
	

 

KLASA VIII                            STYCZEŃ 
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 dialog z elementami 
żargonu młodzieżowego  

-słownictwo z zakresu żargonu 
młodzieżowego  
 

  -żargon młodzieży 
hiszpańskiej 
 

-poprawnie zapisać i wypowiedzieć  
słowa akcentowane na ostatnią 
sylabę  

 -słowa akcentowane na ostatnią 
sylabę  

-imiona hiszpańskie 

-zrozumieć krótkie opisy miast 
-zaklasyfikować miasto do 
odpowiedniej kategorii turystycznej 
na podstawie opisu  
 

-słownictwo związane z turystyką, 
rodzajami turystyki, dziedzictwem 
kulturowym, zabytkami  
 

  -Aguilar de Campo, Cádiz, 
Santiago de Compostela, 
Cáceres, Formentera, La 
Alpujarra granadina  
-dziedzictwo kulturowe 
UNESCO w Hiszpanii  

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

-słownictwo poznane w rozdziale 4  
 

-Materiał gramatyczny poznany  
w rozdziale 4 

-  

-zrozumieć opowiadanie na temat  
minionych zdarzeń 
-napisać opowiadanie w czasie 
przeszłym  

-słownictwo poznane w rozdziale 3 i 4 
(utrwalanie) 

-Materiał gramatyczny poznany  
w rozdziale 3 i 4 

 

 
 

© Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich 
 



Zadania:  

1. Dobierz i zapisz obok zdań synonimy wyróżnionych słów. Jeden element z ramki nie pasuje do żadnego słowa.  
 

mogollón de • flipante • por la cara • se mazó • se rayó • mola 
 

a. Entré en el cine gratis. → ……………….. 

b. Esta falda me gusta mucho. → ……………….. 

c. En el concierto hay mucha gente.→ ………………..  

d. Mi hermana se enfadó porque me puse su ropa. → ……………….. 

e. ¡Es una noticia increíble! → ……………….. 

� 
2. Podkreśl te okoliczniki czasu, które występują z czasem Pretérito indefinido  

 
anoche • el otro día • todavía • este año • ya • anteayer • mañana 

 

3. W których wyrazach brakuje akcentu? Przepisz je i zaznacz odpowiedni akcent.  

color • cafe • reloj • raton • azul • amor • sali  
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4. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania:  
Sierra Nevada desde tu bicicleta La provincia de Granada es un lugar ideal para la práctica de la bicicleta de montańa, por la gran variedad de 

sus sierras. Se puede decir que hay lugares para todos los gustos, y para todas las estaciones. Desde la alta montańa de Sierra Nevada, muy 

apropiada para el verano, hasta las sierras de la costa en los meses más fríos, pasando por los montes que rodean la Vega de Granada, 

maravillosos en primavera y otońo. La dificultad de las rutas no es muy alta, aunque hay de todo. Pablo y yo hicimos la ruta de Mulhacén-

Capileira comenzamos en el Albergue Universitario (2500 m), donde nos dejó el autobús a Pradollano. Tuvimos que practicar mucho para 

conseguirlo. Por la carretera del Veleta hacia arriba, pasamos al lado de la Virgen de las Nieves, y a los 2 km encontramos e ignoramos el 

desvío a la derecha que lleva a Borreguiles. La carretera, asfaltada, fue ganando altura rápidamente, y tras una curva a la derecha, nos 

sorprendió la impresionante vista de la cara norte del Veleta, y de los picos más importantes de la sierra: cerro de Los Machos, Mulhacén y 

Alcazaba. En el kilómetro 9,8 tomamos un desvío a la izquierda, para subir al Veleta (3398 m). Desde la cima del Veleta, vimos las provincias 

de Almería, Jaén, Málaga y por supuesto, Granada en casi toda su extensión, e incluso África, al otro lado del mar. Bajamos a la carretera, y 

fuimos al Collado de la Carihuela (3200 m), donde pasamos a la zona sur de Sierra Nevada. La carretera se convirtió en tierra y roca, y 

comenzamos el descenso. Así, llegamos a la laguna de Río Seco (3025 m), y posteriormente a la laguna de la Caldera (3050 m), donde 

encontramos un refugio. Fue muy interesante detenerse en el Mirador de Trevélez (2675 m), desde donde pudimos disfrutar de una hermosa 

vista del valle del río Trevélez y del pueblo, bastante más abajo de donde nos encontrábamos. En el descenso, el paisaje cambió y comenzó a 

haber más vegetación, la pista iba por bosques de pinos. Seguimos siempre el carril principal, y llegamos al asfalto, y muy pronto, a Capileira 

(1432 m), donde pudimos esperar al autobús tomando unas tapas de jamón alpujarreńo.  

1. Granada ofrece diferentes posibilidades según la estación del ańo.  

¿Cuáles? …………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cómo se llama la ruta que hicieron Pablo y Nuria? …………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Qué vistas les sorprendieron cuando empezaron su ruta? …………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Qué vieron desde la cima del Veleta? ¿Y desde el Mirador de Trevélez? …………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Qué comieron en Capileira? …………………………………………………………………………………………. 
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Powtórzenie:  
1. Podkreśl formę prawidłową czasownika.  

a. Ayer he ido/fui a una fiesta y me lo he pasado/pasé fenomenal.  
b. La semana pasada he tenido/tuve mucho exámenes, pero me han salido/salieron muy bien.  
c. Este finde ha sido/fue el cumpleańos de mi hermana pequeńa.  
d. En verano he estado/estuve de vacaciones en la playa con mis tíos y primos.  
e. Este fin de semana no he salido/salí porque estaba enfermo.  

2. Wpisz odpowiednia formę czasownika w czasie pretérido indefinido.  

g Viajar (vosotros)……………………………. 
d Nadar (nosotros) …………………………. 
i Vivir (tú) ………………………………..….   
k Estar (yo) …………………………..……. 
c Ir (ellos) ……………………..…..………. 
h Pasar (ellas) …………………….………. 
e Practicar (tú) …………………..………. 
j Visitar (tú) …………………………….….  
l Descubrir (él) …………………..………. 

3. Napisz zdania wykorzystując słownictwo z poprzedniego ćwiczenia.  

a. Ayer……………………………………………….. 
b. Anoche……………………………………………….. 
c. Anteayer……………………………………………….. 
d. El otro día……………………………………………….._  
e. El jueves pasado……………………………………………….. 
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f. El verano pasado……………………………………………….. 
g. En 2011…………………………….………………………….. 
h. En agosto……………………………….……………………….. 
i. La semana pasada……………………………………………….. 

4. Wybierz wersję prawidłową.  

a. Fui al centro comercial nuevo y no me gustó bastante/nada.  
b. En la última excursión del instituto lo pasé fenomenal/interesante.  
c. El cumpleańos de Andrés fue aburrido/divertido porque la gente era muy simpática.  

d. El libro fue interesante/un rollo y me gustó bastante/nada.  

e. La película fue buena/un rollo y no me gustó demasiado.  

5. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.  

un rollo, bastante, interesante, muy divertido, fenomenal,nada 

a. Fui al centro comercial nuevo y no me gusto…………………..  

b. En la última excursión del instituto lo pasé………………….. 

c. c. El cumpleańos de Andrés fue………………….. porque la gente era muy simpática.  

d. d. El libro fue………………….. y me gusto. 

e. e. La película fue…………………..  y no me gustó demasiado.  
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