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PISTA
4

1  ¿Qué es esto?  Esto es un mapa de Europa.

       Co to jest? To jest mapa Europy. 

Pamiętaj!
Pytając o przedmiot pytamy ¿Qué es esto?  -  

co to jest? Odpowiadając mówimy Esto es – 

To jest i dodajemy un/una w zależności czy 

potem używamy rzeczownika męskiego czy 

żeńskiego.  

Europa to kontynent. Hiszpania to kraj w Europie. Ebro to rzeka w Hiszpanii. 

Madryt to stolica Hiszpanii.

Portugalia to także kraj w Europie. Stolica Portugalii nazywa się Lizbona.

Porto to miasto w Portugalii.

Odra to rzeka w Polsce. Kraków to miasto w Polsce.
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El Amazonas

• Guayaquil

    • 
Cuenca

• Quito

    
Guadalquivir

Tajo

Barcelona

MálagaRonda

Lisboa

Gibraltar

Valencia

LA RIOJA

¿Qué es esto? Esto es un mapa de Ecuador.
Co to jest? To jest mapa Ekwadoru?

2 Forma frases y preguntas. Napisz pytanie lub odpowiedź.

1. ¿.............................................? Esto es un mapa de España.

2. ¿Es Barcelona la capital de España? ....................................... 

3. ......................................................... Sí, Sevilla  

es una ciudad de España.

4. ........................................................  No, Ronda no es  

una ciudad de Portugal. Es una ciudad de España.

5. ¿Es el Guadalquivir un río de España?  

.........................................................

6. ¿Y el Tajo? ...................................., también.

7. ¿Es España un país de América del Norte?  

.................................................................

8. ¿Es Lisboa una ciudad o un país?

...............................................................................................

9. ¿Es Portugal un país de Asia o de Europa?

...............................................................................................

10. ¿Qué es el Ebro? ..........................................................

PISTA
5

- Ekwador to kraj w Ameryce Południowej

  czy Północnej?

- Ekwador to kraj w Ameryce Południowej.

- Czy Quito jest stolicą Ekwadoru?

- Tak, Quito to stolica Ekwadoru.

- Guayaquil to miasto czy państwo?

- Guayaquil to miasto. To miasto w Ekwadorze.

- A Cuenca?

- Cuenca to także miasto w Ekwadorze.

- Co to jest Amazonka?

- Amazonka to rzeka w Ameryce Południowej.
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3 Responde a las preguntas: Odpowiedz na pytania..

- ¿Es Francia un país de Europa o de América del Norte?

- ......................................................................................

- ¿Es el Tajo un río de España?

- ......................................................................................

- ¿Cracovia es una ciudad de Polonia?

- ......................................................................................

- ¿Qué es Austria?

- ......................................................................................

- ¿Qué es Viena?

- ......................................................................................

- ¿Qué es el Sena?

- ......................................................................................

Números:
0 – cero 
1 – uno
2 – dos
3 – tres
4 – cuatro
5  - cinco
6 – seis
7 - siete
8 – ocho 
9 – nueve
10 – diez

- ¿Es el Vístula un río o una ciudad?

- ............................................................................

 - ¿Qué es Barcelona?

- ............................................................................

- ¿ Y Madrid?

- ............................................................................

- ¿Qué es Alemania?

- ............................................................................

- ¿Es Bonn la capital de Alemania?

- ............................................................................

- ¿Es Suiza una ciudad o un país?

- ............................................................................

4 Escribe con letra los siguientes números de teléfono: 

        Napisz słownie numery telefonu.

¿Cuál es tú número de teléfono?  Jaki jest Twój numer telefonu?

Mi número es el ........................................................................................................
Mój numer to ..................................

¿Cuál es el número de teléfono de la Sra. Martínez? (509 465 123)

......................................................................................................................................

¿Cuál es el número de teléfono del Sr. Rivera? (457 980 628)

......................................................................................................................................

¿Cuál es el número de teléfono de la Cruz Roja? (345 791)

Es el .............................................................................................................................

¿Cuál es el número de teléfono del aeropuerto? (902 404 704)

Es el .............................................................................................................................
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Clave:

2
¿Qué es esto?, 2. No, Barcelona no es la capital de España. La capital de España es Madrid.  3.¿Es 

Sevilla una ciudad de España? 4. ¿Es Ronda una ciudad de Portugal?  5. Sí, el Guadalquivir es un 

río de España. 6. Sí, el Tajo es un río de España, 7. No, España no es un país de América del Norte. 

8. Lisboa es una ciudad, 9. Portugal es un país de Europa. 10.El Ebro es un río.

3
1. Francia es un país de Europa. 2.  Sí, el Tajo es un río de España 3. Sí, Cracovia es una ciudad de 

Polonia. 4.  Austria es un país de Europa. 5. Viena es la capital de Austria. 6. El Sena es un río de 

Francia. 7. El Vístula es un río de Polonia. 8. Barcelona es una ciudad de España. 9. Madrid es la 

capital de España. 10. Alemania es un país de Europa. 11. No, Bonn no es la capital de Alemania. 

12. Suiza es un país.

4 
1.... 2. El número de teléfono de la señora Martínez es el cinco cero nueve cuatro seis cinco uno 

dos tres. 3. El número de teléfono del señor Rivera es el cuatro cinco siete nueve ocho cero seis 

dos ocho. 4 Es el tres cuatro cinco siete nueve uno. 5. Es el nueve cero dos cuatro cero cuatro siete 

cero
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