabr 

venir→ vendr querer→ querr 

salir→ saldr caber→ cabr 

http://videoele.com/A2-La-proxima-semana.html
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SOLO TE LO DIRÉ UNA VEZ: 

!DAME LA COMIDA AHORA 

 
Przykładowa odmiana czas. nieregularnego: tendré, tendrás, tendrá, tendremos,  tendréis, tendrán 
Użycie tego czasu jest oczywiste. Mówimy o czynności która wydarzy się w przyszłości: 
Mañana ya tendrán el coche. Jutro będą państwo mieli samochód. 
El lunes sabréis todo. W poniedziałek będziecie wiedzieć wszystko. 
 
Jednak mówienie o przyszłości to nie jedyna możliwość wykorzystania czasu futuro imperfecto. 
Stosujemy go również po to aby mówić o naszych przypuszczeniach związanych z teraźniejszością: 
¿Qué hora es? Która jest godzina? 
Serán las seis. Jest około szóstej. 
 

1. Czasowniki w nawiasie podaj w 

czasie Futuro Imperfecto 

1. Mañana te …………… (decir) todo. 

2 . Eva y Juan ………… (ir) de 

vacaciones en junio. 

3 . Carlos está en Barcelona pero en 

2015 ………… (trabajar) en Sevilla. 

4 . Comes demasiado. ……(engordar). 

5 . No sé si María ….… (venir) el 

domingo. 

6 . Yo creo que nuestro equipo 

……………………… (ganar) el partido. 

 

2. Przepisz zdania podając czasowniki 

w czasie Futuro Imperfecto 

1 . Vosotros/casarse/en julio 

2 . Hacer la comida/ ella/? 

3 . Cenar/ en un restaurante/Miguel 

4 . Leonor/no dejar de fumar 

5 . Ellos/venir/tarde 

6 . ?/Nosotros/ser feliz 

 

3. Utwórz trzecią osobę liczby 

pojedynczej oraz mnogiej od 

podanych poniżej czasowników: 

1 . pagar 

2 . taraerar 

3 . caber 

4 . girar 

5 . verter 

6 . decir 

 

   

III.8: Preterito pluscuamperfecto: 
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III.9: Imperfecto de subjuntivo i tryb przypuszczający: 
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MATERIAŁ ĆWICZENIOWY DLA UCZNIÓW – przygotowanie do egzaminu  
Zestaw zadań został opracowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. 

Zadanie 1. (0-5) 
Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu  

w zadaniach 1.1.–1.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl jedną z liter:  

A, B albo C.   

 

1.1. ¿Con qué objeto(s) Carmen y sus compañeros realizaron el proyecto? 

A. B. C. 

   

1.2 ¿Qué busca Paco? 

A. B. C. 

   

1.3. ¿Dónde están las personas que hablan? 

A. B. C. 

   
 

1.4. La profesora habla de 

A. varios modos de estudiar.  

B. sus métodos de evaluar los trabajos. 

C. las notas de un examen. 

 

1.5. El chico llama a Roberto para 

A. proponerle algo. 

B. expresar su alegría por algo. 

C. quejarse de algo. 
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Zadanie 2. (0-4) 
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat kuchni meksykańskiej. Na podstawie 

informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) odpowiadające 

jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. 

Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 

 

Esta persona: 

 

A. menciona la localización de un restaurante. 

B. va a ir a un restaurante mexicano. 

C. descubrió su plato favorito. 

D. va a compartir comida. 

E. ayudó a su familiar. 

 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 

    

Zadanie 3. (0-4) 
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź dziewczyny. Uzupełnij luki 3.1.–3.4. w poniższych zdaniach, 

zgodnie z informacjami w wysłuchanym tekście. Luki należy uzupełnić  

w języku hiszpańskim. 
 

3.1. El regalo que las chicas van a llevar a Carmen es ________________________________.  

3.2. María vuelve a su casa porque tiene que recoger el regalo y quiere ____________________ 

____________ antes de ir a la fiesta de Carmen. 

3.3. La amiga de María le va a prestar el cuaderno de ________________________________. 

3.4. María está en ________________________________.  

 

Zadanie 4. (0-4) 
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (4.1.–4.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję  

(A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.  

Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 

 

A. Sí, por supuesto, dime. 

B. Nada, solo estoy un poco cansado. 

C. Me gustaría, pero tengo una cita en el médico.  

D. No mucho, es un poco aburrida. 

E. Sí, está detrás de la esquina. 

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 
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Zadanie 5. (0-4) 
Przeczytaj teksty. W zadaniach 5.1.–5.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z 

treścią tekstu. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. 

 

 

 Mensaje         

         De: ana@xyz   

         Para: Mónica, Eva, Juan  

         Asunto: ¡Hola!  

                 
Hola, amigos: 

Nos vemos este sábado a las 17:00h. Ya he comprado cartones para la decoración. 

Traed pinturas, rotuladores y tijeras. 

También os envío el programa de nuestro concierto.  

Cada uno tiene que saberse su canción a la perfección, porque vamos a ensayar por 

última vez. 

Vamos a terminar tarde. Si queréis, podemos pedir pizza para cenar. 

¡Hasta el sábado! 

Ana 

 

         

5.1. Antes de encontrarse, los chicos deben 

A. preparar la decoración. 

B. aprenderse las canciones. 

C. comprarse algo para comer. 

 

 

 

 

 

5.2. Santi explica a su amigo 

A. por qué cambió de grupo. 

B. qué problemas tienen las chicas de su grupo. 

C. cómo es una compañera suya. 
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5.3. Este anuncio se puede leer en un 
A. hospital. 

B. gimnasio. 

C. museo. 

 

 

 

 

 
5.4. El autor de este texto 

A. se preocupa por algo. 

B. recomienda algo. 

C. se queja de algo. 

 

Zadanie 6. (0-3) 
Uzupełnij poniższe minidialogi (6.1.–6.3.). Luki należy uzupełnić w języku hiszpańskim. 

 

6.1. X: Claudia, sé que te has mudado. ¿__________________________________________? 

Y: Muy bonita, grande y luminosa. 

 

6.2. X: Agencia de viajes Sol y Playa, ¿dígame? 

Y: ¿___________________________________________________________________? 

X: Lo siento, el señor Pérez viene más tarde. ¿Quiere dejarle un mensaje? 

 

6.3. X: ¿Qué tal el partido de ayer? 

 Y: _______________________________________________________________ mucho  

 porque los dos equipos jugaron mal.  
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Zadanie 7. (0-4) 
Uzupełnij zdania 7.1.–7.4. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie 

należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać 

inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna 

poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.  

Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane. 

 

7.1. Hoy no puedo salir, (tener / mucho / deber) ___________________________________ . 

 

7.2. Son las once y Juan todavía (estar / dormir) ___________________________________. 

 

7.3. Hijo, ya sé que no te gusta ordenar tu cuarto, pero por lo menos (hacer / cama) __________ 

________________________ y recoge los libros del suelo. 

 

7.4. Tienes sueño porque ayer (acostarse / tarde) ___________________________________. 

 

Zadanie 8. (0-4) 
Przeczytaj streszczenia trzech książek detektywistycznych (A–C) oraz cztery pytania (8.1.–8.4.). Do 

każdego pytania dopasuj właściwe streszczenie. Wpisz rozwiązania do tabeli. 

Uwaga! Jedno streszczenie pasuje do dwóch pytań. 

 

A. 

Gerardo es un hombre riquísimo. Vive feliz, tiene una gran familia y muchos amigos. 

Se muestra muy generoso con todos ellos y les da el dinero que necesitan. Pero un 

día su situación cambia: entran a robar en su residencia. Gerardo pierde el dinero, su 

famosa colección de cuadros y otros objetos de valor. Entonces emplea a los mejores 

detectives del mundo y estos descubren un plan organizado por sus amigos. 

  

B. 

A Eva le encanta jugar a detectives. Un día, ve en la arena algo que brilla. Resulta 

que es un reloj con una inscripción: Para Sara, con cariño. La chica se pasa dos 

semanas buscando a Sara por todas partes, preguntando por ella en hoteles, 

restaurantes... Actúa como una buena profesional. Al fin, descubre quién es Sara y le 

devuelve el reloj. 

