
	

 

KLASA VIII                             MARZEC 
JĘZYK HISZPAŃSKI                          

opracowane na podstawie podręcznika Espacio joven A1+, wydanego przez Nowela sp. z o.o.  

Cele komunikacyjne  
Uczeń potrafi: 

Materiał leksykalny 
 

Materiał gramatyczny, 
ortograficzny i fonetyczny 

Elementy wiedzy o krajach 
hiszpańskojęzycznych 

-zrozumieć i przeprowadzić 
rozmowę telefoniczną  
-użyć właściwych zwrotów  
w rozmowie telefonicznej  

-słownictwo stosowane w rozmowie 
telefonicznej  
 
 

  
 

 
 

-poprawnie zapisać i wypowiedzieć 
słowa akcentowane na trzecią 
sylabę od końca  

  
 

-słowa akcentowane na trzecią 
sylabę od końca  

 

-zrozumieć tekst dotyczący  
SMS-ów  
-wypowiedzieć się na temat 
używania telefonu  
-zrozumieć i zastosować skróty 
stosowane w SMS-ach   

-skróty stosowane w SMS-ach  
 
 

.  -wpływ SMS-ów na język 
hiszpański  
 

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

-słownictwo poznane w rozdziale 5 -materiał gramatyczny poznany  
w rozdziale 5  
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Zadania:  

1. Którego zwrotu użyjesz, w podanych sytuacjach? Dopasuj zwroty i zapisz je w odpowiednich miejscach. Dwa zwroty nie pasują do 
żadnego podpunktu.  

¿Quién lo llama? • Dime • ¿Puedo llamar más tarde? • ¿Le digo algo? • ¿Está...? 

a. Para contestar al teléfono: ………………………………………. 
b. Para preguntar por alguién:  …………………………………………. 
c. Para preguntar si se deja un mensaje: …………………………………………. 

2. Rozszyfruj wiadomość wysłaną SMS-em. Zapisz ją poprawnie, pełnym zdaniem.  

Dnd stas? N csa? ………………………………………….………………………………………….…………………………………………. 

 

3. Przeczytaj poniższy tekst i odnajdź zdania, które mają to samo znaczenie co zdania poniżej  

Según una encuesta realizada en Espańa, los jóvenes utilizan el móvil algo más de cuatro horas diarias para hablar, enviar sms, navegar o 

escuchar música. Si la forma de vestir o peinarse son los signos exteriores con los que se sienten identificados según la personalidad, el móvil 

actualmente se ha convertido en otro símbolo identificativo de nuestros jóvenes. Por lo general, las chicas tienden a escoger su móvil por el 

diseńo, y los chicos por las prestaciones tecnológicas. Los entrevistados de edades entre 13 y 24 ańos son el grupo que más servicios 

consume, como el mp3, el bluetooth, la cámara de fotos, etcétera. De hecho, más de la mitad, el 56%, declara que no adquiere un móvil que 

carece de alguna de estas prestaciones. El 30% de los jóvenes accede a Internet desde sus móviles y el 90% de los que acceden lo hacen a 

las redes sociales.  
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a. El móvil que eligen los jóvenes tiene mucho que ver con sus gustos y personalidades. 
 
…………….………………………………………….……………………… 
 

b. A la hora de elegir móvil los chicos se preocupan menos que las chicas por la estética.  
 
.………………………………………….……………………… 
 

c. Los jóvenes espańoles pasan más de tres horas diarias usando sus móviles.  
.………………………………………….……………………… 
 

d. La mayoría de los jóvenes prefieren móviles con servicios de multimedia.  
 
.………………………………………….……………………… 
 

e. La mayoría de los jóvenes que usan Internet con sus móviles lo hacen para entrar en Facebook y otras páginas similares.  
 
.………………………………………….……………………… 
 

Powtórzenie:  

1. Wpisz w luki w odpowiedniej formie ser lub estar  

a. Esta película……….………………………muy aburrida, no pasa nada interesante.  

b. 2. Hoy llueve mucho y no podemos salir a la calle por eso ……….………………………muy aburridos.  

c. 3. Cuidado con ese perro, ……….………………………muy malo y muerde.  

d. 4. Mónica no ha ido hoy a clase porque ……….………………………mala.  

e. 5. Para mi hermano, Berta……….………………………más buena que Ana, para mí las dos……….………………………muy guapas.  

f. 6. Me voy a dormir porque……….………………………muy cansado y ……….………………………las doce y media.  

g. 7. David, ¿con quién……….………………………ahora?  
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2. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w czasie pretérito imperfecto.  

a. Cuando mis padres eran jóvenes, (comer) ……….……………………… paella todos los domingos.  
b. De pequeńo, Antonio (jugar) ……….……………………… al balón con sus hermanos.  
c. Mi abuelo dice que entonces la vida (ser) ……….………………………más difícil.  
d. Antes a mi madre no le (gustar)_ ……….………………………el invierno.  
e. Mi padre (ir) ……….………………………al colegio todos los días en autobús.  
f. Antes yo (levantarse) ……….……………………… a las 8 porque (entrar) ……….……………………… a clase a las 9.  
g. Cuando María (ser) ……….……………………… pequeńa, (querer) ……….………………………ser cantante. 
h. A los 5 ańos (leer) ……….………………………ya los libros de mi hermano.  

 

3. Przekształć zdania. Zastosuj formy Gerundio.  

a. Sofía lee un libro.→ ……….……………………………….………………..………….. 
b. Vosotros coméis pollo.→ ……….……………………………….……………………. 
c. Carlos y Elena bailan. → ……….……………………………….……………………… 
d. Tú buscas el cuaderno.→ ……….……………………………….……………………. 
e. Nosotros escribimos un artículo. → _……….……………………………….…… 
f. Yo escucho música.→ ……….……………………………….…………….……………. 

4. Uzupełnij zdania. Wpisz właściwe formy trybu Imperativo czasowników podanych w nawiasach.  

a. …….…………….……………. (salir, vosotros) de aquí.   
b. …….…………….……………. (comer, tú) la sopa.   
c. …….…………….…………….(escribir, vosotros) un cuento.   
d. …….…………….……………. (cantar, vosotros) otra vez.   
e. …….…………….…………….(hablar, tú) más alto, por favor.   
f. …….…………….…………….(ser, tú) feliz.   
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