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EGZAMIN 
W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM 

Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 
 
 

Instrukcja dla ucznia 
 
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1 – 13). 

Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.  
 

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i numer PESEL.
 

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 
 

4. Słuchaj uważnie tekstów do zadań 1 − 4, które zostaną 
odtworzone z płyty CD. 

 

5. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym 
tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 

 

6. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi 
do wyboru, np. od A do F. Odpowiada im następujący układ 
na karcie odpowiedzi: 

 

 
 

Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej 
literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź E: 
 

 
 
 

7. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, 
ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem 
i zamaluj inną odpowiedź. 

 

       

 
Powodzenia! 

 
 
 

KWIECIEŃ 2011 
 
 
 
 
 
 

Czas pracy: 
90 minut 

 
 
 
 
 

Liczba punktów 
do uzyskania: 50 
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Zadanie 1. (0–4) 
Usłyszysz dwukrotnie cztery teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu 
w zadaniach 1.1.–1.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B lub C.  
 
1.1. Rosa habla de 

A. sus planes para una tarde. 
B. sus gustos y aficiones. 
C. su rutina diaria. 

 
1.2. ¿Dónde están Pablo y su madre ahora? 
 

A. B. C. 

 
 
1.3. ¿A qué se dedica María? 
 

A. B. C. 

 

 
1.4. ¿Cómo piensa pasar Juan sus vacaciones? 
 

A. B. C. 

 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 



Strona 3 z 11 
 

Zadanie 2. (0–3) 
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę pomiędzy ojcem i córką. Zaznacz w tabeli znakiem X,  
które ze zdań 2.1.–2.3. są zgodne z treścią nagrania (V – Verdadero), a które nie (F – Falso).  
 

 V F 

2.1. Según su padre, Patricia usa mucho el móvil.   

2.2. Patricia cree que su padre la controla demasiado.    

2.3. Patricia paga el móvil con su dinero.   
 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
Zadanie 3. (0–3) 
Usłyszysz dwukrotnie trzy wypowiedzi dotyczące różnych pór roku. Na podstawie 
informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi 3.1.–3.3. 
odpowiadające jej zdanie A–D. Wpisz rozwiązania do tabeli. 
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 
 

A. Lo paso muy mal en otoño. 
B. Me encanta llevar ropa ligera. 
C. No me gusta pasar el verano con la familia. 
D. La época de Navidad me hace mucha ilusión. 
 

3.1. 3.2. 3.3. 

   
 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
Zadanie 4. (0–4) 
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi 4.1.–4.4. Dla każdej z nich wybierz właściwą 
reakcję. Zakreśl literę A, B lub C. 
 

4.1. 
A. Toma. 
B. Gracias. 
C. No pasa nada. 
 

4.2. 
A. Hace dos meses. 
B. Está lloviendo. 
C. Es muy amable. 
 

4.3. 
A. ¡Qué lástima! 
B. ¡Menos mal! 
C. ¡Qué suerte! 
 

4.4. 
A. Claro que sí, es éste. 
B. No, no lo conozco. 
C. Sí, soy yo. 
 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 5. (0–4) 
Do każdego pytania 5.1.–5.4. dobierz właściwą reakcję A–E. Wpisz rozwiązania do tabeli. 
Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania. 
 

5.1. ¿La plaza de toros, por favor?  

5.2. ¿Me puede dar un autógrafo?  

5.3. ¿Qué tal la visita al Parque Acuático?  

5.4. ¿Qué te parece Eduardo?  

 
A. Lo siento mucho, no soy de aquí. 
B. Es bastante simpático, ¿verdad? 
C. Lo hemos pasado de maravilla. 
D. No las he visto todavía. 
E. Con mucho gusto. 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
Zadanie 6. (0–4) 
Dla każdej z opisanych sytuacji 6.1.–6.4. wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B lub C. 
 
6.1. Chcesz zapytać przechodnia o drogę. Jak się do niego zwrócisz, by rozpocząć 

rozmowę? 
A. ¡Venga, por favor! 
B. ¡Oiga, por favor! 

