
JĘZYK	  HISZPAŃSKI	  KLASA	  III	  LO	  –	  30	  ZAGADNIEŃ	  

(uczeń	  udziela	  odpowiedzi	  w	  języku	  hiszpańskim)	  

	  

1.   Opowiedz,	  co	  robiłeś/aś	  w	  ostatnie	  wakacje.	  Zastosuj	  czas	  preterito	  indefinido	  i	  
preterito	  imperfecto.	  

2.   Jakie	  dyscypliny	  sportowe	  miałeś/aś	  okazję	  już	  uprawiać,	  a	  jakich	  jeszcze	  nie.	  Zastosuj	  
czas	  preterito	  perfecto.	  

3.   Przedstaw	  biografię	  ulubionego	  aktora/	  piosenkarza/	  sportowca.	  (8-‐10	  zdań)	  
4.   Jakie	  masz	  plany	  na	  najbliższą	  przyszłość?	  Zastosuj	  czas	  futuro	  imperfecto.	  
5.   Gdybyś	  był/a	  politykiem,	  to	  co	  byś	  obiecał/a	  swoim	  wyborcom?	  Zastosuj	  czas	  futuro	  

imperfecto.	  
6.   Jeśli	  nie	  zadbamy	  o	  środowisko,	  to	  co	  się	  stanie…?	  Wypowiedz	  się	  na	  ten	  temat	  

używając	  3	  zdań	  warunkowych.	  
7.   Zapytaj	  czy	  możesz	  skorzystać	  z	  mojego	  telefonu.	  
8.   Zapytaj	  jak	  upiec	  ciasto	  czekoladowe.	  
9.   Zapytaj	  jak	  dojść	  do	  centrum	  miasta.	  Wskaż	  drogę	  do	  centrum	  miasta.	  
10.  	  Ostatnio	  mało	  śpisz.	  Zapytaj	  koleżankę	  o	  radę.	  
11.  Nie	  wiesz	  jak	  wysłać	  sms	  z	  nowego	  telefonu.	  Zapytaj	  sprzedawcę	  jak	  to	  zrobić.	  
12.  Używając	  trybu	  rozkazującego	  w	  formie	  twierdzącej	  i	  przeczącej	  powiedz	  swojej	  

koleżance	  lub	  koledze,	  żeby	  zamiótł/a	  podłogę,	  pozmywał/a	  naczynia,	  wyprasował/a	  
swoje	  ubrania	  i	  rozwiesił/a	  pranie.	  

13.  Uzupełnij	  zdania	  zaimkami	  dopełnienia	  dalszego:	  me,	  te,	  le,	  nos,	  os,	  les:	  
	  
a	  	  Cristiano	  …….	  regaló	  en	  nuestra	  boda	  una	  linda	  batería	  de	  cocina.	  
b	  	  A	  Bernardo	  ……	  falta	  sólo	  un	  sello	  para	  que	  logre	  completar	  su	  colección.	  
c	  	  No	  comprendo	  por	  qué	  vas	  a	  casa	  de	  Marilia.	  Me	  acuerdo	  perfectamente	  de	  que	  
……..	  	  ha	  dicho	  que	  no	  quería	  ver	  …..	  nunca	  más.	  
d	  	  Creo	  que	  Fabiana	  ya	  ……	  debe	  haber	  contado	  lo	  que	  sucedió	  con	  vuestro	  perro.	  
e	  	  	  …….	  parece	  a	  Camila	  y	  Antonio	  que	  sus	  padres	  van	  a	  viajar	  a	  Ecuador.	  Pero	  no	  
están	  seguros	  de	  eso	  todavía.	  
f	  	  Di	  …….	  que	  no	  vengan	  a	  mi	  casa	  mañana.	  
g	  	  Mi	  padre	  siempre	  ………	  cuenta	  las	  historias	  de	  la	  mitología	  griega.	  
	  

14.  Uzupełnij	  zdania	  według	  przykładu:	  

Modelo:	  ¿Sabes	  si	  Javier	  ha	  dado	  a	  Patricia	  los	  discos	  de	  rock?	  

Sí,	  Javier	  se	  los	  ha	  dado.	  

a	  ¿Entregaste	  la	  carpeta	  a	  Marcela?	  	  



………………………………………………………………	  

b	  ¿Habéis	  regalado	  el	  edredón	  a	  vuestra	  tía?	  

……………………………………………………………………………	  

c	  Préstame	  tu	  goma,	  por	  favor.	  

……………………………………………………………..	  

d	  ¿Han	  preparado	  la	  comida	  al	  abuelo?	  

…………………………………………………………………………….	  

e	  ¿Puedes	  darme	  la	  dirección	  del	  Museo	  Reina	  Sofía,	  por	  favor?	  

