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UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY
KOD UCZNIA

PESEL
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W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM
Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

miejsce
na naklejkę
z kodem

KWIECIEŃ 2011

Informacje dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 10 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś
nauczycielowi.
2. Zestaw egzaminacyjny zawiera 11 zadań.
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

Czas pracy:
135 minut

4. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
5. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.
6. Do niektórych zadań podanych jest kilka odpowiedzi.
Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i zaznacz
znakiem , np.:

Liczba punktów
do uzyskania: 50

A.
B.
C.
D.
7. Jeśli się pomylisz, otocz znak
odpowiedź, np.:

kółkiem i zaznacz inną

A.
B.
C.
D.

Powodzenia!
GE-7-112

Zadanie 1. (4 pkt)

Do każdej części tekstu dobierz odpowiedni tytuł. Wpisz literę A, B, C lub D.

A. El tiempo libre

B. La comida

C. La familia

D. Obligaciones

1. _____
Pedro es estudiante en una escuela secundaria. Su madre es
abogada y ayuda a la gente. Su padre es médico. Trabaja
en un hospital. Pedro tiene una hermana mayor. Ella también
trabaja. Es secretaria. Sus abuelos eran profesores, pero ahora están
jubilados.

2. _____
Pedro tiene que ayudar mucho a sus padres y a sus abuelos en casa. Se levanta temprano para
ir a la panadería a comprar pan fresco y bollos. Todos los días tira la basura y saca al perro
a pasear. Los sábados limpia su habitación y los domingos pone la mesa en el comedor.

3. _____
Le gusta mucho jugar con sus amigos al fútbol. Si llueve o nieva, invita a sus amigos a casa.
Charlan, ven la tele o juegan al ordenador. Los fines de semana salen al cine, van
a una discoteca o van a divertirse al Parque de Atracciones.

4. _____
A Pedro le gusta desayunar cereales con leche. Por la tarde come un bistec con patatas fritas
y una ensalada. Merienda una chocolatina o una manzana.Y para cenar toma pasta con salsa
de tomate con mucho ajo. Le gustan los platos picantes.
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Zadanie 2. (4 pkt)
Przeczytaj tekst. Zaznacz znakiem X w tabeli, czy zdanie jest prawdziwe (Verdadero),
czy fałszywe (Falso).
Camarero:

Restaurante Carlota, ¿dígame?

Cliente:

Buenos días. ¿Puedo hacer una reserva para esta noche, por favor?

Camarero:

Lo siento, pero para hoy está completo.

Cliente:

¡Oh! ¿Y para la noche del miércoles hay alguna mesa libre?

Camarero:

Sí, quedan cinco.

Cliente:

Perfecto. Entonces, una mesa para el miércoles.

Camarero:

¿Para cuántas personas?

Cliente:

Dos; somos mi mujer y yo.

Camarero:

Una mesa para dos, muy bien. ¿Para qué hora?

Cliente:

Para las nueve y media de la noche.

Camarero:

¿A qué nombre?

Cliente:

Señores Gordillo.

Camarero:

Muchas gracias, señor. Hasta el miércoles.

Cliente:

Adiós.

Verdadero
1.

No hay mesas libres para esta noche.

2.

El señor va a ir al restaurante con un grupo de amigos.

3.

El señor ha reservado una mesa para las 21.30.

4.

El señor se llama de apellido Gordillo.
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Falso

Zadanie 3. (4 pkt)

Do każdego opisu miejsca dobierz jego nazwę. Wpisz literę A, B, C lub D.

LA CASA
1. _____
Enfrente de la ventana hay una mesa y cuatro sillas alrededor de ella. Hay también muchos
armarios donde se guardan platos, vasos y tazas. En esta parte de la casa se prepara la comida.
2. _____
Es la habitación principal de la casa. En el centro hay una gran mesa redonda, sillas y un sofá,
y en el rincón de la derecha está el televisor. En esta habitación se suele descansar o recibir
a las visitas.
3. _____
En este cuarto no hay muchos muebles: sólo un gran armario para guardar ropa, una mesita
de noche y una cama. En esta habitación no se recibe a los invitados porque sirve únicamente
para dormir.
4. _____
Aquí hay un lavabo y una ducha. En un estante hay jabón, champú, cepillos de dientes
y dentífrico. Al lado del lavabo hay toallas.
A. El baño

B. El salón

C. La cocina

D. El dormitorio

Zadanie 4. (5 pkt)

Przeczytaj tekst. Uzupełnij go wyrazami z ramki. Wpisz do tekstu literę A, B, C, D lub E.

¡Hola, Fernando!
Como sabes estoy de vacaciones en una ciudad preciosa 1. _____ un lago. Todo
me 2. _____ aquí: las calles estrechas, las tabernas, las casas antiguas y las 3. _____
pequeñas donde los turistas compran recuerdos. En el centro hay un parque muy bonito
por el que los domingos 4. _____ las familias. Tienes que venir aquí 5. _____ día.
Abrazos para todos,
Marta.

