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Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów  
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STOPIEŃ REJONOWY 

Rok szkolny 2018/2019 

 

Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawdź, czy test zawiera 11 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 

Komisji. 

2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 

3. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym lub niebieskim 

tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 

 

4. Test, do którego przystępujesz, zawiera 8 zadań. Wśród nich są zadania zamknięte  

i zadania otwarte wymagające krótkiej i dłuższej odpowiedzi. 

 

5. W zadaniach otwartych zapisz pełne rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach 

wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj 

korektora). 

 

6. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać ani z pomocy naukowych, ani 

podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również 

zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji. 

 

7. Za wykonanie całego testu możesz uzyskać 50 punktów. Do etapu wojewódzkiego 

zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 42 punkty. 

 

8. Na udzielenie odpowiedzi masz 60 minut. 

Życzymy Ci powodzenia! 

 

________________________________________________________________ 

Wypełnia Komisja (po rozkodowaniu prac) 

 

 

 

…………………………………………………                 Uczeń uzyskał: ……….. /50 pkt. 

Imię i nazwisko ucznia 
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CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 

I. Przeczytaj wpis na blogu na temat Gomery. Do zdań poniżej tekstu wybierz 

prawidłową odpowiedź a, b lub c. Wpisz odpowiedź do tabeli poniżej. 

 

¿Qué hacer y qué ver en La Gomera? 

 

El otoño me recuerda a bosques, me huele a humedad y me sabe a productos de la 

tierra. Y cuando pienso en estos tres ingredientes juntos hay dos palabras que me vienen a la 

cabeza: La Gomera. Una isla que en pocas horas te ofrece unas imágenes inolvidables y en 

pocos días te roba por completo el corazón.  

La Gomera es la segunda isla más pequeña de Las Islas Canarias. Desde su punto más 

alto, el Pico de Garajonay, hasta sus playas nos encontraremos con una diversidad de paisajes 

y espacios naturales impresionantes. 

¿Cómo llegar a La Gomera? 

Hay dos vías principales de acceso: avión y barco. La elección depende de tus necesidades. El 

único aeropuerto con vuelos directos hasta La Gomera es el de Tenerife Norte. El viaje en 

barco es realmente cómodo y corto. Se puede navegar a algunos puertos de La Gomera desde 

Tenerife, el Hierro,  La Palma y desde Gran Canaria.   

 ¿Cómo moverte por La Gomera? 

La respuesta es clara y sencilla. Necesitas un coche. Es la única manera de explorar la isla a 

fondo. Hay muchísimos lugares de interés que vale la pena ver en La Gomera. Te 

recomendaré algunos, pero, recuerda, haz al menos 2 o 3 noches en la isla. Te prometo que no 

te arrepentirás.  

1. Miradores 

Es una de las primeras cosas que llama la atención. El terreno con continuos desniveles se 

torna ideal para observar el panorama. Los gomeros lo han aprovechado muy bien y han 

hecho una red de miradores impecable. ¡Hay muchísimos! Los tres mejores son el mirador 

Morro de Agando, el mirador de Los Roques y el mirador del Alto de Garajonay. 

2. Playas salvajes 

Son salvajes de verdad. En su mayoría no son paradisíacas, pero tienen una belleza particular. 

En el norte mis favoritas son la playa de La Caleta y de Santa Catalina en Hermigua y, por 

supuesto, la pequeña playa de Alojera. Todas son de arena volcánica y perfectas para 

desconectar de los problemas de la vida cotidiana.  

3. Vallehermoso 

Su nombre no podía ser más acertado. Nos encontramos en este fantástico valle con el famoso 

Roque Cano, las palmeras y el color verde de su terreno. En ocasiones este paisaje puede 

confundirse con un oasis tropical. Es una de las zonas más auténticas de la isla. 

4. Parque Nacional de Garajonay 

Es, sin duda, uno de los espacios naturales más impresionantes de La Gomera. Se dice que el 

Parque Nacional de Garajonay es un lugar de cuentos donde viven las hadas. 
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Lo primero que debes saber es que ahí hay varias carreteras con miradores que pasan por una 

parte del espacio protegido. Pero no te quedes ahí. Ponte las botas de montaña y recorre todos 

los caminos que puedas. Los bosques milenarios de Laurisilva que pueblan hasta el último 

rincón del paisaje son algo que no se ve todos los días. Y sólo si caminas por los senderos 

puedes descubrir un poco de la magia que habita este lugar. 

5. San Sebastián de La Gomera 

La capital de La Gomera difiere mucho de lo que entendemos por una capital. Es muy 

chiquitita, pero llama la atención su colorido núcleo urbano con un tranquilo y hermoso casco 

histórico repleto de casas bajas. También hay huellas del pasado y unos monumentos muy 

interesantes, tales como la Torre del Conde o la iglesia de la Asunción. En la ciudad podemos 

disfrutar también de dos playas que, aunque urbanas, son realmente bonitas. Se trata de la 

playa de la Cueva y la playa de San Sebastián. 