…………………………………………………………………………………………………	  

f	  ¿Me	  muestras	  las	  ruinas	  romanas	  de	  Mérida?	  

……………………………………………………………………………………………….	  

g	  ¿Sabes	  si	  Rogerio	  ha	  dado	  los	  patines	  a	  Gabriela?	  

…………………………………………………………………………………………………	  

	  

15.  	  Uzupełnij	  zdania	  czasownikami	  w	  trybie	  rozkazującym:	  

lavarse,	  no	  tomar,	  tirar,	  apurarse,	  levantarse,	  ir,	  ponerse	  

a	  	  ………………………………..	  Ana,	  ya	  son	  las	  siete	  y	  tienes	  que	  ir	  al	  colegio.	  

b	  Coge	  esos	  papeles	  viejos	  y	  	  ………………….	  ..	  a	  la	  basura.	  

c	  	  …	  ……………………………….a	  ducharte.	  

d	  Antes	  de	  comer,	  ……………………….	  las	  manos.	  

e	  	  ……………………………………………..	  	  chocolates	  ni	  helados.	  

f	  	  ……………………………………………..,	  si	  no	  vas	  a	  llegar	  tarde	  a	  la	  clase	  de	  piano.	  

g	  	  ………………………………………………la	  blusa	  amarilla,	  pues	  la	  azul	  no	  está	  buena.	  

	  

16.  Ułóż	  pytania	  do	  odpowiedzi:	  



¿De	  dónde?,	  ¿Cómo?,	  ¿Cuánto(s)?,	  ¿Cuándo?,	  ¿Qué?,	  ¿Adónde?,	  ¿Cuál(es)?,	  ¿En	  qué?,	  
¿Quién(es)?	  

a	  ¿	  ……………………………………………………………………………………………	  ?	  

Tengo	  18	  años.	  

b	  ¿	  ……………………………………………………………………………………………	  ?	  

Trabajo	  como	  secretaria	  en	  una	  empresa	  de	  cosméticos.	  

c	  ¿……………………………………………………………………………………………..	  ?	  

Estudio	  Filosofía	  en	  la	  facultad	  de	  Salamanca.	  

d	  ¿	  …………………………………………………………………………………………….	  ?	  

El	  próximo	  verano	  voy	  a	  Chile.	  

e	  ¿	  ……………………………………………………………………………………………..	  ?	  

Aquellos	  chicos	  de	  camisa	  roja	  son	  Juan	  y	  Alfredo.	  

f	  ¿	  ………………………………………………………………………………………………	  ?	  

Raúl	  viene	  de	  un	  pueblo	  que	  está	  al	  sur	  de	  Mérida.	  

g	  ¿	  ……………………………………………………………………………………………….	  ?	  

Voy	  al	  centro	  de	  compras	  en	  metro.	  

h	  ¿	  ………………………………………………………………………………………………….	  ?	  

Voy	  a	  la	  playa	  el	  próximo	  martes.	  

i	  ¿	  	  ……………………………………………………………………………………………………?	  

Mi	  nombre	  es	  Mercedes.	  

j	  ¿	  …………………………………………………………………………………………………….	  ?	  

Me	  llamo	  Manuel.	  

	  

17.  	  Uzupełnij	  tekst	  odpowiednią	  formą	  czasowników	  czasie	  preterito	  perfecto	  lub	  
preterito	  indefinido:	  

“Yo	  estaba	  enfermo.	  	  (tener)	  la	  esperanza	  de	  que	  en	  alguna	  parte	  del	  museo	  hubiera	  un	  
mueble	  con	  remedios;	  arriba	  no	  había	  nada;	  (bajar)	  a	  los	  sótanos	  y...	  esa	  noche	  	  (ignorar)	  mi	  
enfermedad,	  (olvidar)	  que	  los	  horrores	  que	  estaba	  pasando	  vienen,	  solamente,	  en	  los	  



sueños.	  	  (descubrir)	  una	  puerta	  secreta,	  una	  escalera,	  un	  segundo	  sótano.	  	  (entrar)	  en	  una	  
cámara	  poliédrica	  –	  parecida	  a	  unos	  refugios	  contra	  bombardeos,	  que	  	  (ver)	  en	  el	  
cinematógrafo	  –	  con	  las	  paredes	  recubiertas	  por	  chapas	  de	  dos	  tipos	  –	  unas	  de	  un	  material	  
como	  el	  corcho,	  otras	  de	  mármol	  –	  simétricamente	  distribuidas.	  	  (dar)	  un	  paso:	  por	  arcadas	  
de	  piedra,	  en	  ocho	  direcciones	  	  (ver)	  repetirse,	  como	  en	  espejos,	  ocho	  veces	  la	  misma	  
cámara.	  Después	  	  (oír)	  muchos	  pasos,	  terriblemente	  claros,	  a	  mi	  alrededor,	  arriba,	  abajo,	  
caminando	  por	  el	  museo.	  	  (adelantar)	  un	  poco	  más:	  se	  (apagar)	  los	  ruidos,	  como	  en	  un	  
ambiente	  de	  nieve,	  como	  en	  las	  frías	  alturas	  de	  Venezuela.”	  