  

C. 

La gran afición de Miguel y de su familia es ver películas policíacas y leer libros de 

Sherlock Holmes. Cuando alguien roba el anillo de diamantes de la señora de la 

Vega, Miguel piensa: ¡qué oportunidad para investigar el asunto como un verdadero 

detective y ayudar a la dueña del anillo! Se pone a trabajar y en una semana 

encuentra al ladrón. Muy satisfecho, decide estudiar para convertirse en detective 

profesional. 

 

¿Cuál de los protagonistas 
 

8.1. encuentra a la dueña de un objeto perdido?  

8.2. sabe a qué quiere dedicarse en el futuro?  

8.3. contrata a profesionales?  

8.4. ayuda a sus familiares?   
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Zadanie 9. (0-4) 
Dla każdej z opisanych sytuacji (9.1.–9.4.) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl jedną z liter:  

A, B albo C.   
 

9.1. Kolega wyjął na przerwie paczkę cukierków. Masz ochotę poczęstować się. Jak o to poprosisz? 

A. ¿Me das un caramelo?  

B. ¿A cuánto están los caramelos? 

C. ¿Te apetece probar estos caramelos? 

9.2. Chcesz zachęcić koleżankę do dokończenia opowiadanej przez nią anegdoty. Co powiesz? 

A. ¡Basta ya!  

B. ¡Sigue, sigue! 

C. ¡Qué aburrido!  
 

9.3. Kolega usiłuje odebrać płaszcz z szatni bez kolejki. Jak zwrócisz mu uwagę, że postępuje 

niewłaściwie? 

A. Pasa, pasa. 

B. Date prisa, por favor. 

C. Oye, tienes que hacer cola. 
 

9.4. Chcesz pomóc koledze, który zgubił telefon komórkowy. Co powiesz?  

A. Es algo horrible. 

B. No sé qué decirte. 

C. Si quieres, te dejo el mío. 

 

Zadanie 10. (0-3)  
tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 10.1.–10.3. Zakreśl jedną z liter:  

A, B albo C. 

 
 

A. bajarse B. interesado C. nervioso  D. pidió E. quitó F. subirse 

 

 

 
 

 

UN PASAJERO DESPISTADO 

En una ocasión, Mark Twain, el famoso escritor estadounidense del siglo 

XIX, viajaba en tren. Cuando el revisor le 10.1. ______ el billete, Twain 

empezó a buscarlo en su cartera y en los bolsillos. Sacó varios papeles y en 

uno de ellos el revisor pudo leer el nombre del pasajero. Entonces, aseguró al 

pasajero que el autor de Tom Sawyer no necesitaba mostrarle el billete. A 

pesar de ello, Twain siguió buscando cada vez más 10.2. ______. 

Finalmente, le dijo al sorprendido revisor que necesitaba encontrar el billete 

no para enseñárselo, sino porque no sabía adónde iba y en qué estación debía 

10.3. ______. 

Na podstawie: https://www.curistoria.com 
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Zadanie 11. (0-3) 
Przeczytaj tekst w języku hiszpańskim oraz e-mail. Uzupełnij w e-mailu luki 11.1.–11.3. zgodnie z 

treścią tekstu. Luki należy uzupełnić w języku polskim. 

 

 

ENCUENTRO CON ARACELI SEGARRA 

 

El próximo martes, 4 de junio, a las 16:30h, la librería ‟Mil Palabras” invita a los lectores al encuentro 

con Araceli Segarra, la autora de libros para adolescentes, pero también viajera, montañera y la primera 

mujer española que, en mayo de 1996, subió al Aconcagua, el pico más alto de los Andes. 

 

PROGRAMA: 

Proyección de un reportaje sobre los Andes (45 minutos) 

Presentación del nuevo libro Tina en el Kilimanjaro 

Firma de libros 

Venta de las novelas de Araceli Segarra con descuento 

 

Entrada libre 

Duración: 2 horas 

Dirección: C/ Ruiz Blanco 21. Barcelona. 

