Spis treści


Poziom A1
Czasowniki „ser” i „llamarse”

5
Rodzajniki i rzeczowniki

8
Czas teraźniejszy

11
Czasowniki „ser” i „estar”

14
Przymiotniki

16
Czasowniki „hay” i „está/están”

18
Liczebniki

19
Czasowniki zwrotne

21
Przyimki

23
Czasowniki typu „gustar” i zaimki

25
osobowe

Zaimki wskazujące

27
Zaimki pytające

28
Zaimki dzierżawcze

30
Spójniki

32
Zaimki w funkcji dopełnienia bliższego

34
Użycie „muy”, „mucho”, „bueno”, „bien”

36
Zdania względne i okolicznikowe

37
Czasownik „estar” + gerundio, czasowniki +

39
bezokolicznik
Stopniowanie

41
Przysłówki

44

 46

Poziom A2
Okoliczniki miejsca

46
Zaimki i przymiotniki dzierżawcze

48
Stopień najwyższy

50
Rodzajniki, rzeczowniki i przymiotniki

52
Czasowniki nieregularne w czasie

55
teraźniejszym
Czasowniki „ser” i „estar”

58
Przymiotniki i zaimki nieokreślone

60
Tryb rozkazujący

62
Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia

63
bliższego i dalszego
Wyrażanie obowiązku, możliwości i zakazu

66
Czasowniki opisujące emocje i uczucia

67

Czasowniki „estar”, „llevar”, „continuar”,

69
“seguir” + gerundio
Czasowniki „ir a”, „ir por”, „ir en”, „acabar de”,

70
„acabar en”
Czas przeszły pretérito perfecto

71
de indicativo
Czas przeszły pretérito indefinido
de indicativo

73
Okoliczniki czasu

75
Czas przeszły pretérito imperfecto

76
de indicativo
Zestawienie różnych czasów

78
Zdania dopełnieniowe i przydawkowe

81
Zdania czasowe i okolicznikowe

82

 83

Poziom B1
Liczebniki i zaimki oraz przymiotniki

83
nieokreślone
Czasowniki nieregularne w czasie

85
teraźniejszym
Czasowniki „ser” i „estar”

86
Rodzajniki, zaimki i przymiotniki dzierżawcze
i wskazujące

88
Rzeczowniki i przymiotniki

90

5

Pytania i wykrzyknienia

92
Czas przeszły pretérito perfecto

93
de indicativo
Czas przeszły pretérito indefinido

94
de indicativo
Czas przeszły pretérito imperfecto
de indicativo

95
Przyimki

97

Poziom A1

Czasowniki „ser” i „llamarse”
Verbos «ser» y «llamarse»
ĆWICZENIE 1 Wybierz prawidłową opcję.

1. Yo soy de Madrid y
a) es

abogado.
b) soy

2. La casa

c) somos

grande y bonita.

a) son

b) es

3. El perro

c) eres

tranquilo y cariñoso.

a) soy

b) eres

4. Ella y él

c) es

hermanos.

a) somos

b) sois

5. ¿Vosotros

c) son

estudiantes?

a) son

b) somos

6. A: Hola, ¿de dónde

c) sois

?

B: Soy de Valencia.
a) eres

b) somos

7. Javier y David
a) soy

8. Él

mis amigos.
b) son

c) somos

Antonio y ella es Sonia.

a) eres

9. Nosotros no
a) sois

c) son

b) son

c) es

polacos.
b) son

c) somos
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10. A: ¿Qué haces normalmente?
B:

profesor.

a) Soy

b) Es

11. Mi hermano

c) Sois

Hugo.

a) se llama

12. A: ¿Cómo te

b) eres

c) me llamo

b) llamáis

c) llamas

?

B: Me llamo Benjamín.
a) eres

13. ¿Usted

Francisco?

a) se llaman

b) se llama

14. Él es argentino y

Ricardo.

a) se llama

15. A: ¿Vosotras

c) nos llamamos

b) nos llamamos

c) te llamas

igual?

B: Sí, nos llamamos igual.
a) nos llamamos

b) me llamo

c) os llamáis

ĆWICZENIE 2 Wybierz prawidłową odpowiedź na pytanie.