BIOY	  CASARES,	  Adolfo.	  La	  invención	  de	  Morel.	  Alianza	  Editorial:	  Madrid,	  1981.	  

	  

18.  Uzupełnij	  tekst	  odpowiednią	  formą	  czasowników	  czasie	  preterito	  imperfecto	  lub	  
preterito	  indefinido:	  
	  
ganar	  	  	  	  ir	  	  regalar	  	  hacer	  	  comprar	  	  parecer	  	  estar	  	  descubrir	  	  tener	  	  preguntar	  	  llegar	  
	  
a	  	  En	  1492	  	  ……………………………Colón	  	  las	  tierras	  americanas.	  
b	  	  El	  año	  pasado	  …………………………………..	  mucho	  dinero	  vendiendo	  ordenadores.	  (yo)	  
c	  	  Hace	  dos	  semanas	  le	  ……………………………….	  (yo)	  a	  Pedro	  qué	  le	  	  ir	  de	  Sevilla	  a	  
Madrid	  en	  coche.	  
d	  	  Después	  del	  desayuno	  …………………………………………….	  (nosotros/as)	  a	  la	  playa,	  pues	  	  
mucho	  calor.	  
e	  	  Guillermo……………………………………	  	  durmiendo	  cuando	  …………………………Gabriela	  	  .	  
g	  Sara,	  ¿…………………………………….	  	  (tú)	  el	  jabón?	  
h	  El	  Sr.	  Valdez	  	  ………………………………………veinte	  años	  cuando	  su	  papá	  le	  …………………….	  
un	  coche.	  
	  

19.  	  Wstaw	  odpowiednią	  formę	  czasownika	  SER	  lub	  ESTAR:	  
	  
a	  	  Esta	  comida	  …………………………	  riquísima.	  
b	  	  Juan	  Pedro	  aún	  ………………………….	  joven.	  
c	  	  Los	  ojos	  de	  Gabriel	  ………………………..	  azules.	  
d	  	  Mafalda	  ………………………	  muy	  guapa	  hoy.	  
e	  	  Glaucia	  	  ……………………delgada.	  
f	  	  Después	  de	  la	  Navidad,	  las	  ropas	  del	  centro	  comercial	  ………………………	  muy	  baratas.	  
g	  	  El	  coche	  de	  Douglas	  necesita	  reparos,	  pues	  ……………………	  muy	  viejo.	  
h	  Este	  zapato	  ………………………….	  nuevo,	  me	  lo	  compré	  no	  hace	  ni	  un	  mes.	  Pero	  ya	  lo	  
usé	  tanto	  que	  ……………….	  gastado.	  
	  



20.  Wymień	  gry	  i	  zabawy	  (2-‐3)	  z	  czasów	  swojego	  dzieciństwa.	  Powiedz,	  jakie	  emocje	  w	  
Tobie	  wywoływały.	  

21.  Opisz	  swoją	  ulubioną	  postać	  z	  bajki	  i	  uzasadnij	  swoją	  odpowiedź.	  
22.  Jak	  zmieniło	  się	  życie,	  gdy	  pojawiły	  się	  na	  świecie	  telefony	  komórkowe?	  Podaj	  plusy	  i	  

minusy	  tego	  wynalazku.	  
23.  Przedstaw	  sposoby	  ochrony	  środowiska	  w	  Polsce.	  
24.  Jakie	  znasz	  formy	  aktywnego	  wypoczynku?	  Wymień	  co	  najmniej	  3	  zalety.	  
25.  Zapytaj	  o	  radę	  w	  sprawie	  wyjazdu	  wakacyjnego,	  wykorzystując	  formy	  condicional	  

simple.	  
26.  Opowiedz	  o	  swoich	  marzeniach	  i	  planach	  z	  dzieciństwa	  na	  temat	  swojej	  przyszłości.	  
27.  Opisz	  swoją	  wizytę	  u	  lekarza.	  
28.  Wypowiedz	  się	  nt.	  muzyki	  popularnej	  w	  Polsce,	  gatunków	  muzycznych	  i	  

wykonawców.	  
29.  Powiedz,	  w	  jaki	  sposób	  muzyka	  wpływa	  na	  Twój	  nastrój.	  
30.  Jakie	  znasz	  zasady	  zdrowego	  trybu	  życia	  oraz	  zdrowego	  odżywiania.	  

	  