C. ¡Diga, por favor! 
 
6.2. Kolega nie zdał egzaminu. Jak go pocieszysz? 

A. ¡Anímate! 
B. No tienes razón. 
C. ¿Y qué te importa? 

 
6.3.  Chcesz umówić się z koleżanką. Jak zaproponujesz jej spotkanie? 

A. ¿Quieres vernos mañana? 
B. ¿Qué tal si quedamos mañana? 
C. ¿Nos quedamos en casa? 

 
 

6.4. Po obejrzeniu kilku par okularów, decydujesz się kupić jedną z nich. Co powiesz 
w tej sytuacji? 
A. Le quedan mejor las azules. 
B. Cómprame estas gafas. 

C. Me llevo éstas. 
 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 7. (0–4) 
Przeczytaj tekst. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym 
i leksykalnym, uzupełnienie luk 7.1.–7.4. Zakreśl literę A, B lub C. 
 
 De: julia.b@hotmail.es  
 Para: montsemaro@gmail.com  
 Asunto: ensalada griega  
  

¡Hola, Montse!  

Te mando la receta de la ensalada griega que me 7.1. ____. Como verás, es fácil 
de 7.2. ____. Primero cortas los tomates en 8 trozos cada uno. Luego pelas y cortas 
los pepinos y la cebolla. Aparte 7.3. ____ la lechuga. Cortas también en rodajas 
las aceitunas y en cuadraditos el queso feta. Por último, en una fuente mezclas 
los tomates, la lechuga, el pepino y la cebolla. Añades un poco de sal, aceite y orégano 
al gusto. Por encima colocas las aceitunas, el queso feta y ya 7.4. ____. Espero que les 
guste a tus amigos. 
Besos,  
Julia 

 

 

7.1. A. he pedido B. has pedido C. ha pedido 

7.2. A. comer B. hacer C. comprar 

7.3. A. lavas B. pelas C. calientas 

7.4. A. hay B. es C. está 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 8. (0–4) 
Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij każdą lukę 8.1.–8.4. jedną z podanych pod tekstem 
odpowiedzi, tak aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją. Zakreśl 
literę A, B lub C. 
 

 
 
Alba y Lorenzo están desayunando en una terraza. Los dos 8.1. ____ por la ventana, desde 
donde se ve el mar. Los dos llevan 8.2. ____. Alba tiene 8.3. ____ en su mano y Lorenzo, 
un periódico. Alba ha colocado su bolsa de viaje 8.4. ____ de la silla donde está sentada. 
 

8.1. A. admiran B. miran C. observan 

8.2. A. pantalones B. sandalias C. gafas 

8.3. A. una flor B. una taza C. un bocadillo 

8.4. A. al lado B. encima C. bajo 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 9. (0–4) 
Przeczytaj teksty. W zadaniach 9.1.–9.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, 
zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B lub C. 
 
Se vende piso 

– 160 m2 
– 4  habitaciones, salón comedor,  

cocina nueva, baño y aseo 
– amueblado, con electrodomésticos 
– muy luminoso  
– próximo  al  metro  y  una  parada 

de autobús 

9.1. Este piso  
A. es oscuro. 
B. no tiene muebles.  
C. está bien comunicado. 
 

 

  

Ana, tengo que salir urgentemente. 
No me ha dado tiempo de hacer 
la compra para la cena. Lo siento.  
Lo haré por el camino. 
Besitos,  
Silvia 

9.2. Silvia escribió este mensaje para 
A. invitar a su amiga a cenar.  
B. pedirle a Ana un favor. 
C. disculparse. 
 

 

Está prohibido fumar, comer, llevar 
animales, mercancías peligrosas 
o paquetes muy grandes que 
puedan molestar a otros viajeros. 