¿Sabías que San Sebastián de La Gomera está muy unida a la figura de Cristóbal Colón? Es 

que resulta que el puerto de esta ciudad fue el que utilizó el famoso almirante para realizar su 

última parada antes de descubrir América. Hoy existen numerosas referencias a su figura y a 

su paso por la isla. 

Adaptado y modificado dehttps://viajeros30.com/2018/02/04/que-hacer-que-ver-en-la-gomera/ 

1. La Gomera es..................................... 

a) un bosque b) una isla c) un parque natural 

2. Puedes ir a la Gomera en................................. 

a) avión y barco b) barco y coche c) tren y barco 

3. En la Gomera hay.................................miradores. 

a) pocos  b) sólo tres c) muchos 

4. Las playas de la Gomera, de origen volcánico, ................... 

a) parecen ser un paraíso b)  tienen un encanto 

especial 

c) son realmente feas 

5. El Monumento Natural Roque Cano está en ......................................... 

a) El Parque Garajonay b) En las cercanías de 

San Sebastián  

c) Vallehermoso 
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6. El lugar más famoso de la Gomera, parecido a un bosque mágico de los cuentos de 

hadas es..................................... 

a) El Parque Garajonay b) Vallehermoso c) La playa de Alojera 

7.  San Sebastián de la Gomera se caracteriza por........................ 

a) su monumentalidad b) ser muy pequeña y 

multicolor 

c) tener las mejores playas 

de la Gomera 

8. En San Sebastián de la Gomera Cristóbal Colón estuvo antes de realizar su 

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

a) primer viaje a América b) último viaje a 

América 

c) penúltimo viaje a 

América 

 

Liczba punktów:............/8 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

 

LEKSYKA I GRAMATYKA 

 
II. Połącz pytanie z odpowiedzią. Uwaga!   Dwie odpowiedzi w prawej kolumnie 

zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania.  

 
 

1) ¿Puedo cerrar la ventana?    a) Sí, claro, pruébeselos. 

2) ¿Me dejas tu lápiz?, por favor.   b) Por supuesto. Tómala.  

3) Me gustaría probarme estos pantalones.  c) De acuerdo. Tómalo. 

4) ¿Me prestas tu radio?, por favor.   d) Sí, ciérrala. 

       e) No hay problema, pruébalas. 

       f) No, ábrelo. 
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1. 2. 3. 4. 

    

 

 

 

Liczba punktów:………/4 

 

III.  Uzupełnij zdania czasownikami SER i ESTAR w odpowiedniej osobie 

gramatycznej oraz we właściwym czasie. 

1.  ................ muy nerviosa porque mi coche se ha roto y no puedo ir de vacaciones. 

2. ¿Dónde................ la boda de Juan mañana? 

3. Claudia no puede ponerse. Se ..............duchando. 

4. ¿Alguna vez...............ustedes en Buenos Aires? 

Liczba punktów:………/4 

 

1. 2. 3. 4. 

 

 
   

 

 

IV. Do każdego zdania podane są cztery odpowiedzi. Tylko jedna z nich jest 

prawidłowa. Zapisz odpowiedzi w tabeli, która znajduje się poniżej. 

 

1.  - Deberías ponerte un abrigo.  

- No, gracias, es que no tengo........ 

 

a) sed b) miedo c) frío           d) calor 

2. ...........moto funciona muy bien. 

a) Esta  b) Este c) Esto           d) Estos 

3. Cuando..........el sol en la playa,.......... a llover. 

a) tomaba/empecé b) tomo/empezaba c) tomaba/empezó              d) tomó/ empieza 
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4. Juan es el más guapo...........toda su familia. 

a) en b) de c) con              d) por 

5. Quiero ir de viaje a Roma. ¿Conoces a............allí? 

a) alguno b) algún c) algo            d) alguien            

6. Carmen no...........a la escuela esta mañana porque .........tos. 

a) ha ido/tenía b) fue/tuvo c)  ha estado/tenía           d) estaba/tuvo 

7. Camarero,.........., por favor 

a) el billete b) el recibo c) la cuenta                    d) la factura 

8. Las uñas se encuentran en........... 

a) los dedos  b)  la cabeza  c)  el pecho                  d)  los hombros 

9. Si no me.........la verdad, ..........con tu padre. 

a) dices/hablaba b) dices/hablaré c) dirás/hablo                d) dirás/hablaré 

10. -¿Haces deporte a menudo? No, sólo.......... 

a) siempre b) con frecuencia c) nunca                      d) a veces 

 

Liczba punktów:………/10 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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V.  Przeczytaj tekst i w zdaniach zaznacz pętlą prawidłowe słowo lub wyrażenie  

(A-I), tak, aby tworzyły logiczne zdania.  

 

Soy adicta a las compras. Durante mi estancia en Padua me encantó pasear por las 

calles/los parques (A) y mirar los escaparates, echar un vistazo a la ropa, zapatos y a los 

accesorios que las oficinas/ las tiendas (B) de Padua ofrecían. 

Aquí tenéis una corta lista de tiendas interesantes y unas pautas para ahorrar algo de 

energía/dinero (C). 