 

Para pedir más información, llame al 91 504 245 o escriba a la dirección de correo electrónico: 

milpalabras@libreria.com 

 
 

 

Karolu, 

znalazłem w Internecie informację, że księgarnia Mil Palabras organizuje spotkanie ze 

znaną podróżniczką i pisarką. To może być ciekawe, bo Araceli Segarra to pierwsza 

Hiszpanka, która 11.1. ___________________________________. Na początku 

spotkania publiczność będzie miała okazję 11.2. ______________________________ o 

Andach. Następnie pisarka zaprezentuje swoją najnowszą książkę. Będzie można też 

zakupić inne jej powieści i zdobyć jej autograf. 

Spotkanie co prawda potrwa aż 11.3. ______________________________, ale myślę, że 

warto na nie pójść. Co o tym sądzisz?  

Pozdrawiam,  

Paweł 

 

karol@abc.pl 

spotkanie 
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Zadanie 12. (0-3)  
Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę (12.1.–12.3.) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby 

otrzymać spójny i logiczny tekst. Luki należy uzupełnić w języku hiszpańskim. 

 

Camarero:  ¿Ya han terminado? 12.1. ¿_________________________________________? 

Mujer:  Muy rica, sobre todo el bacalao a la vizcaína.  

Camarero:  Me alegro mucho. 12.2. ¿__________________________________________? 

Mujer:  Sí, un flan y un helado de vainilla. Y nos trae la cuenta, por favor. Es que tenemos un poco 

de prisa.  

Camarero:  Enseguida. ¿Cómo van a pagar? 

Mujer:  12.3. __________________________________________________________. 

Camarero: Muy bien. Vuelvo ahora mismo. 

 

Zadanie 13. (0-4)  
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 13.1.–13.4. Zakreśl jedną z liter:  

A, B albo C. 

 
 

13.1. A. del B. para C. al 

13.2. A. Además B. Al contrario C. Por suerte 

13.3. A. pone B. lleva C. pasa 

13.4. A. pelo B. patas C. ojos 

 

Zadanie 14. (0-4) 
Przetłumacz na język hiszpański fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania 

logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna 

wpisywanych fragmentów zdań.  

Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. 

 

14.1. (Przed moim domem) ________________________________ hay un jardín bonito. 

 

14.2. ¿Cuántos ejercicios tenéis que hacer (na jutro) ________________________________? 

 

14.3. Te llamo luego, ahora (jestem zajęty) ________________________________ . 

 

14.4. Ven rápido, el profesor quiere hablar (z tobą) _____________________________ . 

ELSA BUSCA CASA 

Elsa es una perra joven y activa. Le encanta correr y jugar. Hay que sacarla a pasear por 

lo menos tres veces 13.1. ____ día. Desgraciadamente, yo vivo en el centro de una ciudad 

donde no hay ni parques ni zonas verdes. 13.2. ____ , trabajo todo el día y la pobre Elsa 

está sola en casa. Por eso busco para ella otra familia, capaz de cuidarla como lo necesita. 

Elsa se 13.3. ____ muy bien con otros perros, tampoco le molesta la compañía de los 

gatos, y le encantan los niños. Tiene un año y medio y es una mezcla de varias razas: 

pastor alemán, labrador y bulldog. Es de 13.4. ____ corto, oscuro con manchas marrones. 

Si buscas una perra buena y cariñosa, llámame al 91 678 455 132. 
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Zadanie 15. (0-4)Przeczytaj trzy teksty o muzeach (A–C) oraz cztery pytania (15.1.–15.4.). Do 

każdego pytania dopasuj właściwy tekst. Wpisz odp. do tabeli. Jeden tekst pasuje do dwóch pytań. 

 

A. 

Con nuestro profesor participamos en un taller llamado “Todos somos artistas”. No me gusta 

este tipo de actividades, pero esta vez fue diferente. En realidad, me encantó. En un muro 

enorme instalado fuera del museo, los participantes podían expresar su creatividad pintando, 

escribiendo o colgando cosas. Yo también tenía ganas de dibujar algo en el muro, pero 

cuando me decidí, ya no había sitio. ¡Qué lástima!  
  

B. 