1. ¿De dónde es tu padre?
a) Él es de Salamanca.
b) Él soy de Madrid.
c) Él es Toledo.

2. ¿Cómo se llama?
a) Llamo David.
b) Me llamo Óscar.
c) Llama Carlos.

3. ¿Eres español?
a) Sí, soy de Bilbao.
b) Sí, somos español.
c) Sí, es Madrid.
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4. ¿Cómo se llaman tus vecinos?
a) Se llama Lorenzo y María.
b) Se llaman Eva y Javier.
c) Me llaman Antonio e Isabel.

5. ¿Es una buena escuela?
a) No, no soy buena.
b) No, no es buena.
c) No, no son buenas.

6. ¿Quién eres?
a) Soy Antonio.
b) Es el gato.
c) Eres el chico.

7. ¿Ustedes se llaman Susana y Jorge?
a) Sí, nosotros llamamos Susana y Jorge.
b) Sí, nos llamamos Susana y Jorge.
c) No, me llamamos Guillermo y Leticia.

8. ¿Usted es policía?
a) Sí, es policía.
b) No, soy médico.
c) No, son doctor.

ĆWICZENIE 3 Wybierz prawidłową opcję, aby dokończyć zdanie.

1. Mi hermano se llama Ángel y
a) es alto y guapo

2. Ellos son listos, pero
a) no es amigo

3. Ella no es de Barcelona,
a) es Madrid

.

b) son listo y simpático c) él amable y bueno
.
b) no son simpáticos

c) no sois amables

.
b) es de Valencia

c) es España
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4. Mis padres se llaman José y Silvia, ellos

.

a) somos colombianos
b) sois de América
c) son de Venezuela

5. Tu amiga se llama Rosa y su hermana
a) es María

.

b) llama Eva

c) me llamo Carolina

b) son simpáticos

c) soy fuerte

6. A: ¿Cómo son tus jefes?
B: Ellos

.

a) somos alegres

Rodzajniki i rzeczowniki
Artículos y sustantivos
ĆWICZENIE 4 Wybierz prawidłową opcję.

1.

casa es grande y bonita.
a) La

2. No es

b) El
coche de tu padre.

a) los

b) la

3. Los niños son altos y
a) las

4. ¿Cómo es
a) el

5. No es
a) una

6. ¿Cuál es
a) la

7. No es
a) la

c) Le
c) el
niñas bajas.

b) la

c) los

gente de tu país?
b) las

c) la

avión, es un helicóptero.
b) un

c) la

día de tu cumpleaños?
b) uno

c) el

mapa, es un dibujo.
b) un

c) una
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8. Las

de tu padre son muy grandes, porque es jugador
de baloncesto.
a) manas

9. El

b) mano
se llama Miguel.

a) profesora

10. El

c) manos

b) profesor

c) profesores

es muy rápido pero tranquilo.

a) taxistas

b) taxista

11. Ella es como

c) taxis

flor.

a) una

b) un

12. Mi primo es un
a) artesana

c) el

.
b) artista

c) artistas

ĆWICZENIE 5 Wpisz odpowiednią końcówkę.

1. Los alumn

son unos creativos.

2. Mi primo es camarer

.

3. Eduardo es un buen estudiant
4. Los Rey

de España son abiertos y cordiales.

5. El martes es el cumpleañ
6. Las ciudad

.

de Marta.

del norte de Europa son muy frías.

ĆWICZENIE 6 Wybierz prawidłową odpowiedź na pytanie.

1. ¿Tu padre es cantante?
a) No, él es pianisto.
b) No, él es tenista.
c) No, él es médica.

2. ¿Es un coche rojo?
a) No, es un coche morada.
b) No, es un coche amarillo.
c) No, es el coche verde.
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3. ¿El perro es de la señora López?
a) No, es del señora Lozana.
b) No, es de una señora Pérez.
c) No, es de la señora Muñoz.

4. ¿Es el padre de María?
a) Sí, es un padre de María.
b) Sí, es el padre de María.
c) Sí, es uno padre de María.

5. ¿Ellas son azafatas?
a) No, ellas son actrices.
b) No, ellas son actoras.
c) No, ellas son estudiantas.
ĆWICZENIE 7 Zdecyduj, czy zdanie jest poprawne, a jeśli nie jest

– popraw je.

