
 

 

KLASA VII                          KWIECIEŃ 

JĘZYK HISZPAŃSKI                         WIEM, CO TRZEBA 

opracowane na podstaw               E             A1, wydanego przez Nowela sp. z o.o.  

Cele komunikacyjne  
Uczeń potrafi: Materiał leksykalny 

Materiał gramatyczny, 
ortograficzny i fonetyczny 

E                         
      ń              

-umiejscowić przedmiot, osobę  
-spytać o położenie przedmiotu, osoby 

-słownictwo wprowadzające do 

tematów poruszanych w rozdziale 6 

-okoliczniki miejsca (lejos de, 

cerca de, delante de, detrás de 

itd.) 

 

  

 

-umiejscowić przedmiot, osobę  

-spytać o położenie przedmiotu, osoby  

-spytać o drogę 

-zwroty używane, aby zapytać  

o drogę lub wskazać ją 

-HAY i ESTAR  

 -słownictwo dotyczące czasu 

wolnego i dnia codziennego 

(utrwalenie) 

-czasowniki IR, SEGUIR, JUGAR i 
CONOCER  
-przyimki en, a i de  
-muy i mucho  
-demasiado, bastante, mucho, 
poco 

 

-nazwać środki transportu i określić, ich 
wady i zalety 

-środki transportu  
-przymiotniki określające środki 
transportu 

-ir en + środek transportu; ir a 
pie 
-coger  
-que 
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Zadania:  

1. P łą                   ż              :  

a. ¿Sabes si hay una biblioteca por aquí cerca?  

b. Perdone, ¿sabe dónde está la Plaza Madrid?  

c. ¿Hay algún parque en este barrio?  

d. ¿Dónde vives? 

1. ¿Yo?, en la calle Vallehermoso, número 15.  

2. Sí, hay uno al final de la calle.  

3. Sí, hay una cerca, sigues todo recto y después giras a la derecha.  

4. No, no sé dónde está, lo siento 

 

2. W               ństwa: 

a. lento ......................................... 

b. detrás de................................... 

c. lejos de........................................ 

d. a la der echa ............................... 

e. enci ma de.................................. 

f. caro ............................................. 

 

3. U u  ł                                        : 

 

El barrio de Marta (a)_______ en el centro de Madrid. Cerca (b)_______ su casa (c)_______ un parque muy grande y detrás (d) ________parque 

(e)________ su instituto. En su barrio también hay (f)_________ centro comercial y (g)________ del centro comercial están (h)________ cines y 

(i)_________ tiendas que le gustan a Marta. A ella también le gusta la montaña, pero no (j)_______ montañas (k)________ de su casa. 
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cerca, está (2), un, de, dentro, hay (2), del, los, las 



4. U u  ł             uż      muy, mucho, mucha, muchos y muchas: 
 

a. Mi hermano es________ simpático y tiene________ amigos.  
b. María hace __________actividades después de clase y no tiene________ tiempo para salir con sus amigos.  
c. Me gusta________ estudiar Matemáticas, aunque es una asignatura__________ difícil. 

 

5. Z    ź      ś               u,           ą                                       : 
 

 
 
 
 
 

6. U u  ł               u ą                 f        b                   : 
 
 
 

- ¿..................  al fútbol? ¿Te apetece?  
- No sé, no mucho.  
- ¿Y qué hacemos?  
- ¿Qué tal si ..............al cine? ....................un cine que es más barato si eres estudiante.  
- ¡Ah!, ¿sí? ¿Y está cerca?  
- Bueno, no está muy lejos, a unos quince minutos andando, aunque si lo prefieres, .....................el autobús.  
- Vale, mejor en autobús. 
 

7. W b           ł  ą f    : 
a. Ellos trabajan demasiado/demasiados.  

b. Hoy tengo poco/pocos deberes.  

c. Hay mucha/muchas gente en el concierto.  

d. Esta novela es muy/mucho interesante.  

e. Jorge viaja bastante/bastantes. 
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lejosavióncogertrenaparqueseguirzapateríaentrasbordo 

direcciónizquierdahaygimnasiomotorápidatiendaderopa 

conocer, ir, jugar, coger 