Quizás sea un poco raro, pero a mí siempre me han gustado los museos. La última vez fui al 

Museo Reina Sofía para ver una exposición titulada “De lo ordinario al arte”. Allí los 

artistas presentaban objetos modernos de uso cotidiano transformados en obras de arte. 

También vi unos vídeos en los que los autores de esas obras hablaban de lo que les inspira y 

de por qué eligieron esa forma de expresarse. 

  

C. 

Ayer fui con mi hermano pequeño a ver una exposición llamada “Juguetes antes 

y ahora”. Odio los museos, pero como Miguelito quería ver con qué jugaban nuestros 

abuelos y bisabuelos, y como no había nadie para acompañarlo, fui yo. Me aburrí 

muchísimo. En cambio, mi hermanito se lo pasó genial porque los niños pudieron jugar con 

las copias de todos los juguetes presentados. Cuando yo era pequeño, no había museos así. 

¿Cuál de los autores  

15.1. vio objetos de otras épocas?  

15.2. cambió de opinión sobre algo?  

15.3. conoció la motivación de los artistas?  

15.4. quería probar su talento en artes plásticas?  

Zadanie 16. (0-4)  
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w luki 16.1.–16.4. litery,  

którymi oznaczono brakujące zdania (A–E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. 

Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 
UN ESPECTÁCULO MUY ESPECIAL 

Hace unos meses Lionel Messi firmó un nuevo contrato. 16.1. ____ Tampoco con una compañía de 

publicidad. En esta ocasión, el mejor futbolista del mundo firmó un contrato con un circo.  

Se trata del famoso Circo del Sol, el mejor y el más grande teatro de este tipo de la historia. 16.2. 

____ Cada noche los ven en vivo miles de personas. Las representaciones del Circo del Sol son una 

genial combinación de arte, danza y acrobacia. 16.3. ____ Esta prohibición es una norma.  
La compañía ya ha dedicado espectáculos a músicos famosos, como los Beatles o Michael Jackson, 

pero nunca a un deportista. 16.4. ____ De esta manera, la magia del fútbol se unirá a la magia del 

circo. Será un espectáculo muy especial.     Na podstawie: https://www.cnet.com 

 

A. En ellas no pueden participar los animales. 

B. No todos los fans de Messi están contentos. 

C. Ahora quiere crear un show basado en la vida de Messi. 

D. No con el FC Barcelona ni con ningún otro club de fútbol. 

E. Tiene más de 20 espectáculos representados en 250 ciudades diferentes. 

https://www.cnet.com/
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Zadanie 17. (0-10) 
Wspólnie z kolegami założyłeś(-aś) zespół muzyczny. W e-mailu do kolegi z Hiszpanii:  

 napisz, na jakich instrumentach gracie  

 opisz miejsce, w którym odbywają się próby 

 zrelacjonuj wydarzenie, które miało miejsce w trakcie Waszego pierwszego koncertu. 

 

Napisz swoją wypowiedź w języku hiszpańskim. Podpisz się jako XYZ. 

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku 

polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić 

od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność 

pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa. 

 

         Para: jaime@abc.com  

         Asunto: Gran noticia  

                 Hola, Jaime: 

¡Una gran noticia! Con mis amigos hemos formado una banda de música. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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Zadanie 18. (0-10) 
Wasza klasa zorganizowała konkurs na przebranie karnawałowe. W e-mailu do koleżanki z 

Hiszpanii:  

 wyjaśnij, jaki był cel zorganizowania konkursu  

 opisz przebranie, które wygrało konkurs 

 napisz, dlaczego warto podejmować takie inicjatywy. 

 

Napisz swoją wypowiedź w języku hiszpańskim. Podpisz się jako XYZ. 

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku 

polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna 

wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: 

umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa. 

