
	

 

KLASA VII                         GRUDZIEŃ 
JĘZYK HISZPAŃSKI                          

opracowane na podstawie podręcznika Espacio joven A 1, wydanego przez Nowela sp. z o.o.  

Cele komunikacyjne  
Uczeń potrafi: 

Materiał leksykalny 
 

Materiał gramatyczny, 
ortograficzny i fonetyczny 

Elementy wiedzy o krajach 
hiszpańskojęzycznych 

-opisać, w co jest ubrany jego 
koleżanka/kolega 
-nazwać części garderoby  

-odzież 
-kolory 

-czasownik llevar  
 

 

-porównać zwyczaje 
bożonarodzeniowe w Polsce  
i w Hiszpanii 
-napisać krótki list 

-słownictwo związane z tradycjami 
bożonarodzeniowymi 
noworocznymi  

 -Boże Narodzenie w Hiszpanii, 
Nowy Rok i Święto Trzech Króli  

-wypowiedzieć się na tematy 
związane z Wigilią w Polsce  
i w Hiszpanii  

-słownictwo związane z Wigilią  
w Hiszpanii  
 

 -la cena de Nochebuena  

-zrozumieć krótkie wypowiedzi 
pisemne 
-określić podstawowe czynności 
dnia codziennego  

-czynności związane z dniem 
codziennym (levantarse, estudiar, 
comer, acostarse itd.)  
-pory dnia  

-quedar (umawiać się)  
-przyimek por  
-niektóre czasowniki nieregularne 
(vestirse, acostarse, hacer)  

 

-zapytać, która jest godzina,  
o której godzinie... 
-podać godzinę 
-ustalić godzinę i miejsce spotkania  

-utrwalenie liczebników 
-określanie godziny (menos, y media, 
y cuarto)  
 

-przyimek a  
-quedar (utrwalenie) 
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Zadania:  

1. Części odzieży wypisane poniżej należą do Silvii i jej brata Alberta. Które należą do Silvii? Które do jej brata? Które należą do obojga?  
 

Falda, pantalón, gorra, vestido, zapatos, botas, corbata, abrigo, camiseta, vaqueros, calzoncillos, camisa, jersey, calcetines, bragas, 
sandalias, cinturón, traje, bufanda, chaqueta 

 
Ubrania Silvii Ubrania brata Ubrania obojga 

 

 

 

  

 

2. Popraw błędy w poniższym tekścieA 
Gaspar tienes tres germanos, tu hermana María tienen cinco años, su hermano Baltasar siete y tu hermana Paula nueve. Gaspar es el 

mayor.  
Es moreno, alta, tienes el pelo rizada y los ojos marrón y es muy abierto y habladora, pero un poco trabieso porque discutes a veces 

con ellos porque quieren jugar a cosas diferentes. Ellos vivimos en un pueblo pequeño y hacen muchas cosas: leen libros, escribís correos, 

aprenden música con tus padre que es músico, pero lo que prefieren es jugar al tennis.  
� 

3. Podaj znaczenie poniższych słów w języku polskim  
a. Bufanda: ....................................................  

b. Nieto: ........................................................  

c. Sandalias: .................................................  

d. Barba: ......................................................  
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4. Przeczytaj tekst i odpowiedz na poniższe pytania:  

-Vamos, Silvia, levántate que ya han venido los Reyes Magos.  

-Tengo mucho sueño, no puedo.  

-¿Cómo? ¡Venga! ¡Vamos!, voy a despertar a Alberto.  

-¡Niños venid, mirad cuántos regalos!  

-Estos son para ti, Nélida.  

-¡Oh, qué vestido tan bonito! Es como yo lo quería, y estas botas negras, ¡son geniales! Mira Silvia, para ti.  

-¡Unos vaqueros y unas deportivas! Me gustan mucho... Toma, Alberto, tus regalos.  

-¡Una chaqueta y una gorra! Mamá, papá, abrid vuestros regalos.  

-Mira, Andrés, es un abrigo negro estupendo y una bufanda preciosa.  

-Mis regalos son una camisa y una corbata muy bonita también.  

-Pero, mira, hay más, un libro, un CD, un iPod, y esto... ¿tres trozos de carbón dulce?  

-¡Uf! ¿Los reyes no saben que los chicos de esta familia son muy simpáticos, amables y trabajadores?  

-¡Hummm! ¡Claro que sí! Debe ser una broma.  

Esta puede ser una mañana del 6 de enero en cualquier familia española. Es el día en que se reciben los regalos que los Reyes Magos han 

dejado al lado del Nacimiento o del árbol de Navidad por la noche; después de beberse la leche caliente y comerse unos polvorones para 

continuar su reparto por todo el país. Los Reyes reciben las cartas que todos los niños escriben donde dicen sus gustos, juguetes, ropa, 

libros... Pero también es posible que algunos niños reciban unos trozos de carbón dulce porque no han estudiado lo suficiente durante todo 

el año y los Reyes Magos lo saben todo. En algunas familias los Reyes tienen una gran ayuda con Papa Noel, que viene el día 24 de diciembre 

por la noche para dejar los regalos que se abren el día de Navidad por la mañana.  
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a. Jakie prezenty otrzymują Nelida i Alberto? .................................................. 
.................................................................................................................................  

b. Jakie prezenty otrzymali mama i tata? .......................................................... 
................................................................................................................................ 

c.  Czy jest więcej prezentów? ........................................................................... 
................................................................................................................................ 

d. Kiedy się dostaje „carbon dulce”? .................................................................. 

 

5. Uzupełnij zdania z odpowiednim czasownikiem z ramki:  

acostarse/levantarse/hacer/dormir/salir 

 

a. -¿A qué hora te......... ? -Me............. a las ocho de la mañana.  

b. -¿Cuántas horas ..........al día? -............ nueve horas, más o menos.  

c. -¿Qué ............los fines de semana? - ............muchas cosas: estudio, juego al fútbol, salgo con mis amigos...  

d. -¿ .............los fines de semana? -Sí, ..............con mis amigos del barrio.  

e. -¿Te ...............normalmente muy tarde? -No mucho, más o menos a las diez y media de la noche.  
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