A. tiendas

B. cerca de

C. pasean

Strona 4 z 10

D. algún

E. gusta

Zadanie 5. (4 pkt)

Do każdej informacji dobierz nazwę miejsca, w którym można ją przeczytać. Wpisz
literę A, B, C lub D.
1.____

2.____

PRIMEROS
Ensalada de col con jamón dulce
Gazpacho andaluz

SEÑORAS Y CABALLEROS
Lavar y peinar
Lavar, cortar y peinar
Manicura

SEGUNDOS
Pasta con salsa de cuatro quesos
Chuletas de cerdo
Espinacas a la florentina

7,90€
14,50€
5,90€

POSTRES
Tarta de melocotón
Natillas

3.____

4.____

COMPRA DOS CAMISETAS

EXPOSICIÓN TEMPORAL
PRECIOS

a 15€

A.
en una tienda

Entrada normal…………….3,50€
Mayores de 65 años…….….2,50€
Menores de 10 años……...….gratis

B.
en un restaurante

C.
en un museo
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D.
en una peluquería

Zadanie 6. (4 pkt)

Przeczytaj tekst. Wybierz odpowiedź zgodną z treścią tekstu. Zaznacz literę A, B lub C.
El lunes pasado me desperté a las ocho menos cuarto, como todos los días. No tenía muchas
ganas de ir al colegio porque ese día tenía un examen importante de Geografía. Me levanté,
me duché, me vestí y entré en la cocina donde mi madre estaba preparando tostadas
con mermelada, mis favoritas. −No, madre, no voy a desayunar. No tengo hambre. Además
se me está haciendo tarde− dije.
Me puse el abrigo y salí a la calle. Estaba lloviendo y hacía frío. Cogí el autobús y diez
minutos más tarde llegué al colegio. Faltaban cinco minutos para empezar las clases.
La primera clase del día era la de Historia. Odiaba esta asignatura más que las otras.
De repente vi en el pasillo a mi profesora de Inglés. Me sonrió y me preguntó: −¿Qué haces
aquí Joaquín? ¿No sabes que hoy no hay clases?−
1. Por la mañana Joaquín
A. estaba solo en casa.
B. no desayunó nada.
C. no tuvo tiempo para ducharse.
2. Aquel día
A. hacía mal tiempo.
B. no circulaban los autobuses.
C. Joaquín llegó tarde al colegio.
3. La asignatura que menos le gustaba a Joaquín era
A. Inglés.
B. Geografía.
C. Historia.
4. La profesora
A. estaba enfadada.
B. era amable.
C. estaba triste.
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Zadanie 7. (4 pkt)

Do każdego obrazka dobierz nazwę zawodu. Wpisz literę A, B, C lub D.
1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

A. enfermera

B. periodista

C. camarera
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D. bombero

Zadanie 8. (4 pkt)

Do każdego obrazka dobierz właściwy opis. Zaznacz literę A, B lub C.

1.
A. Esta chica va en coche.
B. Esta chica va en bicicleta.
C. Esta chica va en motocicleta.

2.
A. Ellos están nadando.
B. Ellos están patinando.
C. Ellos están haciendo vela.

3.
A. Este hombre se está lavando la cara.
B. Este hombre se está afeitando.
C. Este hombre se está mirando en el espejo.

4.
A. Esta señora está planchando una camisa.
B. Esta señora está fregando los platos.
C. Esta señora está lavando la ropa.
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Zadanie 9. (6 pkt)

Do każdego pytania dobierz właściwą odpowiedź. Wpisz literę A, B, C, D, E lub F
w miejsca 1.–6.
1.

¿Qué talla lleva?

A. En una fiesta de cumpleaños.

2.

¿Cuánto cuesta aquel libro?

B. A las 20 en punto.

3.

¿Dónde conociste a Marcos?

C. Sí, muchísimo.

4.

¿Te gusta la tortilla española?

D. A Portugal.

5.

¿Adónde os vais de vacaciones?

E. 24 euros.

6.

¿Cuándo empieza el espectáculo?

F. La 36.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Zadanie 10. (5 pkt)

Przeczytaj tekst. Zaznacz literę A lub B.
1. Hoy Miguel ha tenido que quedarse en casa porque está ________ .
A. enfermo
B. bueno
2. Le duele la garganta y tiene mucha ________ .
A. temperatura
B. fiebre
3. Por la tarde ha ido ________ médico.
A. al
B. en
4. Éste le ha dicho que ________ tomar un antibiótico.
A. tiene que
B. tiene
5. Miguel debe ________ en cama durante una semana.
A. acostarse
B. quedarse
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6. _____

Zadanie 11. (6 pkt)

Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij luki w tekście, tak aby był on poprawny i zgodny
z ilustracją. Zaznacz literę A lub B.

Es un día de 1. ____. El tiempo es muy agradable, hace mucho sol y el cielo está despejado,
pero corre un 2. ____ fuerte. La niña lleva 3. ____ y un sombrero. Está muy contenta porque
le gusta pasar las vacaciones en la 4. ____. Siempre va con sus abuelos y su hermana mayor.
5. ____ de ella, muchas personas están 6. ____.

1.

A. verano

2.

B. invierno

4.

A. playa
B. montaña

A. frío

3.

B. viento

5.

A. Delante
B. Detrás
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A. un abrigo
B. un traje de baño

6.

A. bañándose
B. paseando