Pull & Bear 

¡Me encanta la Pull & Bear! Tienen un tipo de ropa que suelo comprar/vender (D) y 

llevar cuando estoy en mi casa en Inglaterra. Siempre están al día con las últimas tendencias, 

así que puedes encontrar cosas antiguas/nuevas (E).  

Stradivarius 

Esta tienda está a tiro de piedra de Pull & Bear y son bastante parecidas aunque 

Stradivarius tiene una influencia más mediterránea en sus colecciones, por eso, todo tiene 

mucho más color y más detalles. Si eres un chico, tendrás que llevar/buscar (F) ropa en otro 

sitio porque ahí sólo la tienen de mujer.  

Sisley 

Sisley es un poco más cara, pero su ropa es muy actual y más extravagante 

comparándola con lo que hay en otras tiendas. Es una marca italiana y su estilo es muy 

innovador/anticuado (G).  

Zara 

En el centro de la ciudad puedes encontrar tanto Zara Mujer como Zara Hombre. 

Están enfrente de la famosa cafetería Caffè Pedrocchi y cerca de los restaurantes, bares y las 

cafeterías donde puedes tomar algo si te cansas de las compras. Zara puede ser un poco cara, 

pero, si prefieres la ropa de calidad/cantidad (H), es tu mejor opción. 

Mango 

Es fácil de pasar de Zara a Mango porque están muy cerca. Mango tiene un estilo muy 

similar/diferente (I) al de Zara, pero los precios no son tan altos. También hay una cafetería 

en la zona si quieres descansar un poco. 
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Otras tiendas 

Padua tiene otras tiendas más pequeñas. Hay también cadenas de Desigual, Carpisa y 

otras marcas conocidas en Italia. Si te das una vuelta por el centro, las encontrarás sin 

problemas. 

Adaptado y modificado de https://erasmusu.com/es/erasmus-padua/blog-erasmus/te-gusta-ir-de-compras-ven-

a-padua-500238 

 

 

Liczba punktów:………/9 
 

 

KOMUNIKACJA 

VI.  Wybierz spośród podanych odpowiedzi prawidłową odpowiedź: A, B lub C. 

Zapisz odpowiedzi w tabeli, która znajduje się poniżej. 

1) – Esta tarde voy de fiesta.  

a) ¡Que aproveche! 

b) ¡Que lo pases bien!. 

c) ¡Que te mejores! 

 

2) –¿Me trae más pan? 

a)  Enseguida. 

b)  Enhorabuena. 

c)   Encima. 

 

3) –¿Cuánto valen esas gafas? 

a) Son diez euros. 

b) Es diez euros.  

c) Cuesta diez euros. 

4) –Me duelen mucho los ojos. 

a) Usa estos ingredientes. 

b) Usa estas hojas. 

c) Usa estas gotas. 

 

 

Liczba punktów:………/4 

 

1. 2. 3. 4. 

 

 
   

 

 

 

 

 

https://erasmusu.com/es/erasmus-padua/blog-erasmus/te-gusta-ir-de-compras-ven-a-padua-500238
https://erasmusu.com/es/erasmus-padua/blog-erasmus/te-gusta-ir-de-compras-ven-a-padua-500238
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KULTURA 

VII. Wpisz stolice czterech Wspólnot Autonomicznych w Hiszpanii. W tabeli 

poniżej, obok nazwy liter (A – D) wpisz odpowiadającą stolicę ich 

usytuowaniu na mapie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/6d/e8/8d/6de88d3fe8d2e39fc6b886ec623e5b6f.jpg 

A.  

B.  

C.  

D.   

 

Liczba punktów:………/4 

 

 

A 

B 

 

C 

D 
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VIII. Do każdego zdania podane są trzy odpowiedzi. Tylko jedna z nich jest prawidłowa. 

Zapisz odpowiedzi w tabeli, która znajduje się poniżej. 

 

1. México no limita con 

a) Venezuela b) Guatemala c) Belice 

2. Las hijas de los Reyes de España se llaman 

a) Letizia y Cristina b) Leonor y Sofía c) Maite y Ana 

3. El río que pasa por México es 

a) El Segundo b)    El Conchos c) El Amazonas 

4. La cuajada es 

a) una bebida  b) un pescado c) un postre 

5.   La foto simboliza 

 

 

https://www.maxpixel.net/1750787 

a)  San Fermín b)  La Tomatina c) El Día de Muertos 

6. Francisco de Goya y Lucientes no representó el estilo 

a) neoclásico b) cubista c) rococó 
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7. El baile sardana proviene de  

a) Cataluña b) El País Vasco c) Andalucía 

 

Liczba punktów:………/7 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

 

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wypełnia Szkolna Komisja Egzaminacyjna 

 

 

Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad. 6 Zad. 7 Zad. 8 Razem 

8 4 4 10 9 4 4  7 50 

                  

 

 

 

 

 

Ilość uzyskanych punktów: …........................ 

 

Aby przejść do etapu rejonowego należy uzyskać minimum 42 punktów. 

 

 

 

 

 

         ...............................................................Podpis nauczyciela poprawiającego pracę 

 

 
 