9.3. Este texto se puede leer en 
A. una oficina de Correos. 
B. un autobús. 
C. una tienda de ropa. 
 
 

  

Madrid - Acapulco 
 

9 días; Hotel 5*  Pensión completa 

 
Salidas del 01 al 07 de mayo. 

desde 

766 
EUROS 

 
RESERVAR 

 

9.4. Este viaje 
A. empieza la primera semana de mayo. 
B. cuesta como máximo 766 euros. 
C. dura una semana. 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 10. (0–4) 
Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu 10.1.–10.4. dobierz właściwe pytanie A–E. Wpisz 
odpowiednie litery obok numerów akapitów.  
Uwaga! Jedno pytanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.  
 

MADRID – EL TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Madrid dispone de una magnífica red de transporte público que consta de 11 líneas de metro 
y 170 líneas de autobuses. 
 
10.1. ____ 
El metro y los autobuses circulan de seis de la mañana a una y media de la noche. Y luego, 
por la noche, puedes usar los búhos, que son los autobuses nocturnos. 
 
10.2. ____ 
Para un solo viaje necesitas comprar el sencillo que vale 1,15. También puedes usar 
el Metrobús, uno válido para diez viajes en metro y autobuses, que cuesta 5,80, o abonos para 
uno, dos, tres, cinco o siete días. Todos son muy cómodos y económicos. 
 
10.3. ____ 
Numerosas líneas de autobuses recorren el centro histórico. Y si deseas tener una visión 
completa de la ciudad te recomendamos utilizar la línea « C »  que da una vuelta completa 
al centro urbano, o la línea 27 que va del Paseo del Prado a la Castellana, la principal avenida 
de la ciudad. 
 
10.4. ____ 
En las taquillas de Metro puedes obtener planos gratuitos de la red y en los quioscos 
comprar los planos de la red de autobuses. Hay también una página web en donde puedes 
consultar: recorridos, horarios y transbordos. 
 

A. ¿Dónde buscar información sobre el transporte urbano? 
B. ¿Por qué es cómodo hacer turismo en autobús? 
C. ¿Cuál es el horario del transporte público? 
D. ¿Dónde se pueden comprar los billetes? 

E. ¿Qué tipos de billetes hay? 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 11. (0–3) 
Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki 11.1.–11.3. litery, którymi 
oznaczono brakujące zdania A–D, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. 
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.  
 

A nadie le gusta trabajar en un sitio donde se siente incómodo. Por eso tenemos que buscar 
un rincón agradable. 11.1. ____ Lo fundamental es que sea tranquilo y silencioso ya que 
cualquier ruido distrae y dificulta la concentración.  

No menos importante es tener todo lo que necesitamos a mano y perfectamente ordenado: 
estantes para guardar libros y cuadernos situados cerca del escritorio, estuches con lápices 
y bolígrafos encima de la mesa o en los cajones... 11.2. ____ Así podremos terminar 
de estudiar antes. 

La luz es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Siempre debe entrar por el lado 
contrario de la mano con la que escribimos. 11.3. ____ En ambos casos puede producir dolor 
de cabeza. 
 
A. No debe ser ni demasiado débil, ni demasiado intensa. 
B. El horario de estudio siempre es muy personal.  
C. Si cada cosa está en su lugar, no perderemos tiempo buscándola.  
D. No tiene que ser muy grande, ni tampoco exclusivo. 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 12. (0–4) 
Przeczytaj informacje o czterech osobach 12.1.–12.4. oraz streszczenia pięciu filmów  
A–E. Do każdej osoby dobierz film, który by jej najbardziej odpowiadał.  
Wpisz rozwiązania do tabeli. 
Uwaga! Jedno streszczenie filmu zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej 
osoby.  
 

12.1. 

 

Jorge: Le encantan las comedias. Para él, el mejor cine de comedia es 
el que se hace en Estados Unidos. El humor francés no le gusta tanto. 

 

12.2. 

 

Miguel: No ve muchas películas, prefiere leer. Pero cuando ponen 
una adaptación cinematográfica siempre se anima a ir al cine. Le atraen 
también las películas de época ambientadas en la Antigüedad. 

 

12.3. 

