
	

 

KLASA VII                                     MAJ 
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 

-określić miejsce zamieszkania  
i podać dokładny adres  
 

-skróty występujące w adresach  
-słownictwo związane z miastem  
 

-czasownik vivir  
-skróty Avda., Izda. itd.  
-hay, estar, okoliczniki miejsca 
(powtórzenie wiadomości)  

 

-odczytać plan metra w Madrycie 
-zrozumieć krótki tekst w j. 
hiszpańskim  

-słownictwo związane z 
transportem i dużym miastem  
 

-powtórzenie gramatyki  
z rozdziału 6  
 

-transport w Madrycie i zwiedzanie 
Salamanki  
 

-sprawdzić własną wiedzę i ocenić, 
z którymi zagadnieniami ma 
problem  

-słownictwo poznane w 
rozdziałach 5 i 6  
 

-gramatyka poznana  
w rozdziałach 5 i 6  

 

-opowiedzieć o miejscu, w którym 
chce spędzić wakacje  
-uzasadnić wybór miejsca  

-poszerzenie słownictwa 
poznanego w rozdziale 6  
-nazwy niektórych zwierząt 
(mariposa, ballena) 

 -Meksyk i jego atrakcje turystyczne  

sprawdzić własną wiedzę i ocenić, z 
którymi zagadnieniami ma problem  

-słownictwo poznane w 
rozdziałach 5 i 6  

-gramatyka poznana w rozdziałach 
5 i 6  
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Zadania:  

1. Napisz brakujące pytania lub odpowiedzi  
 

a. ¿................................................................................................................................ ?  

Sí, hay una al final de la calle.  

b. ¿Sabes dónde está el restaurante El Pincho? 

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

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

En la calle Aribau, número 114, ¿y tú?  

d. Perdone, ¿para ir a la biblioteca?  

Sí, ............................................................................................................................. .  

 

2. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika z ramki:  

 

a. Yo me………………..a mi padre y mi hermana se……………….a mi madre.  

b. b. En los karts yo……………….mejor que mi hermano pero él……………….más rápido.  

c. c. ¡Yo nunca……………….ganar a mi hermano con la videoconsola!  

d. d. Mi hermana pequeña siempre me……………….porque quiere jugar conmigo.  

e. e. Con mi nuevo telescopio yo……………….todas las estrellas del cielo.  

f. f. Creo que yo……………….un premio por mis buenas notas.  

g. Yo siempre……………….las canciones del inglés para saber qué dicen.  
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parecerse (2), traducir, conseguir, distinguir, conducir (2), mercer, perseguir 
	



3. Niektóre z poniższych zdań zawierają błędy. Znajdź je i popraw:  
 
a. En la ciudad prefiero viajar en metro porque va muy rápido.  

b. Cerca a el museo hay una biblioteca municipal.  

c. Todos los años vamos en vacaciones al pueblo de mis abuelos.  

d. Detrás a mi instituto hay un campo de fútbol.  

 
 

4. Przeczytaj poniższy tekst i zaznacz prawda czy fałsz (verdadero/falso):  

Todos los veranos paso las vacaciones en el pueblo de mis abuelos. Es un pueblo pequeño que está en Andalucía, en el sur de España. Me gusta 

mucho porque está en la costa y todos los días vamos a la playa. A veces también nos bañamos en la piscina pública, pero yo prefiero la playa 

porque podemos jugar con las olas. El pueblo de mis abuelos no tiene muchos habitantes, pero en verano siempre hay más gente, sobre todo en 

agosto. Como es un pueblo muy tranquilo y toda la gente se conoce, mis padres me dejan jugar en la calle hasta la noche. En el pueblo no hay 

metro, ni tren, pero sí hay un autobús y como todo está muy cerca, puedes ir a pie a cualquier sitio. Por las tardes vamos en bici o patinamos. A 

mí me encanta mi pueblo, aunque creo que le falta un centro comercial. En el pueblo solo hay un supermercado, pero todos los viernes por la 

mañana se organiza un mercado al aire libre donde puedes comprar muchas cosas: comida, ropa, zapatos, música... En el pueblo también hay una 

iglesia, una fortaleza y un acueducto romanos. A nosotros nos encanta ir hasta el acueducto con las bicis, pero a mi madre no le gusta porque 

dice que está muy lejos y que está más tranquila si juego cerca de casa. También hay algunos restaurantes cerca de la playa donde vamos a 

comer los domingos. Mi padre dice que el pescado, allí es muy fresco. A mí no me gusta mucho el pescado, pero me lo como porque sé que 

después vamos a la heladería y me compran un helado.  
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verdadero/falso  

1. El pueblo donde Mario pasa los veranos está en el sur de España.        □      □ 

2. A Mario le gusta más bañarse en la piscina que en la playa.         □      □ 

3. En el pueblo de los abuelos de Mario no hay transporte público.        □      □ 

4. El pueblo tiene playa, piscina y centro comercial.          □      □ 

5. El acueducto no está cerca de la casa de Mario.          □      □ 
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