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1. Wstaw czasownik w nawiasie w odpowiedniej formie  ........./ 5 p. 
czasu przeszłego złożonego - pretérito perfecto: 

1) – Ya lo (yo, preparar) ......................................... todo y tú todavía (no hacer) 

.......................................... nada.  

 - Es que Juan me (llamar) ..................................... y (nosotros, hablar) 

........................................... un rato. Ahora mismo empiezo. 

2) – Rosa, ¿ a qué hora (volver) ............................................ los niños del parque esta 

tarde? 

 

2. Podane czasowniki w nawiasie wstaw w odpowiedniej formie  ........./ 5 p. 
czasu przeszłego prostego - pretérito indefinido: 

1) Nosotros (llegar)............................. de vacaciones la semana pasada. 

2) Ayer mi abuela (dar)............................ una vuelta por el barrio. 

3) El sábado por la noche Paco (ir)............................ a una fiesta de Carnavales. 

4) El domingo pasado (yo,despertarse) ……………………a las 11.00. 

5) El 26 de octubre de 2010 mis padres (comprar) .................... un coche nuevo.  

 

3. Użyj czasowników podanych w nawiasach w odpowiedniej  .........../ 10 p. 
formie czasu pretérito perfecto lub pretérito indefinido:  

1) – Esta semana (vosotros, ir)........................................... dos veces al cine. Creo que 

ya está bien. 

 - Vale, sí, pero es que Pedro nos (invitar) .......................................... porque hoy es 

su cumpleaños. 

2) Durante el viaje los chicos (parar)..................................... dos veces. 

3) - ¿ (Ustedes, ver) .......................................... a Mercedes? 

 - Sí, acaba de salir, (ella,ir) ......................................... a comprar naranjas. 

4) Yo y mi hermana ayer por la tarde (hacer).................................. una tarta. 

5) Nunca (yo, estar)........................................... en los Estados Unidos. 

6) ¿Todavía no (vosotros, empezar).......................................... el examen? 

7) Cristóbal Colón (descubrir)................................ América en 1492, pero después 

(hacer)........................................tres viajes más. 
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4. Wstaw odpowiednią formę czasownika ser lub estar: .........../ 10 p. 

1) Mi padre ……………………… arquitecto. 

2) Las calles ……………………….. llenas de gente. 

3) ................... (yo) a tu disposición. 

4) Carmen ...................... profesora de inglés. 

5) Los exámenes ......................... el viernes. 

6) Buenos días, ¿................... el señor Rodriguez? 

7) La profesora de español ................... peruana. 

8) ........................ (nosotros) muy contentos de verte. 

9) Pedro y Julio ........................... bastante mal. Tienen fiebre y les duele la cabeza. 

10) ¿Por qué .................... (vosotros) tan nerviosas? 

 

5. Przetłumacz na język hiszpański: …………../ 10 p. 

1) Dzień dobry, czy mogę rozmawiać z Marią? 

………………………………………………………….. 

2) – Cześć, co u Ciebie? 

………………………………………………………………………….. 

 - Cześć, w porządku. Jakoś leci. 

………………………………………………………….. 

3) Do zobaczenia! ……………………………………………………………….. 

4) Może w sobotę pójdziemy do kina? 

……………………………………………………….. 
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6. Uzupełnij zdania jednym słowem: …………../ 10 p. 

1) Yo tengo el p…………………. corto y los ojos a...................... . 

2) Nosotros vemos la televisión en el s........................... . 

3) Cuando voy a la discoteca me pongo mi f........................ de cuadros. 

4) Paco es el h............................. de Rosa. 

5) Mi asignatura favorita es C........................ N................................... . 

6) Mi p......................................... de español se llama Antonio. 

7) Nosotros usamos el d................................ en la clase de inglés y la r...................... 

en Matemáticas. 

8) A mi hermana le encanta la fruta, especialmente las u................. . 

 
 
 
 
 
 

Suma ……………/ 50 p. 
 
 
 
 
 
 
 



Język polski – egzamin klasyfikacyjny 2015/16 język hiszpański 

Strona 5 z 5 

 
(część ustna) 
 
 
ZESTAW 1 
1. ¿Qué has hecho hoy? 
2. ¿Cómo pasaste las vacaciones? 
3. Zapytaj po hiszpański jak dojść do Museo del Prado. 
 
 
 
 
ZESTAW 2 
1. ¿Qué hiciste ayer? 
2. Zapytaj po hiszpańsku o której godzinie możesz ponownie zadzwonić do Pedra. 
3. ¿A dónde vas después de terminar las clases? 
 
 
 
 
ZESTAW 3  
1. Zaproponuj (po hiszpańsku) koleżance wyjście do kina. 
2. ¿Cómo has pasado estas vacaciones? 
3. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 