 

Lucía: Puede ver casi todas las películas... si son norteamericanas. 
Le aburren un poco las películas de guerra y si puede elegir entre 
una comedia y una película de buenos y malos, siempre elegirá esta 
última.  

 

12.4. 

 

Patricia: No le gustan las películas que dan miedo ni las que cuentan 
los viajes en el tiempo y en el espacio. Le encantan las películas 
de amor, melodramas o comedias, de producción francesa o inglesa. 

 

 
A. Basada en la épica, la novela gráfica de Frank Miller narra la antigua batalla 

de las Termópilas, en la que el rey Leónidas, al frente de 300 espartanos, luchó a muerte 
contra el rey persa Jerjes I  y su gran ejército. Un buen reparto y una buena música. 

 
B. Dos miembros de la tripulación de una nave espacial se despiertan en sus cámaras 

de hibernación sin recordar nada de lo que ha sucedido: ni quiénes son, ni cuál era 
su misión. Una película inglesa recomendada para los amantes de la ciencia ficción. 

 
C. Un joven se enamora de una chica. Lamentablemente para él, ella no cree 

en los sentimientos profundos. Una comedia romántica francesa. Divierte y también 
ofrece una buena música. 

 
D. La Policía de Massachussets tiene que acabar con la mayor banda de crimen organizado 

de la ciudad. A un joven policía, Billy Costigan (Leonardo di Caprio), se le encarga ser 
miembro de la mafia dirigida por Costello (Jack Nicholson). 

 
E. Película norteamericana sobre un hombre que, de repente, al despertarse, ve que 

se ha convertido de nuevo en un estudiante adolescente de 17 años de edad. 
Eso provoca por supuesto muchas situaciones divertidísimas. 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 13. (0–5) 
Przeczytaj tekst. W zadaniach 13.1.–13.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, 
zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B lub C. 

 
El sol entra en la habitación de Guillermo y juega con los espejos, se pasea entre los libros, 

se pierde en las paredes. Sobre la mesa, debajo de las sillas, en el suelo, hay fotos, muchas 
fotos. En la cocina todavía están los periódicos de ayer y también hay vasos sin lavar, pan 
del desayuno, un poco de café. Dentro de la casa hace calor. Es un piso alto y tranquilo. 
Encima de su cama Guillermo ha dejado ropa: pantalones, camisas, una chaqueta. Toda 
la casa está llena de libros: libros de cine, de viajes sobre África, Australia, China, París... 
Pero casi todos son libros de fotografía.  

La cámara de fotos está ya preparada. Es la mejor amiga de Guillermo. Va con él a todos 
los sitios.  

Guillermo vive en un barrio gris. Un barrio difícil en el centro de la ciudad. Pero él lo ve 
diferente. Sí, en la cámara de un profesional la calle, los pájaros y la gente cobran vida 
y color... Son otros. 

Todavía es pronto para empezar a trabajar. Son casi las doce y no hay nadie en la calle. 
Tranquila, la cámara espera. El mejor momento es después de comer, cuando la gente sale 
a pasear por el barrio y la ciudad empieza a vivir delante de los ojos de Guillermo. Pasa horas 
y horas delante de la ventana, siempre con su vieja cámara preparada. Siempre desde 
su ventana. Ése es su lugar de trabajo desde hace muchos años. (...) 

adaptado de Rosana Acquaroni Muñoz, La sombra de un fotógrafo 
 
13.1. La casa de Guillermo  

A. es muy oscura. 
B. es bastante fría. 
C. está desordenada. 

 
13.2. En la cama hay 

A. prendas de vestir. 
B. fotografías.  
C. libros. 

 
13.3. Para Guillermo, el lugar donde vive es 

A. demasiado ruidoso. 
B. muy aburrido. 
C. interesante. 
 

13.4. Guillermo comienza a trabajar  
A. por la mañana. 
B. por la tarde. 
C. cuando se hace de noche. 

 
13.5. En el texto se habla de un hombre que 

A. saca fotos. 
B. escribe libros. 
C. viaja por el mundo. 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 