1. Un padre de mi amiga es futbolista.
2. Los fotos de las vacaciones son muy bonitas.
3. La radio de mi tío es nueva.
4. La día de mi santo es el 25 de septiembre.
5. El paraguas es de color rojo.
6. Las problemas son normales en mi trabajo.
7. El información no es buena.
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Czas teraźniejszy
Presente de indicativo
ĆWICZENIE 8 Wpisz odpowiednią formę czasu teraźniejszego presente

de indicativo.

1. Los españoles

(cenar) normalmente a las 22h.

2. ¿Adónde
3. No

(ir – tú) ahora?
(vivir – ellas) en la misma casa.

4. Los ingleses
5. Yo

(beber) mucho té.
(ayudar) a mi madre en la cocina.

6. Ella

(salir) del trabajo a las 20h.

7. Ahora no

(poder – nosotros) escuchar música.

8. Mis amigos

(tener) una casa en la playa.

9. El niño
10. ¿No

(querer) beber zumo de naranja.
(oír – vosotros) el teléfono?

ĆWICZENIE 9 Wybierz prawidłową odpowiedź na pytanie.

1. ¿Quieres un bocadillo de jamón?
a) Sí, quieres un bocadillo de jamón.
b) No, quiere un bocadillo de queso.
c) Sí, quiero un bocadillo de jamón.

2. ¿Conoces a su hermano?
a) Sí, conozco a su hermano.
b) Sí, conocer a su hermano.
c) Sí, conoce a su hermano.

3. ¿Cómo vienes a clase?
a) Viene en coche.
b) Vengo en bicicleta.
c) Vienen en autobús.
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4. ¿Cuándo empieza la película?
a) Empiezo a las 22h.
b) Empieza a las 22.30h.
c) Empezar a las 21.30h.

5. ¿Tienes familia en Francia?
a) Sí, tengo familia en Francia.
b) Sí, tienen familia en Francia.
c) Sí, tienes familia en Francia.

6. ¿Dónde dormís hoy?
a) Hoy dormir en tu casa.
b) Hoy dormimos en tu casa.
c) Hoy duermo en tu casa.

7. ¿Cuánto cuesta la camisa?
a) Costamos 10 euros.
b) Cuesto 15 euros.
c) Cuesta 12 euros.

8. ¿Cuándo comenzáis el espectáculo?
a) Comienzo a las 12h.
b) Comienza a la 13h.
c) Comenzamos a las 11.30h.

9. ¿Sabes bailar flamenco?
a) No, sé bailar sevillanas.
b) Sí, sabemos bailar flamenco.
c) No, no saber bailo flamenco.

10. ¿Haces algún deporte?
a) Sí, hace baloncesto.
b) Sí, hacer fútbol.
c) Sí, hago balonmano.
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ĆWICZENIE 10 Wybierz prawidłową opcję.

1. Normalmente yo

hasta las 10h.

a) dormimos

2. No

b) duermo

leche porque no quiero.

a) desayuno

b) desayunar

3. ¿A qué hora

c) beber

tus hijos?

a) meriendo

b) meriendan

4. Él no

c) meriendas

cartas a su jefe.

a) escribo

b) escribe

5. ¿No

c) escribes

al tenis este domingo?

a) tocas

b) juegas

6. Lo siento, pero yo no
a) podemos

7. Yo

c) duerme

c) haces

ir al teatro.
b) puedo

c) puedes

la música muy alta.

a) oyen

b) oye

8. Ellos

c) oigo

en una universidad privada.

a) estudian

b) estudia

9. Yo no

c) estudiamos

mi teléfono móvil.

a) encuentras

10. El fuego

b) encuentro

c) encuentren

la casa.

a) calientan

b) caliento

c) calienta

ĆWICZENIE 11 Wpisz odpowiednią formę czasu teraźniejszego

presente de indicativo.

1. No sé cuándo
2. ¿Tú
3. Mi abuela nunca
4. ¿A qué hora se
5. ¿Ellos

(comenzar) el partido de fútbol.
(recordar) cómo se llama?
(pensar) en la política.
(dormir) tus hijos?
(volver) a comer a casa?