 

         Para: alicia@abc.com  

         Asunto: Fiesta  

                 Hola, Alicia: 

La semana pasada organizamos un concurso de disfraces de carnaval. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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Personas famosas del mundo hispanohablante: 
 
 

 
 
1. Javier Bardem-Spain 
2. Shakira-Colombia 
3. Alejandra Sanz-Spain 
4. Carlos Mencia-Honduras 
5. Juanes-Colombia 
6. Isabelle Allende-Chile 
7. Celia Cruz-Cuba 
8. Salma Hayek-Mexico 
9. Anthony Santos-Domincan Repubulic 
10. José Reyes-Dominican Republic 
11. Frida Kahlo-Mexico 
12. Selena Quintanilla-Mexico 
13. Penelope Cruz-Spain 
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El ARTE: 
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Zadania na słuchanie ze zrozumieniem: 
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Tabele odmian czasownikowych: 
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Cantabria Capital: Santander Provincias: Cantabria 

Comunidad Autónoma de Cantabria: extensión de 5.300 
km2. La fauna y flora: osos, lobos, urogallos, pitos negros, 
treparriscos y águilas reales, las reservas de Saja y Picos 
de Europa.En la Costa de Cantabria: playas y pequeñas 
calas. En el interior:los paisajes montañosos, con bellos 
valles.En los ríos:los salmones y truchas.  
 

Importante:la sierra de Peña Labra, el Océano Atlántico, 
mar Cantábrico y Mediterráneo, Pico de Tres Mares, el río 
Pisuerga, el Duero, el río Nansa, el Hijar, el Ebro. 

La capital cántabra, Santander, está situada en una hermosa bahía, cuyo puerto sostiene un gran tráfico marítimo, es  una 
ciudad abierta y cosmopolita, tiene amplia oferta cultural: la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Festival 
Internacional, los museos, ferias taurinas, casino de juegos y el incomparable marco de la playa del Sardinero, Parque 
Nacional Los Picos de Europa, (que comparte con Asturias y la región de Catilla y León) y seis Parques Naturales (las Dunas 
de Liencres, los Collados del Asón, Oyambre, Saja-Besaya, Secuoyas del Monte Cabezón y las Marismas de Santoña, Victoria 
y Joyel Foto), el "Parque de la Naturaleza de Cabárceno” 
 

 
Madrid Capital: Madridl Provincias: Madrid. Madrid, a 
parte de ser la capital de España, es también 
comunidad autónoma, constando de una sola 
provincia. Esta comunidad autónoma está situada en 
el centro geográfico de la península, y se divide en 
tres sectores: La sierra, que engloba la vertiente 
meridional de las sierras del Guadarrama y parte de 
las de Somosierra y Gredos; una zona transicional 

conocida como La Rampa, y el sector central y 
meridional llano, ya en la submeseta del Tajo. 

 
La provincia presenta un clima continental de inviernos fríos y veranos cálidos, con escasas lluvias que, junto a los 
contrastes de altitud, origina ecosistemas muy diferentes. Esta diversidad se manifiesta en los numerosos espacios 
protegidos con los que cuenta, como la Reserva Natural del Carrizal de Villamejor, y el Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares, entre otros. La capital Madrid, se caracteriza por una vida cultural muy activa, entre bibliotecas, 
universidades, museos y exposiciones. 
 
Castilla-La Mancha: Capital: Toledo.Provincias: 
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y 
Toledo. La comunidad castellano-manchega está 
ubicada en el corazón de la península, una extensa 
llanura domina su fisonomía, aunque no faltan los 
paisajes montañosos, como el de la Cordillera Central 
(al norte), el Sistema Ibérico (al nordeste), la Sierra 
Morena y los Montes de Toledo, al sur. Estos últimos 
constituyen la línea divisoria para las dos cuencas 

hidrográficas de la región: La del Tajo y la del 
Guadiana. 

 
Castilla-La Mancha alberga tres parques nacionales y numerosos espacios de interés, con animales como el ciervo, el 
corzo, el zorro, el lince, el águila real, o el buitre negro. Su clima es mediterráneo con tendencia a continental atenuado, 
con lluvias escasas, provocando el que sus temperaturas sean algo frías en invierno y cálidas en verano. Para el turista 
moderno, degustar la cocina tradicional es ya un atractivo más que suficiente para conocer esta comunidad con sus rutas: 
La Ruta de los Pueblos Negros (arquitectura famosa); La Ruta por campos de Azafrán; La Ciudad Encantada de Cuenca, 
con sus gigantescos y bizarros bloques de caliza esculpidos por los agentes naturales; La Ruta de Don Quijote; La Ruta 
de los Hechizos del Mago Merlín; La Ruta por la Mancha Esteparia; Albacete Secreta; Ruta por los Castillos y tantos 
aspectos en definitiva que ya les contaremos. 
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Bibligrafia y recursos digitales:  
 
