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1. Przeczytaj poniższy tekst i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.  

Hola, Diana: 

¿Qué tal las vacaciones? Espero que bien.  

El mes pasado, en junio, fui con mis padres a Lloret de Mar. Y ahora 

estoy en un campamento en la montaña y lo estoy pasando fenomenal. 

He conocido a unos amigos nuevos. Paseamos mucho por la montaña y 

cada día tenemos clases de inglés. ¡Las clases me encantan! El profesor 

es muy majo. Es joven y muy guapo: rubio con ojos azules. Ha llegado a 

España hace un mes y todo le interesa. Habla un poco de español con un 

acento muy gracioso. Todo el tiempo pienso en él…  

Bueno, te cuento más en casa. ¡Seguro que te contaré mucho sobre el 

profesor de inglés! ¡Escríbeme! 

Besos,  

Laura 

 

1.1. Laura está escribiendo este e-mail 

A. en otoño. 

B. en invierno. 

C. en verano. 

 

1.2. El profesor de inglés 

A. es español. 

B. no es viejo.  

C. vive en la montaña. 
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2. Przeczytaj poniższy SMS i zaznacz prawidłową odpowiedź.  

 

Jaime, por favor, dale de comer al perro y sácalo a pasear. Mamá no 

ha tenido tiempo para hacerlo antes de salir a trabajar y yo volveré a 

casa muy tarde. Te queremos mucho, hijo.  

 

2.1. ¿Quién escribe a Jaime?  

A. Su madre.  

B. Su padre.  

C. Su hermana. 

 

3. Przeczytaj poniższą kartkę pocztową i zaznacz prawidłową odpowiedź.  

 

Querida abuela: 

muchos besos desde España. Cada día vemos una obra nueva. Después, 

hablamos con los actores. Son muy simpáticos. Con ellos preparamos una 

obra musical que presentaremos el último día del campamento en un 

escenario enorme. He aprendido mucho, pero también lo estoy pasando muy 

bien.  

¡Besos!  

Marisol 
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3.1. En el campamento Marisol  

A. viaja por España. 

B. hace teatro.  

C. tiene talleres de cine. 

 

4. Przeczytaj poniższą ulotkę i odpowiedz na pytanie.  

 

 

¿Tienes demasiados sacapuntas o tijeras? 

¿No sabes qué hacer con todos tus bolígrafos? 

¿Tus cajones están llenos de gomas, rotuladores y pines? 

 

¡Los compro por un buen precio! 

Contáctame: juan@desegundamando.es 

 

 

 

4.1. Puedes escribir a juan@desegundamano.es para 

A. vender tu material escolar. 

B. comprar unos rotuladores. 

C. pedir un consejo. 
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5. Przeczytaj poniższe ogłoszenie i odpowiedz na pytania.  

 

 

Busco un/a cuidador/a de perros para dos labradores muy 

simpáticos.  

 

Si te gustan los animales y estás disponible de lunes a viernes 

por la tarde para sacarlos a pasear y darles de comer, ponte en 

contacto conmigo: 768321393. Se requiere experiencia con 

animales domésticos. 

 

 

5.1. Un cuidador de perros es una persona que  

A. peina los animales domésticos. 

B. ayuda a cuidar los animales domésticos. 

C. no tiene mascota. 

 

5.2. Puedes responder a este anuncio si 

A. tienes tiempo libre después del mediodía. 

B. nunca has tenido contacto con perros. 

C. te gusta hablar por teléfono. 
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6. Przeczytaj poniższy jadłospis i odpowiedz na pytania. 

 

Menú de Carlota 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES 

7.30 Cereales con 

leche 

Tostada con 

tomate 

Tostada con 

tomate 

15.00 Pizza con queso, 

tomate y gambas 

Paella 

vegetariana 

Salmón, arroz y 

lechuga 

20.00 Ensalada con 

atún 

Sopa de brócoli Pulpo a la gallega 

 

6.1. Carlota 

A. siempre desayuna cereales con leche.  

B. normalmente desayuna tostada o cereales. 

C. normalmente cena tostadas. 

 

6.2. Carlota no come  

A. verdura. 

B. carne. 

C. mariscos. 
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7. Przeczytaj poniższy tekst o wymyślonych zwierzętach i zdecyduj, czy zdania są 

prawdziwe (V), czy fałszywe (F).  

 

Los guaguanos eran unos animales bastante grandes. Tenían el tamaño de un 

elefante. Pesaban unos 4 000 kilógramos y medían unos 3 metros. Aunque su 

cuerpo era enorme y sus patas bastante largas, tenían cabezas pequeñas, orejas 

pequeñas y solo sus ojos eran grandes.  

Vivían en las selvas, donde hacía calor y tenían muchos alimentos. Sobre todo, 

bebían mucha agua. Comían hojas y verdura, pero lo que más les gustaba era la 

fruta. Comían carne solo si no encontraban otro alimento. 

Los guaguanos eran unos animales tranquilos y agradables. No sabían cazar ni 

correr muy rápido. Se movían lentamente buscando comida y les gustaba tomar 

el sol. 

Ahora, solo podemos ver cómo eran los guaguanos en los museos de ciencia. 

Gracias a la tecnología, se crearon sus retratos dibujados a base de sus huesos 

encontrados en las selvas. 

 

 V F 

Los guaguanos tenían orejas enormes, como elefantes.   

Los guaguanos bebían poca agua.   

Su alimento preferido era la fruta.   

Los guaguanos se movían rápido.   

Los guaguanos todavía viven en las selvas.   
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Respuestas  

1. Przeczytaj poniższy tekst i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.  

Hola, Diana: 

¿Qué tal las vacaciones? Espero que bien.  

