Examen final de idioma español
I.

kurs I st. 2-gi język

Po wysłuchaniu tekstu 1 zakreśl właściwą odpowiedź.

1. Martina ...
a. tiene casi cien años
b. tiene menos de ochenta años
c. es joven

2.

Trabajaba en el campo.....
a. después de terminar sus estudios
b. cuando era una niña
c. y sigue trabajando hasta hoy

3. Trabajaba......
a. ocho horas diarias
b. doce horas diarias
c. los fines de semana
4. Los sábados y domingos.....
a. compraba en el mercadillo
b. trabajaba en el mercadillo
c. iba de paseo con su marido a un mercadillo
5. Cuando era pequeña, vivía........
a. con sus padres
b. con sus hermanos y su madre
c. con sus vecinos

II.

Po wysłuchaniu tekstu 2 zakreśl właściwą odpowiedź.

1. Elena y Emilio tienen un bebé.

V/F

2. Antes viajaban mucho.

V/F

3. Emilio no practicaba deportes

V/F

4. Ahora están muy ocupados con sus hijos.

V/F

5. Ahora Elena quiere estudiar alemán.

V/F

III.

Przeczytaj uważnie tekst i zakreśl właściwą odpowiedź.

Hace una semana, estaba en casa escribiendo mi artículo semanal, cuando llamaron a la
puerta. Abrí y me encontré con mi amiga Ángela, a quien no veía personalmente desde hacía
dos años. Aunque estamos en permanente comunicación a través del móvil y del correo, lo
cierto es que en los dos últimos años no hemos encontrado ni una tarde libre para quedar a
tomar un café o ver una película en el cine.
Mi amiga tenía mala cara, entró y lo primero que dijo fue:” tienes que ayudarme a encontrar
un trabajo en una empresa, no puedo seguir trabajando sola, en casa”. “Yo pensaba que
estabas contenta de trabajar en casa, sin necesidad de coger el coche o el autobús ni de
soportar el mal humor del jefe”, le dije yo.
“Bueno, sí, al principio me gustaba. No tenía que levantarme temprano ni tomar el metro
lleno de gente. Mientras trabajaba, escuchaba música, veía vídeos y charlaba por Internet.
También me llamaba alguna gente por teléfono. Pero ahora este tipo de vida me resulta
insoportable. En la casa sólo se oye el rumor del ordenador, el equipo de música y de otros
aparatos. Ni una voz humana. La verdad es que me siento muy sola, ni siquiera voy a la
compra porque la hago por Internet y me la traen a casa.”
“¿Pero no hablas por Internet?”
“Sí, claro, tengo muchos amigos a los que veo en la pantalla del ordenador..... pero lo que yo
quiero es hablar con personas de carne y hueso, no con una máquina”.
Mi amiga Ángela es una de las miles de personas en todo el mundo que han optado por una
nueva forma de trabajo que le permite quedarse en casa y trabajar por Internet. El
teletrabajador puede vivir donde quiera, por ejemplo, en el campo. Pero, al mismo tiempo es
verdad, que el contacto humano real es necesario para una buena salud mental.
Para despedirse, Ángela me pidió ayuda para encontrar un trabajo en una oficina.
a.La autora del artículo no se comunicaba con su amiga desde hacía dos años

V/F

b.Ángela ya no quiere trabajar en casa

V/F

c.Ángela no sabe comunicarse por Internet

V/F

d.Ángela no tiene que soportar a sus compañeros de trabajo

V/F

e.El contacto humano es necesario para todos

V/F

f.Ángela se siente sola

V/F

g.Durante el teletrabajo, Ángela puede escuchar la música y charlar por Internet

V/F

h.Según el artículo, la máquina puede ser un buen amigo del hombre.

V/F

i.Durante los últimos dos años, Ángela quedaba algunas veces con su amiga

V/F

j. Ángela quiere cambiar de trabajo.

V/F

III.

Zakreśl właściwą formę:
1. Este libro es de mis padres , es ........... libro.
a. sus
b. vuestro
c.ustedes
d.su
2. ¿Cómo .......... llama este señor?
a. su
b. usted
c. se
.
3. Polonia............... en Europa.
a. está
b. hay
c. están

d. el

4. En esta casa no ........... flores.
a. tiene
b. hay
c.están

d. es
d. está

5. Mi amigo tiene coche, pero prefiere ir ........pie o .........autobús.
a. en, en
b. a, a
c. a, en
d. a, por
6. Las blusas de María son ............ y nos gustan mucho.
a. grises
b. de gris
c. gris
d. las grises
7. ¿..................viven ellos? En Madrid.
a. Cómo
b. Qué
c. Dónde

d. De dónde

8. Los jueves ........ la tarde estamos ........... casa.
a. de, de
b. de, a
c. por, a
d. por, en
9. ¿Es esta ........ comida, señor García?
a. sus
b.usted
c. su
d. vuestra
10. En esta ciudad no .......... muchas calles.
a. están
b. es
c. son
d. hay
11. En este pueblo viven sólo 500 personas .
a. quince b. cinco mil
c. cincuenta
d. quinientas
12. ¿ ...........estás? Muy bien, gracias.
a. Dónde
b. Cómo
c. Qué
13. La hermana de mi madre es mi .........
a. abuela
b. tía
c. hija

d. Con quién
d. prima

14. El año pasado ...........mis estudios en la universidad.
a. terminaba b. estoy terminando
c. terminó
d. terminé
15. Cuando era niño, cada día .........a la biblioteca en bicicleta.
a. iba
b. veía
c. fui
d. yendo
16. Cuando ................siete años vivía en un pueblo con mis padres.
a. estaba teniendo
b. estuve teniendo
c . tuve
d. tenía

17. Ahora no puedo hablar por teléfono porque ...............
a. estoy trabajando
b. trabajo
c . trabajar

d. trabajaba

18............., Pablo, sigue todo recto y gira a la derecha.
a. mire b. mira
c. mirad
d. miras
19. Dicen que .......... cansados.
a. son
b.están
c. estoy
20. .............. le gusta estudiar.
a. a nosotros
b. ella

IV.

d. está

c. a él

d. a mí

Napisz wypracowanie na wybrany temat. (100 – 120 slow)
1. Describe a tu familia
2. Describe la ciudad (pueblo) donde vives.
3. ¿Qué hacías cuando eras niño (niña)?