http://videoele.com 
http://www.ver-taal.com/cultura 
Lucila Benítez y María José Eguskiza: “Aprendo Español con cuentos”  
M.P.Grande: “!Hagan Juego! Actividades y recursos lúdicos para la enseñanza del español”,  
Palmira López: “Duży kurs języka hiszpańskiego” 
Julia Miñano López: “Practica tu español”  
José Emilio Losana: “Practica tu español – los tiempos de pasado”  
http://boj.pntic.mec.es/~jverdugo/lectoescritura.htm  
http://udisatenex.educarex.es/gseex/primaria/contrarios/index.html  
http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/trabalenguas4.htm  
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/01_lengua/03_Recursos/02_t/actividades/vocabulario/04.htm 

http://jesusalonsorueda.webnode.es/contactanos/ 

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3228  
https://varsovia.cervantes.es/pl/egzaminy_pl/informacje_egzaminy_DELE_hiszpanski.htm#A1  
https://www.red2000.com/spain/region/1index.html  
 

 
ĺndice: 

Alfábeto, números cardinales, temas lexicales ………………………………………………………………. 
¿Qué has hecho este verano? …………………………………………………………………………………. 
¿Qué hora es?¿Qué tiempo hace? – clima, reloj, calendario ……………………………………………… 
Objetos de la clase, la casa, la ciudad, el transporte ………………………………………………………… 
Deporte, música, vacaciones, arte y ocio, comida y bebida, ropa y accesorios, colores ………………. 
El hombre, datos personales ………………………………………………………………………………..…. 
Prueba del examen DELE A1 – lectura ……………………………………………………………………….. 
Prueba del examen DELE A1 – comprensión auditiva ………………………………………………………. 
Prueba del examen DELE A1 – redacción: formulario / carta de vacaciones …………………………….. 
Estar + gerundio:  El deporte, la música y el tiempo libre ……………………………………………………. 
Presente de Indicativo ……………………………………………………………………………………………. 
Presente de Subjuntivo …………………………………………………………………………………………… 
Repasamos: subjuntivo, indicativo o infinitivo …………………………………………………………………. 
Modo Imperativo …………………………………………………………………………………………………. 
En la consulta del dentista ………………………………………………………………………………………. 
Pretérito Perfecto …………………………………………………………………………………………………. 
Preterido Indefinido, Preterito Imperfecto ………………………………………………………………………. 
Repasamos: Perfecto Indefinido o Imperfecto …………………………………………………………………. 
Futuro Imperfecto …………………………………………………………………………………………………. 
Preterito pluscuamperfecto modo condicional ………………………………………………………………….. 
Imperfecto de Subjuntivo, acabar de, dejar de, empezar de …………………………………………………. 
MATERIAŁ ĆWICZENIOWY DLA UCZNIÓW – przygotowanie do egzaminu   (c.auditiva) …………….… 
MATERIAŁ ĆWICZENIOWY DLA UCZNIÓW – przygotowanie do egzaminu (lectura, gramática, 

comunicación) ………………………………………………………………………………………………..… 
MATERIAŁ ĆWICZENIOWY DLA UCZNIÓW – przygotowanie do egzaminu (redacción del e-mail) ……. 
Mapa de los paises hispanohablantes …………………………………………………………………………… 
Cartel de las personas hispanohablantes famosas ……………………………………………………………… 
Cartel del arte ………………………………………………………………………………………………………… 
Trucos gramáticales …………………………………………………………………………………………………. 
Ejercicios de escuchar ………………………………………………………………………………………………. 
Tablas de verbos …………………………………………………………………………………………………….. 
Preparación al concurso: Cantabria, Madrid, Castilla la Mancha, Chile, Bolivia, Costa Rica ………………. 
Bibliografia e ĺndice …………………………………………………………………………………………………… 
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