El mes pasado, en junio, fui con mis padres a Lloret de Mar. Y ahora 

estoy en un campamento en la montaña y lo estoy pasando fenomenal. 

He conocido a unos amigos nuevos. Paseamos mucho por la montaña y 

cada día tenemos clases de inglés. ¡Las clases me encantan! El profesor 

es muy majo. Es joven y muy guapo: rubio con ojos azules. Ha llegado a 

España hace un mes y todo le interesa. Habla un poco de español con un 

acento muy gracioso. Todo el tiempo pienso en él…  

Bueno, te cuento más en casa. ¡Seguro que te contaré mucho sobre el 

profesor de inglés! ¡Escríbeme! 

Besos,  

Laura 

 

1.1. Laura está escribiendo este e-mail 

A. en otoño. 

B. en invierno. 

C. en verano. 

 

1.2. El profesor de inglés 

A. es español. 

B. no es viejo.  
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C. vive en la montaña. 

 

2. Przeczytaj poniższy SMS i zaznacz prawidłową odpowiedź.  

 

Jaime, por favor, dale de comer al perro y sácalo a pasear. Mamá no 

ha tenido tiempo para hacerlo antes de salir a trabajar y yo volveré a 

casa muy tarde. Te queremos mucho, hijo.  

 

2.1. ¿Quién escribe a Jaime?  

A. Su madre.  

B. Su padre.  

C. Su hermana. 

 

3. Przeczytaj poniższą kartkę pocztową i zaznacz prawidłową odpowiedź.  

 

Querida abuela: 

muchos besos desde España. Cada día vemos una obra nueva. Después, 

hablamos con los actores. Son muy simpáticos. Con ellos preparamos una 

obra musical que presentaremos el último día del campamento en un 

escenario enorme. He aprendido mucho, pero también lo estoy pasando muy 

bien.  

¡Besos!  
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Marisol 

 

3.1. En el campamento Marisol  

A. viaja por España. 

B. hace teatro.  

C. tiene talleres de cine. 

 

4. Przeczytaj poniższą ulotkę i odpowiedz na pytanie.  

 

 

¿Tienes demasiados sacapuntas o tijeras? 

¿No sabes qué hacer con todos tus bolígrafos? 

¿Tus cajones están llenos de gomas, rotuladores y pines? 

 

¡Los compro por un buen precio! 

Contáctame: juan@desegundamando.es 

 

 

 

4.1. Puedes escribir a juan@desegundamano.es para 

A. vender tu material escolar. 

B. comprar unos rotuladores. 

C. pedir un consejo. 
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5. Przeczytaj poniższe ogłoszenie i odpowiedz na pytania.  

 

 

Busco un/a cuidador/a de perros para dos labradores muy 

simpáticos.  

 

Si te gustan los animales y estás disponible de lunes a viernes 

por la tarde para sacarlos a pasear y darles de comer, ponte en 

contacto conmigo: 768321393. Se requiere experiencia con 

animales domésticos. 

 

 

5.1. Un cuidador de perros es una persona que  

A. peina los animales domésticos. 

B. ayuda a cuidar los animales domésticos. 

C. no tiene mascota. 

 

5.2. Puedes responder a este anuncio si 

A. tienes tiempo libre después del mediodía. 

B. nunca has tenido contacto con perros. 

C. te gusta hablar por teléfono. 
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6. Przeczytaj poniższy jadłospis i odpowiedz na pytania. 

 

Menú de Carlota 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES 

7.30 Cereales con 

leche 

Tostada con 

tomate 

Tostada con 

tomate 

15.00 Pizza con queso, 

tomate y gambas 

Paella 

vegetariana 

Salmón, arroz y 

lechuga 

20.00 Ensalada con 

atún 

Sopa de brócoli Pulpo a la gallega 

 

6.1. Carlota 

A. siempre desayuna cereales con leche.  

B. normalmente desayuna tostada o cereales. 

C. normalmente cena tostadas. 

 

6.2. Carlota no come  

A. verdura. 

B. carne. 

C. mariscos. 

 

 

 

 



Ejercicios de lectura. Nivel A2 

 

 
serioiberio.pl 

 

12 

7. Przeczytaj poniższy tekst o wymyślonych zwierzętach i zdecyduj, czy zdania są 

prawdziwe (V), czy fałszywe (F).  

 

Los guaguanos eran unos animales bastante grandes. Tenían el tamaño de un 

elefante. Pesaban unos 4 000 kilógramos y medían unos 3 metros. Aunque su 

cuerpo era enorme y sus patas bastante largas, tenían cabezas pequeñas, orejas 

pequeñas y solo sus ojos eran grandes.  

Vivían en las selvas, donde hacía calor y tenían muchos alimentos. Sobre todo, 

bebían mucha agua. Comían hojas y verdura, pero lo que más les gustaba era la 

fruta. Comían carne solo si no encontraban otro alimento. 

Los guaguanos eran unos animales tranquilos y agradables. No sabían cazar ni 

correr muy rápido. Se movían lentamente buscando comida y les gustaba tomar 

el sol. 

Ahora, solo podemos ver cómo eran los guaguanos en los museos de ciencia. 

Gracias a la tecnología, se crearon sus retratos dibujados a base de sus huesos 

encontrados en las selvas. 

 

 V F 

Los guaguanos tenían orejas enormes, como elefantes.   

Los guaguanos bebían poca agua.   

Su alimento preferido era la fruta.   

Los guaguanos se movían rápido.   

Los guaguanos todavía viven en las selvas.   

 

 


